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Pronunciamento de Abertura do
VII Seminário Internacional da
Rede Universitária para o Estudo da
Fraternidade
Paulo Muniz Lopes 1

Exmo. Monsenhor Aldo Giordano, Núncio Apostólico da Santa Sé
na Venezuela;
Exmo Monsenhor Ubaldo Ramón Santana Sequera, Arcebispo Metropolitano de Maracaíbo e Chanceler da UNICA;
Dr. Ángel Lombardi, Reitor da Universidade Católica Cecílio
Acosta, UNICA;
Distintos membros do Comitê Organizador do VII Seminário Internacional da Rede Universitária para o Estudo da Fraternidade RUEF;
Distintos representantes das organizações de apoio;
Queridos professores, pesquisadores e estudantes, que estamos a
construir este seminário.
Não sei como expressar a alegria com que iniciamos este nosso
VII Seminário Internacional. Após um percurso iniciado em 2008, na
cidade de Córdoba, na Argentina, quando realizamos o nosso primeiro
seminário internacional, não podíamos imaginar realizá-lo hoje, aqui,
em Maracaíbo, na Venezuela. Para nós é ainda muito mais simbólico
realizá-lo aqui, na Universidade Católica Cecílio Acosta, a UNICA.
1
Reitor do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA. Secretário Geral
da RUEF
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Afinal, foi aqui que surgiu, também, quase que contemporaneamente
ao surgimento da RUEF, a Cátedra Chiara Lubich, da qual ouvimos falar
a pouco.
Saúdo com entusiasmo todos e cada um dos que aceitaram o convite,
o compromisso e o desafio de continuar a aprofundar o tema da fraternidade, nas suas dimensões teóricas e aplicadas, para as quais estamos todos aqui hoje. Bem-vindos todos. Esta é a primeira vez que realizamos
o seminário RUEF nas terras venezuelanas, e é com grande alegria que
o fazemos. Depois de passar pela Argentina, Chile, Brasil e Colômbia,
onde realizamos os seis seminários anteriores, é com grande prazer que
aqui fazemos a sétima versão do seminário.
Fazendo um pouco do percurso histórico da RUEF, foi na Universidade
Nacional de Córdoba que um grupo de acadêmicos latino-americanos, liderados pelo Prof. Osvaldo Barreneche – que está presente conosco – organizou o seminário com o título de “A fraternidade como categoria política
nas Ciências Jurídicas e Sociais”. Aquele seminário, desta forma, nascia
para acolher a proposta de um grupo de pesquisadores italianos, encabeçados pelo Prof. Antonio Maria Baggio – também ele aqui presente – o qual
havia organizado o livro “El principio olvidado: la fraternidad en la política
y el derecho”, que havia sido publicado em língua espanhola em 2007. Esta
mesma obra foi depois publicada em língua portuguesa, em dois volumes,
em 2008 e em 2009, sob o título de “O princípio esquecido”, já contando,
com artigos de pesquisadores brasileiros, entre eles o Prof. Alexandre Costa Lima, que também está aqui presente.
Outros dois seminários foram realizados na Argentina: um na Universidade Nacional de La Plata, que teve como título “A ideia da fraternidade no
pensamento político e nas ciências sociais”, sendo importante destacar que
ali nasceu o desejo de formamente criar a RUEF, bem como que ali se instalou a Cátedra Livre “Sociedade, Política e Fraternidade”. Por outro lado,
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a cidade argentina de Tocumán, recebeu o seminário que teve como título
“Fraternidade e Conflito: enfoques, debates e perspectivas”. Vale destacar
que foi neste seminário em que foi criada a “Distinción Fraternitas”, uma
premiação acadêmica dirigida para jovens estudantes.
Todavia, a proposta da RUEF, que inicialmente teve uma acolhida
entre professores argentinos, rapidamente se ampliou para outros países, como o Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia e Uruguai, além de um
contato contínuo e frutuoso com pesquisadores europeus, sobretudo
com o Instituto Universitário Sophia, da Itália.
Desta forma foi que o nosso quarto seminário ocorreu em Santiago,
no Chile, organizado pela Cátedra Fraternidade e Democracia, do Instituto de Ciência Política da Pontifícia Universidade Católica do Chile, o qual teve como título “Fraternidade, Democracia e Instituições”.
Neste seminário foi que fizemos a publicação de um primeiro livro
temático, organizado pelo Prof. Rodrigo Mardones, chamado “Fraternidade e Educação”.
Depois, realizamos o quinto seminário, desta vez no Brasil, nas cidades de Recife e de Caruaru, promovido pela nossa Universidade, a
ASCES-UNITA, e pela Universidade Católica de Pernambuco, com o
tema “Fraternidade, Política e Cultura: uma relação possível”, quando
se ofereceu um espaço voltado para estudiosos de diversas disciplinas
e com diferentes enfoques, interdisciplinar e multidisciplinar. Deste
seminário nasceu a Cátedra Chiara Lubich de Fraternidade e Humanismo.
Em 2014, na cidade de Bogotá, na Colômbia, tivemos o sexto e
último seminário da RUEF, que ocorreu na Universidade Santo Tomaz, o qual teve como temática “Perspectivas do Político desde a
fraternidade: a Fraternidade e a gestão pública”. Foi ali, na Colômbia,
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que surgiu entre nós o desejo de elaborar um estatuto da RUEF, de
constituí-lo formalmente e quem sabe, possamos avançar nesta direção
nestes dias.
Amigos e amigos, para chegar aqui, no entanto, não só eles tiveram que
superar desafios logísticos. O grande desafio de sempre foi trazer e interessar o mundo acadêmico da Fraternidade como objeto de estudo e pesquisa.
O RUEF é, portanto, uma iniciativa de diálogo acadêmico internacional
que visa resgatar e promover o estudo e a pesquisa da fraternidade como
categoria política, como princípio jurídico, como uma grande inspiração
nas ciências sociais e humanas, com Presença particular na América Latina. Nesse sentido, além de ter feito os seminários acima mencionados,
o RUEF publicou mais de uma dúzia de livros - em espanhol e português
- onde a participação dos autores do nosso continente está ganhando mais
espaço e profundidade.
Como vemos, o estudo da fraternidade continua a estimular a carreira
acadêmica de muitos bons pesquisadores; continua incentivando centenas
de estudantes a mergulhar na pesquisa científica sem prejuízo; e serviu de
base para o sucesso de aplicações experimentais cada vez mais completas
e integradas.
Estamos convencidos, portanto, de que o seminário que começa hoje é
mais uma passo para a qualificação e consolidação dos estudos da Fraternidade.
E nós também sabemos, reconhecemos isso com humildade, que o caminho a seguir é longo e difícil, por isso requer de todos nós o compromisso saudável de seguir caminhando.
Não temos um dono, um patrão. Foi a nossa vida – com suas potencialidades e seus limites – que nos fez avançar e chegar até aqui.
Obrigado a todos.
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Pronunciamiento de Apertura del VII
Seminario Internacional de la Red
Universitaria para el Estudio de la
Fraternidad
Paulo Muniz Lopes 1

Excmo. Mons. Aldo Giordano, Nuncio Apostólico da Santa Sé na Venezuela;
Excmo. Mons. Ubaldo Ramón Santana Sequera, Arcebispo Metropolitano de Maracaibo e Canciller de la UNICA;
Dr. Ángel Lombardi, Rector de la Universidad Católica Cecílio Acosta, a
UNICA;
Distinguidos miembros del Comité Organizador del VII Seminario Internacional de la Red Universitaria para el Estudio de la Fraternidad - RUEF;
Distinguidos representantes de las organizaciones de apoyo;
Queridos profesores, investigadores y estudiantes, que estamos a construir este seminario.
No sé cómo expresar la alegría con que iniciamos nuestro VII Seminario
Internacional. Después de un recorrido iniciado en 2008, en la ciudad de Córdoba, Argentina, cuando realizamos nuestro primer seminario internacional,
no podíamos imaginar realizarlo hoy, aquí, en Maracaibo, en Venezuela. Para
nosotros es aún mucho más simbólico realizarlo aquí, en la Universidad Católica Cecilio Acosta, la UNICA. Al fin y al cabo, fue aquí que surgió, casi,
contemporáneamente al surgimiento de la RUEF, la Cátedra Chiara Lubich,
de la cual oímos hablar hace poco.
1
Rector del Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA. Secretario General de la RUEF
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Saludo con entusiasmo a todos y cada uno de los que aceptaron la invitación, el compromiso y el desafío de seguir profundizando el tema de la fraternidad, en sus dimensiones teóricas y aplicadas, por lo que todos estamos aquí
hoy. Bienvenidos todos. Es la primera vez que llevamos a cabo el seminario
de la RUEF en tierras venezolanas, y es con inmensa alegría que lo hacemos.
Después de pasar por Argentina, Chile, Brasil e Colombia, donde realizamos
los seis seminarios anteriores, es con gran placer que hacemos aquí la séptima
versión del seminario.
Haciendo un poco del recorrido de la historia de la RUEF, fue en la Universidad Nacional de Córdoba que un grupo de académicos latinoamericanos, liderados por el Prof. Osvaldo Barreneche – que está con nosotros – organizó el seminario con el título de “La fraternidad como categoría política
en las Ciencias Jurídicas y Sociales”. Aquel seminario, de esta forma, nacía
para acoger la propuesta de un grupo de investigadores italianos, encabezados por el Prof. Antonio Maria Baggio – aquí presente – que había organizado el libro “El Principio Olvidado: la fraternidad en la política y el derecho”,
que fue publicado en español en 2007. Esta misma obra fue publicada más
tarde en portugués, en dos volúmenes, en el 2008 y en 2009, bajo el título
de “O Príncípio Esquecido”, ya contando, con artículos de investigadores
brasileños, entre ellos el Prof. Alexandre Costa Lima, también aquí presente.
Otros dos seminarios se realizaron en Argentina: uno en la Universidad
Nacional de La Plata, que tuvo como título “La idea de la fraternidad en el
pensamiento político y en las ciencias sociales”, siendo importante destacar
que allí nació el deseo de formalmente crear la RUEF, así como que allí se
instaló la Cátedra Libre “Sociedad, Política y Fraternidad”. Por otro lado,
la ciudad argentina de Tucumán, recibió el seminario que tuvo como título
“Fraternidad y Conflicto: enfoques, debates y perspectivas”. Fue en este seminario en el que se creó la “Distinción Fraternitas”, una premiación académica dirigida a jóvenes estudiantes.
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Sin embargo, la propuesta de la RUEF, que inicialmente tuvo una acogida entre profesores argentinos, rápidamente se amplió a otros países, como
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay, además de un contacto continuo
y fructuoso con investigadores europeos, sobre todo con el Instituto Universitario Sophia, de Italia.
Nuestro cuarto seminario tuvo lugar en Santiago, Chile, organizado por
la Cátedra Fraternidad y Democracia, del Instituto de Ciencia Política de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, el cual tuvo como título “Fraternidad, Democracia e Instituciones”. En este seminario surgió la publicación de
un primer libro temático, organizado por el Prof. Rodrigo Mardones, llamado
“Fraternidad y Educación”.
Después, realizamos el quinto seminario, esta vez en Brasil, en las ciudades de Recife y de Caruaru, promovido por nuestra Universidad, la ASCES-UNITA, y por la Universidad Católica de Pernambuco, con el tema
“Fraternidad, Política y Cultura: una relación posible “, cuando se ofreció
un espacio orientado a estudiosos de diversas disciplinas y con diferentes
enfoques, interdisciplinarios y multidisciplinarios. De este seminario nació la
Cátedra Chiara Lubich de Fraternidad y Humanismo.
En 2014, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, tuvimos el sexto y último
seminario de la RUEF, que tuvo lugar en la Universidad Santo Tomaz, el cual
tuvo como temática “Perspectivas del Político desde la fraternidad: la Fraternidad y la gestión pública”. Fue allí, en Colombia, que surgió entre nosotros
el deseo de elaborar un estatuto de la RUEF, de constituirlo formalmente y
quizá podamos avanzar en esta dirección en estos días.
Amigas e amigos, para llegar hasta aquí, sin embargo, no sólo se han tenido que superar desafíos logísticos. El grande desafío de siempre fue lo de
acercar e interesar el mundo académico de la Fraternidad como objeto de
estudio e investigación. La RUEF es, así, una iniciativa de diálogo académico internacional que tiene como objetivo rescatar y promover el estudio
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y la investigación de la fraternidad como categoría política, como principio
jurídico, como una grande inspiración tanto en las ciencias sociales como en
las humanidades, con particular presencia en América Latina. En este sentido, además de ya haber realizado los seminarios mencionados, la RUEF ha
publicado más de una docena de libros - en español y portugués - donde la
participación de los autores de nuestro continente está ganando más espacio
y profundidad.
Como vemos, el estudio de la fraternidad sigue estimulando la carrera
académica de muchos y buenos investigadores; sigue estimulando a cientos
de estudiantes a sumergirse en la investigación científica sin prejuicios; y ha
servido como base para el éxito de aplicaciones experimentales cada vez más
completas e integradas.
Estamos convencidos, por tanto, que el seminario que parte hoy será un
paso más en dirección hacia la calidad y la consolidación de los estudios de
la fraternidad.
Y sabemos, también, lo reconocemos con humildad, que el camino por recorrer es largo y difícil, por lo que requiere de todos nosotros el compromiso
saludable para seguir caminando.
No tenemos un dueño, un patrón. Fue nuestra vida - con sus potencialidades y sus límites - que nos hizo avanzar y llegar hasta aquí.
Gracias a todos.
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Realidad y utopía de la fraternidad en
América Latina y la educación como
factor de identidad, integración y
unidad
Ángel Lombardi12

I

América, para los europeos, de 1492 en adelante, es un idea difusa
y confusa, proyección de todas las leyendas y mitos de la antigüedad,
como la Atlántida y la Última Thule, hasta imaginarla como el paraíso
terrenal, tal como lo expresa en algún momento la afiebrada mente medieval de Colón.
Los navegantes, exploradores y cronistas más lúcidos, poco a poco
fueron reconociendo la realidad americana como un mundo nuevo. Definitivamente no eran las tierras de Oriente, Catay y Cipango, proyección fantástica de la mitología creada por Marco Polo. No había transcurrido medio siglo del llamado descubrimiento cuando era evidente que
se trataba de un Orbe Novo, es decir, un nuevo continente, instruído
y experimentado por mentes renacentistas, entre otros, como Américo
Vespucci y Pedro Martyr de Anghieria, que aunque nunca estuvo en
América, tenía el privilegio, como secretario de la Corte, de recibir y
procesar casi toda la correspondencia que venía del nuevo continente. El nombre temprano de América fue producto de una percepción
1
Colección codirigida con la RUEF (Red Universitaria para el Estudio de la Fraternidad): espacio académico integrado por docentes, investigadores, graduados y alumnos avanzados de múltiples disciplinas, que pertenecen a diversas universidades de América Latina.
(www.ruef.net.br). www.angellombardi.com, @angellombardi.
2
Historiador, Rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA), Director del
Centro de Estudios Históricos de LUZ, Premio Nacional de Historia.
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equivocada de un cartógrafo que erróneamente identificó en los nuevos
mapas las tierras de Colón como las tierras de Américo, equívoco definitivo y que de alguna manera ayuda a crear una identidad fundada en
la precariedad y la confusión.
La idea más persistente, en el siglo germinal del “nuevo” continente,
es la utopía, coincidiendo con el libro de Tomás Moro de la misma época y con ese título. Ésta, encarna o debería encarnar en las tierras recién
descubiertas. Idea que fue asumida por autores influyentes en los siglos
siguientes, entre otros, Rousseau y Hegel. Así fue como, de manera
intelectual y eurocéntrica, terminamos definidos y asumidos como el
continente del futuro, la tierra de la utopía y nuestras élites se lo creyeron y así lo proyectamos en nuestros sistemas constitucionales, educativos, mentalidad y cultura hasta nuestros días. La literatura terminó
sustituyendo a la historia, y el mito-histórico fue nuestra particular mitología de tierra-paraíso. Los del norte se lo han creído y creen haberlo
construido, y los del sur seguimos pensando que nos toca construirlo.
Conceptualmente vivimos en estas tierras del sur, de ambigüedades identitarias y confusiones antropológicas-culturales. Nos dejamos
arrebatar la condición de americanos y asumimos los nombres que el
colonialismo francés impuso, en su empeño por regresar a sus colonias
americanas, y de paso, justificar la invasión a México. Así se impone
la idea, concepto y nombre de América Latina, una falsa identidad antropológica, que de entrada excluía a aborígenes y africanos. Una identidad por oposición al norte, blanco, anglosajón y protestante (wasp).
La referencia más antigua sobre el uso del concepto América Latina lo
encontramos en Eugenio María de Hostos, en 1854, en una gacetilla
que publicaba en Nueva York en su lucha a favor de la independencia
de Puerto Rico, su patria. “América Latina” y “Latinoamericano”, progresivamente fue asumida por la mayoría gracias a su éxito mediático
hasta desplazar otras denominaciones o nombres como Ibero-América,
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Luso-América, Hispano-América, Indo-América, inclusive fue dominante con respecto al Pan-americanismo que los norteamericanos trataron de imponer como un complemento y continuidad de la doctrina
Monroe y que sirvió de basamento ideológico a la creación de la OEA.
Desde el punto de vista político, literario y cultural, sin lugar a dudas,
hoy es nuestra palabra identitaria por excelencia, la condición de latinoamericano, como expresión de una identidad agredida y humillada por
el norte anglosajón y reivindicada siempre como un proyecto que identifica nuestra tierra con el futuro y la utopía. Esto lo asumió de manera
militante toda la élite intelectual del siglo XIX y buena parte del siglo
XX y quizá uno de los más emblemáticos es el uruguayo José Enrique
Rodó, con su famoso libro Ariel (1900) en donde el norte agresivo e
imperialista representaba la materia, con toda su connotación negativa,
y estas tierras del sur, el espíritu. Siempre sucede así, cuando la realidad
nos es adversa terminamos huyendo de nosotros mismo creando nuestra propia mitología.
II
América, una y múltiple
La visión unitaria del subcontinente, de México a la Patagonia,
terminó opacando las profundas e importantes diferencias locales, regionales y nacionales de nuestros diversos países. No terminamos de
entendernos en nuestras características antropológicas, culturales, sociales, económicas y políticas, y por consiguiente, no terminamos de
asumirnos en la realidad-real. El mito historiográfico nacional con su
ideología nacionalista y la mitología literaria tienden a prevalecer sobre
los procesos reales que nuestros pueblos han vivido y padecido.
El subcontinente latinoamericano (incluido el multi-diverso Caribe) pese a sus diferencias, tiene una poderosa identidad compartida, de
tipo cultural y espiritual, de lengua, religión e instituciones, y al mismo
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tiempo, un fecundo mestizaje en todos los órdenes antropológicos culturales, incluido nuestro poderoso sincretismo. La historia colonial, sin
lugar a dudas, homogeneizó el continente en términos políticos, jurídicos, religiosos e institucionales y eso permitió que nuestros procesos
emancipadores fueran coetáneos e imbricados e interconectados entre
ellos, tanto, que se llegó a plantear, y realizar de manera parcial, procesos unitarios importantes, como por ejemplo la Unidad Centroamericana con México. La Gran Colombia, proyecto iluminado de Simón
Bolívar, que el historiador Castro Leiva, llamó la “ilusión ilustrada”,
y más al sur, la Unidad del vasto continente brasileño y las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
Como consecuencia de la independencia, el continente al sur, se asumía grande y unido, pero la realidad fue otra, el surgimiento de élites y oligarquías locales que impusieron la idea de patria grande como
discurso y patria pequeña como realidad y que terminó definiendo los
proyectos de estados nacionales que todavía hoy subsisten. Si las guerras emancipadoras imponían una visión estratégica unitaria continental,
la realidad de los intereses concretos impuso las realidades integradoras
de los estados nacionales, creándose al efecto dos dinámicas, al norte, los Estados Unidos, un proyecto federal en permanente crecimiento
territorial y de poder, y al sur, los Estados DesUnidos, con fronteras
precarias y algunas de ellas, todavía hoy, en discusión, y con lazos neo-coloniales en el proceso economía-mundo que lideraban europeos y
norteamericanos.
Con la doctrina Monroe (1823), oficialmente cancelada por el gobierno de Obama en el 2014, se pretendió “unir” el continente bajo la
guía y dominio norteamericano, que no era otra cosa que el designio
colonial e imperial de la potencia emergente y que en el siglo XX se
continuó con la doctrina del panamericanismo, y unas décadas después
de la creación de la OEA, el proyecto integracionista de la ALALC bajo
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el tutelaje norteamericano y que en la práctica continuó con los diversos
tratados de libre comercio que se han venido propiciando y firmando.
En una perspectiva dialéctica inevitable frente al expansionismo
norteamericano surge una fuerte corriente latinoamericanista que se potencia con el triunfo de la Revolución Cubana (1959) y que nos coloca
de manera absoluta en la historia universal, primero como países tercermundistas en alianza estratégica con países de Asia y África (el tricontinental), y después claramente ya, formando parte de los escenarios
de la guerra fría con fuertes acentos nacionalistas, aunque sin renunciar
nunca al discurso integracionista.
Empezando el siglo XXI, el latinoamericanismo está en plena vigencia, y en él confluyen todos los agravios históricos sufridos por estos
pueblos y todas las esperanzas que en términos reales sirven de base
ideológica a diversos intereses integracionistas como el Mercosur, Unasur, Pacto Andino y los Acuerdos de los Países del Pacífico, todo lo
cual ha llevado a diversas experiencias de integración, en su mayoría
fallidas, o insuficientemente desarrolladas, ya que los factores políticos
endógenos tienden a prevalecer y nuestras economías no terminan de
desarrollarse como para sustentar un proyecto continental y global de
integración efectiva y comercio internacional exitoso.
En estos procesos de integración, mención aparte merecen los esfuerzos de la Iglesia en potenciar y articular una visión compartida de
América Latina y cuyo instrumento más efectivo, sin lugar a dudas, fue
la creación del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) y los
importantes documentos que desde allí se han producido. Producto de
este esfuerzo de evangelización y lucidez son muy pertinentes algunos
textos como los contenidos en el llamado “Documento de Aparecida”
que insisten en la multidiversidadantropológica y cultural como riqueza
y esperanza. “Los indígenas constituyen la población más antigua del
continente. Están en la raíz primera de la identidad latinoamericana y
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caribeña. Los afroamericanos constituyen otra raíz que fue arrancada de
África y traída como gente esclavizada.
La tercera raíz, es la población pobre que emigró de Europa desde
el siglo XVI, en búsqueda de mejores condiciones de vida y el gran
flujo de inmigrantes de todo el mundo desde mediados del siglo XIX.
De todos estos grupos y de sus correspondientes culturas se formó el
mestizaje que es la base social y cultural de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, como lo reconoció ya la 3era conferencia general
del episcopado latinoamericano celebrada en Puebla, México.”... “La
variedad y riqueza de las culturas latinoamericanas, desde las más originarias, hasta aquellas que con el paso de la historia y el mestizaje de
nuestros pueblos se han sedimentado en las naciones, están llamadas a
converger en una síntesis capaz de orientarnos hacia un destino histórico común”.
El tema de la identidad en América Latina ha sido permanente y
recurrente, desde el siglo XVII hasta nuestros días, y que puede ser sintetizado, tal como lo plantea Leopoldo Zea en su libro “Simón Bolívar,
integración en la libertad” en los siguientes términos “El problema de la
identidad, ¿Quiénes somos los hombres de esta América?; El problema
de la dependencia ¿Por qué somos así?; El problema de la libertad, ¿Podemos ser de otra manera?; y el problema de la integración, ¿Integrados
en la dependencia, podemos integrarnos en la libertad?. Estos interrogantes se venían planteando desde el siglo XVIII, las respuestas fueron
diversas pero coincidentes en los puntos esenciales y quizá uno de los
más lúcidos fue el propio Bolívar en su carta de Jamaica (1815) “Nosotros somos un pequeño género humano; poseemos un mundo aparte,
cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias,
aunque en cierto modo, viejo en los usos de la sociedad civil... no somos
indios ni europeos sino una especia media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles: En suma, siendo nosotros
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americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos
que disputar, éstos, a los del país, y que, mantenerlos en él contra la invasión de los invasores; así nos hayamos en el caso más extraordinario
y complicado”. Esta era, y en parte sigue siendo, la visión de las élites latinoamericanas, en el sentido de asumirse españoles-americanos e
intelectualmente europeos-americanos, contradicción que se mantiene
hasta nuestros días, que seguimos asumiendo nuestras realidades desde
la perspectiva de las ideas eurocéntricas, lo que llevó al maestro Simón
Rodríguez a ironizar sobre la situación de “traer ideas coloniales a las
colonias”. De allí el empeño de algunos autores, especialmente en el
siglo XX, de tratar de re-pensar la realidad del Continente a partir de la
propia realidad, lo que ha permitido desarrollar un pensamiento teórico
sumamente importante como la llamada Filosofía Latinoamericana y la
propia Teología de la Liberación.
La gran contradicción que se vive es que lo diverso no termina de
ser integrado en una cosmovisión compartida que permita acceder a
una fase evolutiva más avanzada y que posibilite hablar con propiedad,
ya no solamente de los proyectos libertarios e igualitarios, que inspirados en la Revolución Inglesa, norteamericana y francesa, sirvieron
de basamento a nuestros procesos emancipadores así como el propio
pensamiento católico que apuntaló muchas de las actitudes y políticas
que Lewis Hanke llamó la lucha por la justicia en América, así como
nuestro incipiente constitucionalismo como es el caso de Venezuela de
la Declaración de Independencia, cuyo autor principal fue Juan Germán
Roscio con una fuerte influencia católica y neo-tomista en su formación
y pensamiento.
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III
Integración, Educación y Fraternidad
La fraternidad como necesidad, más allá del valor principista y utópico del concepto de fraternidad, la palabra olvidada de la modernidad
se convierte en un imperativo categórico moral, político y económico,
por la sencilla razón de las múltiples amenazas que la humanidad padece. La agonía ambiental de la tierra, el peligro latente y real del holocausto nuclear, la galopante demografía y el agotamiento de modelos
socio-políticos y económicos productores de pobreza e injusticias. En
consecuencia, todos los modelos de desarrollo que la evolución y la
tecno-ciencia posibilitan tienen que asumirse desde la fraternidad que
de alguna manera viene a ser la síntesis dialéctica de los otros dos principios de la civilización actual: la libertad y la igualdad, que conjuntamente con la fraternidad, terminan expresando y sintetizando un proceso civilizatorio todavía por construir y cuyo logro más importante quizá
sea, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
suscribieron todos los gobiernos del mundo y que de alguna manera es
la doctrina que permite identificar y definir el sistema político más adecuado a los intereses de la humanidad, dentro de un concepto evolutivo
de la idea de progreso y democracia.
Estas amenazas o desafíos nos llevan a la necesidad de definir una
nueva Paideia, que puede sintetizarse en la cooperación solidaria, porque cooperamos o perecemos. Es obligante trabajar por un mundo solidario y fraterno, ponerle fin a la historia cainítica, suena utópico y quizá
lo sea en el corto y mediano plazo, pero sin lugar a dudas, es la utopía
necesaria en este siglo XXI, que por los acontecimientos de los últimos
años pareciera empeñado en repetir las tragedias que marcaron a fuego
nuestro siglo XX, un siglo sin dios, según el decir de Martin Buber
En pleno desarrollo una crisis mundial de un orden que no termina
de definirse ni en función de los intereses geopolíticos de las grandes
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potencias, ni tampoco en función de los intereses compartidos de la
humanidad.
Los seres humanos existimos en y con los “otros”, en la alteridad
del reconocimiento, reconocer y ser reconocidos. Esta exigencia de
primer orden pudiera ser canalizada a través de un proyecto educativo
inclusivo, “educación de todo para todos” y que permitiría desarrollar
e integrar la humanidad en una conciencia cósmica de habitantes de
la tierra, y por consiguiente, cuidadores de ella, así como cuidadores de nuestros hermanos, para poder responder afirmativamente a la
pregunta que Dios le hace a Caín “¿Dónde está tu hermano? Y que
pudiéramos responder de manera afirmativa: con nosotros y en acompañamiento solidario.
El problema de la integración y de la educación es su carácter histórico, por aquello que decía Hegel que lo real siempre es racional y
lo racional siempre es real, es decir, que los seres humanos estamos
limitados en tiempo y espacio, o como diría Ortega y Gasset, yo y mi
circunstancia, o mejor sería decir, yo, mis circunstancias y mi consciencia. Toda realidad responde a unos límites históricos en función
de un presente que en realidad es, un entrecruzamiento de tiempos,
en donde pueden identificarse estructuras, sistemas e instituciones. El
límite siempre es la realidad y en ese sentido la realidad dominante,
en términos políticos, es el estado-nación y la sociedad nacional, y en
consecuencia, tanto la integración como la educación encuentran sus
posibilidades y límites en la estructura de un mundo formado geo-políticamente por naciones con intereses propios y diversos. Es axiomático y universal el principio que los países no tienen amigos sino
intereses, y éstos tienden a prevalecer en las relaciones internacionales que por definición son desiguales, porque siempre una de las partes, la más desarrollada tiende a favorecerse en la relación. Otro tipo
de integración, ya no comercial sino ideológica, que termina creando
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unidades trasnacionales artificiales, cuyo ejemplo más importante,
sin lugar a dudas, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). No importa la motivación de las relaciones internacionales,
lo cierto es que el factor nacional sigue siendo el dominante, con su
sentido sectario, desintegrador y poco solidario, como una especie de
autarquía espiritual, a pesar de que sabemos que ninguna nación es
viable por sí misma.
Una situación parecida se vive en el plano educativo, la educación
nacional con su visión local y nacionalista tiende a prevalecer sobre
cualquier otra perspectiva, de allí que la educación se agota en el plano
nacional, entre una formación profesional o utilitaria y una formación de visión profundamente nacionalista, inclusive en el campo de los
valores, muchos de ellos terminan siendo expresión de intereses y particularidades locales y nacionales, conspirando todo ello frente a una
visión de un mundo integrado e interdependiente y una humanidad única acompañándose en la solidaridad. En nuestras escuelas se siembra
el germen del patriotismo que cada día termina siendo no solamente
anacrónico sino inconveniente para las necesidad y fines de la nueva
humanidad.
Dice Kant, que la conciencia nunca puede exceder la experiencia, y
si esto es así, la experiencia de la mayoría de los habitantes del planeta no excede más allá de las fronteras locales y nacionales, clanicas o
tribales. Lo extranjero y el extranjero sigue teniendo una fuerte carga
negativa de exclusión y de diferencias, a pesar del cosmopolitismo de
la época y la globalización en curso. Estos son algunos de los límites históricos que nos impone la realidad y que tenemos que tomar en
cuenta para tratar de trascenderlos en una nueva paideia y un nuevo
proyecto educativo que nos permita acceder a una consciencia y unas
posibilidades que no se agoten en el presente-pasado sino en un presente-futuro. Tenemos que asumirnos con total vocación y convicción
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como “contemporáneos del futuro” y de esa manera, las diversas ideas
y planteamientos y discusiones que se vienen dando en torno al tema de
la fraternidad cobran vigencia y pertinencia.
En el diálogo en desarrollo en torno al tema de la fraternidad hay que
replantearse totalmente los contenidos de los diversos programas del
currículo de nuestros sistemas educativos y es fundamental al respecto,
formar al nuevo educador (educar a los educadores no solamente es un
aggiornamento con respecto a los nuevos paradigmas y tecnologías sino
la necesidad de re-situarlos en un horizonte de valores que respondan
a los desafíos del siglo XXI). Al respecto son útiles los planteamientos
que se vienen haciendo en las últimas décadas, una Ética Universal
del teólogo Hans Kung o el filósofo Edgar Morín con su Ética de la
solidaridad, Ética de la comprensión y una Ética del género humano.
Siendo la diversidad antropológica y cultural una riqueza, termina siendo limitante para una visión universal y ecuménica del género humano.
Hay que asumir la experiencia-consciencia del navegante del espacio,
cuando visualiza desde éste, la morada-tierra y no la particular nación a
la cual pertence, no puede sentirse menos que terrícola, habitante de la
tierra, lo cual nos obliga a preservarla y a sobrevivir sobre ella en paz y
acompañamiento fraterno.
Nota:
“El principio olvidado: La fraternidad” En la política y el derecho.
Antonio M. Baggio (comp.)
“La fraternidad en perspectiva política” Exigencias, recursos, definiciones del -principio olvidado-. Antonio M. Baggio (comp.)
“Estudios recientes sobre fraternidad” De la enunciación como
principio a la consolidación como perspectiva. Osvaldo Barreneche
(comp.)
“Fraternidad y conflicto” Enfoques, debates y perspectivas. Pablo
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Ramírez Rivas (comp.)
“La brasa bajo la ceniza”. La fraternidad en el pensamiento de la
integración latinoamericana. Un recorrido. Domingo Ighina.
“Fraternidad e instituciones políticas”. Propuestas para una mjor
calidad democrática. Lucas Cerviño (comp.)
“Fraternidad y educación”. Un principio para la formación ciudadana y la convivencia democrática. Rodrigo Mardones (ed.)
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Diálogo y Fraternidad en la diplomacia y
geopolítica del Papa Francisco
Aldo Giordano

1

Excelencias, Distinguido Señor Rector Dr. Ángelo Lombardi, ilustres profesores, queridos estudiantes y amigos todos. Estoy muy agradecido por su invitación y su acogida y por la posibilidad de reflexionar juntos sobre un tema tan
actual y urgente como es “Fraternidad, Reconciliación y Diálogo en frontera”.
Sobre todo, estoy aquí para comunicarles la cercanía y la bendición del Papa
Francisco. Sientan el amor paternal del Papa, Pastor Universal de la Iglesia.
En mi ponencia deseo proponer diez principios o puntos de reflexión, un decálogo, propios de una «diplomacia y una geopolítica de la fraternidad», que me
parece propia del Papa Francisco.
1. El horizonte
Quiero empezar con una reflexión sobre el horizonte. Es probable que, frente
a un problema asumimos la siguiente actitud: lo estudiamos, hacemos un análisis, formamos una comisión para discutirlo, lo enfrentamos, planteamos estrategias... y de este modo, el problema se acerca siempre ante nuestros ojos, y se
agiganta progresivamente, hasta ocupar todo el horizonte de nuestra mirada y
cerrar la vista a lo demás. Ese problema viene a ser la única cosa que existe y
termina por aplastarnos. El horizonte se cierra y falta la luz. En cambio, si sabemos tomar distancia del problema, alejándolo un poco de nuestros ojos para
colocarlo dentro del horizonte, el problema ciertamente sigue existiendo, pero,
como primera cosa, se empequeñece y se relativiza, situándose en el nivel al cual
pertenece. De esta manera, nuestra mirada no se centra exclusivamente en el pro1
Ponencia en el Séptimo Seminario Internacional de la RUEF (Red Universitaria para
Estudio de la Fraternidad): Fraternidad, Reconciliación y Diálogo en frontera. Maracaibo, UNICA, 12 de octubre de 2017.
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blema, sino que permanece libre, para darse cuenta en dónde están verdaderamente sus raíces y cuáles son las posibles soluciones. Frecuentemente, las raíces
del problema no están dentro del problema, sino están en otros lugares, en otros
nudos de la red y es allí en donde es preciso intervenir. Abrir el horizonte hace
también que la mirada no sea encandilada totalmente por el problema y pueda
ver todavía los rostros de las otras personas alrededor de nosotros, que pueden
concurrir a resolver el problema, arrancándonos de la soledad. “Quien no tiene
un horizonte, sobreestima y magnifica aquello que le está más cerca”, afirmaba
el filósofo Hans-Georg Gadamer2.
El horizonte de los problemas sociales y políticos que debemos afrontar hoy
abarca al mundo entero. No podemos aislar a Venezuela del resto del mundo.
Todo es interdependiente. Frente a la globalización y la planetariedad de los
problemas, necesitamos personas que sean capaces de tener este gran horizonte, capaces de considerar la dimensión de la fraternidad universal de la familia
humana.
Además, debemos recordar que el horizonte es, sobre todo, el punto donde la
tierra se encuentra con el cielo. El horizonte que trae luz y novedad es aquel del
cielo, el que fue abierto a través del cristianismo, por Jesucristo y por su Evangelio.
Papa Francisco en la audiencia del miércoles 4 de octubre 2017 ha dicho: “Nuestra
esperanza no es sólo un optimismo; ¡es otra cosa, más! Es como si los creyentes
fueran personas con un “pedazo de cielo sobre la cabeza”. Esto es lindo: somos
personas con un pedazo de cielo sobre nuestras cabezas, acompañados de una
presencia que nadie puede ni siquiera adivinar”.
Esta me parece la perspectiva de nuestro seminario. Un seminario es un lugar
para pensar. La perspectiva del pensar introduce una distancia entre nosotros y los
problemas. Esta distancia nos permite de no ser aplastados por la gravedad de los
problemas sociales y políticos, sino de poder contribuir a la novedad de la fraternidad con el horizonte universal de la familia humana y con el horizonte del Cielo.
2

H.G. GADAMER, Verità e metodo, Fabbri Editori, Milano 1972, p. 353.
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2. Una mirada fraterna sobre la persona humana
El horizonte cristiano transmite una mirada nueva sobre la persona humana.
Me refiero al texto evangélico de la adúltera (Ju 8,1-11). Los escribas y los fariseos encajonan a esta mujer en una única categoría: es una pecadora adúltera.
Para ellos, el pecado es el centro de la relación de la persona humana con Dios
y condiciona, totalmente esta relación. También Jesús sabe que la persona que
tiene delante es una pecadora, pero la mira de otra manera. No la encierra en
la categoría de pecadora y adúltera, sino que la considera con una mirada más
amplia. La ve como una persona humana, con la dignidad inalienable de cada
persona; como una mujer, con la dignidad de cada mujer; como una creatura de
Dios, con la dignidad infinita de una hija de Dios. Jesús se levanta ante la adúltera para expresar su absoluto respeto. Para Jesús el centro de la relación con Dios
no está en el pecado, sino en la dignidad de la persona y en el amor del Padre y
su deseo de salvar a esta hija perdida. Jesús tiene otro horizonte!
¿Qué significa hoy en Venezuela que todos somos hijos del mismo Padre y
por lo tanto hermanos con la misma dignidad?
3. Una mirada fraterna sobre el mundo.
La elección de un Obispo de Roma, salido de Latinoamérica, expresa
con gran evidencia la “catolicidad” de la Iglesia, es decir, su universalidad. La
Iglesia es un pueblo único, planetario, constituido por gente de toda raza, cultura,
pueblo, nación, y región de la tierra. El Papa Francisco comprende la interdependencia planetaria de todos los fenómenos de la historia de hoy. Él es pastor de
la Iglesia universal y ante un mundo globalizado, indica la oportunidad de tener
siempre el horizonte de la catolicidad, de la universalidad3.
El pastor de la Iglesia católica tiene siempre una mirada universal, sobre cada
país y pueblo de la tierra e impulsa a cada nación, a cada Iglesia local, a asumir la
3
Un volumen particularmente interesante sobre este tema de las relaciones internacionales es el del diplomático italiano Pasquale Ferrara, “El mundo de Francisco - Bergoglio y la
politica internacional”, San Paolo, 2016.
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responsabilidad de cada sufrimiento y cada injusticia que se vive en los diversos
países del mundo.
Como Nuncio en Venezuela, en estos años he tenido la suerte de numerosos
encuentros con jóvenes y estudiantes. Durante las protestas del 2014, diversas
veces he invitado a los estudiantes, y también a líderes políticos, a organizar
unas manifestaciones a favor de las 219 Jóvenes secuestradas, en esos días,
en Nigeria, en el colegio Chibok, de los yihadistas de Boko Haram. Esto para
expresar que los jóvenes están preocupados de su País, pero tienen el corazón
abierto sobre los sufrimientos del mundo entero, especialmente de los jóvenes.
¡Las reacciones a mi propuesta eran siempre muy favorables, pero no pasó nada!
¡Probablemente a nivel político no era interesante y conveniente!
4. Devolver a la Iglesia el rostro de la fraternidad
Frente a los graves problemas sociales y políticos de su época, Jesús no atacó directamente al enemigo o a los imperios, sino que comenzó el proceso de
crear un nuevo pueblo, formado por personas que vivían con los criterios del
evangelio. En el desierto de ese tiempo comenzó a plantar nuevas plantas que
comenzaron a florecer y dar fruto, comenzando a transformar el desierto en floresta, como el Papa Francisco dice a menudo. Incluso el gran Imperio Romano
ha sido puesto en crisis por este pueblo, débil en el poder, pero con la novedad
revolucionaria del Evangelio. Sin un pueblo nuevo, los países no se renuevan.
La Iglesia es este nuevo pueblo que tiene su único criterio en el Evangelio de Cristo. Esta es la vocación de la Iglesia. El Papa Francisco huye de
los planes ideológicos y culturales que definen o interpretan a la Iglesia como
realidad en estado perenne «de conquista», comprometida en el esfuerzo para
afirmar hegemonías y afirmar por sí misma la propia relevancia en la historia. La
Iglesia tiene su sentido solo en el Cristo y en el testimonio de Cristo al mundo
entero. Bergoglio reconoce que los cristianos han sido llamados a «salir fuera del
campamento» para llevar sobre sí «el ultraje de Cristo». Y repite que la Iglesia
vive en plenitud el propio misterio solo cuando es «descentrada» y cuando se en-
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cuentra «en salida» de sí misma, cuando no es «autorreferencial» y por lo tanto
no tiene el problema de adquirir márgenes de influencia, en competencia con los
poderes constituidos. La Iglesia debe redescubrir la misericordia y la comunión
para poder salir de sí misma y andar hacia las periferias de la humanidad4.
Me parece que el Papa Francisco no sólo nos invita a ir a las periferias, sino
que también nos invita a comprender el mundo y, sobre todo, la Iglesia, desde el
punto de vista de las periferias geográficas y existenciales. De este modo las periferias se convierten en el centro y lo que se consideraba el centro, se convierte
en periferia. Muy significativa la apertura de la puerta Santa del Jubileo de la
misericordia en Bangui, República Centroafricana, el 29 de noviembre del 2015,
y la afirmación del Papa de que la ciudad de Bangui era la capital espiritual del
mundo. Esto entra en la lógica de comprender la Iglesia de las periferias y de
considerar las periferias como el corazón de la Iglesia.
¿Es la Iglesia en Venezuela una comunidad de hermanos capaz de quitar la
herida de la polarización ideológica o, más bien la polarización ideológica ha
tomado la ventaja y ha perjudicado a la misma comunidad eclesial?
5. La fraternidad exige una diplomacia “desarmada”, para servir la prioridad de la paz.
Quien se presenta “armado” genera la reacción armada, el conflicto. El mal de
fondo de nuestro país Venezuela es la polarización y la lucha de poderes donde
el ganador tiene la perspectiva de eliminar al otro, visto como un enemigo. Los
que se presentan armados usan la democracia e incluso las elecciones no para
4
El padre jesuita Antonio Spadaro ha mostrado lúcidamente la dimensión política y diplomática del magisterio de la misericordia del Papa Francisco en el artículo: «La diplomacia
de Francisco. La misericordia como proceso político», publicado en el número del 13 febrero
de 2016, en «La Civiltà Cattolica», revista de los jesuitas italianos que él mismo dirige y cuyos
borradores son revisados y aprobados por la Secretaría de Estado vaticana. Son 18 páginas llenas
de sugerencias, y en ellas, Spadaro dibuja la proyección y el alcance geopolítico del magisterio
de la misericordia que proclama Bergoglio y que se vuelve concreta en los gestos, en las palabras
y en las decisiones del Papa argentino en relación con el escenario internacional.
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la convivencia, sino para eliminar al adversario, al enemigo, sin tener
en cuenta el precio tan caro a pagar que es la explosión de la violencia.
Los líderes a menudo no tienen la valentía de trabajar desarmados, si su
base más popular, especialmente en las redes sociales, llama a la guerra.
Quien viene “des-armado”, en ves, “des-arma”, vence las armas,
desactiva la violencia que destruye, desmiente la lógica de la guerra,
muestra la banalidad de la arrogancia e introduce la novedad de la paz.
Pienso en las palabras de Jesús, cuando caminaba hacia Jerusalén, ante
las discusiones de sus discípulos sobre quién debía ser el primero: “Saben que los que tienen la autoridad de mandar a las naciones las tratan
con imperio y que sus príncipes ejercen sobre ellas el poder. No debe
ser lo mismo entre ustedes; sino que quien quisiere hacerse mayor, ha
de ser su servidor; y quien quisiere ser entre ustedes el primero, debe
hacerse siervo de todos. Porque el Hijo del hombre no vino a que le
sirviesen, sino a servir y a dar su vida por la redención de muchos” (Mc
10, 43 - 45). “No debe ser lo mismo entre ustedes”!
En realidad, la mayoría de la población de Venezuela no se encuentra
en la lucha entre poderes, sino que quiere paz y la solución a sus problemas: comida, medicina, seguridad... ¿Cómo crear una verdadera red
popular de reconciliación, de relaciones, de confianza, para responder
al riesgo de violencia, para superar la polarización dañina?
Aquellos que quieren entender la posición del Papa con respecto a
Venezuela y a todos los pueblos del mundo, deben entender que su primera preocupación es la violencia, la posibilidad de víctimas. Nadie
puede devolver un hijo muerto a sus padres.
La paz es la primera preocupación del Papa Francisco para los pueblos de la tierra y es la prioridad de la diplomacia de la Santa Sede. Las
iniciativas y las intervenciones del Papa Francisco lo han convertido en
un protagonista único, mundialmente reconocido, de la paz. Francisco
está convencido de que ningún pueblo merece la violencia y de que nin-
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gún pueblo está obligado a resolver con la violencia las tensiones que se
han creado. Siempre hay otra posibilidad.
Este tiempo es devastado por los conflictos y por una «guerra mundial en pedacitos». El Papa es consciente de la trágica amenaza del
terrorismo, particularmente del Estado islámico. Hay que recuperar la
famosa y dramática lección del Papa Ratzinger en Ratisbona, el 13 de
septiembre de 2006, cuando el Papa habló sobre la vocación natural
de las religiones por la justicia y la paz, cuya realización depende de
la correcta articulación entre fe y razón. Cuando este diálogo falta, se
presentan las patologías de la razón y de la religión (irracionalidad, fanatismo, fundamentalismo). Una grave preocupación para el Papa son
las persecuciones de los creyentes, comenzando por los cristianos, con
el frecuente silencio del mundo.
La paz del mundo está intrínsecamente ligada al fenómeno de la migración y los refugiados, que desafía a Europa de forma espectacular.
Otros problemas fundamentales para la paz son el cambio climático y todas las cuestiones ambientales. Pensemos en la recepción en
el mundo de la Laudato sì, y la Conferencia sobre el Clima en París a
finales de noviembre y principios de diciembre del 2015.
6. Ninguna «alineación» preconcebida y una cultura del encuentro
Papa Francisco no se casa nunca con mecanismos de interpretación rígidos para afrontar las situaciones y las crisis internacionales. La
referencia a la fraternidad universal aleja de alineaciones geopolíticas
preconcebidas. El Papa no suele repartir razones o errores, ni sumarse a
frentes predefinidos con base en los compromisos de grupo. La libertad
con la que se relacionó con líderes como Fidel y Raúl Castro de Cuba,
Obama y Trump de Estados Unidos, Putin de Rusia, Rouhaní de Irán,
Maduro de Venezuela, el deseo de reunirse con Xi Jinping de China, el
reconocimiento del Estado de Palestina y la necesaria seguridad de Isra-
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el, su extraordinaria visita en Colombia para impulsar el proceso de paz
después más de cincuenta años de violencia, la contribución para abrir
nuevos caminos entre Cuba y Estados Unidos, el envío de un delegado
en Venezuela para acompañar el tentativo de un difícil proceso de dialogo… Son indicios de que «la Santa Sede ha establecido o quiere establecer relaciones directas y fluidas con las superpotencias, sin querer
quedar atrapada en redes pre-confeccionadas de alianzas e influencias».
Gracias a esa distancia de las ideologías que alimentan los conflictos, el Papa Francisco puede indicar y denunciar sin rodeos los factores
estructurales que representan la verdadera raíz de los conflictos: la pobreza, la explotación, el tráfico de armas…
El Papa Francisco vive una cultura del encuentro: es una persona que
encuentra personas y compromete profundamente su vida y su ser y trata que el otro, su interlocutor, se comprometa a sí mismo. Por ejemplo,
con el Patriarca Bartolomé de Constantinopla, con el Patriarca Kirill de
Moscú y de toda la Rusia, con el Catolicós Karekin II de Armenia, el
Patriarca llja de Georgia, ha instaurado una verdadera amistad, y esto
nos permite pensar que también en el ecumenismo se necesita el encuentro de las personas en la fe y en la voluntad de construir, según la
voluntad de Cristo, el camino de la unidad de la Iglesia.
Un lugar de encuentro y enfrentamiento que me impresiona hoy en
Venezuela es el de los medios de comunicación y especialmente de las
redes sociales. En las redes se comunica, se encuentra, se interpreta la
realidad, pero igualmente se crea la realidad, se inventa, se falsifica,
se ataca, se destruye. Los acontecimientos que hablamos cada día en
Venezuela son prácticamente virtuales. La realidad o la verdad de los
hechos parecen inaccesibles. Un paradigma de un mundo que vive en
la post-verdad. Son reales el hambre, la falta de medicina, la violencia
que cada día mata, pero estos temas son casi expulsados por el debate
virtual.
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7. Querer el bien del enemigo. Nadie está perdido para siempre.
La fraternidad declinada como «categoría política» en el tablero
internacional conduce a «no considerar nunca nada ni a nadie como
definitivamente ‘perdido’ en las relaciones entre naciones, pueblos y
estados». Ningún sujeto histórico puede ser identificado siempre como
«enemigo» absoluto y eterno. El enemigo mortal de hoy puede convertirse en el compañero de camino de mañana. La misericordia puede
sanar heridas reales.
Francisco llega a una aplicación a la realidad de la política del llamado de Cristo a amar a los propios enemigos. Una perspectiva que
«incluye y no excluye al enemigo ni su bien mayor». Menos que esto,
sugiere el Papa, no es cristianismo. Y sin esta vertiginosa apertura a
amar al enemigo, «el Evangelio correría el peligro de convertirse en un
discurso edificante».
En los mensajes al pueblo de Venezuela el Papa Francisco ha usado
de modo particular cuatro palabras: paz, reconciliación, diálogo, bien
común y perdón.
¿Qué significa hoy en Venezuela, “amar al prójimo como a mí mismo”? ¿”Luchar por la Justicia”? ¿”Amar al enemigo”? ¿” Rezar por
los gobernantes”? ¿”Rezar por quien nos hizo del mal”? ¿”Perdonar”?
Estas son preguntas que a menudo nos dejan sin respuesta, pero que
pertenecen al Evangelio. ¿Podemos borrar estas páginas del Evangelio?
¡Sería eliminar el Evangelio!
8. La unidad prevalece sobre el conflicto.
En Evangelii Gaudium, n. 227-228, el Papa Francisco propone un
principio para avanzar en la construcción de un pueblo en paz, justicia
y fraternidad, cuando existe una situación de conflicto. Puedo confiarles que este principio me ha guiado desde el primer día de mi llegada a
Venezuela, el 3 de febrero del 2014, en mi participación, a nombre de
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la Santa Sede y del Papa Francisco, en el proceso de paz y de reconciliación en nuestro país.
“Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante
como si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar con su
vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes… y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay
una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es
aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de
un nuevo proceso. «¡Felices los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9)…
(EG 228). “De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en
las diferencias, que sólo pueden facilitar esas grandes personas que se
animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en
su dignidad más profunda. Por eso hace falta postular un principio que
es indispensable para construir la amistad social: la unidad es superior
al conflicto”.
9. Hacer política y “ensuciarse las manos por el bien común”.
Desarrollar procesos significa estar en la ciudad (en la polis), significa hacer política, ocuparse de la polis. El Papa Francisco, en la audiencia del 29 de abril 2016, instó a los laicos a hacer política y a ensuciarse
las manos “por el bien común”. “Frente a la cultura de la ilegalidad, de
la corrupción y del enfrentamiento”, el cristiano está llamado a dedicarse al “bien común” también con el compromiso “en la política”. La
política, como decía el beato Paulo VI, “es la forma más alta y exigente
de la caridad. Si los cristianos desentendieran el compromiso directo en
la política, sería traicionar la misión de los fieles laicos, llamados a ser
sal y luz del mundo también a través de esta modalidad de presencia”.
En vísperas del 1 de Mayo 2016, el Papa se refirió al desempleo juvenil.
“Acá, en Italia, entre los jóvenes desde los 25 años en adelante, el 4041% está sin trabajo. Se descarta. Pero es el camino de la destrucción.
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¿Yo, católico, miro desde el balcón?”, interpeló. “No se puede mirar
desde el balcón. Mézclate. Haz política: te hará sufrir, tal vez te haga
pecar, pero el Señor está contigo. Pide perdón y avanza. Pero no dejes
que esta cultura del descarte nos descarte a todos”. Francisco señaló
que la actividad política es también “un martirio diario: buscar el bien
común sin dejarte corromper”. Pero “hay tantos católicos que hicieron
una política no sucia, buena”, añadió Bergoglio, citando al italiano Alcide De Gasperi y el francés Robert Schumann, padres fundadores de la
Unión Europea. Schumann fue declarado Siervo de Dios en 2004.
10. El dia - logos
Quiero concluir con una reflexión sobre el diálogo, pensado con una
óptica cristiana. Lo hago considerando la página del Evangelio de Lucas 24, que nos relata el acontecimiento de los dos discípulos de Emaús.
Me parece que sea un texto extraordinario para decirnos en qué consiste
el diálogo, cuál es la visión cristiana del diálogo. Los dos discípulos
experimentan un diálogo que los hace cambiar radicalmente de camino:
primero se están alejando de Jerusalén y después retornan a Jerusalén.
Al inicio del diálogo están tristes, desilusionados y hablan de la muerte, al final del diálogo tienen el corazón que les arde y están llenos de
gozo. Al inicio del camino van incrédulos, sin esperanza, y gracias al
diálogo vuelven a ser creyentes y anunciadores de la gran noticia de la
Resurrección. ¿Qué les ha sucedido durante este camino? Hacia Emaús
caminan dos personas decepcionadas. Su grave signo de interrogación
es sobre la muerte: han crucificado a Jesús, ha terminado todo, mientras
ellos esperaban tanto. Su rostro está triste y no tienen perspectivas para
superar su angustia. Habían creído, habían esperado, pero ahora están
“desesperados”. De todos modos, lo positivo es que todavía caminan
juntos y conversan al mismo tiempo. Jamás renuncian, a pesar de todo,
a reanudar el camino juntos y a conversar.
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Repentinamente sucede una novedad. Un tercer peregrino se acerca,
comienza a caminar con ellos e inicia el diálogo con ellos. Es este tercer
personaje el que les hace comprender la palabra de Dios. La expresión
griega “diermeneusen” significa: El hizo la hermenéutica, hizo la interpretación. Es este tercer personaje que también los invita a su banquete
cuando ya se hace tarde.
Entre los dos discípulos que iban camino de Emaús ha habido un
verdadero diálogo. En la palabra griega dia-logos, “dia“, indica distinción, diferencia, separación: la distinción es necesaria para un verdadero diálogo, no debemos tener miedo de las diferencias que existen entre
nosotros y en todos los niveles. Pero en el dia-logos, las diferencias no
se convierten en temor y conflicto: la relación entre ellos se convierte en
el espacio donde ocurre el “logos”. La palabra logos quiere decir, sobre
todo, “razón”, “discurso”. En el dia-logos entre los dos, se establece
un discurso nuevo que primero no existía. Podemos traducir la palabra
logos también como “relación”: en el diálogo se crea una relación que
antes no existía. Pero la palabra Logos tiene un sentido todavía más
profundo. En el prólogo del Evangelio de San Juan podemos leer: En
el principio existía el Logos (la Palabra) y el Logos estaba con Dios,
y el Logos era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo se hizo
por él y sin él no se hizo nada de cuanto existe… Y el Logos se hizo
carne…. Entonces, el sentido más profundo del concepto Logos es el
Hijo mismo de Dios que se ha hecho carne. El logos es el Resucitado
que «permanece» y camina entre nosotros. El «dia» la distancia entre
los dos discípulos de Emaús, ha sido el lugar donde el Logos, Dios, ha
hablado. Ellos han vivido una experiencia de verdad y esta verdad ha
coincidido con el amor. ¡Esto será también aquello que ellos contarán!
Quien realiza el diálogo es Dios mismo, si lo dejamos caminar y
vivir entre nosotros. El verdadero diálogo se realiza cuando entre dos
personas que hablan, existe la presencia de Dios. Y para Dios todo es
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posible. Dios es más fuerte que cualquier engaño, que cualquier manipulación, que cualquier ideología, que cualquier poder...
Es claro que la política haría un extraordinario “salto evolutivo” si
fuese un lugar donde la diversidad de partidos, de posiciones, de visiones, de competencias, resultaran en una contribución para la creación
del bien común: un bien que no existía, pero que acontece como novedad entre dos que están dispuestos a donarse sus diferencias. Parece
una mera utopía, pero hace un par de siglos parecía una simple utopía
pensar que la economía mundial pudiera funcionar sin la esclavitud de
los negros. Ahora ya ninguno lo piensa. Además, sabemos que esta novedad ya existe. En el mundo ya existen innumerables laboratorios de
este tipo de política. En nuestros encuentros ya tenemos la posibilidad
de hablar de estos laboratorios. Estoy seguro que esta Universidad, La
UNICA, es uno de estos importantes laboratorios.
Quizás, ahora queda un poco más clara la contribución que un creyente, un Nuncio Apostólico, puede dar para el diálogo en nuestro querido
país Venezuela. Tiene la responsabilidad de buscar en el diálogo la novedad de la presencia de Dios. Si hay Dios, será Dios quien hable en el
corazón y realice los milagros que quiere. Esta es una gran tarea que se
puede realizar solo gracias a la fe, a la comunión y a la oración incesante
de muchas personas.
En nombre de Papa Francisco, gracias a todos ustedes, queridos amigos, por su compromiso inteligente para la fraternidad y para la paz, por
su compromiso a volver a encender el amor en el mundo.
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Hayek e Kant: Pessimismo e Otimismo
na Filosofia da História
Alexandre José Costa Lima

1

RESUMO
O pensamento de Friedrich Hayek anuncia as bases epistemológicas
de uma lógica social – a do mercado – que serve para desacreditar teoricamente qualquer modelo de sociedade diferente do modelo capitalista ultraliberal. Para ela, o conhecimento humano seria fragmentário,
configurando uma ignorância radical que impede qualquer indivíduo
de ter uma concepção da totalidade. Hayek nega a possibilidade um
agente consciente (indivíduo ou Estado) que possa intervir no sistema
para corrigir as distorções distributivas geradas pelo mercado. A consequência seria uma política sem telos, um darwinismo social no qual
evoluir não seria mudar, mas conservar. A ação política, a solidariedade
e o altruísmo perderiam o sentido. Falta a essa filosofia da história pessimista e reacionária um ideal regulativo que coloque a ação política livre e imprevisível no lugar da apatia de um destino humano governado
pelas leis do mercado. O conceito de ordem social espontânea rejeita a
distinção kantiana entre as ideias e a simples experiência convencional
da história. A epistemologia evolucionária de Hayek recusa a possibilidade de um ponto de vista possa julgar criticamente o presente.
1
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Palavras-chave: filosofia neoliberal, ordem social espontânea,
Hayek, filosofia kantiana da história.
1. Neoliberalismo: uma teoria para mudar a alma humana
O neoliberalismo é uma ideologia econômica e política contemporânea que postula que o mercado equivale à única lógica social compatível com a ideia de liberdade. Ele pretende ainda que o mercado seja
uma realidade natural, onde apenas o intervencionismo estatal negativo
poderia assegurar o equilíbrio, a estabilidade e o crescimento efetivo da
ordem social. No neoliberalismo, as relações econômicas estabelecem
um mundo (darwiniano) de competição generalizada, onde a classe assalariada, contrariamente às teses marxistas, estaria em luta econômica
recíproca. A competição acirrada obrigaria o indivíduo a conceber-se
e a organizar a sua conduta como se fora uma empresa cujo capital
deve “frutificar” ou perecer; consequentemente, cada um deve gerir a
si mesmo.
Para os filósofos franceses Pierre Dardot e Christian Laval (2013:07),
o neoliberalismo pretende alterar a nossa forma de existência e para tanto ele funcionaria como uma normatividade prática que, por um lado,
produziria certos tipos de relações sociais, certos estilos de vida e certas
subjetividades e, por outro, destruiria as regras, instituições e dispositivos que considere inadequados à construção daquela nova mentalidade.
Vale notar que a expansão do capitalismo financeiro global, com sua
tendência concentradora, combina perfeitamente com a individualização radical das relações sociais. Ora, se o neoliberalismo apresenta-se
como a única alternativa política e econômica desejada por todos os
povos do mundo, isto é, se o capitalismo democrático neoliberal pretende ser o horizonte final, o limite insuperável da evolução humana
ou o fim da história, como previa Fukuyama, então corre-se o risco do
pensamento único, da ausência de um horizonte analítico e crítico e da
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política sem ideias (Botella: 2002). Se as ideias políticas são um conjunto de propostas que se apresentam como solução de problemas reais
e propõem alternativas à organização social, política ou econômica em
uma situação real vigente, uma política sem ideias seria uma política
sem futuro, um contexto ideológico opressivo e niilista que tornaria
quase impossível ao cidadão comum identificar as circunstâncias materiais da desigualdade social.
O discurso neoliberal, segundo Guillebaud (2007:168), tem uma pretensão de cientificidade que esconde a intenção de forçar à obediência
o sujeito democrático e a própria política. No entanto, engana-se quem
pensar que o neoliberalismo funda-se em argumentos desarticulados ou
confusos; ao contrário, a sua filosofia política não apenas possui uma
argumentação bastante sistemática e ampla, mas ainda lança raízes em
uma epistemologia original e coerente.
Essa epistemologia provavelmente encontra o seu ponto culminante na filosofia de Friedrich Hayek (1889-1992), filósofo e economista
austríaco que, além de ter recebido o Nobel de Economia em 1974,
também foi um polemista célebre por suas disputas teóricas com John
Maynard Keynes. Hayek é considerado o pai do neoliberalismo e foi o
mentor de Milton Friedman.
O presente trabalho argumenta que os postulados epistemológicos
hayekianos contribuíram para a construção de uma doutrina política
que rechaça radicalmente qualquer arranjo político distinto do arranjo
capitalista de mercado; além disso, tenta contrapor às teses restritivas e
profundamente céticas de Hayek algumas teorias filosóficas que restabeleçam o papel da teleologia e da imaginação, uma faculdade intelectual intrinsecamente associada à virtude política da esperança.
Pretende-se analisar a influência da epistemologia de Hayek na construção da proposta do arranjo político conservador e niilista do neoliberalismo (talvez até totalitário, apesar de suas pretensões libertárias).
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Como ponto de partida, toma-se a sua tese do mercado como a inteligibilidade
mesma da ordem social, uma crença estranhamente redutora, mas que adquire
sentido completo no contexto do seu modelo político e econômico.
Um dos conceitos mais básicos dessa epistemologia social seria o da ignorância radical, que diz que os indivíduos seriam incapazes de antecipar a cadeia de
acontecimentos liberados por suas ações, isto é, eles podem ignorar totalmente
o fato de que suas ações produzirão este ou aquele resultado. Teríamos o sujeito
agindo cegamente e o resultado coletivo não desejado de sua ação seria a ordem
da sociedade. Surpreendentemente, com tão conciso ponto de partida, Hayek
tenta explicar um dos problemas mais complexos das ciências sociais: por que
os resultados agregados são quase sempre diferentes das intenções iniciais das
pessoas envolvidas.
2. Ordem social espontânea versus ordem socialista
Para Hayek, as ordens sociais espontâneas são instituições sociais que resultam de um processo evolutivo não dirigido e não, o produto do desígnio humano. Elas cristalizam as regularidades da ação e da interação humanas, mesmo
que a realização de tais ações possa não estar motivada pelo desejo de produzir
qualquer tipo de ordem. Tal tese viria solucionar o problema de uma outra faceta
essencial da ordem econômica racional: a dispersão do conhecimento frequentemente incompleto e contraditório (Hayek: 1958: 33). Ao lado do conhecimento
científico, Hayek admite a existência de outro conhecimento importante: o das
circunstâncias particulares de tempo e de lugar de cada indivíduo e que contém
informações indispensáveis para a sua decisão econômica. Acontece que tal conhecimento está disperso entre muita gente e, na medida em que os indivíduos
são incapazes de antecipar a cadeia de acontecimentos liberados por suas ações,
eles só dispõem de uma única informação confiável disponível no mercado: os
preços (Hayek: 1958: 85).
A ordem social emergiria espontaneamente devido ao fato de que, quando
as pessoas encontram as regras e as instituições que as levariam a agir de modo
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cooperativo, cria-se um conjunto comum de crenças e de expectativas
que reforça a lógica de funcionamento do mercado; em outras palavras:
as regras que induzem à coordenação social não são necessariamente
instrumentais e os seus efeitos coletivos não dependem do fato de que
os indivíduos saibam quais os resultados recíprocos efetivos de suas
ações.
O seu projeto de reabilitar o liberalismo clássico em oposição ao
socialismo do século XX utiliza dois componentes: 1) a afirmação de
que qualquer tentativa de criar planos racionais para as ordens sociais
fracassará porque os planejadores centrais jamais poderão ter acesso ao
conhecimento necessariamente disperso nas mentes individuais sobre
as possibilidades de produção e sobre os recursos escassos; 2) a pretensão de modernizar a tese da mão invisível de Smith.
Na verdade, Hayek pretende desenvolver uma genealogia do socialismo para poder demostrar a sua impossibilidade. Hayek define
“socialismo” como o controle coletivista dos recursos produtivos, não
importa no interesse de quem tal controle seja usado. Ele dirá que o
fim comum de todo socialismo seria a melhoria da posição das classes
mediante a distribuição de renda derivada da propriedade. Isso implicaria a propriedade coletiva dos meios materiais de produção e a direção coletivista de seu uso (Hayek:1958:129). E em seguida pergunta:
a autoridade que decidirá sobre os princípios de distribuição também
deveria ter controle sobre os recursos?
Vale notar que, para Hayek (1958:134), os princípios de distribuição devem ser expressos em uma escala de importância relativa
a certo número de fins individuais concorrentes. Em outras palavras:
a propriedade coletiva dos recursos produtivos deveria ser compatível com a determinação competitiva dos objetivos para os quais
cada unidade individual de recursos será usada e o método do seu
emprego. Ora, determinar os princípios distributivos que atendessem

p. 44

àquela escala demandaria o controle central dos meios de produção.
Uma autoridade prescritiva na direção da atividade produtiva, tanto
em relação às quantidades a serem produzidas quanto aos métodos de
produção ou quanto à fixação de preços causaria, segundo ele, reações
que anulariam qualquer finalidade e o planejamento seria impensável.
O sistema tem uma lógica que não pode alterada pelos planejadores;
em consequência, existe um limite drástico para aquilo que podemos
decidir, independentemente de quanto um planejador possa prever.
Arriscar alterá-lo é colocar os recursos produtivos em risco.
Tanto a tese da ignorância radical quanto a tese da ordem social
espontânea já permitem a uma conclusão parcial: não pode existir o
desígnio no mundo social e qualquer intervenção de um agente pretensamente consciente (indivíduo ou Estado) no sistema social conduziria a resultados irracionais e completamente indesejáveis, com consequências opostas àquelas inicialmente pretendidas. Um ordem socialista
seria desastrosa porque ninguém poderia realizar um cálculo econômico
racional tão amplo a ponto de poder satisfazer todas as necessidades de
todos os indivíduos.
Para Hayek, essa suposta autoridade prescritiva deveria ter acesso a um
tão extraordinário cabedal de conhecimentos sobre o que estaria acontecendo no mercado que o seu inventário cognitivo chegaria próximo ao inventário da totalidade do conhecimento, uma possibilidade barrada pelo
princípio da ignorância radical. Mas de onde viria essa pretensa onipotência da razão?
Para responder, Hayek desenvolve uma crítica à tradição cartesiana, que
denomina de “racionalismo construtivista”, tradição que supõe que o espírito humano, ao usar um método rigoroso e universal, atinge verdades
absolutas e inquestionáveis, sem o recurso a referências empíricas. A razão
cartesiana exigiria a dedução lógica de premissas apodíticas, ou seja, a pretensão dos construtivistas é que a ação racional seria inteiramente determi-
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nada por uma verdade conhecida e demonstrável e que tal verdade seria a
única garantia do êxito de tal ação. No caso da autoridade prescritiva na
economia socialista, as supostas premissas apodíticas seriam, simultaneamente, os critérios de distribuição que atendessem à escala de preferências
e as técnicas para o cálculo econômico dos bens suficientes à distribuição adequada. Contudo, se os planejadores centrais não podem ter acesso
ao conhecimento necessariamente disperso e subjetivamente existente na
mente individuais sobre as possibilidades de produção e sobre os recursos
escassos, então, diria Hayek, tal tarefa seria absolutamente impossível de
ser realizada.
Segundo Hayek, o método da razão construtivista aplicado à política
ou às ciências sociais implicaria a ação orientada por uma razão onipotente, com a ambição de construir ou de corrigir ordens sociais. A ordem racional, fruto do plano do método construtivista, inevitavelmente
geraria uma razão totalitária. Para o filósofo austríaco, o antídoto contra
essa deformação política e econômica seria a ordem liberal do mercado.
3. Ordem social espontânea e evolução
O autor de “O caminho da servidão” acreditava que o Direito seria
o princípio guia de uma política pública que facilitasse a emergência
de uma ordem espontânea de mercado. O seu argumento tem um primeiro momento: a distinção derivada do grego antigo entre dois tipos
de ordens: taxis e cosmos. A primeira seria a ordem construída, desenhada e voltada a alcançar objetivos particulares (manter e educar a
família, administrar corporações e programas de governo, p. ex.), ao
passo que a segunda seria a ordem emergente, evoluída, não resultante do desígnio humano, mas que se materializa como consequência
inesperada das regularidades na conduta de seus elementos.
Uma das falhas fatais do planejamento central socialista, segundo
Hayek, seria tratar o cosmos como se fosse taxis: quando a engenharia
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social dos governos socialistas tenta controlar a atividade econômica
conforme certos fins, incorre no erro de acreditar que a ordem fabricada
vale mais que a espontânea, adotando a crença nas leis inevitáveis do
desenvolvimento histórico e no fatalismo. A ordem fabricada pressupõe
que adotar verdades conhecidas e demonstráveis seria a única garantia
do êxito da ação. Ela deve ter objetivos concretos, algo que a ordem
espontânea não tem.
Mas a ordem fabricada valeria mais que a espontânea? Os construtivistas creem que sim: ao admitir que só existe ordem onde há
desígnio, eles concluirão que, caso falte um projeto deliberado, teremos o caos! Hayek, baseando-se na tese da mão invisível de Adam
Smith e na teoria evolucionista, crê que não!
Ele pensa que a tarefa da teoria econômica não seria a de explicar
a possibilidade de uma economia racionalmente organizada, caso
possuíssemos todas as informações relevantes, mas sim uma tarefa
bem mais modesta: mostrar a possibilidade de uma atividade econômica global, dadas a fragmentação do conhecimento e a ignorância
radical dos agentes (Petsoulas:2005:02). Além disso, a sua teoria
econômica pretende também oferecer conclusões normativas, isto é,
estabelecer a distinção entre um sistema legal permanente, planejado para fornecer todos os incentivos necessários à iniciativa privada
para concretizar as adaptações relevantes requeridas em qualquer
mudança e um sistema no qual tais adaptações seriam feitas pela
direção central.
A ordem social espontânea adota o primeiro modelo legal, um governo por regras, cujo objetivo principal é informar o indivíduo sobre
qual a sua esfera de responsabilidade, no interior da qual ele dará forma à sua vida, ao passo que a ordem construtivista adotaria o governo
por ordens, impondo deveres específicos (Hayek:1958:18). Para o autor de “Individualismo e Ordem Econômica”, o governo estaria limi-
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tado a fazer os indivíduos observarem princípios que eles conhecem e
podem levar em conta em suas decisões.
Uma ordem social fabricada seria uma contradição em termos, porque o domínio das ordens cobre apenas as tarefas específicas, temporalmente determinadas e com finalidades explícitas. Ora, no sentido
proposto por Hayek, as regras de conduta abrangem muito mais do
que meras tarefas específicas: elas desempenham a função de alargar
os estreitos limites impostos à nossa racionalidade pela condição ontológica da ignorância radical.
Os dois principais mecanismos da ordem social espontânea são: 1) a
coordenação espontânea dos planos individuais; 2) os processos evolucionários que fazem surgir os mecanismos de coordenação social. Aqui
estão presentes a ficção da “mão invisível” e os postulados da teoria de
Darwin.
Em termos da ficção da “mão invisível”, Vaihinger (2011: 374) considera que Smith usa o artifício de considerar todas as atividades econômicas da sociedade como se elas fossem ditadas única e exclusivamente
pelo egoísmo, entendendo tal proposição como um axioma do qual derivam dedutivamente todas as relações e leis dos negócios e do comércio. A modernização da ficção da “mão invisível” em Hayek serve para
explicar a ordem do mercado não como resultado do desígnio ou do
acordo coletivo, mas como o resultado não intencional das ações individuais independentes. Em consequência, a mudança social não pode
ser provocada por projetos autônomos dos indivíduos e tampouco pela
intervenção do Estado no mecanismo da ordem social espontânea: a
única fonte de mudança social sancionada pela ordem social espontânea
é aquela decorrente das reações adaptativas dos indivíduos às modificações exógenas, por intermédio da economia das regras de conduta. Tal
tese francamente configura uma lógica social ultraconservadora, conformista e niilista (Lessa)
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Os postulados de Darwin encontram sua aplicação na teoria haeykiana das regras de conduta que teriam emergido de uma evolução cultural, análoga à biológica e na qual também valeriam os conceitos de variação e de seleção. O conceito de mutação acidental, por outro lado, é
uma explicação individualista do mecanismo de seleção, a saber: aquilo
que contribuiu para a adaptação do indivíduo poderá ser imitado com
sucesso pelo grupo, configurando a seleção grupal (Petsoulas:2005:12).
Lessa vê uma ambiguidade no raciocínio devida à tensão entre
seus elementos sócio-epistemológicos (a sua visão epistêmica do
mundo social) e os seus elementos normativos (as recomendações
morais e políticas que Hayek avança). No raciocínio acima, ele parece recomendar uma ignorância ativa e que reaparece agora como
prescrição e não apenas como condição.
A existência de prévia de um sistema de regras gerais e abstratas de conduta que sejam sensíveis às mudanças exógenas em suas
circunstâncias possibilita a emergência da ordem social espontânea.
Mas como um sistema de regras pode produzir ordem? Uma resposta inicial diria que a ordem seria a sinergia global emergente
da cadeia de relações entre indivíduos e grupos de indivíduos; em
outras palavras, as ações e interações dos indivíduos produziriam
um estado excedente como o conjunto de interações locais preservadoras da ordem. Essa explicação é tautológica: a ordem serve para
ordenar a ordem.
Para Lessa, uma segunda resposta, mais adequada, exigiria o recurso a Darwin, com a comparação entre as visões evolucionista e
evolucionária: a evolucionista admite que existirá ordem quando um
arranjo de ações e interações no interior de um grupo de indivíduos
contribui para a sobrevivência do grupo e adaptação do indivíduo.
Evoluir equivale a melhorar a eficiência do grupo. A evolução não
depende de um ato deliberado de uma mente pensante em um mo-
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mento concreto, mas deriva, ao longo dos séculos, de processos de
aprendizagem, prova, erro e de concorrência, permitindo que os melhores mecanismos auxiliem no tratamento da incerteza.
Em contraste, a visão evolucionária reconhece que um arranjo de
ações e interações locais seria ordem, uma ordem espontânea com a
marca distintiva da mudança e da imprevisibilidade. Tal arranjo das
ações individuais teria os seus fins em aberto, produzindo efeitos como
a mudança e a imprevisibilidade. Evoluir implicaria mudar, embora não
se possa afirmar qual a direção da mudança. Ora, aqui encontramos um
paradoxo: se, para Hayek, a razão humana não pode predizer nem dar
forma ao seu próprio futuro e os seus progressos se limitam a encontrar
onde estavam os erros, então é impossível, portanto, compatibilizar a
visão evolucionista e a evolucionária. Ou a ordem é um arranjo de fins
em aberto, abrindo a possibilidade de uma visão evolucionista perfeccionista, uma tese repugnante aos postulados da ignorância radical ou a
ordem é a realização de um fim determinado e então se torna um projeto
construtivista, frustrado desde o início por sua manifesta incapacidade
de prever no interior das ordens complexas. Finalmente, se a condição
de ignorância radical nos impede de prever as consequências plenas
dos nossos atos, então jamais saberemos se as coisas tomarão um rumo
melhor ou pior. Eis uma situação niilista, desagradável e incompatível
com as pretensões éticas de quem considera a autonomia e a esperança
como virtudes políticas.
4. Kant, Ideia regulativa e filosofia da história
A filosofia da história é uma criação do século XVIII; na antiguidade, os homens já desenvolviam teorias sobre a natureza da história e
assinalavam o seu caráter cíclico, com a eterna repetição do mesmo; os
cristãos, ao contrário, assinalaram o seu caráter linear, iniciado com a
Queda, a Encarnação de Cristo para redimir os pecados e, finalmente,
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o Juízo Final, com o julgamento moral de todos. Tanto na visão cíclica quanto na visão soteriológica cristã, a história seria controlada por
forças externas: a necessidade (ananke) ou o destino (moira) entre os
gregos e a providência divina entre os cristãos (Pinzani: 2016: 18). Essas visões heterônomas do destino histórico humano começaram a dar
lugar às visões que consideravam a história como o fruto exclusivo das
ações humanas. Vico, Rousseau, Condorcet e Kant são insignes autores
de teses desse tipo.
Ademais, ao lado da proposta de autonomia, os filósofos das Luzes
enfatizavam a necessidade de um sentido para a história, uma plano que
dotasse de racionalidade intrínseca as ações humanas desenvolvidas ao
longo do tempo.Esses filósofos não poderiam aceitar a ideia de que os
acontecimentos históricos formariam uma sucessão temporal contingente, conduzida pelo acaso e pela violência, apontando para o vazio.
Para substituir os mecanismos exteriores e superiores à ação humana
como Deus ou o destino, os iluministas propuseram a ação humana
como o motor da história, embora uma simples vista ao movimento
histórico real identificasse apenas contradições e desmentidos às suas
teses otimistas.
Kant, Rousseau e Condorcet aceitavam a ideia de progresso e acalentavam a tese de que o ator da história seria o próprio gênero humano;
dito na linguagem da teoria da complexidade: a emergência de organismos conscientes da direção da evolução implicaria, primeiramente,
um ganho cognitivo que lhes permitiriaguiar a sua própria evolução e
fazer a prospecção quanto à conduta mais adequada para garantir o sucesso dos seus processos adaptativos; em segundo lugar, ao adotar uma
linguagem jurídico-política, a ideia de progresso apresenta um valor
normativo, à medida em que faz prevalecer, gradualmente, a resolução
pacífica das questões, tendo em vista a escassez dos recursos e natureza conflitante dos interesses envolvidos. Esses dois temas – o ganho
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cognitivo e a crença no progresso –que tentam responder à pergunta
kantiana “o que me é permitido esperar?” propõem respostas racionais
ao problema do sentido da história, ao mesmo tempo em que tentam
fugir ao conforto das respostas religiosas. Segundo Lahat (2013:06),
no Iluminismo, a história passou a ser redefinida como um domínio
espaço-temporal no qual os humanos querem produzir um novo modo
de existir conforme suas imagens internas. Abre-se à consciência do
homem como criatura racional a possibilidade de criticar o presente e
de alterá-lo intencionalmente.
A filosofia da história de Kant postula que a razão, mediante um processo de autocrítica, pode corrigir a si mesma e identificar os seus limites na busca de respostas adequadas e legítimas para as mais importantes
questões da humanidade. A sua teoria crítica do conhecimento dirá que
os dois componentes funcionais da fonte intelectual do conhecimento
são o entendimento e a razão. Kant diz que“todo o nosso conhecimento
parte dos sentidos, vai daí ao entendimento e termina na razão, acima
da qual não é encontrado em nós nada mais alto para elaborar a matéria
da intuição e levá-la à suprema unidade do pensamento” (B 356). E se o
entendimento é a faculdade da unidade dos fenômenos mediante regras,
a razão é a faculdade da unidade das regras do entendimento sob princípios. A razão jamais se refere imediatamente à experiência ou a qualquer objeto, mas se refere ao entendimento, promovendo uma unidade
a priori mediante conceitos, a chamada “unidade da razão” (B 359).
Assim, a razão tanto prescreve o rumo de uma certa unidade ao uso do
entendimento - da qual esse mesmo entendimento não possui qualquer
conceito – quanto busca fundir todas as ações do entendimento em um
todo absoluto.
Vale notar que o uso objetivo dos conceitos puros da razão é sempre
transcendente, ao passo que o uso dos conceitos puros de entendimento
sempre tem que ser imanente, limitado à experiência possível (B383).
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O autor da Crítica da Razão Pura apresenta, então, o conceito de ideia,
um conceito necessário da razão eno qual nenhum objeto congruente pode ser dado aos sentidos. As ideias são conceitos problemáticos
porque não são logicamente inconsistentes e, portanto,são pensáveis,
embora não tenhamos como saber se algum objeto lhes corresponde
na realidade. As ideias da razão pura são três: alma, mundo e Deus, às
quais correspondem as três categorias da relação (substância, causa e
comunidade).
Os nossos conceitos racionais puros são ideias transcendentais. Importa assinalar que elas não são inventadas arbitrariamente, mas propostas pela natureza da razão mesma; são também transcendentes e
ultrapassam os limites de toda a experiência; sendo assim, não pode
existir um objeto adequado à ideia transcendental. Na verdade, uma
ideia da razão seria a totalidade das condições de um dado condicionadoe também um conceito vazio, na medida em que não existe um objeto da experiência que lhe corresponda. Segundo Kant (B384), quando
alguém tenta projetar uma imagem da totalidade absoluta dos fenômenos, buscando aproximar-se do conceito, verá que ele – o conceito - é
somente uma ideia. E, como a aproximação a um conceito jamais será
alcançada, então a ideia permanecerá um problema sem solução.
Contudo, não se deve menosprezar a sabedoria, afirmando que ela é
somente uma ideia. Mesmo que a sua realização da ideia seja sempre
limitada e defeituosa, Kant (B385) reconhece que ela é uma condição
indispensável a todo uso prático da razão. A ideia é sumamente fecunda
e necessária, ainda que os seus limites sejam indetermináveis. A sabedoria é uma regra originária para todo o prático enquanto ideia da unidade necessária de todos os fins possíveis. Os conceitos transcendentais
da razão de modo algum são supérfluos ou nulos, na medida em que
podem servir ao entendimento como um cânone para o seu uso ampliado e coerente.
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Para Kant, tais fatos transcendentais da razão possibilitariamuma
passagem dos conceitos naturais aos conceitos práticos, fornecendo às
ideias morais consistência e conexão com os conhecimentos especulativos da razão; em outras palavras: a razão pode transitar de um modelo
teórico a outro, traduzindo os seus produtos em linguagens adequadas
aos novos domínios.
5. A filosofia da história como responsabilidade
É importante notar que a ideia tem um status regulativo, a saber, ela
leva o ser humano a pensar em objetos e até mesmo ser guiado por eles,
sem estar comprometido com a sua existência empírica efetiva. Se os
princípios constitutivos são princípios a priori para a aplicação de conceitos aos objetos, de modo a permitir a ampliação de nossa cognição,
os princípios regulativos, por sua vez, mesmo que não permitama ampliaçãoda cognição, simplesmente nos dizem como deveríamos pensar
e organizar o conhecimento.
Ora, se,por um lado, devemos renunciarà realidade objetiva do uso
suprassensível das categorias na especulação, por outro lado, deveremos atribuir tal realidade aos objetos da razão prática. Haveria inconsistência, por exemplo, ao se considerar a esperança como limitada à
experiência possível, mas, no entanto, reconhecer-lhe um caráter transcendente? Não haverá inconsistência quando compreendermos as diferenças entre o uso especulativo e o uso na razão prática. O primeiro
uso estará correto ao referir-se ao mundo fenomênico, ao passo que o
segundo uso estará correto ao construir um esquema consistente e moralmente útil. Formalmente, o primeiro caso é uso, o segundo é menção
(Axxin: 1994: 227).
Lahat (2013:xi) encontra aqui um elo entre a epistemologia kantiana e suas implicações políticas. Quando o homem assume a missão
de fazer a história, com a responsabilidade pelo seu próprio destino e,
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ademais, livra-se do peso de uma ordem transcendente, então surge um
novo tempo, no qual se concebe a ideia de progressocomo a possibilidade de alterar intencionalmente o presente e assegurar a possibilidade
de uma mudança na qualidade da existência humana. Ao final do século
XVIII, o discurso do progresso incluiria um domínio de imperativos
morais e de compromissos políticos inéditos, com duas concepções distintas sobre como implementar as mudanças e que vieram a influenciar
decisivamente a história dos séculos subsequentes.
A primeira delas – a concepção revolucionária – assumia o desejo
de alcançar uma mudança política rápida e vasta, aniquilando a ordem
existente para construir uma sociedade transformada do zero, com promessas radicais de correção das deficiências do presente. A perspectiva
revolucionária acalentavao desejo de realizar uma completa mudança
na natureza humana (o Terror na Revolução Francesa, o nazismo, o
totalitarismo soviético), ao mesmo tempo em que acreditava na rapidez
de sua chegada.
A segunda concepção – a evolucionária – pretendia retificar a realidade sócio-política mediante reformas legais graduais que levariam ao
progresso (Kant, Mill e o próprio Hayek). Isso implicava uma mudança
de longo prazo, admitindo-se que as pessoas são limitadas em sua compreensão da realidade e na sua forma de agir e não conseguem fazer
uma prospecção adequada do futuro, seja porque padecem da insociável sociabilidade (Kant), seja porque estão submetidas à ignorância
radical (Hayek).
Ainda segundo Lahat (2013:08), outra diferença importante entre as
duas concepções de futuro dizia respeito à certeza e precisão de suas
respectivas previsões: 1) as concepções evolucionárias, dada a frágil
capacidade humana de agir e de compreender, consideravam as visões
de futuro como meras orientações, mundos possíveis cuja atualização
seria uma questão de probabilidade e não, de necessidade; em consequ-
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ência, só a reforma contínua e fragmentária poderia produzir mudanças
efetivas; 2) as concepções revolucionárias, ao contrário, dependiam dos
seus líderes para identificar a via correta e transmiti-las às massas, calcando as suas visões do futuro em verdades supostamente definitivas.
Isso demandava que a descrição do futuro fosse necessária e irrefutável,
combinando o uso de um designador rígido que seria verdadeiro em
qualquer mundo possível com a necessidade histórica irrefreável.
Em suma: se, nas duas concepções acima, ainda que tão distintas, a
história pressupõe mudanças, modificações e alterações entre estados e
formas, então ambas admitem que a experiência humana é o resultado
de um processo histórico alterável, algo muito distinto de um estado de
estagnação natural do mundo.
Hayek certamente considera que as crenças revolucionárias são semelhantes a um algoritmo, algo como a prescrição de uma ordem determinada (o programa revolucionário) para a execução de um conjunto
de instruções explícitas (a estratégia revolucionária), com vistas a solucionar certo tipo de problema dado (a injustiça social), uma série de
proposições absurdas diante da epistemologia da ignorância radical.
Contrapondo-se ao ceticismo e niilismo hayekianos, o projeto kantiano de uma filosofia da história pode ser pensado como “um projeto
prático que busca construir uma narrativa racional legítima que articule
algumas conjecturas e os diversos conhecimentos acumulados acerca
da história da espécie humana juntamente com os propósitos morais e
políticos estabelecidos pela razão (Klein:2016:27).
Tal projeto seria algo como uma estratégia racional, uma instância
superior e última da organização narrativa do percurso histórico, não
exatamente como desenvolvimento linear dos fenômenos históricos,
mas como um saber-fazerque englobaria êxitos e fracassos. O projeto
comportaria uma perspectiva dinâmica que permitisse aos diversos indivíduos se compreenderem não apenas como membros biológicos de
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uma espécie, mas também como agentes históricos que poderiam interferir na transformação dos diversos estados daquela narrativa, com resultados compatíveis com a competência dos agentes. Diferentemente
dos indivíduos na teoria hayekiana, vistos como efeitos contingentes de
sua própria ação inconsciente e governados pela lógica do mercado, o
sujeito histórico kantiano assume a história universal como uma tarefa
coletiva de dimensões cosmopolitas.
6. A filosofia da história como proposta de esperança
Tendo aceitado os nossos argumentos até agora, o leitor poderá admitir
que seria um equívoco ver a filosofia da história kantiana como um algoritmo capaz de programar a aplicação de regras apodíticas apropriadas, como
se elas fossem instruções. O juízo epistêmico sobre a história não depende
apenas da interpretação da história empírica e do fato de que a crença histórica se sustenta sobre os testemunhos dos outros (o que não lhe retira o seu
valor de verdade), mas também depende do querer-crer e do poder-crer do
agente epistêmico.
A crença nessa tarefa coletiva é uma categoria epistêmica que compreende oposições graduais e relativas, manifestando um grande número de
posições intermediárias, ao mesmo tempo em queexpressa uma posição
particular do sujeito em relação ao mundo e às demais pessoas; em outras
palavras, tal crença seria um modo de vida e um modo de julgar a vida,
ao qual falta uma certeza apodítica, como advertia Kant. Como ensina a
Semiótica, crer é a adesão do sujeito ao enunciado de um estado e é um ato
cognitivo regido pela categoria modal da certeza.
E, caso a sucessão de acontecimentos contingentes e sem sentido, revelados pela história fenomênica e aparentemente regidos pela violência
e pela irracionalidade, lance dúvidas sobre as nossas expectativas, Moellendorf(2006:418) argumenta que, mesmo sem ter uma boa razão para
crer,uma esperança razoável seria o produto parcial da probabilidade e da
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importância normativa do seu objeto. Mesmo que se admita que, quanto
mais elevado o objeto, menor a sua probabilidade de existir, a filosofia
da história kantiana mostra o seguinte: o sujeito, ainda que não esteja objetivamente certo de que a narrativa terá este ou aquele desfecho, estará
subjetivamente certo de que a história é um ideal prático que responde ao
problema da realização da moralidade na empiria (Klein: 2016: 55). Não
importa que Kant não tenha escrito uma “Crítica da Esperança”: a importância normativa fundamental do objeto – a nossa vida moral – corrobora
a mencionada certezasubjetiva.
Agora adquire sentido a formulação de Hans Vaihinger, no clássico A
Filosofia do como se: “como é possível alcançarmos objetivos corretos,
embora operemos com representações objetivamente falsas?” (2011:87).
À primeira vista, a função lógica do pensamentoestaria restrita a calcular
os acontecimentos independentes e torná-los acessíveis à nossa vontade,
produzindo soluções cada vez mais seguras, rápidas e elegantes para a suas
tarefas; no entanto, aquela função lógica deve ocupar-se também com estruturas lógicas onde se destacam as atividades conforme a uma finalidade.
A filosofia do como se, quando aplicada ao estudo da natureza,substitui
provisoriamente as formações ainda desconhecidas, as únicas verdadeiras,
por outras que não correspondem diretamente à realidade (Vaihinger: 2011:
132).
Algo semelhante pode ser dito da questão da esperança, cujo limites
não são teoréticos, e ainda que pareça coisa ilusória, ela, no entanto,é
reconstruída como ficção necessária pela filosofia do como se. Nesse
sentido, a esperança lida com uma premissa sobre aquilo que deve ser
o caso e uma outra premissa associadaao princípio do “dever implica
poder”. Levar os seus deveres a sério significa cumpri-los. Presente nos
contextos religiosos e médicos, a esperança é uma atividade da imaginação; assim, nada mais natural que também exista a atividade imaginativa na vida política, capaz de lidar com a justiça ausente, ou seja, que
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possa, ficcionalmente, criar arranjos mais justos, além de incentivar os
esforços para concretizá-los.
Segundo Moellendorf (2006: 416), a esperança é um composto, um
tipo particular da combinação crença/desejo.As crenças assumem uma
relação com o valor-verdade das proposições; consequentemente, a esperança é sensível à verdade, na medida em que admite um aspecto
probabilístico: uma esperança impossível seria uma falsa esperança! Os
desejos, por sua vez, não estão ligados ao valor-verdade; por essa razão,
não podem existir falsos desejos, senão desejos imprudentes, inautênticos ou maus.
A esperança não obedece consistentemente tanto às regras do desejo quanto da crença e oscila entre a mera inclinação imediata à
atratividade do estado de coisas desejado e a paralisia da ação gerada pelo temor à frustração. Para que alguém tenha esperança em
relação a X (um fictício estado de coisas futuro), três condições são
necessárias: 1) que ela não tenha tanta confiança de que X possível;
2) que ela creia que X possui significado normativo; 3) que a combinação de (1) e (2) – uma ficção - tenha força suficiente para leva-la
a incorporar X aos seus planos.
Enquanto virtude política, a esperança lida com a ficção de um
estado de coisas justo e se expressa pela busca por instituições
justas. A esperança é importante por vários motivos: em primeiro lugar, a sua busca por arranjos mais justos envolve formas de
atividade políticas muitas vezes inéditas, incertas e perigosas, ao
mesmo tempo que afasta o perigo da apatia política, uma atitude de
indiferença frente à política inspirada pelas desigualdades e pela
niilista política sem ideias; segundo, quando o agente esperançoso
torna a sua vida sensível aos objetos de sua esperança, ele fomenta
as habilidades necessárias à apreciação dos seus valores, aumentado o seu autorrrespeito; terceiro, a esperança incentiva a habili-
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tação do indivíduo às instituições justas; quarto e último, a esperança produz um aumento da confiança do sujeito face à incerteza,
sem que seja necessário recorrer às teses da ignorância radical de
Hayek, segundo a qual o homem, além de estar engrenado em um
processo sobre o qual não exerce qualquer controle, só pode conhecer as imediações de suas ações, estando impossibilitado de
conhecer a totalidade da qual é parte. Nesse sentido, o indivíduo
apregoado pelo neoliberalismo perdeu todo o telos.
Considerações finais
Foi visto que a teoria de Friedrich Hayek elegeu o mercado como a
fonte da inteligibilidade da ordem social, ao propor a teoria da ordem
espontânea como uma teoria da sociedade. O seu ambicioso projeto
epistemológico igualmente justificava o ambicioso projeto político neoliberal: substituir a utopia socialista pela ideologia do mercado.
Foi visto ainda que a sua epistemologia ressalta a opacidade
epistêmica da ação humana, tese que supostamente lhe permitiria a
condenação de qualquer desígnio nos arranjos sociais, por conta de
um previsível fracasso. Para Hayek, a crença de que podemos nos
tornar autores do nosso próprio destino é uma linguagem política
equivocada. Na verdade, ele pensa que os valores morais são parte
do processo de auto-organização inconsciente de uma estrutura ou
padrão. O pensamento humano é constituído por regras meta-conscientes. Os cidadãos são, em si mesmos, produtos dessa ordem que
constitui suas mentes; disso deriva a passividade universal que todos exibem e que evolui para a apatia política. As regras de conduta
justa existem para reproduzir a ordem abstrata como um “estado de
coisas efetivo”. Todo significado está no interior da ordem estabelecida, com a consequência de que a ordem em si mesma “não pode ter
significado”. Por tais motivos, o pensamento humano é constituído
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por regras meta-conscientes e não faz sentido falar de uma evolução
justa.
Eleger a previsibilidade limitada como condição suficiente para interditar intervenções no mundo adequa-se perfeitamente ao seu objetivo ideológico de impedir a construção de uma nova forma de organização da sociedade diferente da organização capitalista de mercado. Além
disso, invocar a previsibilidade limitada para vedar a existência de determinados estados do mundo implica uma contradição: se a epistemologia da ordem social espontânea não nos permite dizer nada acerca do
êxito do desígnio, tampouco nos permitirá discutir se a ordem como um
estado excedente resultante das ações de indivíduos ignorantes é, de
fato, desejável!
Talvez a filosofia da história kantiana pudesse ser vista como um
construtivismo fraco ao conciliar a evolução e o desígnio. Quando postula que a liberdade sob leis externas seria a mais alta tarefa que a Natureza propôs à humanidade, a teoria de Kant explica, por um lado, a
opacidade da ação humana e, por outro, esboça a possibilidade otimista
de desígnio no mundo social. Os artifícios ideológicos que tentam levar
o sujeito ao conformismo cego, sugerindo que não há alternativas válidas ao mundo do capitalismo neoliberal, querem fazer crer que não faz
sentido criticar a realidade presente. Contudo, a forma de neutralizar
tais ideologias é valorizar a criatividade das pessoas e incentivar a sua
imaginação.
A imaginação é a mais política das faculdades, pela qual representamos um conjunto de mundos possíveis; por sua vez, a esperança é
um tipo particular da combinação crença/desejo que possui um aspecto
prático, sendo uma virtude política responsável pela longitude das cadeias de mundos possíveis. Em suma: a dialética entre a imaginação e a
esperança configura a virtude do bom cidadão.
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Reconfigurar el escenario simbólico de
las migraciones
Ana Cristina Montoya Montoya 1

Introducción
Este trabajo presenta los primeros hallazgos de una investigación
acción participativa (IAP), interdisciplinar e internacional, llevada a
cabo por miembros de la red de comunicadores Net-One, que aborda
el tema del ejercicio periodístico y su influencia en la construcción del
escenario simbólico de las migraciones. Una práctica de la labor comunicacional comprendida desde la construcción social y en la perspectiva
de la fraternidad.
En primera instancia, el abordaje conceptual conjuga tres ejes categoriales; la reconfiguración entendida como asunción de nuevas formas, morfogénesis o transformación; del escenario simbólico conformado por el capital narrativo vehiculado, multiplicado y ampliado por
textos y relatos de los medios de comunicación y las redes sociales que
va constituyendo, enriqueciendo o modificando el imaginario colectivo
de los grupos humanos, aun cuando su origen pueda hallarse en noticias falsas o incompletas, o en lo que en este momento se ha denominado post-verdad y migraciones, que podría considerarse una palabra
‘caja’ en la que se encierran y sintetizan historias de pueblos enteros,
reducidos a una sola palabra. Un término que además de expresar un
fenómeno mundial de grandes proporciones en la actualidad, es leído
a menudo como amenaza, porque como diría Bauman (2005), trae consigo el olor de aldeas arrasadas y hogares devastados; al tiempo que en
1
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cierta forma, eclipsa los verdaderos problemas que el periodismo está
llamado a observar, a comprender, a evidenciar y que están vinculados
a relaciones que pocas veces se visualizan y aún menos veces se llaman
con su propio nombre, no obstante constituyan la materia del tejido
social.
La primera parte describe contexto y plantea brevemente la situación
que ha dado origen a la pregunta de investigación, ilustrando posteriormente las etapas del recorrido que han conducido a los investigadores
a penetrar tanto física como conceptualmente en lugares estratégicos
dentro del panorama migratorio mundial, mostrando como en círculos
concéntricos el vínculo entre movilidad humana y cierto tipo de narrativas estereotípicas que no sólo pueden verse como una distorsión de la
realidad, sino que establecen un velo sobre las causas y reales consecuencias del fenómeno en el tejido social y, no pocas veces ocultan bajo
expresiones y categorías jurídicas el ser humano, en cuanto protagonista y a menudo víctima de estos hechos.
Una premisa
No es posible comprender las complejas sociedades actuales, sin
una mirada relacional, es decir, capaz de observar los fenómenos no
en forma aislada, sino en su intrínseca interdependencia. Las enormes
corrientes migratorias que atraviesan el panorama mundial (hablamos
de más de 65 millones de personas2), pueden ser vistas como un fe2
«En promedio 20 personas por minuto, se vieron obligadas a huir de sus hogares
y buscar protección en otro lugar, ya sea dentro de las fronteras de su país o en otros países.
Unos 10,3 millones de personas se convirtieron en nuevos desplazados por los conflictos o a
la persecución en 2016. Entre ellos había 6,9 millones de personas desplazadas dentro de las
fronteras de sus países y 3,4 millones de nuevos refugiados. De los 65,6 millones de personas
desplazadas forzadamente hasta el 31 de diciembre de 2016, 22,5 millones eran refugiados
(17,2 millones bajo el mandato del ACNUR y 5,3 millones registrados por el UNRWA), 40,3
millones desplazados internos y 2,8 millones solicitantes de asilo. Además, ACNUR calcula
que al menos 10 millones de personas eran apátridas a finales de 2016. Sin embargo, los datos
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nómeno geopolítico, económico, antropológico, pero para muchos es
fundamentalmente un escenario mediático, en el cual se pone en juego
una lucha entre identidad, supervivencia y soberanía. El periodista,
tiene la función social de ofrecer una información clara, veraz y completa que permita a la sociedad conocer y acoger los acontecimientos y
las nuevas realidades a las que se ve abocado un grupo humano, y debe
hacerlo con imparcialidad, sin “demonizarlas”. En cambio, a menudo,
la información parece, principalmente direccionada a desencadenar un
pánico moral (Baggio, 2010), presentando sucesos sociales como un
peligro para los valores y los intereses de la sociedad.
Uno de estos casos, se presenta en el 2015 y es el que hace referencia
a la situación de las migraciones forzadas por el hambre y por la guerra,
especialmente aquellas que tienen su origen en países africanos o en el
medio oriente y se dirigen hacia Europa. Esto ha sido presentado por
los medios como una “Emergencia”, como una “crisis humanitaria”.
A la ya tristemente famosa imagen de los botes inflables atestados
de personas que naufragan en las costas de Lampedusa, se agregan las
fotografías de policías que –formando cadenas humanas- impiden a los
migrantes acercarse a los rieles de los trenes para continuar su camino
hacia Europa. La población del país parece compartir abiertamente la
propuesta de expulsar una oleada de personas provenientes sobre todo
de Siria, Afganistán y Paquistán que atraviesa, los campos de Hungría.
La imagen, reproducida y ampliada por medios y redes sociales, se
vuelve símbolo de una política de cierre de fronteras y la erección de
muros, que a partir de ese momento se va consolidando en varios países
de Europa y va tomando fuerza en el imaginario de enteras poblaciones
que se sienten amenazadas en su seguridad, recurriendo inclusive a la
erección de barricadas para impedir el paso o la llegada de migrantes.
recabados por los gobiernos y comunicados a ACNUR se limitaban a 3,2 millones de apátridas
en 75 países». (ACNUR, 2017)
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Actos, a menudo primarios y violentos, que responden a una visión distorsionada de la realidad, de la magnitud e impacto real del fenómeno,
desencadenando polarizaciones, rupturas del vínculo social, y al mismo
tiempo manifestaciones de violencia o de solidaridad, según fuera presentado y afrontado el fenómeno en cada contexto.
La revista Città Nuova, periódico del Movimiento de los Focolares,
publica algunos artículos sobre la política fronteriza de Hungría, omitiendo referencias positivas al gobierno que, en defensa de los valores
identitarios y de la catolicidad, propone el cierre de todas las fronteras3.
Los artículos provocan molestia y reacción en diversas personas que
contactan La Redacción, evidenciando en esto una ‘lectura occidental y
descontextualizada’ de los acontecimientos.
Sobre esta situación, se reflexiona y discute en NetOne, lo que da
origen a una pregunta: ¿es posible dar vida a procesos comunicativos
que permitan la reconfiguración del escenario simbólico de las migraciones? Se constata ante todo la necesidad de pasar de una visión antagónica y fragmentaria a una relación de reconocimiento recíproco y
se parte del presupuesto que el modo de comunicar, la elección de los
formatos y las narrativas, así como el proceso mismo de recolección de
la información, tienen un peso importante en la conformación de dicha
visión.
Sabiendo que el símbolo hace presente algo que no es inmediatamente visible, que es algo que ‘está por otra cosa’ y que es de alguna manera el efecto emergente de una relación comunicativa, se elige
una clave hermenéutica: “al centro está la relación”. Con esto se afirma
3
Passi avanti nel dialogo con l’Ue http://cittanuova.it/c_print/417273/stampa_articolo.html
In Ungheria trionfa il partito di Orbàn http://cittanuova.it/c_print/437069/stampa_articolo.html
L’Ungheria si riscopre globale http://cittanuova.it/c_print/421581/stampa_articolo.html
Migranti: caos e disorientamento http://www.cittanuova.it/c_print/448867/stampa_articolo.
html
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por una parte que es justamente la relación social aquello que debe ser
enfrentado, comprendido y resignificado; y de consecuencia que “las
relaciones” y sus efectos serán justamente el objeto de observación de
la investigación. Se recurre a la visión y a los instrumentos teóricos
ofrecidos por el Paradigma Relacional planteado por Pierpaolo Donati,
que entre otras cosas considera la relación social como productora – y
no sólo como vehículo- de socialización de los símbolos.
Se plantea la realización de una Investigación Acción Participativa.
Se tratará de un recorrido itinerante por lugares simbólicos o particularmente importantes en ese especifico flujo migratorio de África y Medio
Oriente hacia Europa a través del Mediterráneo. En cada lugar se realizarán encuentros informativos con periodistas, operadores y protagonistas y el camino será acompañado de una observación participante
y de un dialogo reflexivo en diversos planos. La propuesta es iniciar
con una visita a Budapest, intentar acoger la autorepresentación que
el pueblo tiene de sí mismo y pasar, de alguna forma, como proponía
Martín-Barbero (1991), de los medios a las mediaciones.
Por la naturaleza misma del fenómeno en cuestión, el grupo participante a la investigación tendrá que ser interdisciplinario: políticos, comunicadores, analistas culturales; internacional, y local. Es fundamental comprender la naturaleza de este grupo, -que para usar las palabras
de Pierpaolo Donati – podríamos describir como un sujeto colectivo
relacional; definidos como grupos que actúan, deliberan, deciden, se
interrogan como “sujetos” que actúan y entran en relación con otros
sujetos, individuales o colectivos4 teniendo entre ellos lo que se ha denominado una we-relation5. Como clarifica el autor «no es el “sujeto
4
Frente a esto precisa Archer, «habalmos de “sujetos colectivos” (o sociales) para
indicar los grupos de individuos que actúan “colectivamente”, en el sentido de una entidad
colectiva que evalua los objetivos (discernimiento), delibera sobre los propios concerns (deliberaciones) y se compromete a conseguirlos (dedicción)» (Citada por, Donati, 2015, p. 237).
5
La we-relation simbolica se constituye mediante la modificacion de la atenciòn que
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plural” del cual algunos hablan, ni mucho menos la expresión de una
supuesta consciencia colectiva. Una conscienciaa colectiva que piensa
que cada uno de nosotros no existe» (Donati, 2015, p. 110). En este
orden de ideas se trata de un colectivo con intencionalidad compartida
de ser mediadores, generadores y facilitadores del diálogo y unidad, a
través del ejercicio de la propia profesión periodística.
Un acuerdo explicito es el de estar dispuestos, como diría Guido
Gili, a “descentrarse”, escuchar, acoger y comprender “desde la mirada
del interlocutor”. Esta técnica es definida por el grupo como “hacerse
uno”, o “enoltrarse” es decir, intentar por cuanto sea posible entrar de
forma respetuosa, sensible intuitiva y profunda en el otro, dejar que se
exprese y, sólo después que lo ha hecho, ofrecer la propia visión de los
acontecimientos, sin intentar persuadir (Lubich, 1995).
Etapas de la investigación
La primera fase de la IAP, que va de enero del 2016 a abril del 2017,
se ha desarrollado mediante ocho etapas: Budapest, Atenas, Man, Pozzalo, Beirut, Apartado, puntos geográficos estratégicos, tanto de partida
como de llegada de las oleadas migratorias. Los momentos de interacción, escucha, conocimiento directo de la realidad ha sido intercalada con
momentos de profundización académica y reflexión interdisciplinar, en
perspectiva glocal.
1. Budapest
Se fijan cuatro momentos formales de interacción entre el sujeto colectivo relacional y grupos de periodista y ciudadanos húngaros, exponentes de las posiciones más variadas, para comprender como son
se produce en la actitud hacia el otro. En este tipo de relaciòn el individuo no se ocupa sòlo de
sì mismo o del otro, sino de la relaciòn. No en el mundo privado del yo, o en el mundo privado
del otro, sino en el mundo del nosotros. (Gattamorta, 2012, p. 174).
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percibidos, el fenómeno de las migraciones, la posición del su gobierno y la actitud de la Unión Europea en relación con esta situación en
particular. Las entrevistas y – especialmente la perspectiva histórica
aportada por los participantes, permite comprender de una forma nueva
y mucho más profunda que la desazón frente a los artículos publicados,
evidencian la punta del iceberg, ya que la diferencia de representaciones, obedece realmente de una ruptura histórica, a una lucha sistemáticamente sofocada por la construcción y manifestación simbólica de
una identidad de pueblo. De esta manera, se evidencia la relación social
subyacente, que cómo se había indicado, constituye el núcleo del interés de la investigación. Se ve necesario entonces, iniciar una profundización sobre la realidad Este-Oeste, en el contexto del horizonte común
europeo.
2. Atenas
La ciudad ha sido convertida, en cierto sentido, en un campo de refugiados. Esta etapa encuentra dos elementos diferenciales respecto a
la realidad de Budapest: por una parte, una difundida actitud positiva en
relación a los migrantes. –el grupo es acogido por un signo de alto contenido simbólico: una pancarta llevada por algunos manifestantes en la
calle con la inscripción: “Bienvenido refugiado con tu familia”, además
tratándose de un país prevalentemente cristiano-ortodoxo, el proceso de
acogida tiene un tinte ecuménico.
Un momento fundamental para los periodistas presentes fue la visita al campo de los refugiados del Pireo y la escucha de los asistentes
sociales y voluntarios, allí comprometidos. Una visita que podría hacer
pensar en el ejercicio común periodístico, pero ¿cuál es la novedad de
este proceso?
Este sujeto colectivo, reflexivo y dialogante, se propone llegar al conocimiento de la realidad, a través de un diálogo en diferentes niveles:
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se podría decir, que el primero es aquel que Margaret Acher denomina
la “conversación interior”6, es decir, un ejercicio de reflexividad personal, que hace de premisa al actuar de los comunicadores y de los actores
sociales; a este le sigue la conversación con las personas del territorio, en el ejercicio de descentramiento y escucha y esto corresponde
al segundo nivel de dialogo, en el que se hace presente la dimensión
histórica, el tercer proceso de dialogo, es el que acontece al interno
del grupo, o sujeto colectivo relacional, en el que reflexionan juntos
sobre los acontecimientos, así como sobre la relación entre las personas del territorio y con el resto del mundo. Esto se traduce luego en un
trabajo colaborativo más que competitivo, que se refleja en la riqueza
de los productos comunicativos.
Otra novedad del proceso es la capacidad de generar red en el territorio, permitiendo a los diferentes actores sociales, civiles, religiosos,
o políticos que participan en las reuniones y que a menudo trabajan
en forma aislada, intercambiar en un clima de confianza, escucha y
acogida recíproca. Además, comunicar su realidad en un cuadro de
referencia más amplio, constituido por la multiplicidad de las otras
voces, les permite identificar luces y sombras de la propia autorepresentación.
3. Man
Es necesario escuchar también los puntos de partida de los migrantes. Man, Costa de Marfil, es uno de estos. Los periodistas del lugar proponen un desafío: comprender por qué tantos africanos quieren llegar
a Europa, subrayando los condicionamientos culturales atávicos que
impulsan la partida. Piden a los periodistas del resto del mundo que
6
«Es el ejercicio regular de la capacidad mental, presente en todos los individuos normales, de considerarse a sí mimos en relación con el proprio contesto (social) y viceversa»
(Archer, 2006, p. 48).
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produzcan informaciones sobre los peligros del viaje y la difícil integración de quienes llegan clandestinamente y con estudios inadecuados
a las espaldas.
4. Pozzallo
Pozzallo, en Sicilia, es la puerta de ingreso a Europa de muchos
migrantes. Allí se profundiza en las macro estructuras que están detrás del fenómeno migratorio: las llamadas “primeras acogidas”, que
son transformadas en métodos de exclusión legal institucionalizada;
el peligro de un asistencialismo que aplasta; así como la potente
fuerza humanitaria de todos aquellos que mirando cara a cara al
hombre y a la mujer que llegaban a su territorio fueron capaces de
inventar y reinventar continuamente un sistema de acogida profunda
que exigiendo continuos desarrollos a las instituciones. Se comprende el contraste de fondo entre países abiertos a la acogida y países en posición de cierre y defensa de las fronteras, no sólo por los
aspectos jurídicos o de infraestructura que los primeros desarrollan,
sino sobre todo por la novedad cultural y la creatividad que activan.
Pero sobre todo se evidencia el gran peligro de las narrativas sobre
fenómenos complejos que haciendo conocer sólo una parte funcional de la historia, de las historias, llevan a olvidar que lo que está
detrás son personas; la dimensión humana del mundo.
La paradoja, diría el verdadero escándalo, es que, si cualquier
mercancía entra en la Unión Europea, en el Mercado Único, a
través del puerto de Ámsterdam, una vez resueltos los procedimientos aduaneros puede circular libremente en todo el territorio de la Unión. Si en cambio por Lampedusa entra un ser
humano, aunque se demuestre su estatus de refugiado, no puede
movilizarse a ningún otro país de la Unión. (Ferrara, 2014)

Se concluye entonces, que la reconfiguración simbólica pasa por poner en el centro, también de los productos comunicativos, de las repre-
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sentaciones, de los mensajes, el ser humano, la persona y su altísima
dignidad.
5. Beirut
El alma de los pueblos medio orientales es profundamente acogedora y esto se manifiesta no sólo en una actitud interpersonal, sino también institucional. Basta con pensar que más una de cada seis personas
que vive en el Líbano, está refugiada allí7. Una vez más la reflexividad
lleva al grupo a mirar la relación social y se evidencia la profunda solidaridad, pero al mismo tiempo, es contundente que se trata de un pueblo
desgastado por dar más de cuanto puede y esto pocas veces hace parte
de los mensajes que se emiten o que los medios destacan.
La idéntica manifestación de estereotipos y distorsiones en las narrativas, aun tratándose de un pueblo no europeo, la misma reducción a
categorías abstractas o a lenguaje técnico jurídico de la complejidad de
la vida y el dolor de las personas, la misma ausencia explicita de análisis causal, lleva a comprender este proceso como parte de fenómeno
global más amplio de movilidad humana y fue esto lo que llevó a tomar
la decisión de introducir una nueva etapa en Urabá - Colombia, siendo
este un país que conjuga migraciones externas con el mayor índice de
población externa desplazada.
6. Colombia
Tradicionalmente Colombia no había sido un país receptor de migrantes, pero en ese mismo 2015 a los más de cinco millones de desplazados internos, se sumaron miles de africanos, cubanos, haitianos
personas de Bangladesh (entre otros), de paso hacia Estados Unidos.
Esperando ser embarcados para cruzar hacia Panamá. 1100 se refugia7
«Líbano seguía acogiendo al mayor número de refugiados en relación a su población
nacional, con 1 refugiado por cada 6 habitantes» (ACNUR, 2017, p. 3)
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ron en una gran bodega. Esta concentración se convirtió en la imagen
que movió el pueblo a la solidaridad, pero también las autoridades migratorias a buscar soluciones políticas. Una especie de salvoconducto
fue la solución que puso en realidad un velo sobre el verdadero problema que estas migraciones representan. A esto se fue agregando el flujo
cada vez mayor de personas provenientes de Venezuela.
Las relaciones sociales encontradas presentan una mayor complejidad ya que a los problemas políticos se suman las dinámicas del narcotráfico y el comercio de armas. El primer acercamiento a esta realidad
es insuficiente para una comprensión profunda y sin embargo subraya
la misma pobreza y polarización narrativa, poniendo al grupo investigador nuevas preguntas, especialmente por lo que se refiere a la relación
entre información y verdad y la integridad del periodista.
¿Qué conclusiones arroja la IAP hasta el momento?
En su primera fase, esta investigación ha permitido conocer muchos
aspectos del fenómeno migratorio, desde sus causas, hasta los problemas estructurales de la acogida. Pero al detenerse en el aspecto simbólico y narrativo que la ocupa, se puede decir que la dinámica narrativa y
los patrones comunes, en Europa, en Medio Oriente y en Sur América,
coinciden. Como lo advertía Manuel Castells (2003), en la arena de
los medios hay una lucha de poder que se explicita en la generación de
estereotipos y de representaciones alrededor de las cuales construimos
nuestros comportamientos. Antes de que se cierren las fronteras, ya se
ha levantado un límite imaginario, una barrera que separa del otro, que
impide reconocerlo como hermano, reconocerse parte de la única familia humana. Esto impacta en el fundamento mismo de la construcción de relaciones fraternas; muchos de los conflictos tienen su origen
y se juegan en la línea móvil de estas fronteras simbólicas que, por su
intangibilidad, pasan a menudo inobservadas o se pretende visibilizar-

p. 73

las, desconocerlas, cuando en realidad tiene un peso determinante en la
construcción del tejido social humano
El símbolo, como sabemos, no es irracional. Cuando un discurso
repetido o un gesto se transforman en símbolos significantes, provocan
en quien los percibe una reacción esperada. El proceso puede ser explícito o latente, pero prevé que se sea capaz de responder con las propias
acciones al pensamiento del otro. «El instrumento para manipular la
realidad es manipular las palabras» afirmaba el reconocido escritor estadunidense Philip K. Dick (2000, pp. 103–104).
Este es uno de los grandes actos trágicos de nuestro tiempo: reducir a
una palabra enteras realidades complejas; encapsular cientos y millones
de historias; decir, por ejemplo, el francés, el gitano, el desocupado,
el estudiante el migrante. Hacernos vivir de estereotipos es ocultar de
alguna forma la realidad.
De la misma manera que el terrorismo de hoy no procede sólo del
uso de potentes y peligrosos instrumentos de muerte, de hecho, no
tendría aquella fuerza, si no estuviera acompañado por las imágenes
y mensajes que multiplican sus efectos letales en el mundo, corroyendo la confianza. Así mismo, en el fenómeno migratorio es sobre todo la lucha simbólica que mina el imaginario colectivo; transformándolo en un escenario de miedo y de rechazo; la dimensión
simbólica funciona como detonante extraordinariamente destructivo
para golpear la identidad individual y colectiva, «corroe lo sagrado
lo que en realidad está en juego detrás de tantas elecciones mediáticas es precisamente la cuestión del Otro» (Bellini, 2016, p. 139).
La diversidad nos asusta y queremos reducirla con un lenguaje simplificado y simplificarte, porque es el encuentro con el límite, con el
confín de la alteridad. Sea esta individual o colectiva.
Para construir la fraternidad hay que superar vital y conceptualmente
la idea de un pensamiento único. Las narrativas binarias y polarizantes,
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legitimadas y aceptadas, levantan muros fuertes, fronteras que deben
ser negociadas en una nueva relacionalidad ya que nacen a menudo de
una identidad desconocida, negada, violada.
Además, se vuelven una especie de velo sobre las problemáticas más
profundas que nos separan; como la distribución de los bienes y la justicia. Lo que se oscurece con el discurso es la necesidad de vivir juntos.
La palabra confín, es tal vez la palabra más usada actualmente en la
red. Pero pocas veces se evidencia la polisemia de su significado que
contiene al menos dos acepciones particulares y paradójicas: Por un
lado, representa los límites de una propiedad privada o de un territorio
que contiene una comunidad política, asociándola a una identidad, a
una historia. y por el otro se refiere al extremo que estamos llamados a
superar. Como dice El filósofo italiano Massimo Cacciari, «Hoy estamos obligados a decidir si el confín es limen o limes, extremo o barrera,
lugar donde nos atrincheramos o donde llegan la mirada, la voluntad y
el deseo» (Cacciari, 2015).
Esta investigación entonces, más que llevarnos a precisas conclusiones, ha constituido una invitación a la acción, a la creatividad, a la
generación de nuevas formas de ejercicio del comunicar, nos ha puesto
el reto de investigar y generar lo que hemos llamado un periodismo
dialógico y una propuesta de narrativa relacional. Creyendo que como
lo decía magistralmente Freire (1985) «En las situaciones límite se
encuentra lo inédito posible, (…) las razones de ser del miedo, pero
también las de la confianza».
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Maracaibo ciudad de frontera: enfoque
de integración social
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RESUMEN
La revisión documental, vivencial y la recapitulación de un análisis
descriptivo comprometen al objetivo de caracterizar como Maracaibo
por su ubicación geohistórica puede convertirse en una región de integración fronteriza donde se atiendan problemáticas sociales como:
pobreza, desigualdad, injusticia, racismo, narcotráfico, corrupción, inseguridad y militarismo a través del ejercicio de soberanía para el desarrollo. La determinación y delimitación de factores geoestratégicos,
políticos, poblacionales e interculturales, además de la dinámica eco1
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nómica son evidencia de la interrelación de Maracaibo desde su gesta
precolombina y su incidencia en el accionar político territorial desde
épocas de la Gran Colombia. La experiencia de la Escuela de Paz y
Convivencia Ciudadana y el proyecto de Fe y Alegría Venezuela en
el eje guajiro son espacios binacionales para la construcción de una
frontera colombo-venezolana en el marco de la ciudadanía, solidaridad, el bien común, la interculturalidad, lo humano, el desarrollo y la
transformación para fortalecer el concepto de geografía humana en una
demarcación para el choque de soberanías en el nuevo orden.
Palabras-clave: Maracaibo, frontera, integración, geografía humana, Península Guajira.
ABSTRACT
The documentary, experiential review and the recapitulation of a
descriptive analysis commit to the objective of characterizing as Maracaibo by its geohistorical location can become a region of border integration where social problems such as poverty, inequality, injustice,
racism, drug trafficking, corruption, Insecurity and militarism through
the exercise of sovereignty for development. The determination and delimitation of geostrategic, political, population and intercultural factors,
as well as economic dynamics are evidence of Maracaibo’s interrelation
since its pre-Columbian gestation and its impact on territorial political
action since the times of Gran Colombia. The experience of the School
of Peace and Citizen Coexistence and the project of Fe y Alegría Venezuela, in the guajiro axis are binational spaces for the construction of
a Colombian-Venezuelan border within the framework of citizenship,
solidarity, the common good, interculturality , Human development and
transformation to strengthen the concept of human geography in a demarcation for the clash of sovereignties in the new order.
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El comercio marítimo ha dado sentido a la historia de Maracaibo.
Una dinámica que la desvincula del centralismo político y que la convirtió en un eje de poder por factores geográficos, económicos, naturales, culturales y sociales. La Cuenca del Lago de Maracaibo ha concentrado todas las teorías determinadas por la soberanía y el Estado.
Por otra parte, la perspectiva militar dice que Venezuela tiene un
frente geopolítico que converge con Colombia (Nava y Strauss, 2001),
sustentado también por el antiguo planteamiento de Rousseau de: atribución de derecho, autonomía, poder de origen y constitucionalismo.
Visto de ese modo se infiere a la frontera como un límite al que hay
que darle la espalda y que marca la división soberana; en este caso el
choque por su transfiguración de lo social, que más allá de responder a
teorías de globalización o desarrollo sustentable, se visualiza como una
violación a la seguridad de la Nación.
La frontera colombo-venezolana en el eje guajiro marcado por el
Laudo Arbitral Español de 1891 ejemplifica la anterior premisa. Dentro
del debate por el ejercicio de soberanía de ambos Estados, se encuentra
una simbiosis humana que invita a construir un concepto más ampliado de territorialidad fronteriza (Harvey, 1977; Delgado, 2003; Martin,
2006; citado por Arriaga Rodríguez, 2012). Para ello es importante hacer análisis de los sujetos y las acciones sobre cualquier caracterización
de región, puesto que la frontera es un espacio histórico producido por
el conjunto social de las relaciones económicas, políticas y culturales
ejercida por individuos, grupos e instituciones, (Arriaga Rodríguez,
2012).
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Concebir a Maracaibo como una ciudad de frontera constituye una reiteración dentro de la historiografía, que a su vez genera controversia en el
plano colectivo provocando el deterioro del tejido social y la desasistencia pública: contrabando, narcotráfico, migración, violación de derechos
humanos, desempleo, deserción escolar, crisis sanitaria, corrupción, entre
otras problemáticas; todas suscitadas en el eje guajiro y estudiadas por la
Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana (EPCC) a través de su programa de Formación Política y Ciudadana, avalado por el Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana
en convenio con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)
y la Red Paz en Frontera de Venezuela; y abordadas por el proyecto educacional de Fe y Alegría Venezuela.
1. Factores Geoestratégicos
Por mucho, la delimitación territorial ha sido un factor de controversia impidiendo la construcción de una zona fronteriza donde
prevalezca la democracia institucional, el dialogo y los valores de
fraternidad (Illera, 2009). No sólo la violación al principio geoestratégico que refirió Simón Bolívar en 1815 en su Carta de Jamaica,
que reconoce a Maracaibo y a la Península Guajira como una región para la construcción de poderío económico, político y militar en
épocas de la Gran Colombia, sino también al entendimiento de una
correlación humana que en la actualidad se ve envuelta en un contraflujo por el enfrentamiento entre soberanías y la destrucción del
tejido social.
En el eje guajiro y su relación con el Caribe se producen fenómenos que pueden repetirse o no a lo largo de la división compartida
con Colombia y que a través de sus indicadores puede plantearse una
frontera construida en base a lo social (Arriaga Rodríguez, 2012)
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que concibe un marco territorial que engloba “asuntos comunes positivos y negativos entre ambas soberanías”. (Ramírez, 2013).
2. Zonas de Integración Fronteriza
La diplomacia ha conseguido crear un vago concepto de integración
por falta de voluntad política, pues las características de la región requiere de “conservaciones y planes de desarrollo compartidos para generar un contigüidad geográfica” (Yicon y Ansa, 2008). Ambos Estados
aún conciben la frontera como un ente que responde al poder central,
mermando las condiciones de desarrollo y potencial natural.
En 2012, el expresidente Hugo Chávez planteó la frontera como uno
de los principales focos de atención del Socialismo del Siglo XXI, con
una serie de lineamientos programáticos como el Plan Socialista Simón
Bolívar 2007 – 2013 y su prolongación hasta el 2019. Sin embargo, la
preocupación del líder de la revolución venezolana se plateó más de
índole electoral que de integración, pues el 60% de territorialidad administrativa de los estados colindan con una frontera; en ellas existe una
pluralidad étnica y social, además una intensificación de problemáticas
humanas como: pobreza, desigualdad, injusticia, racismo, narcotráfico,
inseguridad y actividades paramilitares, por lo que se convirtió para el
Gobierno en una prioridad que buscó contrarrestar la pérdida de votos
que habían sostenido en procesos electorales entre 2006 y 2013 (Colomine, 2014).
Cuando hablamos de zonas de integración, la visión del Socialismo
no encaja por la unilateralidad de políticas públicas. “El criterio para
la determinación de una región radica en la planificación estratégica
que permite construir un modelo de desarrollo sostenible que procura
articular el crecimiento económico, la equidad social y el uso racional
de los recursos” explica el Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD), ello incluye los procesos participativos de la zonificación ecológica, económica, social y cultural.
La industria hidroeléctrica y la explotación del subsuelo: oro, bauxita, hierro, carbón, fosfatos, diamante, petróleo, gas y coltrán, concentraron el planteamiento de Chávez. De hecho, el Lago de Maracaibo y
sus afluentes es categorizado como uno de los principales proveedores
de agua dulce pero se alimenta por fluviales compartido con Colombia.
Esa recurrente atención política activó la teoría militar de los frentes y
sus fachadas: andina, amazónica, caribeña y atlántica, (Nava, Strauss
y Fuente, 2001) olvidando las características hibridas de consecuencia
por vecindad.
Volviendo a Maracaibo existe otro principio de integración binacional: la interconexión vial Barranquilla – Maracaibo, “que ha servido de
enlace histórico para ambos países con el resto de los miembros de la
Comunidad Andina, Latinoamérica y el Caribe” (Yicon y Ansa, 2008).
La carretera en su punto de unión: Paraguachón, está determinada para
el desarrollo y el proceso de integración a pesar de ser el único enlace
de infraestructura de la zona. La Troncal del Caribe es una línea inmediata para la comunicación de la región peninsular con las principales
ciudades de ambos países, y a su vez con la Alta Guajira.
Especialistas consideran que las líneas fluviales, por ejemplo Carraipía y Paraguachón también representan un patrón de interconexión
con ventajas para el aprovechamiento de las actividades económicas
aunque ninguno de los estados saca provecho.Ramírez (2006) plantea
el ejercicio de la soberanía de los dos países como la “configuración
de identidades, procesos culturales, dinámicas políticas, económicas
y cotidianas de sus habitantes”, por ello hace mención del Gasoducto
Transcaribeño “Antonio Ricaurte”, inaugurado en 2006 por Hugo Chávez y Álvaro Uribe, como el único ejemplo de integración binacional
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que potencializa el ejercicio de soberanía en el reconocimiento del otro
dentro de un marco político “amigable”.
3. Integración económica
La hipótesis de integración económica a través del comercio,
además que no responde a las líneas de interés de la soberanía, se
ve representada en las alianzas y estrategias de mercado exterior
que pudiesen impulsar ambas naciones. Lo que históricamente debió concentrar todos los esfuerzos para su fortalecimiento hoy se
refleja en una industria portuaria y aduanera mermada. Ni el mar ni el
suelo son aprovechados, a pesar de los pasos que se dan al sur del departamento guajiro colombiano y los cultivos en zona venezolana que
se basan en el conocimiento agropecuario que sustentó ancestralmente
la mesa wayuu.
Enmarcados en el cierre fronterizo de 2015 - 2016 la preocupación por los ingresos aduaneros cobró vida. El informe preliminar
de la Asamblea Nacional (AN) venezolana sugirió que las pérdidas
en impuestos por importación en Paraguachón fueron superiores a
las ganancias que generó en ese año la corrupción y el contrabando
de alimentos y combustible, confirmado en la Memoria y Cuenta del
Ejecutivo Nacional.
El conflicto diplomático provocó la abolición de la Carta Andina y la militarización de la zona, que más que afectar la economía
entre los dos países se reflejó en sus poblaciones. A la fecha, se
han suscrito 55 acuerdos de los cuales 18 han estado enmarcados
en cooperación comercial, energética, infraestructura y política de
seguridad, mientras que apenas cuatro se abocan a lo social; el resto
ha expirado.
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4. Relación política Caracas – Bogotá
Diversos autores sustentan sus teorías sobre el fallido intento
de integración en la baja visión para proyectos mancomunados. La
constitución política de Venezuela y Colombia ha estado determinada por acontecimientos históricos similares que dan respuesta a un
patrón de poder centralizado que configura al Estado con distinto
enfoque, más allá de sus sistemas.
La fraternidad de ambas naciones se ha definido por las consideraciones históricas (Holguin Sarria y Marcana, 2008) que han estado al
borde de la confrontación militar. Se acusa a los gobiernos de injerencia
sobre la política interna del otro, reflejado en las constantes declaraciones de sus jefes de Estado y a partir del siglo XXI las diferencias de sus
sistemas políticos y la comprensión de lo social.
Márquez,(2012) de acuerdo a sus investigaciones, establece una línea comparativa sobre las corrientes ideológicas que sostienen los dos
gobiernos en la actualidad. Colombia responde a un enfoque de economía de mercado con fuerte alienación a su relación con Estados Unidos y la Alianza del Pacifico, mientras que Venezuela, por el contrario,
abandera un refrescado modelo de socialismo de Estado Bolivariano
que se orienta a relaciones con el bloque del Este y reaviva ese pensar
de la Guerra Fría.
Otros de los aspectos a considerar es la evolución político interna del
pasado, marcada por un modelo caudillista que paso a ser oligárquico
en Colombiay mantuvo a su población rural abocada a la exportación
agrícola, mientras que en la pequeña Venecia se democratizó el campo
al inhabilitar las acciones latifundistas con una reforma agraria (Illera,
2009). Más tarde, Venezuela mostró ser un territorio rico con el “reventón” petrolero, transformando su dinámica de relación exterior y su
concepto social que permitió el surgimiento de la clase media..
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Los pasos democráticos y de participación que dio Venezuela, al legalizar los partidos de izquierda, fueron contrarios a los grupos armados que se gestaron en territorio neogranadino y que dieron paso a la
guerra. La instauración de un nuevo modelo político que separó a los
militares del poder en Venezuela, permitió que a partir de 1958 surgiera
la transformación del Estado que se alimenta de una renta petrolera, en
manos civiles y atiende necesidades sociales, la cual algunos autores
catalogan como populismo.
Entre tanto, la guerra de nuestros vecinos provocó un efecto social
de refugiados y migrantes generando asentamientos poblacionales colindantes a la frontera con Venezuela por su atractivo social. Hasta hace
una década esa era la radiografía de la situación, pero la creciente crisis
política y económica y el llamado agotamiento del modelo rentista ha
invertido el fenómeno.
5. Factores sociales
Los indicadores sociales de la integración fronteriza en la Guajira
presentan un desencadenado deterioro de su tejido: migración y refugio, violación de derechos humanos, destrucción de la familia, deterioro cultural, carencia de ciudadanía y convivencia. Las críticas de Freitez (2015) sobre los datos estadísticas del conflicto fronterizo generan
un fenómeno de invisivilización que puede estarse repitiendo a escala
mundial.
6. Movimiento poblacional
Colombia y Venezuela no presentan informes fidedignos sobre su
registro migratorio. En tal sentido, sus gobiernos desconocen su índice
de movilidad poblacional y su situación de refugiados, debido a las ca-
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rencias de institucionalidad, tecnología y políticas públicas oportunas, a
pesar de suscribir un convenio al respecto. Los órganos internacionales
y no gubernamentales han asumido la tarea de generar estadísticas.
La delegación colombiana en la Organización Mundial de Migraciones realizó en 2012 un censo en el que se arrojó la cifra: 676 mil colombianos radicados en Venezuela. A su vez¸ la Agencia de la Organización
de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) afirmó que el índice de
albergados era de 200 mil en 2011 (Gutiérrez, 2015).
Para los órganos internacionales la condición de los refugiados es
una prioridad, tanto que ACNUR y el Banco Mundial determinaron entre 2010 y 2014 que dentro del territorio venezolano 15 mil salvaguardados estarían bajo estatus legal mientras que 180 mil no. Pérez (2015)
recoge en su artículo “Las historias detrás de las deportaciones” una
serie de indicadores, vivencias y flagelos que connotan la violación de
derechos humanos ligados a la disolución familiar, la xenofobia y la
calumnia. Es posible que ese mismo escenario se esté dando dentro de
la nueva radiografía del conflicto ejercida por la comunidad.
7. La doble nacionalidad
Para el 2004 el gobierno de Hugo Chávez implementó la Misión
Identidad que según su sitio web tiene el objetivo:
De consagrar el derecho a la identidad de los ciudadanos venezolanos e inmigrantes que hayan cumplido con los requisitos constitucionales establecidos, a través de la cedulación inmediata y expedita
en módulos situacionales ubicados en todo el territorio nacional, otorgando además, el derecho a todos los venezolanos de participar en
procesos electorales, y a existir como personas, (Misión Identidad,
2003).
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Ese orden legal también cobra vida en Colombia a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil generando un aporte estadístico
electoral sin control dentro de la participación política por beneficio
económico (Simanca, 2015); lo que platea el trasfondo migratorio
sustentado en la doble nacionalidad.
8. Diversidad cultural
En un ejercicio etnográfico, destaca el carácter multicultural de la
región. Un indicador notable es la presencia de la población indígena
wayuu que comparte la zona.Las últimas estadísticas dadas por las naciones son del año 2005 y 2011, donde señalan a la comunidad aborigen con una representacióndel 20% de la población indígena en ambos
países. En tal sentido, poseen un accionar en el territorio que merece la
atención de los estados para un entendimiento de soberanía compartida.
Por medio de la sistematización de la experienciase da una detallada
serie de los agravios que vulneran sus derechos humanos y sustancialmente sus derechos como minoría según legislación de las dos repúblicas (Palmar, 2016).Las repercusiones radican en la desasistencia institucional, la falta de oportunidades de desarrollo individual y colectivo,
la militarización, el irrespeto a los valores sagrados de la tierra y su
naturaleza, la inseguridad, la corrupción, el intervencionismo político
hacia su organización social y su espiritualidad.
En ese mismo orden de ideas, del lado colombiano antecedentes históricos reseñan la presencia de una afrodescendencia propiciada por la
esclavitud en la colonia, que vinculada a la recolección de perlas desencadenó una interconexión caribeña (Guerra Curvelo, 2014). La apertura
de puerto, en la que Maracaibo también se encuentra inmersa, permitió
el flujo de razas como la árabe, por ejemplo, con alta presencia en Maicao que ha trascendido a un esquema político electoral que permitió la
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postulación de un candidato con origen en el Medio Oriente y conseguir
un margen de 5 puntos de diferencia para la perdida en las elecciones
municipales de 2015.
Se vuelve interesante estudiar como del lado colombiano se segmentan los grupos culturales que evita que se haga una integración social,
mientras que Maracaibo es catalogada como una ciudad intercultural.
Las relaciones familiares generadas por el flujo migratorio y la expansión del radio de integración también es una consideración a tener en
cuenta.
Hasta valores religiosos se concatenan cuando comparamos el génesis de
las creencias de fe y su advocación de Chinquinquirá en Maracaibo y la Vieja
Mello en Riohacha, ambas relacionadas con el mar, sin mencionar que la
historia de la Chinita surge en suelo colombiano.
9. Tejido social
En la actualidad, una caracterización puede ser la educación cómo un
espacio sin prejuicio y de principio fraternal, donde el intercambio de conocimiento, estudiantes y metodologías permiten la integración. En medio de
una polarización política, los escenarios para el entendimiento y el diálogo,
son beneficiosos ante la modificación del carácter simbólico de los sujeto.
El principio de “vidas paralelas” planteado por el Informe Cantle explica la desintegración por factores de clase, raza, credo, origen, estado
migratorio o nacionalidad (Fundación Este País, 2010). En ese sentido, el
fortalecimiento de la ciudadanía para la construcción del bien común, el
sentido de lo humano, la responsabilidad y la espiritualidad como lo público es urgente.
Lozada (2001) advierte que la polarización es un fenómeno que
se reproduce en Latinoamérica, por lo cual afecta las relaciones no
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sólo entre los gobiernos sino entre sus poblaciones, por lo que la
cohesión comunitaria debe prevalecer para la resolución de conflictos y permitir la construcción de oportunidades, relaciones, identidades, incentivos y lazos para alcanzar socialmente un máximo
potencial (Fundación Este País, 2010).
Este principio se sustenta en un enfoque multidimensional que
facilita “la colaboración entre diferentes sectores, ámbitos espaciales y grupos sociales. Permite potenciar y catalizar la diversidad de
los bienes sociales, así como identificar y enfrentar los problemas
colectivos cuando las diferencias entre grupos se expresan en desigualdad, desventaja, exclusión y discriminación” (Fundación Este
País, 2010).
Es así como la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana (EPCC)
como espacio social de composición binacional invita a sus integrantes a la construcción de un bien común que pueda estudiar y plantearse la resolución de problemáticas a través de la incidencia. Asimismo,
Fe y Alegría Venezuela ha dedicado más de 60 años a la construcción
de un tejido social en medio de las limitantes como: ruralidad, pobreza y desasistencia pública.
Conclusiones
El siglo XXI ha iniciado con un reordenamiento geopolítico de la
soberanía que obliga a los círculos sociales a establecer condiciones de
diálogo y entendimiento dentro de la ciudadanía. La geografía humana
se replantea cuando, además de los valores histórico, político-cultural y
desarrollo económico, se toma en cuenta la incidencia social.
La construcción de una zona de integración fronteriza, como desde
el inicio se indica en esta investigación, se basa en el reconocimiento
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de los actores y sujetos para el impulso de un espacio socialmente
construido. Se infiere que en la frontera colombo-venezolana eje guajiro, no sólo se dinamiza una relación de poder con Maracaibo por razones historiográficas de interés económico, sino también por rasgos
culturales intrínsecos, de índole humano, que permiten una sinergia
social sin la figura del Estado.
Quedó demostrado que brotan propuestas autóctonas de integración,
muchas acompañadas de organismos internacionales y no gubernamentales, por ejemplo la iglesia, que da razón y entendimiento del papel ciudadano para la construcción del bien común. Claro está que los intereses políticos de Colombia por escalar en el proceso de paz e incidir con su dinámica
económica se contra posiciona al enfoque social que ha mantenido Venezuela con sus fronteras abiertas, sin ningún control de las políticas públicas
y en consecuencia una sobreestimación de la asistencia gubernamental.
La teoría ideológica es en el momento el principal factor de discrepancia, pero en tiempos anteriores las preocupaciones de Caracas y Bogotá
nunca visualizaron poner en práctica una gestión pública compartida en la
frontera. Esa diferencia de ver el mundo impide el establecimiento del diálogo y sus valores democráticos para contrarrestar los embates de la teoría
de la globalización: migración, refugiados, desasistencia pública, exclusión
y xenofobia, convirtiendo el reordenamiento geopolítico en un frente en
común desatendido.
Ahora, el eje guajiro se diverge en tres opciones de acción, los estados
y la ancestral población indígena, que exige participación en la toma de
decisiones, pero que carece de educación, formación y oportunidades de
desarrollo individual y colectivo que le permitan ejercer su derecho sin demagogias de dominio.
Tanto Ramírez (2013) como Yicon y Ansa (2008), entre otros autores soportan su tesis de integración en valores económicos de desarrollo
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territorial, facilitando a los gobiernos la administración del espacio geográfico con propuestas de libre mercado, relaciones diplomáticas y
atención social. Sin embargo, las cualidades colectivas para contrarrestar males como: corrupción, violación de derechos humanos, militarismo y paramilitarismo, narcotráfico, desarticulación de la familia,
deserción escolar, entre otros, son por notoriedad el indicador de la ruptura del tejido social, que va más allá del ejercicio de soberanía y el
entendimiento bilateral, y que proyectos como el de Fe y Alegría han
abordado por larga data.
Si bien es cierto que el camino más rápido sería la apuesta por lo
económico, es también necesario un fortalecimiento de los valores ciudadanos aunque sea una cosecha de largo plazo. La Escuela de Paz y
Convivencia Ciudadana (EPCC) y su articulación integral, interdisciplinaria y de reconciliación es un espacio meritorio que tomó forma
para fortalecer la integración a través de la fraternidad y el diálogo.
En medio de una mutada frontera, se vuelve irrelevante indicar quién
tuvo la iniciativa por intereses. El simple ejercicio práctico debe imperar en el mundo humano para el reconocimiento de los actores y sujetos
institucionales, políticos y de incidencia, características prevalecientes
en Maracaibo como centro de poder.
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La resistencia “no violenta” de las
culturas minoritarias en Chile: El caso
del pueblo Mapuche y la población
colombiana en su lucha por el
reconocimiento, la fraternidad y la
humanidad
Damián Andrés Cantón Gardes 1

Introdução
Como parte de la ponencia que sirve de base para la reflexión en
el contexto del VII Seminario Internacional RUEF en Maracaibo, se
busca reflexionar sobre la pertinencia de las experiencias provenientes desde las culturas minoritarias en Chile, como formas explicitas
de “devolver fraternidad a la violencia”.
Como parte del trabajo de tesis doctoral, centrada en la lucha por
el reconocimiento de las culturas minoritarias en Chile: El caso del
Pueblo Mapuche y la población colombiana y, en continuidad a las
ponencias presentadas en V y VI Seminario RUEF, se busca describir, a partir del trabajo realizado en terreno (Antofagasta, Santiago y
Araucanía), una mirada sobre las realidades vividas por las culturas
excluidas y marginadas del espacio público, a la vez que una manera
de comprender nuestra realidad latinoamericana.
Hobsbawm (1969) plantea que los grandes cambios revolucionarios (1776-1840) y sus consecuencias, encuentran en la violencia un
elemento casi constitutivo en mutación permanente. Crettiez (2008),
1
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por su parte, intenta precisar los límites y lógicas del fenómeno de la
violencia humana en sus manifestaciones físicas, psicologías hasta
incluso, simbólicas (Bourdieu: 1987) donde puede agregarse, que
una primera forma de violencia, nace en el “no reconocimiento” del
otro como un interlocutor válido.
La población colombiana en Chile, en considerable aumento entre
2004-2008 (49.000 habitantes), bajo la esperanza de “paz, orden, seguridad y trabajo”, escapar de la violencia, persecución y pobreza, arriban al
país consolidándose como un nuevo actor social.
Como respuesta, se registran hechos conflictivos: manifestación “Recuperemos Antofagasta!” contra colombianos (2013), denuncia al ex intendente por discriminación de género y racismo (2014), intervención
policial por luchas callejeras entre “chilenos y colombianos” (2015), denuncias por discriminación contra la Televisión Nacional de Chile (2015).
Para el caso de la Región Metropolitana, se reproduce el proceso de
estigmatización en torno a “prostitución, narcotráfico y violencia”, “sexualización de mujeres afrodescendientes”, “ilegalidad (informalidad)”,
“delincuencia”, sumado a la alta tasa de rechazos de VISA, arbitrariedad
policial de frontera, entre otros.
Por su parte, el Pueblo Mapuche, (1.321.717 personas), continúa situándose en un histórico conflicto, con consecuencias de pérdida de la
lengua original, pobreza indígena duplica la no indígena, alta tasa de suicidios en aumento, alcoholismo, militarización de la zona Araucanía, enfrentamientos con la sociedad civil con escenas de agresiones, incendios,
amenazas, intimidaciones e incluso asesinatos.
A su vez, en la Región Metropolitana, continua la resistencia a formas
de menosprecio “flojos, ebrios y terroristas” y a la exclusión en sistema
educativo y de salud, entre otros. Para Axel Honneth (1997), siguiendo
a Hegel y desde la Teoría del Reconocimiento, el conflicto práctico, de-
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viene en realidad, un momento ético en constante movimiento que busca
diluirse o desarrollarse en el plano del progreso ético social o comunitario del contrato social. Según Barreneche (2009), la Fraternidad como
categoría política, requiere de una conflictividad positiva en vistas de la
construcción de una convivencia colectiva.
Hannah Arendt (1961), propone la desobediencia civil como forma
de respuesta “no violenta” a la opresión y Emmanuel Levinas, no considera la división y la exclusión sino “el estatuto de lo humano implica
la fraternidad y la idea de género humano” (1977: 240).
A partir de lo observado en los dos grupos seleccionados, se buscará
explicar las maneras en que esta energía de la física social (Bourdieu),
logra encontrar formas de resistencia que “devuelven la agresión con
fraternidad”, a través del desarrollo de alternativas políticas donde,
complementariamente a las inspiraciones centradas en el desapego (Gitanjali) o el desinterés (Ejercicios Espirituales), tanto colombianos/as
y mapuche, buscan consolidar los caminos hacia la “Nueva Vida” y el
“Buen Vivir” en Chile.
Para Baggio (2009), la fraternidad se comprende como “experiencia
y recurso”, y por ello, se propone describir entonces, esta dinámica tensa, conflictiva y en transformación constante, que sirven de base hacia
la constitución de: “un mundo de pueblos libres, iguales, unidos, no
sólo respetuosos de la identidad de cada uno, sino también solícitos en
sus respectivas necesidades” (Chiara Lubich).
1. Elementos de contexto: ¿Qué es la Violencia?
Para comenzar, puede comprenderse a la Violencia, como un concepto aun polisémico, que mantiene una cierta complejidad para su definición y establecer una manera univoca para su análisis e interpretación.
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Si por el término “poder”, otro termino complejo, nos lleva a comprender la idea de “dominio, facultad o jurisdicción que alguien tiene para
ejecutar algo” (RAE, 2006), mientras que la “violencia” puede asociarse
como la capacidad de imponer una voluntad de alguien (o algo), a pesar
de la resistencia del “Otro”. Por su parte, Xavier Crettiez (2008), intelectual con un gran trabajo en la materia, considera la complejidad conceptual
existente, para definir uno de los aspectos más complejos en el marco de la
convivencia humana, hecho que no permite a priori, establecer una definición única. La violencia se manifiesta y esconde sus mecanismos internos,
ya sea en el plano individual o colectivo, como a su vez, en el ámbito doméstico o público, entre los cuales reconoce una amplia gama de formas
físicas, psicológicas e incluso, como profundiza y precisa Pierre Bourdieu
(1987), otras maneras simbólicas, perspectiva en la cual, se comprende el
hecho donde el Agente dominante ejerce no solamente su poder sobre el
Agente dominado, sino que, a su vez, cuenta con su propia complicidad.
Ya la Teología de la Liberación, en Latinoamérica por su parte, comprendía a las manifestaciones violentas de los sectores oprimidos, de un
modo “defensivo” en respuesta a una Violencia superior y en la actualidad,
puede decirse que, el “no reconocimiento del Otro” como un interlocutor
válido, es una de las primeras maneras de violencia.
Conflicto:
En segundo lugar, cabe preguntarse acerca de la noción de “conflicto” y su relevancia en el plano de la investigación científica, especialmente en la Sociología. Puede comprenderse como todo aquello que, de
alguna manera, representa un choque de intereses que puede ser reconducido a través de los siguientes enfoques:
Asmiliacionismo: una suerte de ensamble socio- político y cultural
que combina elementos del etnocentrismo, universalismo y evolucio-
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nismo, donde la concepción de individuos y de cultura, se impregna
en una idea republicana promulgada por el enfoque contractualista de
Rousseau y racional de Kant y, basada en supuestos de homogeneidad
cultural constituyendo la base del diseño de políticas públicas desplegadas por los Estados Nacionales modernos y el modo particular, para
abordar el trabajo de integración/exclusión de los grupos minoritarios.
Construcción de contra Hegemonia o nuevo Bloque Histórico: Desde la perspectiva gramsciana, la Crisis Orgánica, conduce a un nuevo
sistema hegemónico, solo si las clases subalternas consiguen organizarse y construir su propia dirección política e ideológica. Para ello, se
plantea que las luchas deben plantearse en dos planos diferentes: Guerra de Posiciones o Trinchera. (Portelli 1973: 139) En este sentido, puede ser el ejemplo de Francia y la Revolución de 1789 o, en la Comuna
de París de 1871. Guerra de Movimiento: Para los países cuya Sociedad
Civil es “primitiva y gelatinosa”, debe acelerarse el proceso de toma de
la Sociedad Política, puede citarse el ejemplo de Rusia de 1917.
Modelos multiculturales: El filósofo político canadiense Will Kymlicka, desarrolla a partir de los años ‘60, su idea a favor del ensamble
cultural y jurídico político enfocado desde la teoría liberal de los derechos colectivos, afirmando que el liberalismo político mantiene un rumbo equivocado. Para ello, conceptualiza su concepción de Ciudadanía
Multicultural, caracterizando a tres modelos de Estado: Nacional en las
concepciones de Francia, Inglaterra o Alemania, Multinacionales como
el caso del Reino Unido, Bélgica, España, Suiza o la Unión Europea,
Multietnicos o Polietnicos de Estados Unidos, Canadá o México que
comprenden a las minorías excluidas. Para lo cual, propone tres formas
de defensa por parte de las minorías, quienes no quisieron convertirse
en naciones estado, se los excluyeron, o consideraron que no era positivo en su propia percepción, apelando al derecho a conservar su patrimonio a través de: Autogobierno entendido como autonomía política,

p. 100

consolidar gobiernos Polietnicos, conservando así, sus modos de expresión, lenguaje, prácticas religiosas, cuidado ecología contra la cultura
dominante, citando los casos de Quebec, País Vasco, Cataluña, el cantón suizo o belga y por último, Derechos especiales de representación,
compensando las desventajas sistemáticas de los sistemas democráticos
como “asignatura pendiente”.
Luchas por el reconocimiento: Para explicitar estas formas de reconocimiento entre el Yo y la conformación de comunidades humanas
(nacidas desde configuración con el Mi), Honneth desde la tercera generación de la Escuela de Francfort, desarrolla un modelo que comprende
una tríada, que opera de manera progresiva y que mantiene a su vez,
una graduación de complejidad que puede caracterizarse del siguiente
modo: Honneth, realizando un análisis sobre los postulados referentes
al reconocimiento, encuentra en Hegel y la Fenomenología del Espíritu,
una base desde la cual, marca el carácter recíproco e interdependiente
de la persona en cuanto a la necesidad de ser reconocida por otro, pero
también destaca que dicho trabajo, marca las rupturas con Hobbes y
Maquiavelo en cuanto a concepto de lucha, asignándole así, un giro de
significado a los conceptos de auto conservación del poder o el Hombre
como enemigo del Hombre. Comprende que esta interacción, también
es una lucha por significados, pero marcadas por el acontecimiento ético moral de la individualidad humana. El conflicto práctico, deviene en
realidad, de un momento ético en constante movimiento que busca diluirse o desarrollarse en el plano del progreso ético social o comunitario
del contrato social. (Honneth: 1997)
La noción de conflicto, desde Honneth y en seguimiento a Hegel,
nace como característica contractual entre los agentes dotados de poder
o capital político y no necesariamente desde una desconfianza mutua
que se orienta en vistas a la conservación individual y la autoprotección
física o una proyección de bienestar futuro. Se conforma así, desde la
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dialéctica hegeliana, una sociedad que mantiene una “unidad viva” gracias, o como efecto, de una “libertad de lo general y de lo individual”
(cito en Honneth: 1997: 23) en el medio social. El conflicto o la lucha
por el reconocimiento, es aquel que permite el desarrollo de la libertad
de todos los singulares. (Honneth: 1997) En este sentido, ni las leyes
promulgadas por el Estado ni las convicciones de los sujetos singulares,
sino solo las actitudes intersubjetivas realmente practicadas a través de
las costumbres, pueden dar una base suficiente para la realización de
esa libertad ampliada, en el contexto de una totalidad ética.
El derecho, desde la perspectiva de Hegel, se habrá de construir a
partir de la conexión social de los sujetos o lazos éticos. Asi, propone un
modelo o triada, que comprende el Amor (lazos de reciprocidad primaria, como la familia), el Derecho (que concierne al Estado y las relaciones jurídicas) y la Solidaridad (Comunidad de Vida) en una dimensión
de carácter dialectico o evolutivo. Es decir que, el conflicto generado en
las relaciones reciprocidad primaria, permite transformar las relaciones
jurídicas y, posteriormente, se desarrolla una nueva comunidad de valores. Como ejemplos, pueden ser citados, el derecho al voto femenino
(a partir de 1870), los derechos de los trabajadores (a partir de 1800) o
el movimiento afrodescendiente (especialmente entre los ’50 y ’60 en
los Estados Unidos).
Por su parte, las reacciones negativas al sentimiento de menosprecio,
entendidos como el modo en el cual existen expresiones de: vergüenza,
cólera, la enfermedad o el desprecio, como maneras de interpretación
interna ante lo considerado que, de manera injusta, se le priva del reconocimiento social al sujeto. Es decir, que si este anhelo individual
(Ideal del Yo) de autorrealización, destinada a la confirmación o reconocimiento en el espacio intersubjetivo de sus capacidades y operaciones, se ve
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negado, bloqueado, amenazado o bien, si algún escalón de esta triada de Amor, Derecho y Solidaridad queda fuera, se abren espacios para
reacciones negativas de los sujetos. Estas reacciones de sentimientos
singulares, tienen variaciones si la causa de menosprecio provoca en
el sujeto activo, culpa o indignación moral (vergüenza, desplome propio valor yo ideal, condena de sí mismo o inculpación de otro). Esta
conjunción sentimientos negativos, provoca una suerte de ebullición de
sentimientos que invaden al sujeto, quien se declara en la dependencia
respecto a las otras personas y donde no es posible escapar, sino que
requiere de una vuelta a las mismas interrelaciones para su reparación.
La constitución del Estado de Chile
El espacio público, en lo que actualmente se conoce como Chile, ha
sido marcado por hechos de singular violencia, entre los cuales, pueden citarse algunos ejemplos que pueden ilustrar, de cierta manera, la
evolución de una situación que ha tenido que sortear diversos acontecimientos inmersos en una tensión permanente entre los cuales puede ser
destacado la lucha del Pueblo Mapuche en su Guerra contra el Imperio
Inka (1485 - 1520), Guerra de Arauco (1536 - 1861) y el posterior Pacto de Quilin (1641) con el cual, el imperio español concede los títulos
de soberanía, con lo cual, queda conformado el Vierreinato del Rio de
la Plata, donde quedaba como zona indígena independiente en lo que
concierne al actual territorio de la Araucanía (Chile) y de la Patagonia
(Argentina).
Con el advenimiento del gobierno criollo, se suceden la Guerra de
Independencia (1810-1818), que significa la herencia de los territorios
de la Corona Española, la guerra contra los campesinos (1818-1832),
contra Perú y Bolivia (1936-1939 y 1879-1883) guerras civiles (1851,
1852, 1859 y 1891) y especialmente, “Pacificación de la Araucanía”:
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(1863 – 1881) que significo el hecho de ocupar 85% de las tierras mapuche, exterminio y desplazamiento forzoso. A modos de ensayos de
políticas con los pueblos indígenas, se otorgan los Títulos de la Merced (1884-1929) como concesiones individuales a territorios antes comunitarios, la Reforma Agraria (reforzada Gobierno Unidad Popular
en los años ‘60) y, como efectos de la Dictadura militar encabezada
por el Gral. Pinochet, dando por resultado el Terrorismo de Estado
con 28.000 personas privadas y/o torturadas, cerca de 2300 ejecutadas y 1200 personas desaparecidas, la Ley de Seguridad Nacional,
Ley 18.314, o ley Antiterrorista (1984), que ofrece arbitrariedad para
juzgar las conductas terroristas y fijar su penalidad, la vigencia de la
Constitución Nacional 1980, la instalación del Neoliberalismo y, la
actual “Militarización de la Araucanía” como protección de empresas
forestales.
Respecto al Pueblo Mapuche en particular, quienes representan el
8,6% de la población nacional (1.400.000 personas) y se encuentran
situados principalmente entre la Región Metropolitana y la Araucanía,
luchan por la recuperación de Territorios y Autogobierno, validación de
lo estipulado en Convenio 169 OIT, demandas por un sistema de Salud
y Educación Intercultural y, la abolición de Ley Antiterrorista.
Como parte significativa de las consecuencias de la lucha, se encuentran la alta tasa de suicidios, alcoholismo, 141 mapuche condenados y con sus derechos políticos suspendidos, Huelga de Hambre
de comuneros Mapuche (2010 y 2011) que impregna los festejos del
Bicentenario de la Republica, cerca de 1.456 delitos en 10 años dentro
de la Araucanía donde 23, 7 % son detenciones ilegales a personas de
origen indígena (seguidas por adolescentes y extranjeros), asumiendo a
su vez, numerosas situaciones de menosprecio, etiquetamiento y exclusión: “ladrones, violentos y terrorista”, “flojos”, “incultos” entre otros.
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Por su parte, la población colombiana en Chile, situada principalmente entre Antofagasta y la Región Metropolitana, han marcado un
notable Crecimiento en 760% entre 2004 y 2008 (49.000 personas),
siendo el 86,3 % solicitudes de VISA, realizando una trayectoria que
proviene en su paso por Ecuador y Perú siendo, entre otros acontecimientos conflictivos y, siguiendo el informe de (CDH: 2012) pueden
citarse la No devolución, ante la retención de personas en los paso
fronterizos que niegan el acceso, confidencialidad, donde la información pertinente a los refugiados, se encontraba disponible de acceso
público en la página web oficial, No discriminación: sumado a las
dificultades de lenguaje, traumáticas e informales para comprobar la
situación de refugio, existen otra de índole de salud mental post traumático, que no son consideradas por los funcionarios públicos, rechazan las solicitudes de asilo de manera arbitraria y los criterios establecidos para la Reunificación Familiar: los trámites que quedan sujetos
a importantes barreras administrativas sesgadas por la desconfianza.
A ello, puede agregarse, la Manifestación pública: “Recuperemos
Antofagasta” contra los colombianos (19/10/2013), denuncia contra
el ex- Intendente por discriminación de género y racismo (2014), Denuncia por discriminación, bajo el principio de “dignidad de las personas” contra la Televisión Nacional de Chile por la Embajada de Colombia en Chile (2015), intervención policial por pelea callejera entre
“chilenos y colombianos” al termino del partido de Chile-Colombia
por Copa América 2015 y numerosas situaciones de menosprecio, etiquetamiento y exclusión: “Drogas, prostitución y violentos”, “sexualización de las mujeres afrodescendentes”, “ilegales (informales)”,
“delincuentes” o “amenaza por el empleo” sumado a la alta tasa de
rechazos de VISA entre otros acontecimientos.
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Metodología
Como parte del trabajo, se han tomado las muestras en terreno, durante el periodode Septiembre 2015 hasta Febrero 2016, siendo para el
caso de la Población Mapuche, un total de 24 personas entrevistadas (14
Región Metropolitana y 10 Región de la Araucanía), y en la Población
colombiana, se ha realizado un total de 17 entrevistas individuales (7 Región Metropolitana y 10 Región de Antofagasta).
Se ha buscado una heterogeneidad de la Base Empírica, con Jóvenes
(15-20 y 20-30 años), Adultos jóvenes (30-40 años), Adultos (40-50
años y 50-60 años) y Adultos mayores (60–70 años y 70-80 años). Posteriormente, se ha desarrollado un análisis de las entrevistas de carácter
cualitativo en búsqueda de la construcción de Categorías y Propiedades, basados en las mismas y siguiendo el principio de saturación de las
muestras (Glaser: 1992 y Strauss: 1992).
Desarrollo
1- El proceso de subjetivación de las culturas minoritarias Dentro de
los rasgos fundamentales, que permiten una comprensión del proceso
de subjetivación tanto de uno, como de otro colectivo, los cuales, a pesar de sus diferencias de procedencia o de intereses concretos de lucha
en el espacio público, pueden presentarse los siguientes elementos:
• Víctimas de un Impacto: En el relato, se puede detectar la presencia
de un “Invasor” sea Inka, Español o, en el último caso, chileno, quien
de algún modo parece trastocar una suerte de destino o vida natural.
Algo similar ocurre con el caso de los entrevistados colombianos, cuando hacen referencia a un país expulsor o más bien, a la “Colombia expulsora” por motivos de falta de oportunidades, violencia o corrupción.
• “Nosotros” Víctimas de un Impacto: tanto los mapuche, como las

p. 106

personas de origen colombiano en Chile, no se adscriben a un colectivo
social no necesariamente, por una pertenencia del tipo cultural sino por
una suerte de “compasión” debido a un dolor o sufrimiento heredado a
modo personal con el cual se gesta un “Nosotros”:
“Bueno en primer referente, por el apellido, puedo decir, yo sé
que soy mapuche y porque amo a mis padres y porque creo, que
si los amo a ellos, amo a toda mi raza igual y por eso mismo,
también me da igual me toca igual, cuando yo veo que, veo algo
injusto que corresponde a un mapuche, por ejemplo cuando los
golpean, cuando le echan la culpa de tantas cosas, yo digo: ¿será
verdad o no será verdad? no sé, solo Dios puede saber si eso
es así o no, pero igual me… eso me… yo siento que eso a mí
me marca, me… me duele… me duele”. (Nora, 60-70, Región
Araucanía)
“La verdad es que desde hace rato, se estaba como pensando,
en eso, eh… porque… porque son muchas las problemáticas…
yo, yo, yo por lo menos, Benjamín Cruz, decidí, eh… encabezar
como la creación… porque yo soy como fundador, de la organización, por las mismas problemáticas que yo viví.
O sea, porque en realidad, aparte de la discriminación que yo
pude vivir. Eh…Siendo, porque, porque hay varios tipos discriminación, yo siendo digamos… blanco y siendo profesional, he
sufrido una gran cantidad de discriminación, he visto, los casos
de los otros colombianos, de los afrodescendientes, de las personas que no son profesionales, que son peor, triplemente discriminados. Entonces, viendo como esas injusticias, viendo como
esos casos, viendo los problemas precisamente a los que nos
enfrentamos, nosotros en materia administrativa, y en muchas
otras cosas, por eso, decidimos, crear, (…) organizaciones de
colombianos, trabajando por sus… por sus… por sus propios…”
(Benjamín Cruz, 30-40, Antofagasta).

• “Ustedes” Víctimas de un Impacto: asociado a lo anterior, este mismo sufrimiento o dolor, producto del proceso de expropiación, violencia y estigmatización, por lo que se gesta un “Ustedes”, incluyendo a
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los “desencantados del sistema en Chile”, “pobres” o “excluidos” y a
otros “ex exiliados” o “migrantes”, como puede observarse como ejemplos en uno y otro caso que se exponen a continuación:
“Es la época que estamos viendo ahora. Incluso esta demanda
cada vez son más la hemos ido articulando más o menos están
haciendo recibidas, incluso por el mestizaje acá de los chilenos y
a tal el punto de que por ejemplo la lucha de los longko mapuche
con los radicales en el sur extremistas y terroristas, es inspiración en todas las marchas que hacen los chilenos acá.
La bandera de lucha que está en la calle en la bandera mapuche
y no la chilena, y las camisetas y todo y no son mapuche, los que
la están usando. Entonces por ese lado yo soy optimista, porque
antes no teníamos esa situación y ahora sí la tenemos.
Podemos ir haciendo más y más cosas en lo nuestro”. (Carlos
Pilquil, 60-70, Región Metropolitana)
“Entonces, hay gente buena, y ahí fui a trabajar a otro lugar y…
el caballero me veía, es que algunos le dan una colación, pero
los colombianos estamos enseñados a comer mucho, y la colación era papa y carne. Bueno, yo comía eso y ahí, ya. Pero el
caballero, llevaba de la casa de él, la esposa le preparaba y me
llevaba para comer. Amigo, camine para la casa, vaya. Yo sé
en qué está, porque yo estuve en Argentina, yo estuve… llegue
como llego usted, mal. Entonces, todo el mundo…”. (Nilso, 6070, Antofagasta)

• “Ellos” Causales de un Impacto: un cuarto elemento, consiste en
el reconocer a un “causal” del impacto sufrido, ya sea en el “Invasor”
o “Wingka” para los mapuche y, la “Colombia expulsora” sea, por falta
de oportunidades, violencia o corrupción en el segundo. El aspecto más
llamativo en ambos, es el carácter de incomprensión e incertidumbre
que manifiestan ambos grupos “victimas” respecto a su agresor:
“Ahora le pregunto a usted… ¿Por qué los Winkas son ladrones?
Respóndame usted… ¿Por qué?...” (Sra. Rosa, 80-90, Región
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Metropolitana) “Todo eso viene así, todo eso viene desde que se
acaba un poco, el narcotráfico, cada uno, viene extorsionando,
su pueblo, matando por cualquier cosa… Es algo… Es algo, triste de mi país, y sabiendo que nosotros somos un país, tan rico,
en muchas cosas, en comida, petróleo, oro, esmeraldas, biodiversidad, hay tantas cosas buenas de Colombia y esto lo apaca
mucho”. (Jefferson, 20-30, Antofagasta)

2. Las estrategias dentro del espacio público en Chile : El “Buen
Vivir” y la “Vida Nueva”
Existen dos elementos que resultan ser claves, para comprender las
estrategias desplegadas por los mapuche y colombianos en Chile, y radican en una suerte de conceptos o valor-horizonte que, casi a modo
de utopía, constituyen formas o prácticas que inspiran y movilizan la
acción colectiva.
Para ello, son identificados los conceptos de “Buen Vivir” expresados en los tres primeros extractos y “Nueva Vida” en los últimos:
“La familia chilena… muchas familias mapuche que se instalan
acá en esta ciudad diferente a la familia de los winkas, traen
mucho a su valores, fundamentalmente que son comunitarios,
mucho respeto al abuelo, todo ese tipo de cosas y prácticamente
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acá se instalan y yo veo cada familia como una célula, como una
fortaleza de la cultura.
Es increíble como uno ve de que, muchos winkas que están
acá, de que son víctimas del estrés y un montón de cosas, les
encanta tener amigos mapuche. Una de las razones… que sí
esa familia fueran malas o disfuncionales, no se acercarían.
Una de las razones por la que se acercan es que, somos una
especie de núcleo de referencia, para lo que hay que hacer”
(Carlos Pilquil, 60-70, Región Metropolitana).
“Se ve de repente, difícil todo ya? Si uno empieza a ver, no
es que uno sea fatalista ni que viene el Apocalipsis. Nada de
eso, pero si vemos cómo cada día el territorio se está muriendo
pues, y qué debemos hacer algo y mientras más conciencia podamos hacer mejor todavía.
Pero no es solamente casi una cuestión de nosotros los indígenas, sino es por el planeta, en este caso por este país que
necesitamos y es urgente y es indispensable que haya conciencia de lo que está haciendo en la tierra y, que no existe y uno
lo que piensa, de repente es, ¿dónde estudiaron estas bestias?
y perdona que te lo diga así. Porque es tan terrible pues, si ni
siquiera luchamos o reclamamos por nosotros sino es por todos
y por sus nietos, es por sus generaciones, por generaciones que
vienen, ¿qué le vamos a entregar a ellos? ¿Qué vamos a estar
peleando por agua? ¿Vamos a estar peleando por alimentos?
¿y si podemos parar ahora?” (Luisa Quilenao, 60-70, Región
Metropolitana)
¿Cómo nosotros vemos la cosmovisión? Es así. De esa forma.
Y eso lo respetamos. Nosotros la religión nuestra, no andamos
diciendo a la gente siga nuestra religión. Pero si la gente de
occidente, sí”. (Longko Araucanía, 80-90, Región Araucanía).

Como puede observarse, el concepto de “Buen Vivir”, se mantiene
en un carácter universal que opera como una responsabilidad del mapuche, para con aquellos que, incluso pudieran ser sus “Ellos”.
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A continuación, algo similar ocurre con los colombianos en Chile,
quienes no solamente; no intentan imponer su cultura o costumbres,
sino que se identifican con una dignidad que debe compartirse en una
búsqueda por la convivencia desde la diversidad:
“Obvio, nosotros somos los que llegamos aquí. No llegamos a colonizar. El refugiado tiene la obligación de adaptarse. Tiene… tiene… no es que si quiere… tiene: usted tiene que llegar a vivir como
cualquier persona del país donde lo acoge. Así lo veo yo”. (Javier
Henao, 50-60, Región Metropolitana).
“yo como soy de piel trigueña he sido discriminado, igual he andado por la calle, me han tratado de palabras, me dicen: negro… o sea,
con los garabatos acá, (…) Entonces por ese lado, para mí no hay
cultura, pues si todos somos hijos de Dios, todos somos iguales, ya?
Entonces, yo en ese sentido, me siento discriminado. Por el color
mío. (…)
No… yo no… o sea, yo no tengo… o sea, en viceversa, ni de un
país ni de otro, nada porque yo para mí, como digo, yo soy hijo de
Dios, todos somos hijos de Dios, no entiendo porque unas personas
miran a los demás diferentes” (Jimler Chantri, 50-60, Región Metropolitana)
“El tema del folclore, en definitiva, es algo que le gusta a la
gente, les gusta ver, bailar a los colombianos, les gusta ir a ese
tipo de… de manifestaciones, culturales, folclóricas, eh… porque nos hemos dado cuenta, cuando nosotros, hemos hecho actividades como organización en plazas, hace poco, en una plaza
pública acá, se llenó, impresionante.
Estábamos allí, y de repente un marco de público, impresionante. Y la mayoría chilenos, y todo el mundo encantando, sacando
fotos, grabando videos, y como en una buena actitud, al final de
hecho, terminamos bailando juntos, o sea, colombianos y chilenos ahí, a través de la cultura, a través del folclore, entonces…
Es algo que le… que les, en definitiva, les llamo la atención y
yo creo que es, es algo que les llama, que en definitiva, es algo
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que les llama la atención y que se aprovecha, que se aprovecha
definitivamente”. (Benjamín Cruz, 30-40, Antofagasta).

3. Como se elaboran las formas de menosprecio
Las personas mapuche como las colombianas entrevistadas, evidencian un doble proceso de etiquetamiento, sea positivo como negativo,
según se demuestra a continuación:
Tipo de
Etiquetamiento
Positivo

Negativo

Mapuche

Colombianos

Agricultores, folklóricos
y raíces de la sociedad
chilena.
Flojos, violentos y la
invisibilización.

Alegres, Trabajadores
y Amables.
Narcotraficantes,
prostitución y violentos

Siendo parte de la exclusión o estigmatización, que conlleva a un
reduccionismo tanto de las personas como de los grupos y, asociados
como significaciones violentas y agresivas, lejos de ser argumentos que
afecten su constitución y que sirvan de justificación para una contra
reacción violenta o de igual sentido, ambos casos ofrecen enseñanza
sobre la búsqueda de la fraternidad:
“A nadie le interesa. A nadie. Ahí uno lo ve y ahí también hay un
desconocimiento general, pero también influye la educación lo
que se ha transmitido a los colegios. Por ejemplo que siempre se
habla de: Así éramos.
Como que si no existiéramos. Se nos ha negado desde siempre.
Ahora cuando yo hablo de un Estado racista, te digo hasta hace
… no sé si todavía los niños de hasta cuarto básico, el Premio
Nacional de Historia y se llama Sergio Villalobos, qué es un
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hombre pero enfermo de racista, casi ya, no sé qué calificativo,
con los libros de él, se enseñaban a hasta cuarto básico acá en
Chile. Y él es Premio Nacional de Historia y él toda la vida ha
negado, nuestra existencia. Siempre nos ha tratado de… nos ha
humillado como pueblo… siempre dice que la gente ha perdido
las tierras porque las cambiaba por chuicos de aguardiente. O
sea todo su lenguaje ha sido muy muy violento, y a él lo entrevistan en la tele, a él lo han premiado. Seguro que tiene un buen
sueldo, porque ya debe estar jubilado, enseña en la universidad.
Entonces ahí tú te das cuenta pues. Es algo que existe en este
país y en otros países no podría… no podría existir un personaje
así.
Un ser humano así si lo que está haciendo está ofendiendo está
y está ofendiendo a miles de personas y se supone, que nosotros
vamos avanzando vamos evolucionando y el respeto al ser humano es irrestricto”. (Nelly Allenao, 60-70, Región Araucanía)
“Mira, nosotros los legítimos chilenos, que somos indígenas.
Que hemos estado, muchos millones de años hemos vivido en
Chile. Los españoles llegaron después. Chilemapu era tierra de
treiles, porque había muchos treiles en Chile. Invadido. Entonces
los mapuche: Chilemapu. Dónde habían tantos treiles, cómo le dijeran tierra de treiles. Chilemapu. Chilemapu, entonces el español
dijo: Chile”. (Sra. Rosa, 80-90, Región Metropolitana)
“O sea, yo siento que uno debe hacer alianza, yo creo en eso.
Pero con gente consciente, con gente que tenga ese corazón sano,
espíritu bueno y que todo lo tenemos y que de un poco a un lado.
Que dejen un poco a un lado un poco, sus ambiciones. Si finalmente venimos para ser felices y no necesariamente, me dice que
la felicidad te da la plata. Si nosotros lo comprobamos aquí, no
tenemos aspiraciones de tener esto o lo otro, si no, queremos estar
tranquilo, cómo se dice el buen vivir, pues”. (Luisa Quilenao, 6070, Región Metropolitana)

En estos ejemplos, puede detectarse como el mapuche reivindica su
identidad y pertenencia legitima a la tierra, a la vez que busca la alian-
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za con gente de “corazón sano”, mientras que para los colombianos en
Chile, pasa por reconvertir, aceptar y transformar en “Vida Nueva” las
agresiones provenientes de la cultura mayoritaria:
“Yo… yo siempre he pensado, a usted por ser colombiano, lo
juzgan a uno en cualquier parte del mundo. Porque siempre al
colombiano, lo… unen droga, y sicariato, eso siempre hacen…
un colombiano, droga. Sinónimo de droga. Y no… entonces,
nos dicen eso. Nos hacen… a todos, nos meten en esa bolsa…
Toca… Toca cargar…” (Nilso, 60-70, Antofagasta)
“No, no, no, de pronto uno que otro, pero no… no se presta para
eso. (…) No, no, no, colombiano no está ni ahí para problemas?
No. El chileno, si, no todos, pero si hay uno que otro que, se
resiente. Que habrá mucho colombiano también. Hay muchos
“No… acá no pasa nada” (Eider, 30-40, Antofagasta)
“La gente de aquí, chilena, es un poco… apática con los extranjeros, más que nada con los colombianos, pero les doy la razón
porque hay mucho colombiano que ha venido aquí a hacer cosas
indebidas, traen sus cosas malas del país. Entonces… pero en
general, pues con la gente que yo me he relacionado aquí, estamos bien. No sé qué otra cosa…
(…) Porque el afán de uno, no es el mismo que de otros, si?
Ellos están trabajando, tienen su trabajo, ganan su dinero, pero
yo vengo por otras razones. Yo quiero trabajar aquí, en Chile.
Claro, yo me quiero quedar en Chile”. (William, 60-70, Antofagasta)

Según las entrevistas realizadas entonces, puede detectarse ciertos
espacios donde se busca responder con fraternidad. Declarándose la
presencia de hechos de violencia o estigmatización, la respuesta no-violenta de las culturas minoritarias, aparecen como estrategias que
reconocen la presencia de un carácter inclusivo del “Otro”, el valor de
la unidad desde la diversidad, la “incomprensión” del Invasor o de la
“Colombia expulsora” no opera como obstáculo, sino como desafío y,
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por último, se denota un marcado énfasis en proponer la resistencia ante
la asimilación y la “paciencia” sin expectativas sobre el “Otro”.
Consideraciones finales
Para finalizar estas primeras líneas de reflexión que ameritan ser profundizadas a luz del paradigma de la fraternidad, es posible citar al Dr.
Martin Luther King Jr. quien con brillante lucidez ser refería a Gandhi
en estos términos:
Gandhi ha sido, probablemente, la primer persona en la Historia
quien coloco la ética del Amor de Jesús, dentro de las relaciones
entre los individuos como una poderosa y efectiva fuerza social de
gran escala. La intelectual y satisfacción moral, que han fallado y
se han perdido desde el utilitarismo de Betham y Mill, los métodos
revolucionarios de Marx y Lenin, la teoría del contrato social de
Hobbes, la «vuelta a la naturaleza» en el optimismo de Rousseau, la
suprema filosofía de Nieztche, yo la he encontrado en la filosofía de
la resistencia “no-violenta” de Gandhi”. (M. Luther King Jr.)

Así, el método de la resistencia “no violenta” aparece como un valor
que permite a la Humanidad, dar pasos hacia una evolución en dignidad
y responsabilidad con el “Otro” a pesar, como lo muestran los ejemplos
de mapuche y colombianos, de su agresividad, exclusión y sobre todo,
marcados desde una profunda “incomprensión”, que hace de estas experiencias, uno de sus valores más sobresalientes.
Emmanuel Levinas, por su parte, propone interpretar al “Otro”, como
un Infinito incierto que no permite ser reducido, donde la “caricia” aparece como una metáfora que expresa la posibilidad de llegar al “Otro”,
sin transformarlo ni pretender un cambio, expectativa o exigencia.
Las culturas minoritarias, proponen una interrelación que no busca
devolver “violencia con más violencia” ni tampoco ser asimilados, sino
que son intentos de lucha por ser reconocidos desde su propia mismidad
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invitando a la convivencia desde la diversidad. En uno y en otro caso, la
búsqueda de un “Buen Vivir” y una “Nueva Vida” funcionan como un
horizonte que le permite superar los obstáculos contingentes.
Su constitución subjetiva, se encuentra marcada por la violencia y la
incomprensión, que guardan un sello y una herida indeleble, pero que
espera ser sanada...
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Para além do reconhecimento formal
dos direitos humanos dos refugiados
sob a perspectiva do agir fraterno.
Fernando Gomes de Andrade 1
Ana Paula Cavalcante Luna de Andrade 2

Introdução
O presente artigo desenvolve um tema deveras relevante no cenário
jurídico-político atual qual seja o reconhecimento dos direitos humanos
dos refugiados sob a perspectiva do agir fraterno. Para lograr este desiderato, parte-se da premissa seguinte: A fraternidade pode contribuir
para a concretização da legislação internacional acerca do direito dos
refugiados de modo mais efetivo. O artigo inicia abordando o tema da
fraternidade universal, avança na importante distinção conceitual entre
imigrante e refugiado e adentra na análise da legislação internacional
sobre o tema, quais sejam a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados
aprovado pela Assembléia Geral da ONU em 1951 com as garantias
universalizadas com o Protocolo de 1967, o alargamento do conceito de
refugiado na Convenção da Unidade Africana de 1969 e da Declaração
de Cartagena de 1984. Por fim, analisaremos os limites e possibilidades
do agir fraterno na aplicação da legislação internacional protetiva dos
1
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Doutoranda em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. Coordenadora Pedagógica do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita).
Membro da Cátedra Chiara Lubich de Fraternidade e Humanismo.
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direitos dos refugiados objetivando um olhar para além do mero reconhecimento formal destes direitos.
1. Considerações acerca da fraternidade
O conceito de fraternidade possui uma base semântica cristã no reconhecimento recíproco de que todos somos irmãos (frater) e filhos
de um mesmo Deus, deste modo traz consigo uma marcante ideia de
responsabilidade e cuidado de uns para com os outros. Não obstante
esta origem, fez parte do lema da Revolução Francesa do final do séc.
XVIII, juntamente com os princípios da liberdade e igualdade, deste
modo adentra na sociedade não-religiosa e recebe uma conotação relacionada às questões políticas e de promoção humana.
Extremamente importante no sentido de potencializar os princípios
da liberdade e igualdade, a fraternidade ao longo do tempo e da história
viu-se relegada a um plano secundário e esquecido, entretanto, é cediço que a trilogia os princípios revolucionários da Revolução Francesa
apenas contribuem para o desenvolvimento das relações humanas em
nosso tempo histórico se forem consideradas conjuntamente e, mais
especificamente, a fraternidade como influenciadora na interpretação
dos demais princípios, ou seja, só há uma liberdade na fraternidade,
do mesmo modo, a igualdade se perfaz na fraternidade. Não se pode
concretizar tais princípios de forma isolada, nem sobretudo alijando
do processo de construção semântica teórica e empírica o princípio da
fraternidade3. A fraternidade reconhece o outro em um ato de amor e
comunhão4.
3
BAGGIO, Antonio Maria (Org). O princípio esquecido. São Paulo: Cidade
Nova, 2008.
4
ANDRADE, Ana Paula Cavalcante Luna de. Educação para a Fraternidade
como Meio Construtor da Paz. Disponível em: HTTP: www.catedrachiaralubich.or-
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A fraternidade que foi esquecida, segundo VIAL: “retorna hoje com
seu significado originário de compartilhar, de pacto entre iguais, de
identidade comum, de mediação, é um direito jurado conjuntamente, é
um direito livre de obsessão de uma identidade legitimadora”. 5
Deste modo, enfrentar o tema dos direitos dos refugiados apenas
estaria completo se incluirmos no debate o princípio da fraternidade,
caso contrário, buscaríamos a solução na liberdade e igualdade sem obtermos sucesso.
2. Distinção conceitual necessária entre imigrante e refugiado.
É necessário diferenciar imigrantes e refugiados.
Considera-se imigrante a pessoa que se muda de um país a outro por
motivos vários, mas que não estejam relacionados a algum tipo de perseguição por motivo de raça, nacionalidade, opinião política, religião,
violação de direitos humanos ou em fuga de uma situação de guerra. O
refugiado, ao contrário, deixa seu país para escapar de perseguição ou
guerra.
A diferenciação supramencionada é imprescindível para o tratamento governamental dispensada àqueles grupos, pois os imigrantes são
tratados pelos diversos Estados soberanos considerando sua legislação
nacional, bem como procedimentos concernentes à imigração, ao passo
que aos refugiados aplica-se as leis nacionais e a legislação internacional atinente ao tema, como por exemplo, a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados aprovado pela Assembléia Geral da ONU em 1951.
guploads/artigos /artigos_20140805_ruef2012artigoanapaulac_luna_pdf_e0734d0d198c89af16ff7b1ca98943c7.p df. Acesso em 12 de Janeiro de 2017.
5
VIAL, Sandra Regina Martini. Direito Fraterno na sociedade cosmopolita. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/3273940362-1-PB.pdf#page=119, acesso em 20 de setembro de 2017.
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Deste modo, existem responsabilidades estatais em face de solicitação
de refúgio no território ou nas fronteiras, portanto, não se deve confundir imigrante e refugiado, haja vista este último possuir salvaguardas
legais especificas.
Os refugiados não podem ser deportados a países onde suas vidas
são ameaçadas, haja vista o conceito do non-refoulement que se constitui como uma importante premissa do direito dos refugiados. Deste
modo, a previsão legal objetiva proteção e acolhida em um país estrangeiro para que seja iniciada uma nova vida.
Neste sentido, ressaltamos a importância do agir fraterno que se traduz em concretizar a dignidade da pessoa humana, na caracterização
correta e compromissada dos termos, tratando as pessoas nesta grave
situação de vulnerabilidade para além do mero reconhecimento formal
de seus direitos.
3. Comentários acerca da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados e legislação internacional subsequente.
A gênese da proteção aos refugiados tem como marco a Convenção
sobre o Estatuto dos Refugiados, aprovado pela Assembléia Geral da
ONU em 1951 com as garantias universalizadas com o Protocolo de
1967. O conceito de refugiado foi alargado na Convenção da Unidade
Africana, de 1969 e da Declaração de Cartagena de 1984.
KEELY entende tais normas internacionais como:
The international refugee regime is the collection of conventions, treaties, intergovernmental and non-governmental agencies, precedent and funding which governments have adopted
and supported to protect and assist those displaced from their
country by persecution or displaced by war in some regions of
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the world where agreements or practice have extended protection to persons displaced by the general devastation of war, even
if they are not specifically targeted for persecution 6.

Segundo o artigo 1º da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados
de 1951, considera-se refugiado:
§1. Para os fins da presente Convenção, o termo “refugiado” se
aplicará a qualquer pessoa: a) Que foi considerada refugiada nos
termos dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e de 30 de junho de
1928, ou das Convenções de 28 de outubro de 1933 e de 10 de
fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14 de setembro de 1939, ou
ainda da Constituição da Organização Internacional dos Refugiados. b) As decisões de inabilitação tomadas pela Organização
Internacional dos Refugiados durante o período do seu mandato
não constituem obstáculo a que a qualidade de refugiados seja
reconhecida a pessoas que preencham as condições previstas no
“§2 da presente seção”. c) Que, em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser
perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo
social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer
valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido
ao referido temor, não quer voltar a ele. d) No caso de uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade, a expressão “do país
de sua nacionalidade” se refere a cada um dos países dos quais
ela é nacional. Uma pessoa que, sem razão válida fundada sobre
um temor justificado, não se houver valido da proteção de um
dos países de que é nacional, não será considerada privada da
6
KEELY, Charles B. The international refugee regime(s): the end of the cold
war matters. In International Migration Review. New York: Spring 2001. p. 303. Em
tradução livre: “coleção de convenções, tratados, agências intergovernamentais e não
governamentais, precedentes e financiamentos que os governos têm adotado e apóiam
para proteger e assistir aqueles deslocados do seu país por perseguição ou deslocados
por guerra em algumas regiões do mundo onde acordos ou a prática estendeu a proteção a pessoas deslocadas pela devastação geral da guerra, mesmo que não tenham sido
especificamente alvo de perseguição”
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proteção do país de sua nacionalidade.
§2. Para os fins da presente Convenção, as palavras “acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951”, do “artigo
1º, seção A”, poderão ser compreendidas no sentido de ou a)
“Acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na
Europa”. b) “Acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de
1951 na Europa ou alhures”.

Houve uma evolução conceitual, haja vista que fora retirada a limitação temporal (a qual rezava que a perseguição sofrida pelos refugiados
deveriam ter sido anteriores a 1º de janeiro de 1951) pelo Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967; mais ainda, embora o parágrafo
segundo da Convenção faça alusão à Europa, o conceito de refugiado
abrange qualquer perseguição nos termos do artigo primeiro não sendo
relevante a data ou local do acontecimento.
A Convenção da Unidade Africana, de 1969, alargou a definição de
refugiado ao dispor:
Artigo I
Definição do termo refugiado
1 - Para fins da presente Convenção, o termo refugiado aplica-se a qualquer pessoa que, receando com razão, ser perseguida
em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo
grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontra fora do
país da sua nacionalidade e não possa, ou em virtude daquele
receio, não queira requerer a protecção daquele país; ou que,
se não tiver nacionalidade e estiver fora do país da sua anterior
residência habitual após aqueles acontecimentos, não possa ou,
em virtude desse receio, não queira lá voltar.
2 - O termo refugiado aplica-se também a qualquer pessoa que,
devido a uma agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou a acontecimentos que perturbem gravemente a ordem
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pública numa parte ou na totalidade do seu país de origem ou do
país de que tem nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar da
residência habitual para procurar refúgio noutro lugar fora do
seu país de origem ou de nacionalidade.

Na legislação supramencionada verificamos uma forte presença da
fraternidade, haja vista o elucidativo preâmbulo que dispõe acerca da:
“inquietação na existência de um incessante número crescente de refugiados em África e, desejosos de encontrar os meios de atenuar a sua
miséria e sofrimento e de lhes assegurar uma vida e um futuro melhores”, além de reconhecer que: “os problemas dos refugiados devem ser
abordados de uma maneira essencialmente humanitária para se encontrar uma solução”.
Ora, a inquietação com o número crescente de refugiados e o desejo
de atenuar sua miséria e sofrimento e de assegurar uma vida e futuro
melhores traduz-se, em nosso sentir, uma forte conotação fraterna, de
reconhecimento mútuo e recíproco da natureza e dignidade da pessoa
humana, de tomar a dor do outro na acolhida fraternal, entre irmãos, todos pertencentes a uma aldeia global, pois o “conceito de Fraternidade
traz em si a potencialidade da plena cidadania entre os homens, quando
se reconhecem como iguais, irmãos, fraternos, que fazem parte de uma
mesma família”7 .
O desafio da fraternidade é tratar alguém como irmão, quer dizer,
tratarmos o outro de igual para igual.
Neste sentido de promoção humana e fraterna, o artigo 33 da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados dos Refugiados de 1951 define
ANDRADE, Ana Paula Cavalcante Luna de. Educação para a Fraternidade
como Meio Construtor da Paz. Disponível em: HTTP: www.catedrachiaralubich.orguploads/artigos /artigos_20140805_ruef2012artigoanapaulac_luna_pdf_e0734d0d198c89af16ff7b1ca98943c7.p df. Acesso em 12 de Janeiro de 2017.
7

p. 125

o princípio do non-refoulement: “Nenhum dos Estados Membros expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada
em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo
social a que pertence ou das suas opiniões políticas”. Segundo MERIGUETI: “Numa sociedade internacional marcada por desigualdades em
várias esferas, pelo individualismo exacerbado e por interesses geopolíticos e econômicos antagônicos, impõe-se que a complexa problemática dos refugiados seja enfrentada à luz do único liame capaz de unir a
todos na pertença ao mesmo gênero humano: a necessária proteção da
dignidade”8.
Tal obrigação consiste em uma norma peremptória de direito internacional, ou seja, jus cogens, norma imperativa de direito internacional da qual
não é permitida derrogação.
4. Limites e possibilidades do agir fraterno na aplicação da legislação internacional protetiva dos direitos dos refugiados.
O Ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Luiz Edson Fachin
expõe que: “Chiara Lubich na Itália do pós-guerra, recupera a fraternidade como uma categoria de pensamento capaz de conjugar a unidade e a
distinção a que anseia a humanidade contemporânea9. BRITTO define a
fraternidade como “o ponto de unidade a que se chega pela conciliação
possível entre os extremos da liberdade, de um lado e, de outro, da igual8
MERIGUETI, Diego Souza. Desafios das democracias ante o refúgio: a reconstrução dos valores de igualdade, liberdade e solidariedade. Disponível em: http://
www.portaldepublicacoes.ufes.br/ppgdir-semanajuridica/article/view/12763/8858.
Acesso em 12 de Julho de 2017.
9
FACHIN. Luiz Edson. De Fraternidade Falando. Disponível em https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/105367/2017_rev_trt09_v06_n058.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=11 acesso em 23 de Setembro de 2017.
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dade”10. Segundo MORIN: “O apelo da fraternidade não se encerra numa
raça, numa classe, numa elite, numa nação. Procede daqueles que, onde estiverem, o ouvem dentro de si mesmos, e dirige-se a todos e a cada um (...)
o problema chave da realização da humanidade é ampliar o nós, na relação
matri-patriótica terrestre, todo ego alter e reconhecer nele um alter ego, isto
é, um irmão humano”11.
ZAFFARONI chama atenção a um fato histórico interessante ao afirmar
que: “Em qualquer lugar e em todos os tempos, desde Roma até a atualidade, o imigrante é um forte candidato a inimigo, o que se torna altamente
arriscado numa época de revolução comunicacional, que facilita e promove
os deslocamentos como nunca antes, num planeta onde as expectativas de
vida entre os países diferem de forma alarmante e a necessidade de sobreviver torna-se o motor das migrações em massa”12. O rompimento com
esta “cultura histórica” de medo e considerar o outro como inimigo por ser
de outra pátria deve ser enfrentada à luz da fraternidade universal que nos
recoloca no pensamento de que todos somos irmãos.
Não obstante a legislação internacional sobre o tema ser inequivocamente fraterna com a situação dos refugiados, observa-se grandes desafios
em sua concretização, haja vista, dentre outros casos, o fechamento das
fronteiras e até mesmo a criminalização das migrações13.
10
BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo
Horizonte: Fórum, 2012.
11
MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra pátria. Tradução de Paulo Neves. 5. ed. Porto Alegre: Sulina, 2005, p. 167/168.
12
ZAFFARONI, E. R. O inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Editora
Revan, 2007, p. 69.
13
No caso do Brasil tramita o Projeto de Lei nº 236/2012 o qual visa instituir o
novo Código Penal brasileiro há o Título referente aos Crimes Relativos a Estrangeiros, o qual elencou, em seu texto inicial, tipos penais em descompasso com o Estatuto
dos Refugiados e com os tratados internacionais sobre a matéria dos quais o Brasil é
signatário.
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Segundo o “mecanismo da estima simétrica” toda pessoa merece ser
estimada por todas as outras na mesma medida14.
Quando consideramos a situação dos refugiados é mister estimular
uma consciência humanista universalizante a qual diverge da xenofobia, da possibilidade de se criminalizar a migração e de fechar as fronteiras aos refugiados. Neste sentido, MERIGUETI expõe que: “É na
essência das ideologias de liberdade, igualdade e fraternidade, pois, que
se encontra o legado para as democracias contemporâneas enfrentarem
o fenômeno do refúgio, eis que são axiomas universais que contemplam
vários direitos do ser humano e que representam, também, deveres dos
Estados”15.
Neste viés, verificamos os limites e possibilidades do agir fraterno
na aplicação da legislação internacional protetiva dos direitos dos refugiados, não obstante os esforços do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) na resolução de problemas relacionados
à efetividade destes direitos.
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Desplazados internos, migrantes y
refugiados colombianos que ingresan a
Venezuela: tres miradas, tres realidades
Idalcira Barrios González

Resumen
El conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años,
la problemática causada por el narcotráfico, la implementación del Plan
Colombia, y la incapacidad del gobierno colombiano en devolverle
la paz a sus ciudadanos, hacen del país neogranadino un territorio inseguro para quienes se encuentran en las zonas de conflicto y deben
abandonar sus hogares para resguardar la vida. El artículo desplazados
internos, migrantes y refugiados colombianos: Tres miradas, tres realidades es un trabajo exploratorio que aborda la problemática económica, social, psicológica y sobre todo humana, de los desplazados internos
en Colombia, de los migrantes y refugiados colombianos que llegan a
Venezuela. Finalmente plantea la necesidad de un debate sobre su contexto y su verdad en materia legal, especialmente con quienes deciden
permanecer invisibles por temor y no solicitan el estatus de refugiado,
o para quienes dicha categoría es negada.
Palabras claves: Conflicto armado, narcotráfico, Plan Colombia,
paz, territorio, zonas de conflicto, desplazados internos, migrantes, refugiados, leyes, invisibles, estatus de refugio.
Abstract
Migrants and refugees, internally displaced Colombians: three perspectives, three realities.
The armed conflict in Colombia for more than 50 years, the problems caused by drug trafficking, the application of Plan Colombia and

p. 130

the Colombian government’s inability to restore peace to their citizens
do neogranadino a territory of the country unsafe for those in areas of
conflict and must leave their homes to protect life. The article IDPs,
migrantsand refugees in Colombia: three perspectives, three realities is
an exploratory work thatdeals with the economic problems, social and
psychological human and especially IDPsColombia, and Colombian
migrants and refugees arriving in Venezuela. finally raisesthe need for a
debate on its context and its truth in legal subject, especially with those
who choose to remain invibles by fear and not applying for refugee
status orwho is denied this category.
Keywords: armed conflict, drug trafficking, Colombia plan, peace,
territory, areas of conflict, IDPs, migrants, refugees, law, invisible and
shelter status.
1. Introducción.
Por lo general, cuando escuchamos el término refugiado en Venezuela hacemos en nuestra mente rápidamente un ejercicio matemático: Refugiado es igual a colombiano. De igual manera sucede con la
palabra desplazados el resultado es igual. Seguramente es porque la
referencia más cercana de Sur América sobre está temática la viven los
vecinos, nuestros hermanos colombianos. Ahora, el concepto de migrante o migrantes es sustituido por varias concepciones estigmatizadas
de la realidad, llamándoles ilegales, clandestinos, indocumentados o sin
papeles.
Pero casi nunca nos detenemos a analizar y menos a reflexionar el
por qué de estos movimientos, por qué gran cantidad de personas se
movilizan de un sitio a otro, de un país a otro de manera legal o ilegal,
por qué algunos solicitan asilo, o por qué la gente tiene la necesidad
de migrar. Y como si fuera poco, los grandes medios de comunicación
social al servicio de los poderes económicos, la mayoría de las veces
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contribuyen a agudizar una actitud xenofóbica, empeorando la situación de los desplazados, de los migrantes y de los refugiados.
Resulta que estos temas son tan antiguos como el mundo. Desde los
tiempos bíblicos el hombre ha tenido la necesidad de desplazarse, de
migrar e incluso de solicitar refugio o asilo. En algunas situaciones para
buscar alimentos, otras para reubicar un espacio digno, para gozar del
buen vivir, y en ocasiones, para resguardar la vida.
Encontramos en el pasaje bíblico referente a Adán y a Eva la expulsión de ambos del el “Paraíso” por haber “desobedecido” una orden,
por no acatar las “normas”. Adán y Eva se convierten en los primeros
exiliados de la historia de la humanidad. También la biblia hace alusión
al constante peregrinar del pueblo de Israel en búsqueda de la “Tierra
prometida”.
Las causas de esa época y de la actual no han cambiado mucho:
conflictos, armados, políticos, económicos, sociales, persecución, búsqueda de alimentos, desastres naturales, planes de desarrollo, enfrentamientos, violaciones de los derechos humanos, o por buscar un empleo,
o para tener acceso a la educación, son los motivos por los que mujeres,
hombre y niños de todas las edades, de diferentes ideologías religiosas
y políticas, se movilicen en diferentes parte de la tierra. En la biblia
encontramos versículos que favorecen una actitud respetuosa hacía la
gente que migra, se desplaza o se refugia. No cometas ninguna injusticia con los extranjeros. Deuteronomio. (24,17).
Ahora bien, estas realidades tienen nombre y apellido, tienen una
edad, tienen rostro, tienen una familia. Su realidad común es la de
emprender un camino, para dejar su tierra y buscar una nueva que le
garantice la vida. Lo que los diferencia, son los motivos que tienen para
dejarlo todo.
La idea de está ponencia es que visualicemos sus diferencias conceptuales desde la realidad, pero además analicemos su contexto y su
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verdad en materia legal, especialmente con quienes deciden permanecer invisibles por temor y no solicitan el estatus de refugiado, o para
quienes dicha categoría es negada.
2 - Marco Histórico del Conflicto armado colombiano.
El conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años,
(el más antiguo de América), la problemática causada con el narcotráfico, la implementación del Plan Colombia así como la incapacidad del
gobierno colombiano devolverle la paz a Colombia, son situaciones que
generan desplazamientos.
La multiplicidad de actores en el conflicto, los territorios comprometidos, el volumen de recursos económicos y tecnológicos
que genera esta guerra, la capacidad destructiva, en cuanto a los
nuevos mecanismos empleados, los niveles de degradación del
conflicto y la implementación del Plan Colombia, llevan a que
un número considerable de personas se vean obligadas a abandonar sus regiones de origen, con el único objeto de salvaguardar sus vidas y bienes. (Sandoval Juan Manuel, Álvarez Raquel.
Integración y fronteras en América Latina.2003: 464).

El Plan Colombia nace bajo la campaña presidencial de Andrés Pastrana, la idea era rescatar a Colombia de la crisis económica. Los objetivos
de ésta propuesta de Pastrana cambiaron, con Estados Unidos como asesor de la elaboración de El Plan Colombia pues se trata de un plan para la
lucha contrainsurgente, bajo la mascara de la lucha contra el narcotráfico.
El plan Colombia nace en inglés, y es un plan de los militares
norteamericanos, elaborado en colaboración con los militares
colombianos, bajo el disfraz de la lucha contra el narcotráfico.
Es un plan contra la insurgencia. Garrido Alberto. Hablan las
FARC y el ELN. 2001:36).

Colombia es uno de los países que recibe apoyo militar de los Estados Unidos. Esta ayuda reside principalmente en entrenamiento para la
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aplicación de estrategias militares que reprimen el accionar de la guerrilla, calmen la inconformidad de la población, además de facilitar la
explotación de los recursos naturales, todo esto bajo la tutela del Plan
Colombia.
Los grupos armados que operan en zonas colombianas y el accionar del Plan Colombia, ocasionan además una serie de acciones o consecuencias negativas que agudizan y ponen en peligro la vida de sus
habitantes, ya que fortalece la postura reaccionaria de algunos actores
involucrados en el conflicto.
La consecuencia ha sido una letanía de abusos contra los derechos humanos: desapariciones forzadas, homicidios, secuestros,
tortura, uso de niños y niñas soldados y violencia sexual generalizada, principalmente contra mujeres y niñas. Aterrorizadas por
todos los bandos, a muchas comunidades de las zonas en conflicto no les ha quedado más opción que huir. Pero también eso
puede entrañar peligro y dificultades. (Amnistía Internacional.
Todo queda atrás. Desplazamiento interno en Colombia. 2009).

Cuando el conflicto armado genera una gran carga de violencia, cuyo
blanco son los ciudadanos colombianos, que debido a la guerra entre
grupos armados se ven en la necesidad de buscar protección en otros
suelos, deben cruzar la frontera internacional. Ya no son desplazados
pasan a ser refugiados.
En este contexto, el conflicto armado que vive Colombia deja
de ser un asunto interno para adquirir connotaciones internacionales, al verse involucrados países vecinos (Panamá, Ecuador,
Perú, Brasil y Venezuela). (Sandoval Juan Manuel, Álvarez Raquel. Integración y fronteras en América Latina.2003:464).

3. Conceptualización
Las movilizaciones humanas dependiendo de sus causas tienen
diferentes definiciones: Los desplazados internos son los que permanecen en su propio país. Cuando los motivos requieren que la o
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las personas busquen protección en otros suelos, y para ello deben
cruzan la frontera internacional, se les llama refugiados. Y el migrante cruza igualmente la frontera internacional de manera legal o
ilegal para buscar un empleo que le permita tener un ingreso para
seguir viviendo. Ser desplazado, migrante o refugiado, tiene sus
contrastes y su lugar común.
Comencemos con la definición de Las Naciones Unidas sobre
los desplazados internos:
“Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en
particular como resultado de, o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones
de derechos humanos o desastres naturales o causados por el
hombre, y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente” (Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23).

Como mencionamos anteriormente en la hermana República de Colombia es uno de los países con el mayor número de desplazados internos, elevándose para el año 2009 a 3 millones de desplazados.
La cifra de desplazamientos en Colombia es una de las más elevadas del mundo: entre tres y cuatro millones de personas se
han visto obligadas a huir de sus casas y buscar refugio en otros
puntos del país, y se cree que otras 500.000 han huido a los
países vecinos. (Amnistía Internacional. Todo queda atrás. Desplazamiento interno en Colombia. 2009).

Con la puesta en marcha de los planes Colombia y Patriota, respectivamente, las cifras de desplazados internos aumentaron, espacialmente
con la gestión presidencial de Pastrana y de Uribe. De hecho para el
año 2000 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados
(ACNUR) presentó un informe donde plasma la gran preocupación por
la elevada cantidad de desplazados.
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Como “la más grave crisis humanitaria del hemisferio occidental”, ya había catalogado el Alto Comisionado de la ONU para
los Refugiados (ACNUR) la situación de desplazamiento interno en el año 2000). (Hernando Calvo Ospina. El terrorismo de
Estado en Colombia. 2010).

Con esta realidad Colombia se convierte para el año 2003 en el segundo país con mayor cantidad de desplazados internos. En una entrevista realizada a la Senadora Colombia y defensora de los DD HH
Piedad Córdoba, manifestaba a la Radios de SUR, que en la actualidad
existen más de 5 millones de desplazados internos.
El refugiado o refugiada es una persona que debe salir de su país, es
decir debe cruzar la frontera internacional para resguardar su vida. La
causas de su decisión de buscar refugio en otras tierras se debe a que
su vida corre peligro, se ve en la obligación de huir lejos por que es
perseguido bien sea por situaciones políticas, religiosas, en las que se
ha vinculado la persona o la han vinculado. La Convención de los Refugiados proclamada Ginebra en 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
tiene la siguiente conceptualización de los refugiados, en su artículo 1,
la cual se aplica a toda persona que: (…)
“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del
país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a
la protección de tal país o no quiere regresar a él a causa de
dichos temores...”

En el caso de venezolano en la Ley Orgánica sobre Refugiados o
Refugiadas y Asilados o Asiladas, encontramos el Reglamento de la
Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas
promulgada el 4 de julio de 2003. Allí podemos tener una noción de
la conceptualización de refugiado para el Estado venezolano, además
hace una diferencia entre refugiado, y la persona que tiene la necesidad
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de protección. En el artículo 1 dice:
Con sujeción al presente Reglamento, será reconocida como
refugiado en la República Bolivariana de Venezuela, toda
persona a quien la Comisión Nacional para los Refugiados
reconozca tal condición….
Y en el artículo 2 expresa:
A toda persona que invoque la protección del Estado venezolano por las razones mencionadas en el artículo anterior,
se le permitirá la entrada al territorio nacional y se le autorizará para permanecer en él, hasta tanto su solicitud sea
decidida…

La actual crisis ambiental generada principalmente por el sistema
capitalista ha ocasionado en varias partes del mundo que hombres,
mujeres, niños y ancianos tengan que dejar sus hogares y deban movilizarse a otros que le permita seguir viviendo, bien sea dentro de su
mismo país, o al otro lado de la frontera internacional.
Comunidades pertenecientes a países como la India, China, México e Irán entre otros, se han visto en la necesidad de migrar debido a
la expansión de zonas desérticas y, a la carencia de agua.
Para el año 2001 el Panel Intergubernamental en el evento Cambio
Climático en 2001 alertó sobre los problemas que se pueden generar
debido a la elevación del nivel del mar.
“Puede subir cerca de un metro en el presente siglo, lo cual
producirá tremendas inundaciones en China, India, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia y vietna, lo
que forzaría a millones de seres hunamos a moverse hacia el
interior de esos países, ya de por sí sobrepoblados”. (http://
www.lareserva.com/home/trackback/276).

Los cambios climáticos que afectan al planeta Tierra, han generado una categoría de refugiado: El Refugiado Ambiental, aunque desde
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hace más de 20 años el término Refugiado Ambiental fue utilizado y
definido por Essam E. El-Hinnawi.
“El concepto de refugiados ambientales. Refiere que son
aquellas personas que han sido forzadas a dejar su lugar de
residencia tradicional, temporal o permanentemente, como
consecuencia de un notable desequilibrio ambiental que pone
en peligro su existencia o afecta seriamente sus condiciones
de vida”. www.lareserva.com/.../refugiados_ambientales_
cambio_climatico.

También se les llama Refugiado Medioambiental, Refugiados Climáticos, pese a que la comunidad internacional aún no lo ha definido.
De acuerdo con expertos de la Universidad de Naciones Unidas
(UNU) es urgente que la comunidad internacional defina y dé
su apoyo a una nueva categoría de “refugiados”, aquellos que
debido a graves problemas ambientales, como la elevación del
nivel del mar, la expansión de los desiertos y las catástrofes por
inundaciones, se ven obligados a migrar hacia el interior de su
país o fuera de él y cuyo número puede alcanzar millones. www.
lareserva.com/.../refugiados_ambientales_cambio_climatico

En el año 2005 se realizó en Kobe, Japón la Conferencia Mundial
sobre reducción de desastres, donde se acordó la necesidad de brindarle
protección a los movilizados por las catástrofes ambientales. Los especialistas de la Universidad de Naciones Unidas en reiteradas ocasiones
han realizados llamamientos de alerta sobre la necesidad de diseñar el
marco jurídico que brinde protección a los refugiados ambientales.
Las victimas de la violencia política, quienes a través de organizaciones internacionales tienen acceso a diferentes formas de
asistencia financiera, albergues, comida, escuelas y clínicas, los
llamados “refugiados ambientales” aún no han sido reconocidos
en las convenciones mundiales, lo cual los hace totalmente vulnerables”. www.lareserva.com/.../refugiados_ambientales_cambio_climatico
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Cuando hablamos de los Migrantes nos referimos a aquellos ciudadanos que cruzan fronteras internacionales con el fin de establecerse
en otro país, incluso temporalmente o definitivamente. Los turistas y
viajeros de negocios por períodos cortos generalmente no se cuentan
entre los migrantes.
Las Recomendaciones de 1997 elaboradas por la División Estadística de las Naciones Unidas definen a un Migrante Internacional y a un
Migrante. Está conceptualización además marca una diferencia referida al tiempo de permanencia en el otro país.
“cualquier persona que cambie su país de residencia usual”. En
el caso de los turistas y las personas que viajan diariamente entre
su lugar de residencia y el lugar de trabajo se clasificarían como
migrantes de acuerdo con esta definición, se requería otra especificación de tiempo. Por lo tanto, las recomendaciones separan a
los migrantes de largo plazo y de corto plazo.

Para la Organización Internacional de Migración, la realidad refleja
que existen por ahora dos tipos de migrantes: El migrante de largo plazo
y el corto plazo. Un migrante de largo plazo se define como…
“una persona que se muda a un país distinto a su país de residencia
usual por un período de al menos un año”, de manera que el país
de destino efectivamente se convierte en su nuevo país de residencia usual. (OIM).

La OIM considera que hay desplazamientos cortos que no tienen
nada que ver con el turismo. Hay personas que por diferentes motivos
migran a otro país. El migrante de corto plazo son las…
“personas que se mudan a un país distinto a su país
de residencia usual por un período de cuando menos 3
meses pero menos de 12 meses excepto en casos donde
el desplazamiento a ese país sea para fines de esparci-
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miento, vacaciones, visitas a amigos y parientes, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa”.
Estas conceptualizaciones por lo general son realizadas por las diferentes organizaciones que tienen como misión brindar protección a las
personas que se movilizan alrededor del mundo por distintas razones,
entre ellas encontramos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), a la Organización Internacional de Migración (OIM), Universidad de Naciones Unidas (UNU) y Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORA).
Ahora bien. ¿Los movilizados se identifican con las categorías: Desplazados Internos, Refugiados, Refugiados Ambientales, y Migrantes?
¿Su realidad se ve reflejada en las conceptualizaciones elaboradas
por las organizaciones que le brindan ayuda humanitaria? ¿Los países
tienen políticas públicas diseñadas para dar respuestas a los movilizados? ¿Han participado los movilizados en el diseño de sus políticas
públicas?
4 - Realidad económica, social, sicológicas y culturales de los desplazados internos, refugiados y migrantes.
Cuadro 1
Realidad socio - económica del Desplazado Interno en Colombia.
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Categoría
Desplazado
interno colombiano.

Realidad
Económica
Trabajan por lo general en el campo,
su sustento es lo
que producen con
sus propias manos.
Quedan en situación miseria cuando
los grupos armados
les arrebatan sus
tierras.
Vivienda
Son robadas por los
grupos que ocasionan el conflicto
armado.

Social
Más de 800.000
desplazados
han caído en la
indigencia. Se
calcula que en
Venezuela viven
200.000 desplazados.

Sicológica
El clima de miedo
induce a la conformidad, al silencio y
al escapismo.

Legal
Existe una incongruencia entre
las políticas públicas colombianas en atención a
los desplazados
y el derecho de
la población.

Salud
Ingieren 1.700
calorías diarias,
cuando el promedio mínimo recomendado es 2.500.

Fuente:
• Afrontamiento de conflictos sociales. Entrevista a Carlos Beristain y Francesc Riera.
•

Hernando Calvo Ospina. El terrorismo de Estado en Colombia.

•

Propias elaboradas después de la experiencia en frontera.
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Cuadro 2
Realidad socio - económica del Refugiado o solicitante de refugio
procedente de Colombia.
Categoría

Realidad
Económica
Refugiado
Como ingresan a zonas
procedente
con bajos niveles de dede Colombia. sarrollo económico, pasa a
ser un desempleado más.
Careen de documentos de
identificación por lo que
su empelo es indignos y
de bajos ingresos a cambio del silencio del patrón.
Agricultor o vendedor
ambulante.
Categoría
Vivienda
Refugiado
Carencia de agua potable,
procedente
baño o ducha, y servicio
de Colombia. sanitario. La mayoría
cuentan con servicio
eléctrico. Viven en zonas
marginales urbanas y
rurales. Algunas de sus
casas están elaboradas con
bolsas plásticas negras
(basura).

Social
Sicológica
Ureña, Arauca, Puerto Miedo, silencio,
de Santander, Río de
depresión.
Oro, Maicao, caminos
verdes son los puntos
de ingreso. Sufren de
la desconfianza de la
población de las comunidades receptoras.

Legal
Existen convenios,
protocolos y documentos internacionales que
promueven su protección. Venezuela tiene la
Ley y el Reglamento.

Salud
Parasitosis, problemas respiratorios, necesidad de
control ginecobstérico, enfermedades de piel.

Fuente:
• Afrontamiento de conflictos sociales. Entrevista a Carlos Beristain y Francesc Riera.
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•

Hernando Calvo Ospina. El terrorismo de Estado en Colombia.

•

Propias elaboradas después de la experiencia en frontera.

Cuadro 3
Realidad socio - económica del Migrante procedente de Colombia.
Categoría
Migrante
procedente
de
Colombia.

Categoría
Migrante
procedente
de
Colombia.
Categoría
Migrante
procedente
de
Colombia.

Realidad
Económica
Trabajan en la
economía informal,
maestro de obra,
servicio doméstico,
entre otros. Para pasar la frontera desde
Maicao hasta Maracaibo sin documento pagan entre 1500
a 2000 Bf.

Social
Por lo general llegan
a sectores donde
habitan comunidades
de colombianos, las
cuales están en las
periferias.es receptoras.

Legal
Con el tiempo los
indocumentados
logran obtener
visa transeúnte,
para luego solicitar la residencia
y posteriormente
la nacionalidad
venezolana por
naturalización. El
Reglamento para
Vivienda
Sicológica
Legan a barriadas En algunos casos son la regularización y
empobrecidas don- indocumentados, lo naturalización de
de los reciben fami- cual produce depre- los extranjeros y
extranjeras que se
liares o amigos.
sión, nerviosismo.
encuentran en el
Salud
territorio nacional.
Es mucho más
3 febrero de 2004.
estable.
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Fuente:
• Afrontamiento de conflictos sociales. Entrevista a Carlos Beristain y Francesc Riera.
• Hernando Calvo Ospina. El terrorismo de Estado en Colombia.
• Propias elaboradas después de la experiencia en frontera.
5.- Antecedes históricos de la migración hacía Venezuela.
Según Sandoval Juan Manuel, Álvarez Raquel. Integración y fronteras en América Latina, la frontera colombo – venezolana tiene una
extensión de 2.219 Km. La geografía similar entre ambos países, la
apertura y flexibilidad que distingue a la frontera colombo – venezolana, el parecido cultural, la historia de emancipación de ambos países,
con un Simón Bolívar a la cabeza, el mismo idioma, hacen de ésta un
espacio fácil para el desplazamiento de personas y productos.
Para los años cincuenta las movilizaciones de ciudadanos colombianos hacía territorio venezolano tenían una razón de ser: económica.
Es así como en el año 1971 en las zonas rurales se comienza a tener
una población colombiana de 6.902 habitantes, siendo el estado Zulia
uno de los estados receptores de migrantes.
A partir de los años cincuenta, ya se observa la presencia de
colombianos en las zonas rurales dedicadas a labores agrícolas, pecuarias y actividades ligadas a la producción artesanal,
en condiciones de asalariados. Así por ejemplo, ya en el Estado
Zulia, para esta época, se reporta la presencia de un número de
6.902 colombianos (X Censo General de Población. Venezuela,
1971). (Sandoval Juan Manuel, Álvarez Raquel. Integración y
fronteras en América Latina.2003:470).

El auge petrolero que surgió en Venezuela contribuyó a la migración
de colombianos hacia la patria de Bolívar. Mano de obra calificada,
como no calificada llegan al país en gran cantidad para resolver situa-
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ciones de bajo nivel de ingreso económico que se vivía en Colombia, y
así contribuir con el envío de remesas a sus familiares para mejorar la
calidad de vida.
Los estados fronterizos venezolanos especialmente Zulia Y Táchira
se convierten en los estados receptores de migrantes colombianos, debido a las grandes posibilidades de fuente de empleo, principalmente para
la población colombiana.
En este particular, los estados fronterizos venezolanos fundamentalmente Zulia y Táchira, adquieren un papel importante
como zonas de fuerte atracción migratoria por la concentración
de actividades industriales, agrícolas y de servicios, las cuales
se constituyen en alternativas de trabajo, tanto en área urbana
como rural, para la mano de obra colombiana. (Sandoval Juan
Manuel, Álvarez Raquel. Integración y fronteras en América Latina.2003:471).

El flujo migratorio de ciudadanos colombianos hacía Venezuela, ya
sea de manera legal o ilegal, ha tenido motivaciones de carácter económico, para obtener mejores ingresos que le permitan elevar la calidad
de vida.
Lo anteriormente expuesto hace que el conflicto armado colombiano
se agudice hoy día, por lo que el número de desplazados ha aumentado.
Los colombianos y colombianas víctimas de la violencia armada y
de la ineficiencia del Estado colombiano han cruzado la frontera internacional en búsqueda de resguardar la vida.
Desde el año 2000, la cifra acumulada de colombianos que
cruzaron estas fronteras asciende a 49545, y se mantiene una
tendencia creciente, especialmente hacía Ecuador y Venezuela.
(Plan de Migración, Comunicación y Desarrollo. Colombia, más
allá de la migración: El refugio humanitario. Cáritas española.
Red con Voz. Fundació Un Sol Món de la Caixa Catalunya.
2004:4)
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6 - Antecedes históricos en materia de instrumentos jurídicos firmados por Venezuela en beneficio de los refugiados y refugiadas.
El Estado venezolano es uno de los países que firmó en la Convención de 1951 sobre el Estatus de Refugiados, así como el protocolo
facultativo de 1967. Es además firmante de la Declaración de Cartagena
de 1984.
Para el año 1996 comienza operaciones en Caracas la oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
para el Norte de América del Sur y el Caribe, como resultado del acuerdo de cooperación entre el gobierno venezolano y el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR.
La Constitución (CRBV) de 1999 reconoce y garantiza en su artículo
69 “el derecho de asilo y refugio”, pero lo consagrado en el artículo 69
de la CRBV así como la firma de Venezuela en los diferentes instrumentos internacionales de protección a los refugiados, no han sido suficientes para brindar de manera efectiva la ayuda necesaria. Los gobiernos anteriores al que tenemos actualmente no se habían preocupado por
responsabilizarse en darle cumplimiento a los protocolos y documentos
firmados por Venezuela ante el tema de los Refugiados y Asilados, las
políticas públicas ante esta realidad no fue prioridad para ellos, el ACNUR asumía ese trabajo.
Sin embargo, lo contemplado en la Constitución contrastaba con la ausencia de mecanismos y procedimientos para
garantizar los derechos fundamentales de las personas involucradas en este tipo de conflicto, por lo que fue necesaria
la elaboración, discusión, sanción y promulgación de la Ley
Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas según Gaceta Oficial, número 37.296, año CXXVIII,
mes XII, Caracas, miércoles 3 de octubre de 2001. (Sandoval Juan Manuel, Álvarez Raquel. Integración y fronteras en
América Latina.2003:477).
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En el año 2003, una de las preocupaciones del gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías es darle lineamientos jurídicos a través
del diseño de políticas públicas a la gran cantidad de ciudadanos colombianos que cruzan la frontera internacional, tal y como esta previsto
en los diferentes acuerdos y documentos internacionales firmados por
Venezuela.
Se crea la Comisión Nacional para los Refugiados quien trabaja directamente con las secretarías técnicas ubicadas en los estados Zulia,
Táchira y Apure, regiones por donde ingresan la mayoría de los ciudadanos colombianos. Los solicitantes de refugio lo hacen a través del
ACNUR y estos casos son remitidos a las Secretarías Técnicas del estado que corresponda.
La persona que solicita el estatus de refugiado deberá esperar 90
días continuos para que la Comisión Nacional para los Refugiados de
respuesta. Además, la Comisión le otorga al solicitante inmediatamente
un documento provisional donde le garantiza su estadía en territorio
venezolano, mientras decide sí al solicitante se le reconoce o no como
refugiado.
7 - ¿Vale la pena visibilizarse?
Muchos de los ciudadanos procedentes de Colombia que entran a
Venezuela con necesidad de protección, no le solicitan refugio al Estado
venezolano inmediatamente, excepto quienes tienen peligro de muerte
y es una persona reconocida públicamente. Pueden pasar hasta 9 años
para que la persona decida solicitar el estatus de refugiado, situación
que pasa principalmente por que el movilizado necesita resguardar su
vida y la de sus familiares a través del anonimato.
El Estado venezolano ofrece la posibilidad de obtener la nacionalidad venezolana por naturalización a toda aquella persona que haya
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permanecido en el país con la condición de refugiado. Según el Artículo
25 de la CRBV: “las personas reconocidas como refugiadas en la República Bolivariana de Venezuela, se les brindará todas las facilidades
para tramitar su naturalización. (CRBV)
Todo refugiado, incluso todo solicitante de refugio tiene acceso a
la educación primaria, secundaria incluyendo a las Misiones Rivas,
Robinson y Sucre. Así mismo a los diferentes centros de salud pública,
así como a la Misión Barrio Adentro en todas sus especialidades, Misión Vuelvan Caras, Misión Guaicaipuro, Misión Mercal y la Misión
Identidad con la implementación de operativos de cedulación para los
ciudadanos reconocidos como refugiados. Los movilizados gozan de
todos los derechos contemplados en la CRBV así como también de sus
deberes.
En la actualidad debido al conflicto interno colombiano, que cada
vez se hace más agudo, la Comisión Nacional de Refugiados y Refugiadas de Venezuela ha tomado medidas en conjunto con el ACNUR
para brindar ayuda a los movilizados colombianos, que cada día va en
aumento el número que ingresan al país.
“En lo que respecta a la actualidad, la Comisión Nacional de Refugiados y Refugiadas de Venezuela señalan que como producto de
la guerra interna en Colombia llegan aproximadamente 1150 nacionales colombianos todos los meses a nuestro país, de los cuales
tan sólo 45% califican para la condición de refugiaos”. (http://
docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ikZkY0sLgWAJ:www.
oas.org/dil/esp/refugiados_Presentaciones_de_los_Estados_venezuela.doc+Comisi%C3%B3n+Nacional+de+Refugiados+y+Refugiadas+de+Venezuela&hl=es&gl=ve&pid=bl&srcid=ADGEESi-5ESk5gC5ElWAW11rh3K7OOb51LMZj5V5x3LcbZnemzlf4pGaG3KouZMO4b3RyYotb6ZJnOH0AmxrY3SqyMxeXoWg_CzlyM9LAr6hB2N0E6FnsniUBh9Q-OclMOznFTKhgR_V&sig=AHIEtbTqr2mPFpkwIA1XvJZKLYIwv-PPSA)
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8.- ¿Qué sucede con los que deciden permanecer invisibles?
Por lo general, la razón fundamental para mantener su invisibilidad
es el resguardo de su vida y la de sus familiares. Está característica o
condición trae consecuencias de negativas en todos los aspectos: Desde el punto de vista laboral, son explotados pues laboran en el campo
sembrando café, cultivando entre otros. La situación de “ilegalidad” del
movilizado o movilizada que no solicita refugio permite al empleador
ofrecer una mala remuneración económica por una jornada de más de
12 horas, a cambio de guardar silencio. El trabajador ante la carencia
de una documentación legal, y la necesidad de un empleo que le permita cubrir sus necesidades básicas cede ante la injusta situación, sin
poder tener orientación jurídica que le permita cambiar su condición de
ilegalidad.
Logran pasar bastante tiempo en estas condiciones de invisibilidad,
sobre todo quienes viven en lugares muy apartados. Además si tiene
niños en edad escolar algunos colegios y liceos no los reciben por no
poseer documentos de identidad, entonces sin acceso a la seguridad social, o a empleos dignos, a escuelas que comprendan su situación legal,
cultural, política e histórica; muchos continúan bajo la invisibilidad,
hasta que crea necesario, hasta que piense que ha pasado el peligro.
9.- Crisis política – económica venezolana y el retorno de colombianos a su país de origen.
Desde la llegada al poder en el año 1999 del fallecido ex presidente
Hugo Rafael Chávez Frías Venezuela ha cambiado en muchos aspectos. En nombre de la Revolución Bolivariana sus representantes han
generado una serie de planteamientos políticos, sociales y económicos
que han cambiando de manera radical las condiciones de vida de la
población venezolana y extrajera que reside en el país.
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El desabastecimiento, la falta de alimentos y medicinas, la inflación,
la baja producción de alimentos y materia prima, la crisis petrolera y energética, el desempleo, el control de cambio, entre otros han sido cruciales
para que muchos venezolanos y extranjeros que habita en la tierra de Bolívar hayan decido migrar o solicitar repatriación especialmente en el caso
colombiano.
Esta crisis ha repercutido en el tema migratorio, tanto en la salida de
venezolanos a distintos destinos en búsqueda de mejores oportunidades
económicas, como en la repatriación de colombianos de nacimientos o la
salida a Colombia de los hijos de éstos.
Según cifras reflejadas en el portal web www.revistavenezolana.com
Estados Unidos en la primera opción de los venezolanos a la hora de migrar. De hecho la alta cantidad de éxodo convierte a los venezolanos en la
tercera colonia más grande de extranjeros radicados en E.E.U.U, quedando
en primer lugar los chinos y en segundo los mexicanos.
España es el país europeo donde hay 250.000 mil venezolanos, datos
referidos por el portal www.revistavenezolana.com . América Latina
es también el nuevo lugar de residencia de los venezolanos que han
migrado, países como Chile, Argentina, Panamá, Perú, Ecuador, y Colombia, siendo este último emblemático por la cercanía, por la cantidad
de colombianos que alberga Venezuela y el alto volumen de hijos de
padres colombianos.
Especialistas en el tema migratorio como el sicólogo Tomás Páez en
su en su más reciente investigación “La voz de la diáspora venezolana”
indica que la migración de venezolanos se puede explicar mediante tres
momentos históricos emblemáticos. La primera etapa de la migración
inicia en el año 2002 cuando un grupo de trabajadores de PDVSA decidió frenar la producción petrolera como medida de protesta en contra del presidente Chávez, pidiendo su renuncia inmediata. Esto trajo
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varias consecuencias entre las que destacan la pérdida de más de 10
millones de dólares, y de esto se desprende el despido de más de 18 mil
trabajadores por parte del ex presidente Chávez.
Este grupo desempleado ve en el país neogranadino la posibilidad de migrar hacia Colombia y comienzan a trabajar en el área
petrolera fortaleciendo la producción y la economía colombiana:
“Así comenzó la primera diáspora de venezolanos hacia Colombia.
Fue una fuga de cerebros, ingenieros de petróleo y geofísicos que
llegaron para impulsar la economía con empresas como Pacific Rubiales, Alange y Vectra. El boom petrolero que Colombia le había
envidiado a Venezuela durante décadas por fin había llegado”. Así
se vislumbra en el estudio “La voz de la diáspora venezolana” realizado por un grupo de investigadores.
La segunda etapa está ubicada entre los años 2011 y 2012, el
sicólogo Tomás Páez en su indagación argumenta que es el turno
de migrar hacia Colombia de la “oposición opulenta”, entre las que
destacan un grupo selecto: “Representantes del arte, la música, la
farándula y la gastronomía dispararon la venta de finca raíz en las
principales ciudades colombianas y aportaron al crecimiento del
sector terciario”.
Es el turno de la migración del venezolano común, del venezolano de a pie, a quienes la desesperanza y el desespero de la agudizada
crisis económica, la falta de medicamentos, la inflación y el desempleo vieron en Colombia estabilidad económica. Esta migración corresponde a la tercera etapa.
Ahora bien, el flujo de venezolanos hacía Colombia y viceversa
a través de las zonas fronterizas han sido caminos muy transitados,
especialmente ciudades como Cúcuta y Maicao por el lado colombiano, y los estados Táchira, Zulia y Apure por el lado venezolanos.
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Anteriormente era común que los productos de higiene personal,
y los alimentos elaborados en Venezuela fuesen demandados por
la población colombiana debido a su bajo costo gracias al subsidio
que le otorgaba el Estado venezolano a productos básicos. Ahora la
realidad se ha invertido, hoy día son los venezolanos que cruzan
el puente Santander para hacer sus compras, así lo destaca el portal
web de la revista Semana www.semana.com. “Desde que el presidente Nicolás Maduro abrió la frontera el 13 de agosto de 2016,
diariamente entran y salen 55.000 venezolanos por los siete puntos
de control que tiene Migración Colombia. Por lo general vienen a
comprar productos escasos allá, a visitar a sus familiares o a trabajar de forma irregular”.
Según cifras suministradas por el director de Migración Colombiana Christian Krüger aproximadamente 30 mil son los venezolanos que han migrado. Sin embrago en estos datos no están los
colombianos de nacimientos o hijos de colombianos: “El asunto
es que en este dato no están contabilizados los que tienen doble
nacionalidad, que puede ser un alto número de personas”.
Recomendaciones.
• Las categorías que definen la los desplazados internos, Refugiados, Refugiado Ambiental y Migrantes deben ser analizadas desde
una visión etnográfica, y no desde la mirada solamente de la diferentes
organizaciones internacionales de ayuda humanitaria.
• Sin causar alarma mediática es importante conocer las repercusiones del cambio climático, desde el punto de vista del Refugiado
Ambiental, además los países, sus gobernantes, la ciudadanía, el pueblo
deben estar atentos pues cualquiera pudiera ser vulnerables, por supuesto, sin dejar de reconocer de que los más pobres son los que llevan
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mayor desventaja.
• En cuanto al procedimiento burocrático a la hora de que un solicitante acuda a las oficinas de la Comisión Nacional para Refugiados,
los espacios deben garantizar que su estadía sea placentera o por lo
menos cómoda.
• Sensibilizar a los funcionarios militares, policiales sobre el buen
trato hacía los refugiados y Migrantes, especialmente con quienes están
en la frontera.
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Sujetos e imaginarios de frontera:
entre el pensamiento y el territorio. Un
estudio de los imaginarios geosociales
en la frontera colombo-venezolana.
José Ángel Rivero Figueroa

1

Resumen
Cuando se mira hacia la frontera colombo-venezolana, es común
pensar este espacio como un lugar de relaciones en conflicto donde históricamente sus habitantes han vivido de los negocios ilícitos y del ir y
venir de la inestabilidad monetaria de ambos países. Esto ha configurado una forma de ver la frontera y sus habitantes lo cual ha definido la
forma como se perciben los venezolanos y colombianos que comparten este territorio. Es decir, se han instituido imaginarios sociales que
con el tiempo han pasado a ser formas dominantes de la percepción
geoespacial y geosocial interfronteriza. Un estudio como el propuesto
supone, por una parte, no dejar de lado la identificación y análisis de
las identidades socio-geográficas presentes en este territorio, tales como
los usos, costumbres y tradiciones particulares, aspectos que tienen expresión diferenciada con respecto a otros ámbitos geográficos y, por
otra parte, supone también entender que estas identidades socio-geográficas se relacionan con la forma en la que se ha institucionalizado la
división administrativa de estados y departamentos. De este modo, conforme se amplía el espacio geográfico y la vida comunitaria asentada
en él, la identidad adquiere mayor complejidad y por tanto se complejizan los imaginarios instituidos e instituyentes. Interesa para esta tra1
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bajo describir las configuraciones sociales y espaciales presentes en la
frontera colombo-venezolana que permitan indagar en las dimensiones
imaginarias geosociales y su incidencia en la percepción del territorio
interfronterizo Colombia-Venezuela. No menos importante es la tarea
de elucidar los imaginarios instituidos e instituyentes dominantes en la
frontera colombo-venezolana y como estos determinan la relación individuo-territorio, esto con el fin de reconstruir parte de la historia actual
del territorio de frontera compartido por Colombia y Venezuela como
parte importante para la comprensión del Ser y Hacer de sus habitantes,
de sus relaciones y expectativas vitales. Sujetos e imaginarios de frontera: entre el pensamiento y el territorio. Un estudio de los imaginarios
geosociales en la frontera colombo-venezolana.
Palabras claves: Fronteras, Imaginarios, Lo Instituido, Lo instituyente, Espacio.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)
de Colombia, para 2014 la zona de frontera contaba con un poco más de
9 millones de habitantes distribuidos en 2.219 Kilómetros que ocupan 4
estados venezolanos (Amazonas, Apure, Táchira y Zulia) y 7 departamentos colombianos (Guainía, Vichada, Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar y Guajira). Estos ámbitos fronterizos han de ser entendidos
como lugares diversos de identidad cultural e histórica y de una amplia
intensidad y variedad de relaciones políticas, sociales y económicas
Con ese enfoque, nos proponemos profundizar en la caracterización
de este ámbito territorial y de las relaciones que en esa región de frontera
se establecen para llegar a comprender la configuración del imaginario
que identifica al sujeto de frontera ‒al de esa frontera– y su percepción/
relación con el territorio.
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Frontera e imaginarios
Las fronteras geopolíticas son señalamientos temporales, físicos y
simbólicos. Temporales en tanto que refieren a un momento sociohistórico de relaciones multilaterales, físicos en tanto que están construidos
por una infraestructura de control, y simbólicos en tanto que están sustentados en criterios de inclusión/exclusión (Foucher, 1991: 38, citado
por Campos 2010:46).
Por su inmediatez, los habitantes de las regiones fronterizas han generado estrategias para “vivir en y con la frontera”, negociando constantemente con los códigos culturales del “otro lado” y con los “nacionales”. Para los habitantes fronterizos la frontera se vive, y todo lo que
ella representa se interioriza. Son estos referentes interiorizados los que
determinan su actuar, su hoy, pero también su mañana. (Campos 2010:
46-47).
Según Amalia Campos Delgado (2010) para quienes habitan en estas
regiones la “frontera es considerada como un referente interiorizado en
la vida de aquellos(as) que viven adyacentes a ella, y cuya expresión se
revela en sus nociones de movilidad y dinámicas de interacción” (p. 46).
En el caso de la frontera Colombo-venezolana este referente no deja de
tener sentido en tanto que son la alta movilidad humana y la interacción
social, económica y política las que sustentan esta región, definiendo
las relaciones presentes y sin duda alguna las relaciones futuras.
A partir de los argumentos de Olmos Aguilera (2001) (citado por
Campos, 2010: 47) para quien “la percepción del mundo y su decodificación se realiza a partir de los parámetros de lo simbólico que reinan
en cada sociedad” otorgando a los actores sociales ciertos esquemas de
interpretación y acción que hacen que los imaginarios sociales se convierten en “imágenes actuantes” en los términos de Hiernaux (2002: 8)
en tanto que los individuos les dan vida de y en su experiencia; Campos
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define los Imaginarios Sociales “como el conjunto de mediaciones simbólicas que construyen lazos de sentido entre el grupo y que a escala
individual se sustentan en la experiencia del sujeto”(2010: 47). Estas
mediaciones simbólicas se ven nutridas por el conjunto de normas, valores y símbolos que la sociedad construye y reproduce en un espacio
determinado, es decir símbolos que se sujetivizan y territorializan.
Apoyando este concepto, puede decirse que los Imaginarios sociales
son sistemas simbólicos a través de los cuales se decodifica y codifica
la realidad; son sistemas de referencia simbolizantes [transforman] y
simbolizados [son transformados]; son el “orden implícito” a través del
cual se filtran todas las interpretaciones; son las “pautas” a través de las
cuales los sujetos dotan de sentido al mundo (Durand, 1993, citado por
Campos 2010:47).
En este sentido, para Gilbert Durand, el imaginario está constituido
esencialmente por arquetipos propios de toda la humanidad, “arquetipos creados en la infancia del homo sapiens y que determinan a las sociedades aun cuando éstas no sean consciente de ello” (Escobar, 2000:
58).
Existe entonces una inminente correlación entre el orden colectivo
y el personal, ya que mientras el primero dota de sentido la noción del
“nosotros” y la reciprocidad de saberes en sociedad, en el segundo orden se manifiesta la posibilidad creativa del sujeto a través de la acción
(Castoriadis, 2010:19).
De este modo los imaginarios sociales tiene un peso importante en
la apropiación y (Re)significación del territorio ya que el imaginario
social provee a la psique de significaciones y valores, y a los individuos
les da los medios para comunicarse y les dota de las formas de la cooperación (Fressard, 2006. Citado por Cisneros, 2011: 68).
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Al sostener que el imaginario social establece lo que consideramos
real, se reconoce que la representación es indisociable de lo real, que
lo objetivo lleva impreso una subjetividad. Desde esta perspectiva se
entiende que no existe por un lado realidad y por otro representación,
como órdenes escindidos sino que, por el contario, la realidad siempre
está teñida de representación, y esta última es parte constitutiva de la
naturaleza de aquella.
El imaginario social impregna a lo real de una necesaria estructura de sentido, de allí, que las significaciones imaginarias,
como modus operandis, estén “implicadas y constitutivas” en la
práctica real (Carretero, 2001:157-158).

Justamente, en tanto que los imaginarios sociales responden, nutren y
articulan la lógica social están territorializados, respondiendo, precisamente, al conjunto de normas, valores y símbolos que una sociedad construye y
reproduce en un espacio determinado, son a su vez estas tramas de significado reconocidas por el grupo las que otorgan sentido a sus realidades particularizadas espacialmente. Entonces, “los imaginarios sociales refieren
también a la apropiación simbólica del espacio” (Campos, 2010:47-48) es
decir, se construyen por las interacciones entre los sujetos y el colectivo en
un territorio. De manera que el grupo construye y valida redes de significados imbricadas en el espacio y constituye “geosímbolos” (Bonnemaison,
1981:256), a través de los cuales el individuo se adscribe como miembro
de un colectivo.
Según Charles Taylor (2006), es en los imaginarios sociales donde resaltan las “particularidades locales” (p. 68), ya que corresponden a un contexto socio-cultural específico y refieren a la forma colectiva de concebir
las realidades y sentires sociales.
En palabras de Taylor el imaginario es:
la forma en que la mayoría de personas corrientes imaginan su
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entorno social, algo que la mayoría de veces no se expresa en
términos teóricos, sino que se manifiesta a través de imágenes,
historias y leyendas (…) a menudo la teoría es el coto privado de
una pequeña minoría, mientras que lo interesante del imaginario social es que lo comparten amplios grupos de personas, sino
la sociedad en su conjunto (…) el imaginario social es la concepción colectiva que hace posibles las prácticas comunes y un
sentimiento ampliamente compartido de legitimidad (2006: 37).

Si las fronteras geopolíticas refirieren a espacios significativos donde
toman referente y se anclan los constructos de sentido de la población que
vive adyacente a ella, como propone Campos (2010), entonces la frontera
en su expresión física influencia la cultura local y es el motor principal
de los símbolos y significados codificados en el imaginario social que se
comparten en la vida fronteriza; de allí que un estudio de los imaginarios
sociales fronterizos supone incluir el análisis de las identidades geosociales que, con la acción de los sujetos se territorializan y transforman el espacio vital de cada uno de los que habitan esta región. Un estudio como el
propuesto cobra sentido especialmente en un espacio como el fronterizo
ya que es en éste donde las categorías de exclusión/inclusión/movilidad
son delimitadas por una alteridad próxima.
Siguiendo los argumentos de autores como Giménez (2007: 27) y
Campos (2010:55) para comprender lo que implica hablar de imaginario
de frontera hay que partir de la idea según la cual existe una relación tácita entre el sujeto y el espacio; los sujetos al dotar de sentido al espacio
e incorporarlo a su sistema cultural lo territorializan y desarrollando una
“pertenencia socioterritorial” fronteriza que sin duda alguna puede llegar
a tener muchos matices, de modo que las relaciones sujeto-espacio deben
ser entendidas bajo otro tenor que el que pudiese conceptualizarse para el
centro del país (Colombia y Venezuela) o las grandes capitales, e incluso
deben hacerse las distinciones pertinentes para no cometer el error de
generalizar las diversas zonas fronterizas.
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Así, mientras que al interior del país se puede hablar de identidades
regionales en la zona de frontera se puede hablar de hibridación en unos
casos y/o multiculturalidad en otros. Multiculturalidad que comporta la
multiplicación de los contactos entre culturas diferentes, pero sin que
ello implique necesariamente la alteración substancial de la identidad
de sus portadores; no la “desterritorialización”, sino la multiterritorialidad característica de las culturas o grupos humanos obligados a migrar
(Hausbaert, 2000: 354, citado por Giménez, 2007:27) que desbordan la
frontera geográfica y se dispersan hacia el interior del territorio.
Si se parte del segundo de los tres niveles del territorio que distingue
J. Bonnemaison (1981) según la cual el territorio es, entre otras cosas,
un espacio vivido y subjetivado, entonces puede sostenerse que :
…todo individuo tiene una representación simbólica de su territorio, la cual prescinde de la totalidad y de la analiticidad de
los elementos que lo constituyen, pero los resume en pocos y
vigorosos rasgos, suficientes para orientar sus decisiones (Giménez, 2007:22)

Estas representaciones, que serán estudiadas por la geografía de la
percepción, tendrán su concreción en las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, y ¿por qué no?, en las relaciones de poder
que se establecen en la frontera. Desde esta perspectiva el concepto de
representación desempeña, entonces, según Giménez (2007) un papel
determinante en la teorización del territorio y, por lo tanto, de las fronteras que lo delimitan, “no es una casualidad que este concepto haya
llegado a ocupar un lugar central en la nueva geopolítica representada,
entre otros, por Yves Lacoste” (p. 23) y en el estudio que tiene como
referente el territorio o sus elementos componentes y de aquellos otros
conceptos como el de imaginario social que, como se ha dicho, no se
puede dejar de lado para la comprensión de la multiculturadidad como
realidad efectiva de la frontera.
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Imaginario y Territorio
J. Bonnemaison (1981) distingue tres niveles del territorio que hoy
estudian los geógrafos:
1) el territorio estructural y objetivo representado en los mapas y
estudiado por la geografía física;
2) el territorio vivido y subjetivado, que estudia la geografía de la
percepción; y
3) el territorio cultural concebido como lugar de una escritura geo-simbólica.
El concepto de frontera forma parte de una teoría general del territorio y es indisociable de la misma. En efecto, si definimos el territorio
como:
... espacio apropiado, ocupado y dominado por un grupo social
para asegurar su reproducción y satisfacer sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicos (Raffestin, 1980)

Por eso, siempre según Raffestin, los ingredientes primordiales de todo
territorio son tres: la apropiación de un espacio, el poder y la frontera.
Entonces, como se ha dicho, los imaginarios sociales refieren también
a la apropiación simbólica del espacio (Campos, 2010:47-48), es decir, se
construyen por las interacciones entre los sujetos y el colectivo quienes
territorializan y reproducen normas, valores y símbolos propios de su realidad espacial. Pero este conjunto de normas, valores y símbolos no surgen de la nada, son en términos de Castoriadis, creaciones humanas instituidas en sociedad como imaginarios sociales concretos que direccionan
pensamientos y acciones antes los cuales los sujetos — en este caso de
frontera— se enfrentan para finalmente aceptarlos (Imaginarios Instituidos) o para rechazarlos y (Re)significarlos (Imaginarios Instituyentes).
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Para poder hablar de lo Instituido y lo Instituyente habría que seguir el argumento según el cual todos, sin excepción, volcamos nuestra
imaginación mediante el imaginario social instituyente de lo colectivo,
y creamos significaciones imaginarias sociales que, a su vez, crean sujetos en sintonía con ese mundo, a veces, con el fin de reproducirlos,
otras veces con el fin de suprimirlos o de superarlos. Estas sintonías y
reproducciones características de las sociedades heterónomas se verán
socavadas por la irrupción del poder instituyente que se encuentra “agazapado en el colectivo, que echa raíces en la imaginación radical de la
psique” (Franco, 2007: 230). Este poder instituyente encuentra su lugar
a partir de la creación de nuevas formas de lo social, sometida esta a
la reflexión del colectivo. Es allí, en el espacio del poder instituyente,
en el que cabe un proyecto autonómico social. La formación de todo
poder instituyente supone imaginar/organizar procesos autonómicos,
tanto mentales como sociales, que se opongan al poder instituido y a
sus significaciones.
Para Castoriadis, todo poder instituyente (proceso reflexivo y autonómico) supone aceptar la idea según la cual todas las instituciones
sociales son creación humana y, por tanto, pueden ser cambiadas, transformadas o puestas en cuestionamiento. Este ejercicio, como fundación
de procesos autonómicos, es oponerse a la condición heterónoma de la
sociedad y a sus significaciones dadas de antemano y que, de ser aceptadas, anulan toda creación humana y social.
En este sentido las instituciones sociales tienen muchísima importancia porque educan a los individuos y al colectivo. La idea central de
Castoriadis es que las instituciones socializan a los hombres, porque les
ofrecen un sentido de vida que, en principio, éstos aceptan. Esta socialización se produce cuando la institución vincula a los hombres con la
praxis social establecida; entonces cabe la pregunta “¿quién instituye
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a la sociedad? “... Es obra de un colectivo anónimo e indivisible, que
trasciende a los individuos y se impone a ellos. El imaginario social
provee a la psique de significaciones y valores, y a los individuos les da
los medios para comunicarse y les dota de las formas de la cooperación
(Fressard, 2006. Citado por Cisneros, 2011: 68).
De lo anterior se deriva que no es posible, siguiendo la propuesta
de Castoriadis, hablar de transformación social y de una forma distinta
de apropiación y relación con el territorio sin enfrentar la cuestión de
la creación cultural, lo que nos ubica necesariamente en el tercer nivel
del territorio propuesto por J. Bonnemaison (1981) el territorio cultural concebido como lugar de una escritura geo-simbólica. Por tanto es
preciso, para la instauración de una sociedad autónoma, destruir los valores que orientan el hacer individual y social (consumo, poder, status,
discursos dominantes). Tal destrucción consiste, tal como se entiende
en este trabajo, en atacar la creación cultural dominante y sus significaciones hasta vaciarlos de todo valor y re-significarlos para hacerlos
compatibles con la institución de una sociedad más autónoma.
No se trata, según Castoriadis, de tener sociedades sin instituciones;
tampoco de tener una sociedad que coincida plenamente con sus instituciones. Se trata de entender que la modificación de toda sociedad pasa
por la creación de instituciones que, al ser interiorizadas por los individuos, faciliten del mejor modo posible el que puedan arribar tanto a
su autonomía individual como a su participación efectiva en todo poder
explícito de la sociedad.
Un diagnostico rápido de la frontera Colombo-venezolana nos lleva
a pensar este territorio con una sociedad instituida caracterizada precisamente por carecer de la autolimitaciones, de hýbris como sugiere
Castoriadis. La sociedad de hoy —la frontera no es la excepción— se
presenta desmesurada, desborda hacia la insignificancia en todos los

p. 163

órdenes (culturales, políticos y sociales), relativiza todo cuanto pueda
pensarse, es banal. El actual es un momento de descomposición, nadie sabe qué es ser ciudadano, todos los roles han sido invertidos. No
obstante, esta situación puede representar el momento propicio para
la resignificación de construcciones imaginarias como democracia,
política, autonomía, ciudadanía que, como sostiene Castoriadis, por
ser creaciones sociales humanas no se agotan ni en sí misma, ni en lo
instituido.
En este contexto podemos encontrar muchas formas de expresarse
los imaginarios sociales e individuales en la frontera Colombo-venezolana. Según nos acerquemos a estas formas de ver y pensar este
territorio (Lo Instituido/Instituyente) podremos tener sin duda una
mayor comprensión de los sujetos que allí Viven/Conviven, de su Ser
y Hacer. Para este acercamiento resulta útil el modelo propuesto por
Amalia Campos como estudiosa de la frontera al norte de América.
Se pueden distinguir dos formas en la que pueden expresarse los imaginarios fronterizos en el territorio. Estas formas son vistas por Campo
(2010) como dos códigos clave en la lógica de correlación micro y macro:
1. Usanzas transfronteriza: Esta está referido a la intensidad y
prácticas de cruce, pero especialmente con los saberes y estrategias que
los habitantes de la región implementan para aprovechar al máximo su
capacidad de movilidad circular a través de la frontera.
2. Escrutinio fronterizo: está relacionado con la sensación de estar
vigilado, con la infraestructura de control, principalmente con los despliegues tecnológicos que generan entre los locales una sensación de acoso y vigilancia que no se limita al momento de cruce.
Amalia Campos Delgado (2010) distingue entre varias formas de ver
la frontera:
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1. Fronteras Traficables. Cómo se produce ese tráfico, bajo qué
circunstancias se produce y que se intercambia. Por y a través de ella se
filtran productos e incluso personas
2. Fronteras Diferenciadora. “un keep away, hazte para atrás, no
pases”. En ellas se produce contención y control, hay un mecanismo de
distinción: estructuras materiales que recalcan la disparidad económica
y administrativa
3. Frontera administrativa. Este imaginario tiene que ver con la
dimensión burocrática de la frontera, es decir, la frontera es cruzable
“hasta que te investigan hasta por debajo de las narices” dicen ‘bueno,
ok, ya te checamos y puedes cruzar’, hay una cierta exclusividad” (Esperanza, entrevista, Tijuana, 2009).
4. Frontera natural. Está más vinculado a las prácticas cotidianas y
a una noción común de frontera, este referente tiene más que ver con el
uso político que con una noción de “naturalidad” como ríos, montañas.
Se vincula a los riesgos de cruzar la frontera no sólo por la ilegalidad
sino también por la vulnerabilidad humana.
5. Frontera ambivalente. La frontera tiene muchas caras, muchas
interpretaciones. La frontera es para algunos la fuente de ingreso, de
oportunidades laborales y educativas, mientras que para muchos otros
es el recordatorio constante de su imposibilidad de cruzarla. “una es la
frontera popular y otra es la oficial” .
6. Frontera omnipresente y zona de frontera. Este imaginario de
frontera tiene una doble referencia, ya que por un lado alude a la noción
de que la infraestructura de control —helicópteros, cámaras, lámparas,
aduanas, agentes migratorios, patrullas fronterizas— está presente en
cada uno de los kilómetros de la frontera, y por el otro lado a la concepción que implica una continuidad de la noción frontera y un aumento
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en la infraestructura de control conforme avanza el territorio nacional.
Este imaginario está relacionado con un “escrutinio fronterizo”, es decir, es la sensación de estar vigilado a través de las bases de datos y los
despliegues tecnológicos lo que hace que se desarrolle una sensación de
acoso y vigilancia.
A estas nociones de frontera puede agregarse en el caso de la frontera
Colombo-venezolana la de:
7. Fronteras que se mueven. Este imaginario hace referencia a la
idea según la cual las frontera administrativas o los límites fronterizos
se movilizan al interior del territorio rebasando los propios límites de
lo considerado región de frontera.
Esta última noción da cuenta de cómo la identidades fronterizas se
van modificando en la medida que imaginariamente el límite fronterizo
se mueve con el sujeto que lo atraviesa, así en casos como el del estado
Táchira con el Norte de Santander la frontera administrativa de ubica en
San Antonio, en Ureña o en Puerto Santander; sin embargo la noción de
aun estar en la región de frontera rebasa los límites con el estado Mérida
y se adentra en su territorio.
Estas 7 formas de mirar la frontera permiten evidenciar los imaginarios dominantes en los sujetos fronterizos que comparten el territorio
Colombo-venezolano. Algunos de los que podemos encontrar son los
siguientes:
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De este cuadro se desprende que las representaciones sociales no
son un simple reflejo de la realidad, sino una organización significante
de la misma que depende, a la vez, de circunstancias contingentes y de
factores más generales como el contexto social e ideológico, el lugar de
los actores sociales, la historia de los individuos y de los grupos, en fin,
de los intereses en juego.
De este modo los imaginarios presentes en la frontera Colombo-venezolana estarán determinadas por las relaciones económicas, políticas
y sociales dominantes en el territorio que tiene como base la representaciones sociales instituidas, pero que de algún modo podrían ser modificables si los sujetos que las reproducen tomo conciencia de que pueden
instituir otras formas de relacionamiento en sujetos y su territorio.
Conclusión
1- Las representaciones que tienen por referente el territorio o sus
elementos componentes, como las fronteras y las franjas fronterizas, no
son representaciones neutras, sino representaciones constructivas que
confieren un valor simbólico añadido, es decir, un significado social a
la geografía física de un lugar.
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2- Las fronteras se mueven y con ellas los sujetos y sus imaginarios,
su percepción del territorio y por tanto sus identidades. Permanentemente este cambio de paisaje conlleva a que el sujeto deba negociar
permanentemente en y con el territorio, apropiándose de lo que este
tenga para ofrecerle pero siempre con los referentes culturales, sociales
y económicos que le son propios. Así el migrante busca reproducir lo
que le pertenecía y ya no le pertenece como paisajes, formas de intercambio social o económico y relaciones societales. Es un nuevo sujeto
con rasgos latentes del que quedo en el lugar de origen. Queda en él la
nostalgia del migrante triste.
Siempre abra una frontera que cruzar; la frontera de la imaginación.
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La fraternidad y la empatía en la
construcción de la ciudadanía
Leidy Diana Vargas Ramírez

1

Introducción
La pregunta central que subyace en estas páginas es una pregunta
por la dignidad humana, por el valor que tiene la persona en cuanto tal
y no solo en términos de ciudadano. Dicho de otra manera: ¿cómo tendría que ser actualizado el concepto de ciudadanía para que prevalezca
la dignidad humana, para que esta no se afirme sobre la exclusión, sino
que se fundamente en la inclusión? Desde la antigüedad, el vínculo
entre la polis y los individuos estaba determinado por su pertenencia a
esta; y los derechos civiles eran originalmente derechos del ciudadano.
Esta condición no ha cambiado significativamente hasta nuestros días.
Pero la aceleración de algunos procesos sociales, de fenómenos como
la movilidad humana, la pluriculturalidad, la desafección política, la
falta de civismo; develan la envergadura de los retos que se le presentan
hoy a los estudios en fraternidad y que no pueden ser ignorados.
El presente articulo tiene como objetivo analizar los procesos de
construcción de ciudadanía en el contexto democrático contemporáneo,
marcado por una crisis de sus fundamentos que, dicho con palabras de
Camps se ha convertido en una «democracia sin ciudadanos» (2010, p.
10), e interrogarse sobre el rol de la fraternidad en dicho contexto.
Para tal fin se propone un recorrido con tres etapas: en la primera se
presentan algunos planteamientos de autores, de variadas proveniencias tanto geográficas como disciplinarias, sobre el ejercicio de la ciu1
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dadanía en la actualidad y el vínculo que ésta tiene con la construcción
de la democracia. En un segundo momento se evidencian algunos de
los retos que deben afrontar las democracias en un mundo globalizado;
posteriormente se parte del análisis de elementos políticos-normativos
para afrontar la complejidad del ejercicio ciudadano en las sociedades,
y finalmente se proponen la fraternidad y la empatía como principios de
las relaciones sociales, que pueden contribuir a subsanar la crisis que
presentan las democracias contemporáneas. Se presenta el enfoque de
capacidades de Martha Nussbaum como un método para concretarlo.
Un acercamiento al concepto de ciudadanía
En los estudios contemporáneos (especialmente en las últimas tres
décadas) el término ciudadanía, debido a su polisemia, abre su horizonte de significados e implica nuevas relaciones sociales y de poder, en
los que -dicho con Perez Luño- «la ecuación ciudadano=nacional ha
quedado desvirtuada» (2002, p. 35). Para comprender este cambio de
condiciones, se aborda la conceptualización de ciudadanía desde múltiples enfoques teóricos, no buscando un concordismo entre ellos, sino
evidenciando posibles lecturas y respuestas a la ya mencionada crisis
democrática.
El primer acercamiento teórico es del canadiense Will Kymlicka
(1996), quien plantea que se hace necesario una comprensión más amplia de la ciudadanía que tenga en cuenta las diferencias étnicas y los
grupos en condiciones desfavorables; para esto propone La ciudadanía
diferenciada que, mediante derechos poliétnicos, representación de minorías, y derechos de autogobierno, propende porque la diferencias no
se conviertan en un factor de segmentación.
Edgar Morin por su parte; evidencia la fragmentación de los vínculos solidarios entre los ciudadanos, y la asunción de un mayor número

p. 171

funciones por parte del Estado, muchas de las cuales copan espacios de
participación y de solidaridad. Ante esto, se constituye en un desafío
para la ciudadanía, la recuperación de un mayor espacio de relacionalidad cotidiana, lo que requiere una comunicación y participación afectiva con las demás personas. Afirma Morin «La democracia es, más que
un régimen político, es la regeneración continua de un bucle complejo
y retroactivo: los ciudadanos producen la democracia que produce a los
ciudadanos» (2001, p. 60), y considera que es el civismo, el engranaje
que hace posible esta retroalimentación.
El tercer enfoque es la ciudadanía democrática de Pierpaolo Donati
dentro de su propuesta del paradigma relacional. Sus análisis buscan
demostrar que las relaciones sociales entre los ciudadanos, que producen bienes relacionales (confianza, gratuidad, solidaridad, entre otros),
actúan como un elemento aglutinador en la sociedad y pueden responder a las nuevas formas de cohesión.
Por último, el planteamiento de la ciudadanía mundial de la filósofa estadunidense Martha Nussbaum se basa en la idea de que hay
un vínculo que une a las personas en cuanto humanos, que es previa a
cualquier particularismo que se pueda tener, como fruto de las circunstancias espaciotemporales en las que se nace y crece. Es a esta condición de humanidad a la cual se debe la primera lealtad. Esta premisa tiene implicaciones normativas amplias, porque subraya, como la misma
autora lo indica- que «nuestro comportamiento debería estar siempre
marcado por el respeto a la dignidad de la razón y la elección moral de
todos los seres humanos, sin importar dónde ha nacido cada persona ni
su posición, género o condición social» (Nussbaum, 2005, p. 86).
La democracia y sus retos
El tríptico revolucionario francés: libertad, igualdad y fraternidad;
se convirtió en la base de los procesos democráticos, pero la teoría po-
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lítica ha focalizado sólo dos de sus categorías: la libertad y la igualdad.
Paradójicamente son estos dos pilares los que han entrado en crisis: Las
profundas desigualdades socioeconómicas a nivel mundial, fruto del liberalismo económico y político, así como el empobrecimiento sistemático de los Estados que se denominan socialistas, han puesto en jaque
la democracia. De igual forma, en Estados que se consideran altamente
democráticos, se presentan limitaciones efectivas a los ciudadanos, ya
sea por leyes electorales restrictivas o por la existencia de oligarquías
(particularmente económicas) que condicionan las decisiones de países
enteros (Baggio, 2014). Estos fenómenos van acompañados por el debilitamiento de formas participativas tradicionales como los partidos, las
asociaciones sociales, los sindicatos y las asociaciones religiosas, que
actuaban en un punto intermedio entre la institucionalidad y los ciudadanos. En breve, la crisis de las categorías centrales de la democracia
repercute en los diferentes niveles de la vida socio-política y del funcionamiento de los Estados, cada vez que la libertad genera inequidad o
que la igualdad anula los derechos individuales.
En este contexto a los sistemas democráticos se les presentan múltiples desafíos; en aras de los objetivos de este estudio nos centraremos
en tres de estos: el déficit de ciudadanía, los flujos migratorios y la falta
de civismo.
Uno de los principales retos que enfrenta la democracia contemporánea
es lo que Victoria Camps (2010) denomina “un déficit de ciudanía”. En
ambientes donde los vínculos sociales se han debilitado, los ciudadanos no
se sienten avocados a lo público o al cumplimiento de los deberes comunes, sino que se presenta una tendencia a dirigir los intereses al campo de
la satisfacción de las necesidades personales. El rol de los ciudadanos se va
opacando hasta convertirse en “hombres y pueblos sin esencia”, como los
nombra magistralmente Giorgio Agamben (2007, p. 420).
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Los flujos migratorios, constituyen otro reto significativo. La inserción en la vida social de los no ciudadanos comporta grandes dificultades,
particularmente porque no existe esa identidad compartida que genera
el sentido de pertenencia o por la incapacidad estatal de abrir espacios
para este ejercicio político o para la lealtad al Estado. Esta movilidad
se presenta con varios rostros: legal, ilegal, forzosa, voluntaria, entre
otros. Dentro de estas tipologías se encuentran los refugiados que en palabras de Agamben: «en la condición de “apátridas de hecho”» (2001,
p. 28). Esta situación plantea un serio cuestionamiento a los estudios
políticos: ¿Es posible una vinculación política para un apátrida? ¿Qué
implicaciones tendría esta para el Estado-nación? Frente a esto afirma
el mismo Agamben: «Si el refugiado representa, en el orden jurídico
del Estado–nación, un elemento tan inquietante es, sobre todo, porque
al romper la identidad entre hombre y ciudadano, entre nacimiento y
nacionalidad, pone en crisis la ficción originaria de la soberanía» (2001,
p. 26). Tal situación obliga a una nueva comprensión de la soberanía en
un mundo de fronteras porosas, en las que el ser humano tiene valor por
sí mismo y no solo como sujeto de derechos en cuanto ciudadano.
La falta de civismo, la fragmentación de las relaciones entre los
miembros de una comunidad se presenta como uno de los frutos de la
exacerbación del individualismo moderno, desde el cual el bienestar
personal no está conectado con la realidad social. De Tocqueville afirmaba que «el individuo es el enemigo número uno del ciudadano» y
Bauman, haciendo eco a sus palabras, escribe que «el “ciudadano” es
una persona inclinada a procurar su bienestar a través del bienestar de
su ciudad, mientras que el individuo tiende a la pasividad, el escepticismo y la desconfianza hacia la causa común» (2008, p. 41). Si bien el
triunfo de la autonomía y del valor de la persona en su singularidad, con
la posibilidad de forjarse su historia sin tener que estar sometida a determinismo sociales de estatus o de familia, es uno de los grandes logros
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de la modernidad, el revés de este proceso parece ser la corrosión y la
paulatina desintegración del concepto de ciudadanía (Bauman, 2008).
la fraternidad y la empatía en la construcción de la ciudadanía
Hasta ahora hemos intentado evidenciar el vínculo estrecho entre
la crisis de la ciudadanía y la crisis del sistema democrático contemporáneo. Tales grietas tienen un origen en los contenidos de base y en
los sistemas operativos, y se acentúan con la globalización creciente en
todos los ámbitos sociales. En tal escenario, se deben encontrar propuestas que aporten a subsanar las fisuras del sistema.
En lo referente a los fundamentos normativos se propone la categoría de la fraternidad política como articulador de la igualdad y la
libertad, una visión que ha tenido un desarrollo teórico desde finales
del siglo XX, Mientras que, en el plano operativo, se presenta el enfoque de capacidades de Martha Nussbaum2 como una posibilidad de
concretización.
Iniciamos con el análisis de la fraternidad. El viraje de la comunidad
académica hacia el tríptico francés tomado en su conjunto, plantea dos
retos significativos.
Con los múltiples usos que se la ha dado a la fraternidad, es licito
preguntarse sí ¿es posible considerarla una categoría política? Es decir,
¿es posible formular juicios políticos –y no de otro tipo- a través de
la óptica de la fraternidad? El politólogo italiano Antonio Baggio afirma: «La fraternidad, desde los orígenes de diferentes culturas, vive una
conexión esencial con la instalación de la experiencia política. (…) Al
mismo tiempo, muestra la realidad de la copertenencia de los hermanos
a la misma cepa y, por lo tanto, la fuerza unitiva de su lazo; muestra
2

(2015)
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la necesidad del otro, de parte de cada uno, para comprender la propia
identidad» (2009, pp. 206–207).
Bobbio por su parte, la identifica como uno de los valores fundamentales para las democracias y afirma «En ningún país del mundo
el método democrático puede durar sin volverse una costumbre. ¿Pero
puede volverse una costumbre sin el reconocimiento de la fraternidad
que une a todos los hombres en un destino común? Un reconocimiento,
tan necesario hoy, que nos volvemos cada vez más conscientes de este
destino común y deberíamos, por la poca luz de la razón que ilumina
nuestro camino, actuar en consecuencia» (Bobbio, 2001, p. 48).
Ángel Puyol, profesor de la universidad de Barcelona identifica tres
elementos distintivos de la fraternidad: 1) la universalidad (no puede
haber un criterio de exclusión); 2) una concepción de la responsabilidad
que «no cesa con la compensación por el mal que hemos hecho o hemos contribuido a hacer y que, en cambio, engloba también el mal que
no hemos hecho ni hemos contribuido a hacer, pero podemos evitar»
(Puyol, 2010, p. 82). lo que implica la superación de los legalismos y
que se fundada efectivamente en una pregunta por el cuidado del otro.
3) supera el principio de igualdad en cuanto no exige una paridad de
condiciones, sino que la preocupación por el otro va hasta que este “esté
bien”. Un “estar bien” que no se refleja solo en el campo económico,
sino que también acoge las diferencias identitarias de todo tipo.
En la fraternidad, afirma Baggio: «se puede experimentar la máxima
participación, la unidad profunda con los demás y, al mismo tiempo, el
desarrollarse armónico de la diversidad; la fraternidad es la asunción de
responsabilidad y de decisión libre pero compartida, sobre sí mismo y
sobre los demás» (2014, p. 459).
La base de la aplicabilidad de la fraternidad en un plano operativo
concreto, se encuentra en la consolidación del sustrato de los vínculos
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iniciales en la comunidad inmediata, manteniendo una visión global
que supera el vínculo de sangre y en la consolidación de valores de base
tales como la capacidad de sacrifico. Puesto que, como se evidencia en
el planteamiento del cosmopolitismo de Nussbaum (2005), no es posible exigirles a los individuos una atención por quien está más lejos sin
tener presente las necesidades inmediatas. En síntesis, implica actuar
en lo local y pensar en lo global y, cuando se es posible, movilizarse
también en beneficio de otro que no se conoce.
La fraternidad, como se dijo anteriormente, se comprende como una
relación de paridad entre sujetos diferentes. Este es el punto de encuentro con el enfoque de capacidades que propone Nussbaum, en la medida
en que dicho enfoque se define como «una aproximación particular a
la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre la justicia
social básica» (Nussbaum, 2015, p. 38). Si bien se sitúa desde el liberalismo, su búsqueda por la justicia social es una clara muestra de los
principios del tríptico francés.
La empatía, emoción política fundamental a la fraternidad
A partir de la pregunta «¿Qué es capaz de hacer y de ser cada persona?» Nussbaum (2015, p. 38). propone el cultivo de las emociones
públicas, es decir, aquellas que tienen una implicación política como
elemento fundamental para las relaciones entre los ciudadanos. La filosofa sostiene que las emociones no son instintos irracionales, sino
que son componentes inteligentes y diferenciadores de la personalidad,
que pueden ser modificados mediante procesos cognitivos (Nussbaum,
1996a).
Las emociones están presentes en todas las sociedades, pero normalmente se hace referencia a ellas como una manera de manipular las
actitudes de los ciudadanos en los regímenes totalitarios o los gobiernos
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populistas. Dicha percepción evidencia la cisión entre lo racional y lo
emotivo, reduciendo lo emocional a lo meramente irracional. Nussbaum
advierte esta posición de fondo como un error, diciendo «Toda sociedad
necesita reflexionar sobre la estabilidad de su cultura política a lo largo
del tiempo y sobre la seguridad de los valores más apreciados por ella
en épocas de tensión. Todas las sociedades, pues, tienen que pensar en
sentimientos como la compasión ante la pérdida, la indignación ante la
injusticia, o la limitación de la envidia y el asco en aras de una simpatía
inclusiva» (Nussbaum, 2014, p. 15).
El reto que plantea la filósofa está en hacer uso de las emociones en
la escena de lo público, con el fin de llevar una vida digna en la medida en que las emociones posibilitan la consolidación de relaciones
fraternas. La fraternidad como categoría teórico-práctica va de la mano
con la empatía como emoción pública capaz de generar vínculos entre
los ciudadanos, que procuran una estabilidad de largo término en las
sociedades liberales donde se tiende a la justicia social. La base de la
conexión entre la fraternidad y la empatía reside en la pregunta por el
otro y en la relación de alteridad.
El enfoque de capacidades, una vía para responder a los retos de las
democracias contemporáneas
Estos principios deben ser traducidos en políticas públicas que permitan y potencien el ejercicio ciudadano. Nussbaum propone el enfoque de
capacidades como la matriz sobre la cual deben guiarse los gobiernos que
garanticen la libertad y la búsqueda de la justicia social, para poder promover condiciones de vida acordes con la dignidad de todas las personas. Y
condensa su propuesta en diez capacidades: Vida. Salud física. Integridad
física. Sentidos, imaginación y pensamiento. Emociones. Razón práctica.
Afiliación. Otras especies. Juego. Control sobre el propio entorno.

p. 178

Entre estas, la razón práctica, que significa la posibilidad de formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia vida; y la afiliación, que es la capacidad de poder
vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres
humanos, constituyen el andamiaje sobre el cual se pueden desarrollar
todas las demás y son una respuesta al que hemos llamado, déficit de
ciudadanía
Por tanto, para afrontar los retos antes mencionados, además de
promover instituciones abiertas a la diversidad, es necesario Un nuevo
civismo, es decir la formación de ciudadanos que hagan posible el funcionamiento de un enfoque cosmopolita en el Estado.
Para lograrlo, Nussbaum (1997) presenta cuatro argumentos sobre
la conveniencia de sistemas educativos que formen “personas mundo”.
Primero, la educación cosmopolita otorga a los estudiantes una racionalidad que los hace leer el papel de la propia nación en la historia
para obtener un mejor conocimiento de sí mismos: «observándonos a
nosotros mismos a través de la lente de los demás llegamos a distinguir
aquello que, en nuestra práctica, es local y superfluo, y lo que es más
amplia y profundamente compartido»(Nussbaum, 1996b, p. 38). Segundo, el sistema educativo debe contribuir a «progresar en la solución
de problemas que requieren la cooperación internacional» (Nussbaum,
1997, p. 39). Tercero, al formar a los estudiantes en el cosmopolitismo
se puede aportar a la toma de consciencia sobre las responsabilidades
que se tienen con el resto del mundo. Y cuarto, el sistema educativo que
se viene esbozando debe procurar enseñar la multiculturalidad como un
valor, no solo dentro de las fronteras de una nación, sino también fuera
de sus límites.
El individualismo posmoderno constituye otra de las afecciones de
las democracias contemporáneas, denuncia Lipovestky: «Alrededor de
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este conflicto “estructural” del individualismo se juega el porvenir de
las democracias: no hay en absoluto tarea más crucial que hacer retroceder el individualismo irresponsable, redefinir las condiciones políticas, sociales, empresariales, escolares, capaces de hacer progresar el individualismo responsable» (2000a, p. 16). Y para él, estas condiciones
encuentran en las capacidades de la vida, la integridad física, la imaginación y pensamiento y en la capacidad de emociones, los umbrales
mínimos para una vida digna.
La propuesta es clara: generar condiciones políticas que hagan posible la resignificación de la ciudadanía. Propiciar que la ciudadanía,
apoyándose en la fraternidad como categoría articuladora de la libertad
y la igualdad, aporte a una reconstrucción de las dinámicas democráticas.
A modo de conclusión, se podría afirmar que la aplicación de una
teoría política que esté guiada por la fraternidad como categoría de acción y pensamiento, y esté animada por la empatía, incide en el funcionamiento general de la democracia y del Estado, ya que lleva a una reconfiguración de la ciudadanía y llevar a la recuperación de lo público,
puede generando un bucle virtuoso en el sistema. Adicionalmente una
ciudadanía ampliada y participativa puede limitar los peligros de los
totalitarismos, de la misma forma en que la igualdad puede formar en la
diversidad para mitigar las tendencias separatistas.
El enfoque de capacidades plantea un reto considerable al funcionamiento estatal, en la medida en que demanda un marco ampliado
de condiciones para garantizar unas condiciones de vida digna. No
obstante, estas condiciones fortalecen al Estado en sus funciones, pues
requerirían una mejora de todo el aparato institucional y de todos los
servicios que presta, particularmente en lo referente a la salud y a la
educación. La idea de una Estado abierto al cosmopolitismo puede ser
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la salida política viable para la inserción ciudadana de las «masas de
residentes no ciudadanos» que abundan en las sociedades, y que más
allá de su estatus legal merecen condiciones de vida que sean acordes
con su dignidad.
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Frontera y Ciudadanía intercultural
Rubia Luzardo 1

Resumen
El análisis constituye una reflexión sobre la pertinencia de construir
una ciudadanía intercultural en el marco de la educación venezolana
que responda a las necesidades multiculturales de los contextos fronterizos del País. Particularmente, en el Estado Zulia los pueblos étnicos
culturalmente diferenciados se localizan en estas zonas fundamentalmente, generando una nueva condicionante a la problemática ya existente, caracterizada por la incursión de bandas delictivas, contrabando,
migración ilegal que se incrementan ante los controles y militarización
impuesto por el Estado Venezolano. Desde un plano descriptivo interesa develar los elementos necesarios para el diálogo intercultural en
frontera que posibiliten la convivencia de paz y encuentro fraterno entre
los grupos diversos culturalmente. Se toman como referencia testimonios, relatos y la vivencia con análisis intersubjetivo para la interpretación del conocimiento.
Palabras Claves: Ciudadanía, interculturalidad, diálogo y frontera.
Abstract
The analysis constitutes a reflection on the pertinence of constructing
an intercultural citizenship in the framework of Venezuelan education
that responds to the multicultural needs of the border contexts in the
Country. Particularly in the Zulia State, culturally differentiated ethnic
peoples are located in these areas, generating a new condition for the
existing problematic, characterized by the incursion of criminal gangs,
1
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smuggling, illegal migration that increase the controls and militarization imposed by the Venezuelan State. It is important to define, from a
descriptive level, the necessary elements for the intercultural dialogue
at the border that allow the peaceful coexistence and fraternal meeting
among culturally diverse groups. Testimonies, stories and experiences
are taken as reference with an intersubjective analysis for the interpretation of knowledge.
Key Words: Citizenship, interculturality, dialogue and border.
Introducción
Mucho se ha discutido sobre los factores que interfieren en el desarrollo de la convivencia entre los pueblos que habitan espacios fronterizos, no obstante; resulta una constante encontrar que la forma en cómo
ha sido la dinámica social entre estos con el Estado-Nación influiría
fundamentalmente en su condición actual. De acuerdo a ello hoy día,
ya puede considerarse que parte de los elementos socio históricos presentes en las sociedades amerindias, han incidido notablemente en el
hecho de que su proceso histórico ha limitado en el tiempo, los rasgos
de contextualización del territorio, formas de vida e integración agudizando a su vez, modos de dependencia y asimilación.
En relación a ello, es menester observar que la política fronteriza de
los Estados-Nación en Latinoamérica, ha estado orientada en principio
a la afirmación de la soberanía nacional y no precisamente expresada en
términos de integración multicultural de sus habitantes, contrariamente,
la redefinición de las identidades y valoración cultural como expresión
de la diversidad social no han sido un eje prioritario.
Con respecto a la experiencia venezolana se puede decir que los elementos socio históricos han sido llevados a cabo por procesos enaje-
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nantes que conllevaron a la pérdida de la consciencia histórica, valoración cultural y, con ello el debilitamiento de la convivencia cultural.
Sólo hasta 1999, cuando el movimiento indígena logró que en el seno
de la Asamblea Nacional Constituyente se legislara en torno al reconocimiento jurídico de la diversidad cultural y plural del país se impulsó
un viraje de la realidad descrita.
De esta manera, la condición plural se concreta en el preámbulo de
la Constitución Nacional de 1999, cuando expresa; “con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática participativa y protagónica multiétnica y pluricultural”. Lo cual
implica una nueva configuración en el juego democrático y participativo.
En virtud de este modelo pluralista, se instituye en el país, el derecho individual a la identidad diferenciada y el derecho colectivo de
los pueblos indígenas, reconociendo también la pluralidad lingüística
y jurídica. En tal sentido, la sociedad Venezolana se caracteriza por
ser multiétnica a través de la coexistencia de más de treinta y cinco
pueblos nativos.
Este proceso que demanda una reconfiguración de la realidad social, en lo que respecta al caso de la Frontera Zuliana, parte de una
necesidad urgente de contrarrestar los pasos avasallantes de los diferentes métodos de dominación y exclusión históricos presentes y además incorporar en el campo de la educación respuestas a las demandas
de transformación en las relaciones de encuentro, convivencia pacífica y fraterna entre en los contextos culturalmente diferenciados.
Lo cual remite a observar, la perspectiva intercultural en el marco
del derecho a la diversidad cultural concebido por el Estado Venezolano, poniendo en vigencia la figura histórica de los pueblos y comunidades indígenas. Particularmente, este trabajo dirige su mirada so-
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bre la frontera venezolana con la República de Colombia en relación
a sus ciudadanos interculturales. Basando su núcleo central de análisis
en los espacios fronterizos del Estado Zulia, habitados mayoritariamente por las sociedades amerindias wayuu y añü, localizados en los
territorios Colombo- Venezolana.
En consecuencia, plantear el proceso de construcción de una nueva
ciudadanía cultural en los espacios fronterizos, implica la necesidad
de interpretar y comprender las formas de convivencia y relaciones
teniendo como criterio las experiencias testimoniadas.
Enfocando la interculturalidad hacia los ciudadanos fronterizos
Desde la concepción del Estado moderno se erige al ciudadano como
miembro de una comunidad política y jurídica de las sociedades democráticas, condicionando sus formas de organización e institucionalización a los principios de libertad e igualdad de todos sus miembros. No
obstante, en el proceso histórico de configuración de las nacionalidades
y ciudadanías, las sociedades étnicas han sido las más excluidas, discriminadas y con menos libertades, implicando ello la generación de
múltiples conflictos todavía no resueltos.
Según, Touraine (2006:77); “la noción de ciudadanía se basa en el
reconocimiento de los derechos políticos”. De acuerdo a este autor; el
derecho de ser sujeto activo, es el derecho que tiene cada uno de asumir
su participación en las diversas actividades en el ejercicio pleno de sus
derechos culturales, en el marco del reconocimiento de los otros sujetos
de derecho. Tal como lo han demostrado los distintos movimientos sociales protagonizados por los grupos étnicos.
En este contexto de reconocimiento diferencial, las minorías nativas
como es el caso de los wayuu y añü reclaman como sujetos históricos
presentes antes de la conformación de los Estados Nación el respeto a
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sus modos de vida en los espacios fronterizos y, además establecer relaciones de respeto con los connacionales y extranjeros en el marco de
los derechos reconocidos constitucionalmente tanto en Colombia como
en Venezuela.
Comprendiendo que en los países con reconocimiento jurídico de
la diversidad cultural, los mismos fueron generados por la participación política de los actores indígenas en reclamo a sus derechos,
libertades e igualdades, implicando la redefinición de la visión democrática y sus ciudadanías con miras al ciudadano multi, pluri e
intercultural.
De acuerdo a lo descrito, es preciso considerar sobre la realidad
fronteriza en el caso zuliano como referencia cercana más concreta
además de lo ya expuesto, las situaciones migratorias permanentes que se dan por las mismas circunstancias de condición limítrofe
entre un país y otro, hoy más evidenciado en el traslado de venezolanos a territorio colombiano en la búsqueda de oportunidades de
trabajo y progreso debido a la crisis social y económica que sufre el
país. Circunstancias que están generando conflictos sociales de toda
índole, impactando de forma critica a los más vulnerables.
Por lo cual hoy se debe considerar comprender los modos de vida
y visiones de mundo originarias con las cuales hay que necesariamente compartir, dialogar y fraternizar en términos de respeto y encuentro mutuo. El primer paso según, Boaventura (2007), sería estar
muy atentos a la diversidad cultural en este caso como fuente inagotable. Poniendo como cuestión previa la refundación del Estado, la
democracia y sus ciudadanías.
En virtud de esa deuda histórica con las sociedades diversas, en
América y Venezuela surgen estos nuevos escenarios, que hacen
pensar en una necesaria transformación de las democracias desde
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el punto de sus ciudadanías, ya no desde una perspectiva de un ciudadano que cumple sus deberes y goza de sus derechos, sino que se
compromete en un campo de relaciones de respeto a la diferencia en
el marco de la diversidad e interculturalidad.
La ciudadanía concebida desde esta óptica, adquiere nuevas dimensiones, a nivel de los roles que debe ejercer el ciudadano. Tal
como lo plantea, Cortina (2003), se requiere comenzar desde la formación educativa. Educar en valores de respeto, tolerancia a los sujetos, encuentro y reconocimiento para que estos a su vez, asuman
el compromiso con la sociedad de convivir con sus iguales, reconociendo la diferencia como camino para una posible búsqueda y
mejoramiento en la calidad de vida social y democrática.
Ruta metodológica
El análisis sigue una ruta etnográfica fundamentalmente, priorizando el sujeto fronterizo como actor político predeterminante
en el abordaje. La teoría en torno a la fraternidad política con los
ciudadanos está en modo inicial de búsqueda y construcción para
comprender e interpretar nuevos horizontes que reivindiquen a las
sociedades amerindias y particularmente los nativos wayuu como
personas que comparten ciudadanías entre Colombia y Venezuela.
Por su carácter intersubjetivo este análisis se apoya en informantes
claves con miras al encuentro del diálogo entre culturas fraterno.
Una mirada a la interculturalidad como diálogo fraterno
En una aproximación cercana al reconocimiento de la diferencialidad, puede afirmarse; que no hay interculturalidad sin encuentro.
Y que este ultimo remite a la observancia del otro con identidades
particulares y diferentes en el marco de la diversidad cultural.
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Con respecto a ello, se hace necesario revisar, lo referente a la diversidad cultural, como hecho real y concreto y que distintos estudios
coinciden de su existencia en el mundo, evidenciándose en las identidades construidas socialmente, situación que obliga a estudiar desde las
distintas disciplinas científico sociales, las proximidades y debilidades
que pueden estar en torno al proceso de conformación de los Estados-nación, sin obviar otros factores dinamizadores como la globalización
de la economía y los conflictos culturales.
En América y particularmente Venezuela, esta realidad se hizo notable
por años, cuando el Estado moderno pretendió homogeneizar por décadas
la pluralidad de etnias a través de su integración al conglomerado nacional.
Entretejiendo de manera progresiva, en los grupos minoritarios problemas
territoriales, vulneración de derechos a la autonomía, participación política,
educación, salud y exclusión del sistema nacional, los cuales han generando en el tiempo desplazamientos territoriales y migratorios, procesos
deculturantes, pobreza entre otros flagelos que causan injusticia social. Sin
embargo, es válido considerar que la agudización de tales conflictos, también permitió el nacimiento de un movimiento de lucha por demandar las
reivindicaciones sociales a las problemáticas planteadas a partir de sus configuraciones identitarias sobrevenidas en el tiempo desde la colonización
americana.
En consonancia a estos planteamientos, la identidad como constructo
teórico está siendo interpretado por las distintas disciplinas científicas, cónsono a sus necesidades de abordaje, por ejemplo; desde la antropología se
privilegia la multiplicidad, la diferencia y el contraste. En tal sentido, la
identidad marca la diferencia antes que la semejanza, separa al “ser” del
no “ser”, cercando al individuo, que es diferente a los otros, no obstante;
también reúne a los idénticos, es decir; cohesiona los elementos que forman
un colectivo. Para García (1996), la identidad está asociada a un sentido
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de unidad, continuidad y semejanza, según ello, las identidades colectivas
implican una pertenencia a una misma unidad, en la cual los elementos son
solidarios, con algunas particularidades comunes y diferencias múltiples,
tal es el caso de los grupos étnicos o nacionales de una misma nación.
En esta perspectiva, el sujeto indígena se interpreta a partir de su sentido pertenencia grupal, tal como se refleja en este texto: “…a mí lo que
me define socialmente es mi pertenencia a un grupo familiar clanil, étnico,
específicamente el conocido como wayuu. Asimismo, expresa el informante: “Me defino, más allá de la individualidad, como parte integrante de un
colectivo que condiciona mi vida, actuación y relaciones. Sin embargo, he
sido socializado para dos mundos y realidades diferentes”. E1 (Líneas:
5-14). En ambos textos se percibe la adscripción a la identidad propia y el
reconocimiento de otras diferentes.
De igual manera, el ciudadano fronterizo se reconoce e identifica así
mismo por su vinculo territorial limítrofe entre ambos países y por su
adscripción a la región donde se formó como persona venezolana y zuliana. Ta como lo refleja, el relato de Flores (2017), cuando devela que el
territorio le otorga una adhesión patriótica y, en su condición de añü, la
une al Estado Zulia su identidad zuliana, en sus propias palabras significantes manifiesta:
“…nos sentimos zulianos, porque amamos nuestro lago, amamos nuestro puente sobre el lago, amamos nuestra cultura zuliana, y nuestra frontera. Porque dentro de todo eso está mi
identidad, y ampliando más nuestro territorio lo que tiene que
ver con Venezuela también nos sentimos venezolanos, amamos
nuestra bandera, amamos nuestro himno nacional amamos todo
el resto de la cultura venezolana eso es lo que nosotros llamamos
identidad, hay una identidad más propia que es la identidad cultural como pueblo indígena, y hay otra identidad la regional que
nos hace sentir zulianos y la otra identidad que nos hace sentir
venezolanos”. E2 (Líneas: 186-200)
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Se interpreta, que desde la noción del territorio, se fortalece la identidad, innovando los cambios y las transformaciones sociales, según sus
propias necesidades, tal como Flores, lo evidencia en su discurso: “…
se hacen más fuertes los lazos de hermandad entre la sociedad criolla
y la indígena, entonces ese fortalecimiento es bueno también, es parte
del bienestar para la identidad venezolana y también la territorial, desde
sonde nos vemos como personas que vivimos entre un país y otro”. E2
(L: 212-217)
En concordancia al constructo de la interculturalidad, los testimonios recogidos, explican que la convivencia necesita de la contribución
educativa en el proceso de enseñar a los “otros” sobre la diversidad
cultural. Tal como, lo percibe también Montiel (2017), cuando afirma
que; “…en estos tiempos de cambio, transformación social, cambio de
la ciencia en el mundo, la interculturalidad debería estar en todo el
sistema educativo para interpretarla en el propio proceso socio-cultural
con propósitos de inclusión, igualdad, solidaridad, fraternidad y respeto
mutuo”. E3 (L: 122-127)
Sin embargo, en sus relatos los historiadores, asoman vestigios que
son necesarios de comprender en el campo de la política de la fraternidad, como puede observarse en las siguientes líneas textuales: “…a
pesar de que si se está dando el encuentro en nuestros territorios, muy
a pesar de ello, hay muchos rastros todavía de discriminación, hay elementos, trazas del proceso colonialismo, de formas y tipos de rasgos del
colonialismo que aún no se han superado.” E3 (L: 49-53).
Considerándose entonces necesario para el desarrollo fronterizo, el
fortalecimiento de las identidades construidas, activando la producción
social de los grupos minoritarios que viven en estas zonas, la educación, comunicación, salud con visión intercultural, acceso al trabajo,
libre tránsito en sus territorios. Medidas estas que permitan justicia y
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bienestar social para enfrentar los atropellos continuos que son objeto
las personas nativas en frontera.
Algunas aproximaciones interpretativas
En nuestra frontera zuliana como referencia abordada, no hay diferencia alguna con lo que pasa en el mundo, el denominador común
se repite cuando familias enteras cruzan los límites imaginarios en la
búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida, pese a las restricciones impuestas por los gobiernos venezolano y colombiano, pareciera multiplicarse el deseo de atravesar los muros invisibles existentes. Situaciones que agravan las condiciones que viven los pobladores
de estos territorios.
Las políticas de Estado implementadas indican que no hay claridad
del fenómeno fronterizo, considerando que este no sólo se reduce a
un problema de límites y soberanía, sino al desarrollo progresivo de
esos espacios con impacto integral en sus ciudadanos, sus identidades
y relaciones con los otros, por cuanto; las características de frontera
configura una dinámica social muy particular para sus pobladores en
donde estos, construyen sus modos de vida y códigos específicos de
subsistencia.
Haciendo evidente como los sistemas políticos de América están en deuda con la integración de sus países, aunado a la falta de
institucionalización que respalde las sociedades diversas y plurales.
En consecuencia, esta perspectiva conduce a repensar la democracia,
desde sus bases, es decir; la sociedad civil o ciudadanía con miras a
la diversidad e interculturalidad.
De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, lo público sugiere una transformación profunda de sus instituciones para atender a las
poblaciones indígenas y fronterizas, la idea es ampliar las bases de par-
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ticipación para desarrollar en la sociedad relaciones de encuentro y reconocimiento.
En la búsqueda de la convivencia pacífica, justicia social y el diálogo en frontera hay que considerar las condiciones sociales, históricas y
culturales de sus pobladores. En el campo del saber y generación del
conocimiento científico, la interculturalidad reclama nuevas conceptualizaciones, en la búsqueda de reconocer las epistemologías originarias
que permitan una integración y comprensión de la diversidad, identidades venezolanas y latinoamericanas.
Desde una mirada de la Ciencia Política en fraternidad estos temas
tienen que avanzarse para proteger los derechos humanos aún vulnerados sistemáticamente, porque hasta los momentos el único diálogo en
la frontera es el de la violencia, el crimen, la corrupción, en la cual las
minorías siguen siendo los principales protagonistas sin derecho a sus
libertades, igualdades, autonomía y cultura.
Hay apreciaciones conceptuales como la mono-culturalidad, que deben superarse para poder avanzar en la comprensión y desarrollo humano integral desde la fraternidad, lo cual implica repensar las formas y
pensamientos originarios locales, como la identidad, el ambiente y los
valores culturales.
En nuestra mirada, los conflictos fronterizos en América y particularmente la referencia concreta entre Venezuela y Colombia con la frontera Zuliana, evidencian la falta de voluntad política de las naciones
por reconocer la identidad diferenciada en el proceso de integración.
Lo cual nos remite nuevamente al cuestionamiento del manejo de la
problemática identitaria de América y sus naciones.
Es menester, activar los cambios profundos de trasformación a través del sistema educativo, articulando la construcción con la decons-
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trucción de lo existente en un proceso dialéctico que oriente las bases
discursivas del ciudadano en su forma de observar, interpretar y comprender la realidad.
Estas interpretaciones seguirán en la búsqueda del reconocimiento
fraterno de las realidades amerindias.
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Una mirada a la desprotección de los
DD.HH. de los trabajadores migrantes
en condiciones de ilegalidad desde los
convenios c097 y c 143 de la oit y la
normativa de la can y mercosur
Santiago Andrés Salazar Hernández 1

Resumen
Diversos instrumentos internacionales, regulan el fenómeno de la
migración laboral, unos desde su escenario natural como corresponde a
la Organización Internacional del Trabajo, otros desde acuerdos multilaterales de índole comercial, arancelaria y aduanera, como corresponde a los sistemas de integración económica, los cuales propugnan,
unos por desestimular la migración laboral ilegal, y otros por brindar
las mismas garantías fraternas y derechos laborales a los trabajadores
migrantes legales. No obstante lo anterior, dichos instrumentos, cómo
los seleccionados para el presente trabajo, dejan por fuera de su órbita
de protección, a los trabajadores migrantes en condiciones de ilegalidad, lo cual deviene en la violación sistemática de los derechos de
dichos trabajadores, desde los DD.HH., en general y desde los derechos laborales en particular, al no sólo darles un trato en condiciones
de discriminación, además por que se les despoja de la posibilidad de
reclamo.
Palabras Clave: Derechos Humanos, trabajadores migrantes en
condiciones de ilegalidad, MERCOSUR.
Candidato a Magister en DD.HH. UPTC Co Investigador Grupo Primo Levi
Especialista en Derecho del Trabajo Docente Fundación Universitaria Juan de Castellanos.
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Abstract
Various international instruments regulate the phenomenon of labor
migration, some from its natural scenario as per the International Labor
Organization, others from multilateral agreements, of a commercial, tariff and customs nature, as it corresponds to the economic integration
systems, which some to discourage illegal labor migration, and others
to provide the same fraternal guarantees and labor rights to legal migrant workers. Notwithstanding the foregoing, these instruments, such
as those selected for the present work, leave migrant workers in conditions of illegality out of their orbit of protection, which results in the
systematic violation of the rights of such workers, from the HH.RR, in
general and from the labor rights in particular, by not only giving them
treatment in conditions of discrimination, in addition to being stripped
of the possibility of legal claim.
Key Words: Human Rights, migrant workers in conditions of illegality, MERCOSUR.
Introducción
La migración, es un fenómeno propio de nuestra naturaleza, el carácter nómada, no corresponde a un estadío superado de la historia de la
humanidad (Maffesoli, 1999), por el contrario, y en la actualidad se encuentra enriquecido y propulsado en alguna medida por las fuerzas globalizadoras, que de una parte (Barreto, 2015), mercantilizan las fuerzas
laborales – fuerzas humanas- incentivando el traslado de talentos y de
mano de obra barata, y de otra cerrando las fronteras tanto físicas, como
y del acceso a la justicia (salarios justos, prestaciones, seguridad social
etc), con el consecuente abaratamiento del esfuerzo humano (De Souza,
1998) En las anteriores circunstancias y junto con Belle & Cavallaro
(2015), encontramos que la migración humana es un fenomeno multi-
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causal, que puede originarse por el simple deseo del humano de viajar
o establercerse en un paraje diferente al de su origen, o puede verse
compelido a ello, por la pobreza, un contexto violento, fenómenos de la
naturaleza, e incluso de manera forzada.
Se debe recordar, que los DD.HH., en tanto garantías mínimas e
inherentes, deben ser reconocidos universalmente, sin importar las
fronteras. Y es así, cómo a pesar del cambio de jurisdictio, del cambio de soberanía, que implica la migración internacional, los derechos
humanos vinculados a las relaciones laborales, no desaparecen, no se
esfuman, siguen latentes y normalmente son respetados en mayor medida, en los casos en que el migrante llena los requisitos impuestos por
el país receptor.
Sin embargo, el mismo destino, no lo tienen los migrantes que arriban al país de acogida, sin alcanzar a llenar los requerimientos, que
permitan obtener el estatus de legalidad, a los cuales enconsecuencia no
suelen recibir un tratamiento equitativo en materia laboral.
No parece apropiado referirse a estos seres humanos, como migrantes ilegales, como si su mera existencia fuera una ofensa al derecho,
motivo por el cual se considera aconsejable utilizar el término trabajadores migrantes en condición de ilegalidad.
En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que la migración internacional, es un asunto que por antonomasia, afecta a varios países,
resulta natural que a través de tratados internacionales, se propugne por
su regulación. Para efectos de este trabajo, se delimitó el estudio a los
principales sistemas de integración económica de Sur América, MERCOSUR y CAN, al considerar que el trabajo, es una de las manifestaciones humanas, que más determinan el devenir económico de las
naciones y son así mismo un reflejo de la prosperidad de los pueblos,
lo que implica que el trabajo migratorio sea de posible regulación por
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este tipo de tratados. Además de lo anterior, se contextualizará con los
Convenios de la OIT, que debería ser el escenario natural.
II. Sistemas de Integración.
Los sistemas de integración económica, a pesar de detentar propósitos eminentemente comerciales y arancelarios, ante la afectación del ser
humano por la liberalización de factores de producción que los mismos
significan, o como una reivindicación de políticas regionales, o como
una forma de garantizar una competencia económica justa, empezaron
a incluir dentro de sus regulaciones aspectos que desde una mirada desprevenida, no se armonizan con la liberación mercantil.
Es así cómo a partir de tales acuerdos, se tratan temas aparentemente
disimiles como los ambientales o los laborales. Los sistemas de integración económica, son procesos mediante los cuales los Estados van
eliminando las restricciones tributarías y comerciales, en la circulación
de bienes y servicios tendiendo a la armonización de las políticas económicas.
La doctrina distingue cuatro fases en la conformación de los sistemas de integración, en las cuales de manera progresiva se van sumando
características de liberalización:
1. El área de libre comercio: La cual se destaca por la eliminación de
aranceles y medidas no arancelarias, entre quienes suscriben el acuerdo,
manteniendo dichas restricciones con relación a terceros países
2. La unión aduanera: Se agrega a la liberalización descrita, la creación de un arancel común frente a terceros países
3. El mercado común: Se adiciona la libre circulación de trabajo y
capital en los territorios de los países miembros
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4. La unión económica y monetaria: Se adopta una moneda común
y se crean de manera coordinada políticas económicas, bajo un control
supra nacional (Rueda Junquera, 2016).
De acuerdo a Rueda Junquera (2006) los procesos de integración
económica en meríca latina, tienen tres estadios históricos, bajo la
denominación de olas: La Primera Ola, llamada también viejo regionalismo, la cual nació en los años sesenta, se caracterizó por acoger el
modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) 2 con
una fuerte intervención de los Estados en la economía. La Segunda
Ola, conocida como nuevo regionalismo, identificada como tal a partir de los años ochenta, nace la imposición aperturista de los mercados
desde el FMI y el Banco Mundial, como formula para superar la crisis
de la deuda externa, generando reducción de aranceles comunes externos, de una parte y la estructuración y restructuración de mercados
comunes en latinoamerica.
Una tercera Ola, aún innominada, naciente con el mileno, se caracteriza por la proliferación de TLC y por acuerdos regionales de
cooperación en los sectores del transporte, la energía y las telecomunicaciones. Es en el contexto de la segunda ola, cuando en 1991 se
crea MERCOSUR.
II.I. Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
MERCOSUR, o Mercado Común del Sur, es un sistema de integración económica regional, que como su nombre lo indica, sus países miembros, reducen o eliminan los aranceles entre ellos, crean un
arancel común frente a terceres países y permiten la libre circulación
Entendida, como la producción regional industrial, ante la ausencia de importaciones de otras regiones II.I. Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
2
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de capital y de trabajadores de Estados miembros a través de sus fronteras.
Como otros sistemas de integración, bajo la forma de Mercado Común, su sistema normativo, se encuentra dividido entre derecho originario y derecho derivado, entendiéndose el primero, como los actos
constitutivos y sus reformas, y el segundo como la normativa expedida
por los organismos que conforman dicho sistema de integración y vinculante para quienes lo conforman. Para el caso de MERCOSUR, es
derecho originario el Tratado de Asunción y sus protocolos adicionales
y derecho derivado las Decisiones emitidas por el Consejo de Mercado
Común3, las Resoluciones del Grupo de Mercado Común4 y las Directivas emanadas por Comisión de Comercio Exterior 5 y demás instrumentos que sean creados por los órganos de dicha entidad, o directamente
por los Estados miembros a instancias de MERCOSUR.
En materia de migración laboral legal MERCOSUR, a través de
los acuerdos sobre la “Residencia para los Estados Partes de MERCOSUR” y “Residencia para los Nacionales de los Estados Partes de
MERCOSUR, Bolivia y Chile” estableció la igualdad de derechos civiles y libertades sociales, culturales y económicas de los nacionales del
El CMC, es entendido como el órgano político de Mercosur, constituido por
los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros de Económia o equivalentes.
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3878/1/innova.front/organos-decisorios-y-derivados-de-textosfundacionales visto el 30 de mayo de 2017
3

El GMC, es el órgano ejecutivo de Mercosur, compuesto por cinco miembros, con sendos suplentes, por país en los que se deben encontrar representantes de
los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y los Bancos
Centrales. Ibidem.
4

La CCM, se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria, conformada por cuatromiembros por cada país. Ibidem.
5
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país de recepción, incluyendo el derecho a trabajar y a recibir un trato
no menos favorable al que reciben los nacionales del país de recepción,
especialmente en materia de sueldo, condiciones de trabajo y seguros
sociales, siempre y cuando el migrante sea de origen de un país parte de
dichos acuerdos y, obtenga residencia legal.
De otra parte con relación a la seguridad social, el Consejo del Mercado Común, mediante Decisión del 15 de diciembre de 1997, decide
aprobar el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur, por el cual se determinó la igualdad de derecho en materia
laboral, a los trabajadores y familiares de los Estados Parte, que presten
sus servicios en cualquier país del mercado común.
A través de la Recomendación 04 de 2014, MERCOSUR, determinó
las obligaciones de considerar el contexto de la violencia de género y la
vulnerabilidad de la mujer migrante y sus hijos, creación de protocolos
de atención integral y la constitución de guías informativas por parte
de las autoridades consulares sobre atención y asesoría a las mujeres
migrantes en situación de violencia de género.
Finalmente, pero no menos importante, se observa la Declaración
Socio Laboral de 2015, documento emanado por los presidentes de los
Estado miembros, que contiene una serie de pronunciamientos sobre
derechos laborales, que acogen la Declaración de la OIT Relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, y otros
contentivos de DD.HH, sociales, dentro de los que se destaca el PIDSC,
por lo que según Uriarte (2017), dicha Declaración de MERCOSUR,
tiene carácter vinculante para los Estados Miembros, por cuanto los
derechos y principios allí contenidos constituyen parte de los derechos
humanos básicos integrantes del ius cogens y que si bien no pueden ser
objeto del mecanismo de solución de conflictos y desvinculación del
comercio internacional previsto en el Protocolo de Brasilia, no es me-
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nos cierto que pueden ser exigibles directamente por los destinatarios
de tales normassociales.
La Declaración Socio Laboral de MERCOSUR, dedica el artículo 7
a la cuestión de los trabajadores migrantes y fronterizos, señalando en
primer lugar que sin importar su nacionalidad los trabajadores tienen
derecho a la igualdad de derechos y condiciones de trabajo, asistencia,
información, protección y acceso a los servicios públicos reconocidos
a los nacionales del país receptor. Lo que podría interpretarse en un
comienzo, como una extensión de derechos a todos los trabajadores
migrantes, con independencia de su estatus de legalidad en torno a su
ingreso o permanencia en algún país de la comunidad. Sin embargo,
continua la norma advirtiendo como obligación de los Estados miembros los derechos establecidos en el Acuerdo sobre Residencia para los
Nacionales de los Estados Partes de MERCOSUR, Bolivia y Chile, que
regula el trabajo de los miembros del sistema de integración, con el mejoramiento de las condiciones de movilidad y trabajo fronterizo y con la
estimulación de circulación de trabajadores e integración de mercados
de trabajo, en forma compatible y armónica con el proceso de integración regional.
Con relación al trabajador migrante, en condición de ilegalidad,
MERCOSUR emitió normativas dentro de las que se destaca 6: La Decisión 037 de 2004, por la cual se aprueba el proyecto de acuerdo contra
el tráfico ilícito de migrantes, entre los estados partes de MERCOSUR,
la República de Bolivia y la República de Chile, en la que se destaca las
obligaciones de penalización y persecución del tráfico de migrantes, la
falsificación de documentos que faciliten la migración ilegal y la cooperación en la lucha del tráfico de migrantes ilegales, salvaguardando
6
Vista en www.gestorweb. mercosur.int/ con el criterio de búsqueda “Migrantes” el 30
de mayo de 2017.
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en todo caso las normas sobre el derecho internacional humanitario así
como los derechos de los refugiados.
La Decisión 32 de 2012, por la cual se aprueba el Mecanismo de
articulación a Mujeres en situación de Trata internacional en la que se
destacan los derechos de atención jurídica, médica y psicosocial, así
como el derecho a no ser deportadas y la obligación de los Estados de
efectuar acciones de prevención de trata de mujeres, en especial en zonas fronterizas.
II.II. Comunidad Andina de Naciones (CAN)
En 1969, con el Acuerdo de Cartagena, como parte de la primera
ola de integración regional, se conformó el Pacto Andino, constituido originalmente por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, basado en el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones,
caracterizado por la 5 Vista en www.gestorweb. mercosur.int/ con el
criterio de búsqueda “Migrantes” el 30 de mayo de 2017 producción local de bienes que usualmente se importaban, y en el contexto
del sistema de integración descrito, implicó la idea del crecimiento
económico a partir de una alta protección comercial, con importantes aranceles comunes, y un intervencionismo estatal destacado. En
1973, Venezuela ingresa al Pacto Andino, y en 1976 Chile lo abandona. En 1996, el Pacto Andino, transmuta su nombre a COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. En el 2006, Chile regresa como
Estado Asociado y Venezuela se retira en el mismo año. A partir de
1997, con el Protocolo de Sucre, con el cambio de denominación la
CAN, introdujo como cambio en sus políticas, la apertura interregional, entendida esta como el cambio del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, a un modelo aperturista, aún con
el arancel común.
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Constituye derecho originario para la CAN, tratados internacionales
que le dan vida, crean organismos, o modifican los anteriores, dentro de
los que se destacan: el Pacto de Cartagena de 1969 y los protocolos de
Trujillo de 1996, Sucre de 1997 y Cochabamba de 1999 Derecho derivado para efectos de la CAN, lo constituyen las Decisiones emanadas
del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, y las Resoluciones
de la Secretaría General.
En materia de migración ilegal, o de migración en general el derecho constitutivo de la CAN, guarda silencio, encontrándose tan solo
algunas referencias a los derechos de los trabajadores en el artículo 24
del Protocolo de Sucre, sobre la obligación de los Ministros de las respectivas áreas sociales sobre programas de capacitación, protección y
bienestar a la población trabajadora.
Con relación a la migración laboral, se destaca la Decisión 545 de
2003, con el denominado Instrumento Andino de Migración Laboral,
que cobija a los Trabajadores Andinos y su núcleo familiar, en cuanto de manera permanente o transitoria, laboren emigren a un país de
la comunidad en virtud de una relación de trabajo. Dicho instrumento
garantiza asuntos como la igualdad de trato y de derechos del trabajador migrante, en el país receptor, establece la posibilidad de reclamo
de derechos laborales, ante las instancias judiciales o administrativas
del país receptor, libertad de asociación sindical, pago de prestaciones
sociales, acceso a los sistemas de seguridad social, traslado de los fondos laborales de un país a otro, y libertad de transferencia de las sumas
adeudadas por alimentos.
Es de resaltar en torno a la Seguridad Social del trabajador migrante, el contenido de la Decisión 583 de 2004, en la cual se le concede
tanto a este como a sus beneficiarios, derechos en igualdad de condiciones, a las que se encuentra sometidos los trabajadores locales,
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permitiendo que se tengan en cuenta los periodos cotizados en otros
estados miembros, e incluso si estas resultan insuficientes, los periodos cotizados en terceros países, siempre y cuando estos tengan un
tratado bilateral o multilateral, con cualquiera de los países miembros.
A su vez, determinó simplificación en los trámites sobre la materia, impidiendo la exigencia de corroboración documental por las
autoridades diplomáticas, consulares, o cualquier otra; la interposición de recursos ante instituciones de seguridad social, del país receptor, sobre derechos derivados de cotizaciones dadas en otro país
miembro; Sin embargo, llama la atención el ámbito de aplicación,
en razón a la persona, consagrado en e literal l) del artículo 2 de tal
instrumento, en el que se disponen algunas definiciones, por cuanto
en tal normativa se tiene por trabajador migrante a:
“ l) Migrante Laboral: toda persona que se haya trasladado
del territorio de un País Miembro a otro, independientemente
de su nacionalidad o de su condición de trabajador dependiente o independiente.”

De donde se podría inferir, que bastaría que para que un trabajador pudiera beneficiarse de los derechos establecidos en la Decisión,
el traslado con fines laborales, entre países miembro, siendo indistinto, que sea nacional andino o no, y de otra parte la legalidad de
su estatus como migrante. A pesar de la claridad de la norma, parece
improbable que un país de la Comunidad Andina, este dispuesto a
reconocer los derechos plasmados en el instrumento, a ciudadanos
no andinos.
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III. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La Organización Internacional del Trabajo, es un organismo fundado
con el Tratado de Versalles de 1919, por el cual se le dio fin a la primera
guerra mundial, constituyéndose en la primera agencia de la ONU, en
1946. Dicha entidad, tiene como propósito principal mejorar las condiciones de injusticia, privaciones y miseria, para un gran número de
seres humanos, cuyo descontento constituye una amenaza para la paz y
armonía universales, condiciones que cuya mejoría se considera urgente en lo relativo a la condiciones y derechos laborales.
La OIT, tiene tres órganos principales de gobierno: La Conferencia
Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración, el cual constituye el órgano ejecutivo de la OIT, y la Oficina Internacional del Trabajo, la cual es la secretaría permanente, La Conferencia Internacional
del Trabajo, es el órgano fundamental de la OIT, encargado de fijar las
políticas de la entidad y establecer las normas internacionales del trabajo, denominados Convenios, los cuales constituyen tratados internacionales vinculantes, así como dar directrices no obligatorias, a través
de Recomendaciones . Dicho órgano, se reúne cada junio, en Ginebra,
reuniendo por cada Estado miembro, a dos delegados gubernamentales,
uno por los empleadores y otro por los trabajadores.
A través de los Convenios, la OIT, consolido derechos laborales de
temas tan importantes, como diversos, entre los que se destacan, la libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la
abolición efectiva del trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación del empleo y la ocupación.
A través de los Convenios, C097 y C 143, la OIT, se pronunció sobre
los trabajadores migrantes.
En el Convenio C097 de 1949, se define, al trabajador migrante,
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como 7: “toda persona que emigra de un país a otro para ocupar un empleo que no habrá de ejercer por su propia cuenta, e
incluye a cualquier persona normalmente admitida como trabajador migrante”.

Y de manera general, al trabajador migrante, le otorga derechos de
asistencia médica a la salida o llegada del país receptor Sin embargo, el
mismo Convenio, realiza unas distinciones en cuento el reconocimiento
de garantías laborales, cuando en su artículo 6 afirma que los Estados
para los que se encuentre en vigor el convenio, tendrán la obligación
para con los inmigrantes que se encuentren “legalmente” en su territorio, los derechos a la no discriminación, por razones de raza, sexo,
nacionalidad, religión, con relación a sus nacionales, en cuanto remuneración, libertad de asociación sindical, vivienda, seguridad social, impuestos, y acciones judiciales relacionadas con tales cuestiones.
El acuerdo de los países que son además miembros de MERCOSUR,
o CAN se encuentra ratificado por Ecuador, Brasil, la República Bolivariana de Venezuela8.
De otra parte el Convenio 143 de 1975, se encuentra dividido en tres
partes: La primera dedicada, a las migraciones en condiciones abusivas, establece cómo obligación de los estados, de determinar, si en el
traslado, permanencia, y empleo, los trabajadores migrantes ilegales,
se encuentran en condiciones que infrinjan normativa nacional o internacional, y consultar y suministrar tales hallazgos a las organizaciones
de trabajadores y empleadores. Además, se comprometen los estados, a
investigar y a tomar las medidas necesarias, para combatir la migración
7
Convenio C 097 de 1949 Art. 11.
8
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312242, visto el
27 de julio de 2017.
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laboral ilegal, así como a castigar civil y penalmente, el empleo ilegal
de migrantes.
Esta primera parte, trae un primer intento por proteger los derechos
de los trabajadores migrantes en estado de ilegalidad, al consagrar en
su artículo 9 que el trabajador migrante, en los casos que la legislación
sobre ingreso al país receptor, o admisión al trabajo, y cuando dicha
situación no pueda regularizarse, deberá ser tratado en igualdad de trato
en materia de seguridad social, remuneración y otros beneficios.
Además dicha normativa afirma que en caso de controversia, el trabajador migrante, deberá tener la posibilidad de defender sus derechos
ante un organismo competente, directamente o a través de un apoderado.
Lo cual pareciera, paliar la carencia de derechos y oportunidades
para reclamarlos que aquejan a la población migrante en condición de
ilegalidad.
Sin embargo, a partir de la segunda parte del mencionado Convenio, denominada “Igualdad de oportunidades y trato” observamos cómo
en su artículo 10, los países miembros se comprometen a garantizar la
oportunidad de trato y empleo en materia de empleo y profesión, derechos sindicales y culturales y libertades individuales y colectivas a los
trabajadores migrantes o los miembros de sus familias, que se encuentren legalmente en su territorio y posteriormente en su artículo 13 se
consolidan las obligaciones de los países , de intentar reunir las familias
de los trabajadores migrantes en estado de legalidad.
La tercera parte, relata lo correspondiente a la ratificación y denuncia del Convenio. Al momento, el único país latinoamericano, que ha
ratificado dicho Convenio, es la República Bolivariana de Venezuela 9.
9

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INS-
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IV. Los Derechos Humanos y los instrumentos analizados
Siguiendo a Belle, Cavallaro et al (2015), los Estados, de manera
general y de forma específica ante los migrantes tienen las obligaciones
de prevención, esto es el deber de prevenir situaciones sistemáticas de
discriminación y violencia que pongan en riesgo los DD.HH.; investigar, procesar y sancionar, violaciones ante dicho derechos, poniendo
todos los medios que tenga a su alcance para realizar una investigación
sería, imparcial y efectiva, de acuerdo con el debido proceso; adoptar
disposiciones de derecho interno lo que implica de una parte la eliminación de normas y prácticas violatorias de DD.HH y de otra el desarrollo
de normas y prácticas que los garanticen.
Establecidas las anteriores obligaciones, veremos cómo a partir de
la normativa de la CAN y de MERCOSUR y de la pobre acogida de los
Convenios de la OIT, se vulneran DD.HH., de lo cual se dará una sucinta explicación, a fin de no exceder el objeto de este trabajo.
IV.I. Afectación de los DCP
1. Afectación al Derecho a la Vida.
Reconocido en diversos instrumentos internacionales entre ellos, el
artículo 6 del PIDCP, encontramos que el derecho a la vida, no se encuentra agotado, con el simple respeto a la preservación del ciclo vital,
resulta además necesario que se garanticen las condiciones necesarias,
para su desarrollo. A través de las medidas restrictivas, de que tratan en su
conjunto los instrumentos emanados de los sistemas de integración, los
trabajadores migrantes en condiciones de ilegalidad, somenten en peligro
su vida, por cuanto de una parte, la persecución por parte de las autoriTRUMENT_ID:312288, visto el
27 de julio de 2017.
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dades, presupone una alta dificultad de acceder a un empleo, y que dadas
las condiciones de bajo pago, y de dificultad o imposibilidad de reclamos
de un salario y seguridad social, un ingreso básico y necesario, para garantizar la vida propia y la de los familiares, no se encuentre asegurado.
2. Afectación al Derecho a la Igualdad.
Establecido, como uno de los derechos más complejos, consagrado
en el artículo 26 del PIDCP, la igualdad implica la protección y garantía de no discriminación. Se hace mas que evidente cómo a partir de la
normativa, se establece un trato diferenciado, al trabajador migrante en
condiciones de ilegalidad, sin que a la postre la simple no concordancia
de su estatus, con las condiciones de ingreso o permanencia en un país,
pueda configurarse como una justificación suficiente para no garantizar
el acceso a los derechos en condiciones de equivalencia, con los demás
trabajadores.
Ante un trabajo prestado, resulta inexorablemente equitativo, que sin
consideración a la raza, sexo, religión, o preferencia política, origen o nacionalidad, se obtenga la misma compensación. No resulta razonable que
el estatus de ilegalidad, suponga un pago inferior, o que no se garantice la
capacidad de acceder a la justicia, para la persecución de tales derechos.
3. Afectación al Derecho a la Propiedad Privada.
Reconocido como tal en el artículo 17 de la DUDH, la propiedad privada, encuentra su transgresión, en el no respeto por parte del Estado del
salario y prestaciones que hacen parte del patrimonio del trabajador, que
ante una posible deportación se vea ante la inminente pérdida de los mismos, o ante la imposibilidad de reclamarlos.
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IV. II. Afectación de los DESCA
1. Derecho al Trabajo.
Consagrado en el artículo 6 del PDSC, esta descrito cómo la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido.
Resulta a todas luces, vulnerado este derecho, cuando dicha el trabajo
libremente escogido, no rinde los frutos esperados, al ser la normativa
restrictiva para los mismos, o el trabajador migrante en condiciones de
ilegalidad carece de las oportunidades de escoger libremente su trabajo.
2. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.
Establecido en el artículo 7 del PDSC, encontramos en su contenido
al menos dos garantías: 1) a que por igual trabajo, se pague igual salario
y 2) condiciones dignas para los trabajadores y sus familias. Resulta por
lo demás claro, que el trato discriminatorio, en cuanto la posibilidad de
acceder a la justicia en pos del pago de las acreencias laborales, ante
una posible deportación, arrasa con cualquier posibilidad de acceder a
un salario en igualdad de condiciones, y de otra parte los bajos salarios
a los que los trabajadores migrantes en condiciones de ilegalidad se
someten, no representan garantía alguna sobre las condiciones dignas
de subsistencia.
V. CONCLUSIONES
Si bien es cierto, los sistemas de integración no son el contexto natural, para la protección de los DD:HH:m por cuanto con ellos se propende, por el afianzamiento y unificación de mercados, no es menos verdadero que el trabajo migrante, resulta uno de los elementos comunes,
que se regula a través de los instrumentos que de allí emanan. No obstante lo anterior, el común denominador frente a la cuestión migrante en
condiciones de ilegalidad, resulta la ausencia de mecanismos idóneos,
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de garantías por parte de los Estados, sobre la equidad en materia de
remuneración, y menos aún en el acceso a la justicia, para su reclamo.
De otra parte llama la atención, cómo en el foro natural para la protección de los derechos laborales en materia internacional, como corresponde a la OIT, tan solo se expidieran dos Convenios, con 26 años de
diferencia, siendo el último del año 75 del siglo pasado, en los cuales,
y con alguna mojigatería tal vez el último, no se generan herramientas
que permitan la protección de los DD.HH., de los trabajadores migrantes en la difícil situación de ilegalidad y llama aun mas la atención la
pobre acogida que tales instrumentos tuvieron entre los Estados miembros, a la vista de su ratificación.
Se comprende, que para muchos Estados no resulta deseable la migración incontrolada, por cuanto, podría resultar en la pérdida de oportunidades, para el trabajador local, pero no resulta comprensible, o tan
siquiera humanitario, que se desestimule con la violación de derechos
derivados del trabajo. Por el contrario, resultaría altamente efectivo, y
protector de las oportunidades de los trabajadores internos, como de los
DD:HH: de los migrantes, el que ante un trámite de deportación, dentro
de las primeras actuaciones del Estado receptor, se garantice no solo el
reclamo, sino también el pago de las acreencias laborales, lo cual daría
como resultado, de una parte, que la competencia por un puesto de trabajo, con los trabajadores locales se diera en condiciones de al menos
similitud, y de otra que los derechos de los trabajadores, en general se
vieran, garantizados y respetados por parte del Estado.
Tan solo con el compromiso de los Estados, con la adopción de medidas idóneas, ante el drama del trabajador migrante en condiciones de
ilegalidad, se podrá garantizar, un respeto irrestricto a los DD:HH., y la
protección del trabajador local.
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Anexo
Dentro del ámbito de MERCOSUR, CAN y la Organización Internacional del Trabajo, tenemos como panorama de reglamentación internacional, con relación al trabajador migrante en condiciones de ilegalidad,
el siguiente conjunto de normas, ya sea derecho derivado, originario
proveniento de los sistemas de integración, o a partir de Convenios Internacionales de Trabajo, a septiembre de 2017, fecha en que se realizó
la última verificación, el cual podrá estar sujeto a cambios, tanto por
nuevas ratificaciones, como por denuncias a los instrumentos internacionales.
CUADRO DE VINCULATORIEDAD DE LOS INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES
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Movimientos indígenas y prácticas
médicas Wayú: Integración y diálogo,
un desafío en los conflictos culturales e
intercambios interétnicos y fronterizos
en el Occidente venezolano
Rafael Balza García 1

Introducción
Siendo el conflicto socio-cultural el resultado —casi inevitable—
de los intercambios culturales, es un aspecto característico de la dinámica fronteriza y del contacto interétnico venezolano; en especial en
zonas de marcado intercambio étnico como el Zulia y la Alta Guajira
(colombiana y venezolana). Con este tipo de conflicto se generan procesos de resignificación de las identidades étnicas, pugnas y tensiones que pueden terminar por socavar principios constitutivos de las
culturas en contacto —como sus certezas culturales—, lo que puede
traducirse en una pérdida de los respetos políticos, culturales o morales; con lo que el resultado puede ser la trasgresión de libertades o
la coerción de derechos. Tal hecho se ve marcado en núcleos rurales
del occidente del país como Nazareth en la Alta Guajira, en el que
frecuentemente surgen tensiones culturales, políticas y sociales entre
los variados grupos étnicos que conviven allí, y en el intercambio interétnico entre grupos como el Wayú o el criollo. Siendo el Wayú un
grupo cultural que representa uno de los mayores pueblos indígenas
venezolanos.
Universidad Católica Cecilio Acosta-UNICA. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas-IVIC Universidad Pedagógica Experimental Libertador-IPRGR Círculo Wittgensteineano-LUZ. lionheart1905@hotmail.com
1
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Esta intercambio interétnico entre el Wayú y otros grupos culturales
como el criollo en zonas como la Alta Guajira, ha dado paso a que
prácticas como el comercio, la política, los procesos penales y judiciales y, en especial, la salud, hayan necesitado la integración de nuevas
representaciones y adaptaciones para incorporar al Wayú a la sociedad
criolla; lo cual no ha sido fácil, pues en aspectos como el punitivo
relacionado con la llamada ley guajira (Pütchipü), el desplazamiento
y la casi monopolización por parte de este grupo étnico de la venta de
productos de primera necesidad de fuerte escases en nuestro territorio,
aunado al hecho del alto crecimiento de grupos de extorción y mafias
guajiras, o la resistencia del mismo a prácticas sanitarias clínicas, el
Estado venezolano ha tenido que implantar ciertos controles hacia los
mismos.
En este sentido, el desplazamiento y vivencia del Wayú, en un sentido histórico y cultural, dentro de zonas fronterizas geográficas, culturales y étnicas, ha creado tensiones con la sociedad criolla como con
el gobierno venezolano en términos de derechos, territorios y libertades
para sus prácticas culturales, sean estas políticas, religiosas, económicas, punitivas o sanitarias; ya que en zonas como la Alta Guajira —en
nuestro caso Nazareth—, “se cruzan fronteras sociales y culturales. Las
cuales son espacio-tiempo donde se presta, se pide, se intercambia, y al
mismo tiempo, se vive la desigualdad, el poder y la dominación” (García Gavidia, 2000).
En este sentido, a través de un modelo antropológico con métodos
etnográficos, realizamos un acercamiento a esta dependencia para observar y analizar los procesos de intercambio cultural y los modos cómo
se establece el diálogo y la integración entre el criollo y éste grupo
étnico para permitir la convivencia; en especial lo relacionado con la
integración del Wayú a los programas médicos y a los diferentes cen-
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tros asistenciales. Desde conceptos clave en los estudios antropológicos
como el de frontera étnica y cultural, se abordarán los procesos de intercambio cultural y los mecanismos sociales con los que se construye el
diálogo interétnico entre la comunidad Wayú, el estado colombo-venezolano y el criollo desde la práctica sanitaria.
Frontera y límite. Precisiones conceptuales
Introducir el problema del diálogo, la reconciliación y la fraternidad en
un tema tan complejo como el del intercambio interétnico en zonas de frontera, debe pasar en primer lugar por dilucidar y ubicar el marco de significación de algunos conceptos clave. Así como el mismo concepto de ‘diálogo’
tiene sus ciertas variantes semánticas a lo largo de la historia, hay conceptos
como el de frontera y límite que adquieren ciertas connotaciones antropológicas o epistemológicas particulares que nos llevan a discutir el tema del
diálogo más allá del sólo hecho del intercambio de ideas o de la discusión
entre dos personas de un cierto asunto. Hablar de diálogo en zonas fronterizas con un marcado rasgo étnico, nos lleva a asumir el asunto desde su
aspecto desestructurador producto de la tensión y el conflicto que se ejercen sobre un modo restrictivo de la libertad o de ver al otro como objeto y
no como sujeto. Si la frontera representa un espacio conflictivo, el mismo
concepto de diálogo adquiere cierta “mutación semántica” al concebirse
no sólo como el proceso de intercambio de ideas o acuerdos, sino también
como el proceso pretendido de reajustar o socavar principios constitutivos
de las culturas en contacto, como veremos. En este sentido, el concepto de
diálogo debe verse dentro del marco general de lo que significa la frontera,
y en ella su eje de posibilidad, el límite, veamos.
Ciertamente el tema de la Frontera es muy amplio, y puede tener
diferentes miradas dentro de cada una de las ciencias sociales, como
muchos modos de definirla y objetivarla. Como dice Oller:
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En l’era de la globalització, en un moment en què semblen diluir-se mol-tes fronteres, com les físiques i polítiques, més evidents, segueixen existint molts altres tipus de fronteres, econòmiques, lingüístiques, antropològi-ques, ètniques... La frontera
ha estat un tema profusament tractat en la historiografia europea
i llatinoamericana recent. (Oller, 2006:13)

La noción de frontera puede abordarse tanto desde un ámbito político-geográfico, como histórico o cultural. Todo ello, dando como resultado una serie de intereses y presupuestos enmarcados en un conjunto
de datos y temas específicos, por ejemplo, el tema de la territorialidad,
la nación, el estado, la soberanía, la identidad, la interculturalidad, etc.
Pues, “entesa com a pont de diàleg i trobada i no només com a simple
límit divisori, la frontera és objecte d’estudi (…) des de perspectivas
geogràfiques, econòmiques, lingüís-tiques, literàries i identitàries” (Oller, 2006: 13). Esto sin duda alguna, porque es un concepto con implicaciones enormes a nivel político y científico, y un elemento esencial en
la dinámica cultural y étnica.
En este sentido, se puede señalar con Bradshaw que “en la actualidad, el concepto de frontera está sometido a una profunda discusión
y reexaminación crítica” (Bradshaw y Linarez de Gómez, 2001:14); y
aunque sea un tema “monopolizado” en gran medida por los estudios
geopolíticos, “tradicionalmente éstos han sido abordados por una amplia variedad de disciplinas incluyendo la historia, la sociología, la política, las relaciones internacionales y el derecho” (Bradshaw y Linarez
de Gómez, 2001: 15).
Lo mismo ocurre con el concepto de límite, que aunque asociado a
este último concepto, tiene implicaciones políticas, sociales, económicas y culturales particulares —hoy día— tanto en los estudios sociales
como en la dinámica territorial; por lo que no puede ser equivalente al
concepto mismo de frontera. Límite y frontera no son dos conceptos
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sinónimos, al contrario, poseen sus diferencias de significados. Estas
diferencias las remarcan mayormente los geógrafos y los antropólogos;
y aunque son conceptos que hacen alusión a la idea de distinción y
demarcación, el primero lo conciben como una línea de distinción y
demarcación infranqueable; y el segundo como un plano de reconocimiento y “aceptación” de dicha distinción y demarcación.
Se debe entender, así, límite como toda línea, real o imaginaria, literal o metafórica, que separa y distingue “absolutamente” una región de
otra, una cultura de otra o un sistema de otro. Mientras que la frontera es
una región o plano demarcativo y separativo que sirve además de unión.
Expresa el contacto, la confrontación, la aceptación de unos respecto a
otros; aunque etimológicamente quiera decir frente, se reconoce como
un plano vital. Si bien frontera viene de frontero, el cual deriva de la
raíz fronter, lo que significa ‘estar frente a...’, e implique la idea, a su
vez, de contraponer, afrontar, resistir, separar desde adentro haciendo
frente a lo diferente (Tolosana, 1994: 77), hay que verla en su significado antropológico, sociológico y geográfico como lugar de convivencias, interacciones y conflictos.
Por otro lado, el límite es el borde de un sistema, sea cultural, político, social o epistémico hasta dónde se es permitido llegar; mientras
que la frontera es el plano o espacio de unión o encuentro de límites. El
límite establece una posesión no compartida con otro sistema, esta posesión está definida por un área precisa, por una raya demarcadora que
constituye una forma simbólica o real de crear núcleos de intercambios
o espacios particulares de percepción y de ordenamiento cultural, social
o lógico del mundo. Como nos dice Tolosana, el límite —como limes—
equivale a una línea divisoria, “a punto o momento final de algo y a
separación física o inmaterial” (Tolosana, 1994: 78). Por el contrario,
la frontera penetra una franja y constituye un área que crea capacidades
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electivas en quienes las ocupan, pues genera procesos de intercambio,
de selección y de engranaje.
Un rasgo distintivo de las fronteras es considerarlas como espacios o
planos complejos donde interactúan constantemente pueblos con marcadas diferencias culturales, económicas y sociales, asimismo, formas
particulares de percepción y ordenamiento sensorial. Leach (1979), por
ejemplo, en el caso de las fronteras culturales, afirma que los habitantes
de zonas fronterizas tenderán a mantener relaciones mutuas sin importar estrictamente sus atributos culturales o, en nuestro caso, sus atributos perceptivos.
Ahora bien, dadas estas diferencias generales, lo siguiente es preguntar por la “esencia” misma de la frontera y el límite; en el orden de
la constitución simbólica del hombre, cuál es la importancia y el papel
qué tienen para organizar la vida epistémica y cultural de éste. Y, aún
más, qué implica la noción de identidad cultural como un concepto asociado a estos conceptos y como su consecuencia directa.
En efecto, cuando se discute sobre identidad cultural es imprescindible, aunque sea indirectamente, tocar el tema de los límites y las
fronteras; y de una manera especial y amplia, las fronteras geo-políticas, culturales y epistémicas. Si tanto los límites como las fronteras
son esenciales a la vida cultural y territorial humana, qué papel juega
la identidad cultural en los procesos de diálogo y cómo se resuelven
los conflictos culturales como para que emerja la reconciliación y la
fraternidad. Y en último caso, los intercambios interétnicos en zonas
fronterizas donde la identidad cultural es un núcleo de pugnas, ¿surge
realmente el diálogo? Estas son cuestiones que deben colocarse en el
tapete cuando se abordan temas tan complejos como el de límite y frontera relacionada con el tema del diálogo y la fraternidad, asumiendo la
ya manifiesta distinción.

p. 223

En vista de lo anterior, debemos asumir que la identidad cultural
es el factor básico que surge cuando se imponen límites territoriales o
fronteras culturales y epistémicas. Debido a que las fronteras son franjas y espacios que se “trazan” en el territorio y la cultura para demarcar
identificación a su vez que diferencia, son también el lugar en el que
el diálogo es inevitable y los límites identitarios se fracturan en ciertos
puntos para permitirlo. Por este motivo, además de lo señalado anteriormente, y como señala muy bien Trías (1999), “el límite es, siempre,
una realidad ambigua en la cual aquello de lo cual el límite es límite se
contagia y contamina de una <más allá> que lo determina desde dentro”
(Trías, 1999: 48). El límite separa una diferencia, un más allá, a su vez
que encierra una identidad determinándola desde adentro; pero a través
del límite el contacto se produce en la vida fronteriza con la interacción
dialógica e identitaria.
El límite es limes, aquello que separa pero que conecta. Separación
reflexiva que desdobla dos puntas, no necesariamente simétricas, generando dos extremos que se tocan y se diferencian. El límite es un doble
límite, de lo cual “uno de ellos el cerco de aquello que constituye nuestra experiencia (y nuestra identidad)…; y el otro el cerco del misterio
que trasciende la propia incardinación del límite” (Trías, 1999: 49. el
paréntesis es propio).
En tal sentido, más allá de las diferencias expuestas, el límite y la
frontera comparten el hecho de que son reflexivas, es decir, se desdoblan para aquellos dos extremos que se distancian y se tocan, y se
ponen en reflejo mutuo reconociéndose y diferenciándose (como la
imagen en el espejo que nos reafirma reconociéndonos que no somos tal
imagen, pero que compartimos algo con ella, de lo cual sería imposible
tal imagen). Como nos expone nuevamente muy bien Trías, la frontera
y “el límite se desdobla(n), como sucede en toda reflexión, en aquellos
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dos extremos que determina, siendo en cierto modo aquello que a la vez
hace de cópula de los dos y de disyunción de los mismos. Ese carácter
de cópula y de disyunción permite esclarecer el carácter de bisagra y
gozne del limes” (Trías, 1999: 50). La frontera se hace, así, un límite
afirmativo y positivo porque integra pero también separa a través del
conflicto, lo que hace necesario que el mecanismo del diálogo emerja
como canal para la interacción necesaria.
Pues bien, esta distinción semántica y —a su vez— la exposición de
los puntos coincidentes entre la noción de limite y frontera, nos permite ver con cierta claridad de qué estamos hablando cuando abordamos
un concepto tan —hoy día— conflictivo y de tanta relevancia política,
social y cultural; y por qué el mismo concepto de diálogo es inherente
al concepto de frontera, el cual muestra una condición necesaria y sine
qua non para la pervivencia de los grupos en contacto interétnico en
espacios fronterizos.
A su vez que nos permite poder dibujar un esquema clave de distinción entre niveles fronterizos, partiendo de la definición de que no
es una barrera sino un espacio de confluencia. Si bien, dada las características expuestas, el límite tiene su propia complejidad y se establece siempre como una línea limítrofe, la frontera es un espacio que se
proyecto u objetiva en diferentes formas dependiendo del nivel en el
que ubiquemos el análisis y en el que los individuos interactúen. En este
sentido, es importante diferenciar y hacer explicito que no siempre los
grupos étnicos en contacto dentro de espacios fronterizos interactúan
en un mismo plano. Hay cierta “jerarquización” fronteriza que pasa por
distinguir primero territorialmente la frontera y luego de modo social
y culturalmente; y en un sentido más profundo, de modo perceptivo o
epistémico. De acuerdo a esto, como veremos, la identidad cultural —o
geopolítica—, más que sólo territorial, es el aspecto básico que entra en
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conflicto —o negociación— en los intercambios fronterizos, de lo que
depende entrar en otro espacio de transacción fronteriza como lo es el
intercambio o la interacción epistémica.
Dadas esas condiciones de no-homogeneidad fronteriza, podemos
distinguir en tres niveles las fronteras, a saber:

Cada una de estas fronteras, que pasaremos a revisar, determinan,
objetivan y condicionan un cierto aspecto alrededor de los grupos humanos, por ejemplo, demarcaciones geográfico-territoriales (fronteras
geopolíticas), creencias, prácticas y representaciones simbólicas (fronteras étnicas y culturales) y, en otro caso, órdenes perceptuales, marcos
de comprensión y sentido, coherencia senso-perceptiva y un cierto tipo
de adscripción cognitiva (fronteras epistemológicas). Cada una de ellas
es expresión de lo posible y vivible en los espacios fronterizos, y están
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vinculadas con una gran cantidad de factores que se ponen en juego
dentro de esa zona de turbulencia y ambigüedad. En este sentido, aunque presentes casi de modo indisoluble en la vivencia fronteriza, su
distinción teórica es fundamental para comprender en qué dominio de
la vida fronteriza se expresa con fuerza el intercambio y las relaciones
interétnicas; y en qué nivel es posible el diálogo o la fraternidad.
A preguntas como: ¿cómo se resuelve la tensión fronteriza entre grupos étnicos a través del diálogo? O, ¿étnica y multiculturalmente hablando qué se necesita para que el diálogo sea posible en zonas fronterizas?,
es importante hacer explicito en qué nivel se quieren responder. Dado
que los problemas fronterizos pueden emerger por disputas territoriales,
conflictividad cultural, desplazamientos forzados, migraciones, control
territorial, negociaciones comerciales, intercambio social, movimientos ilegales (contrabando, narcotráfico, prostitución, etc.), violación de
derechos humanos, fracturas o trasgresión de creencias y valores fundamentales de los grupos en contacto, redefinición o resemantización
de significados y representaciones (religiosas, por ejemplo), prácticas
punitivas, aplicaciones de políticas gubernamentales o, fallas en políticas educativas y sanitarias, su comprensión y “solución” depende de
saber qué nivel de definición damos a la frontera y cómo la ubicamos en
cada uno de los anteriores problemas. Ciertamente abordar problemas
territoriales, migratorios o de violación de derechos humanos no es lo
mismo que colocarnos en la esfera religiosa para saber de qué modo
se da la interacción cultural a través del sincretismo religioso entre los
grupos en contacto. Por lo tanto no es el mismo nivel en el que se puede
definir la frontera. Un asunto que nos lleva más a retomar la distinción
que existe en áreas como la antropología o la geografía entre niveles
o tipos de fronteras —asumiendo y conociendo ya la diferencia entre
frontera y límite—.
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Fronteras geopolíticas. Características y problemas territoriales
del Wayú
En primer lugar, existen fronteras con un cierto rasgo de objetividad materializadas en aspectos territoriales, a saber, las llamadas
fronteras geográficas o geopolíticas. Este tipo de espacio, demarcación y convergencia, bastante discutido en los estudios geográficos e
históricos, es el plano más “objetivo” que establece, señala y remarca
cualquier grupo cultural alrededor de un determinado espacio geográfico o territorio físico. Representa una necesidad para todo grupo
humano, pues permiten conformar áreas de adscripción, poder y control. Esto es algo obvio en cualquier territorio controlado por un poder
central como el Estado, de lo cual los ejemplos son innumerables y
los problemas políticos a nivel internacional —generados a partir de
allí— múltiples. Y en el caso de grupos humanos en el que la organización político-territorial no es controlada por un Estado sino, por
ejemplo, por un poder disgregado por toda la estructura cultural, caso,
la mayoría de los grupos étnicos, la presencia de este tipo de frontera
también es clara. Por ejemplo, en el grupo étnico Wayú colocar puntos
territoriales que marquen el control de un determinado espacio físico
es una necesidad simbólica para adscribir al grupo a una determinada
zona.
Para un Estado o país hacer patente la soberanía de éste y el control de un territorio, como es bien sabido, se representa y se dibuja a
través de líneas geopolíticas (e imaginarias) que se colocan en una
extensión de tierra bien delimitada y puntos especiales de control; de
donde surgen espacios fronterizos de intercambio como la frontera
San Antonio-Cúcuta al sur de Venezuela (una de las fronteras más movidas a nivel latinoamericano) o, la frontera Maicao-Paraguachon al
occidente del país; esta última caracterizada por una movilidad étnica
bastante fuerte.
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Estos espacios fronterizos, que definen también linderos territoriales, tienen diferentes formas de ser representadas o superponerse. En
la etnia Wayú, sus puntos y líneas de delimitación territorial pueden
aparecer esparcidas por un determinado territorio a través de puntos específicos, no necesariamente medidos en coordenadas geográficas o en
medidas exactas, pues, al ser puntos o zonas míticas, la extensión como
el alcance puede variar en ciertos aspectos. Además, la delimitación mítico-simbólica de su territorio puede muy bien converger, superponerse
o ubicarse dentro o entre líneas geopolíticas estadales, en este caso,
entre Venezuela y Colombia.
Desde este grupo étnico, los límites físicos en la Península de la
Guajira y de todo el espacio conocido como la alta, media y baja Guajira, y que crea zonas fronterizas, obedecen a una demarcación cardinal
definida por las características biofísicas y míticas del territorio. De este
modo, por ejemplo, como muestra el siguiente mapa (véase mapa), tenemos los siguientes puntos fronterizos:
1. Winpumüin: o región de todas las aguas, correspondiente a las
serranías de la Alta Guajira, de donde míticamente provienen todos los
clanes.
2.

Jala’ ala: o región de las piedras, hacia el sur de la Península.

3. Wopumüin: o “todos los caminos”, hacia el suroeste, desde la
Media Guajira.
la.

4.

Palaamüin: o región del mar, hacia el occidente de la Penínsu-

5.

Anoulimüin: o “hacia la planicie” al este.

6.
sula.

Jasale’omüin: o región de las dunas, en el sudeste de la Penín-
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7. Uuchi’müin: hacia el sur —el prefijo Uchi se relaciona con las
montañas—.

Mapa. Ubicación de la Península de la Guajira y puntos de delimitación
territorial Wayú.

Toda esta configuración territorial y fronteriza encierra a la comunidad de Nazareth, el sector de Uremero, Sekuoruhu, Aruachani, Uribia,
Muririhi, Shaamaruhu, Flor de Mayo, Puerto estrella, Buenos Aires,
Ureutke, Yutao, Majanariu, Talouruma-hana, Kuopohi, Parena, San Isi-
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dro, Monterrey, Karrouyecho y otras; regiones donde la cultura Wayú
se ha mantenido con pocas alteraciones o cambios estructurales. En términos generales, estos puntos encierran una de las partes más importantes de la Península: la Alta Guajira. Zona conocida mundialmente a
partir del legendario Cabo de la Vela; y como se sabe uno de los primeros puntos de referencia en la tierra firme de “Indias”. Mucho después
se sabría que dicho cabo es Jepirra, o senda por donde las almas de los
Wayú muertos recorren el camino hacia su última morada en el fondo
del mar (Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2000).
Esta región, que está ubicada al noreste de Venezuela y al noroeste
de Colombia en el extremo sur de Sudamérica, bordeada por el Mar
Caribe y con una latitud de 11° 50’ y 12° 07’ norte y longitud 71° 34’ y
71° 14’ oeste, cubre un área aproximada de 15.380 Km² y, como se ha
referido, está habitada mayormente por grupos o familias Wayú.
Este grupo social, originario de la Península de la Guajira, habita
también en Venezuela entre los estados Zulia, Mérida y Trujillo, y actualmente es el grupo indígena más numeroso del territorio nacional, pues
su población se estima en unos 300.000 individuos, unos de raza pura y
otros mestizos. Representan aproximadamente el 20% de la población
del estado Zulia y pertenecen a la familia —lingüística y cultural— de
los Arawak; pueblo de origen amerindio cuyas tribus vivían entre la
actual Florida, las Antillas y la zona costera de Sudamérica hasta el sur
de Brasil. Primer grupo, además, del continente americano con el que
se tropezó Cristóbal Colón.
En el sector de la Alta Guajira colombiana, característico por ser una
zona de comercio vacuno y caprino, así como de cierto flujo de contrabando, el Wayú se ha desarrollado en espacios ampliamente abiertos sin
limitarse, estrictamente, a fronteras o límites territoriales constituidos
por el criollo u occidental. La distribución territorial, presente en mapas
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o planos, de un espacio como la alta Guajira no obedece estrictamente
a una división Wayú, sino a una división geopolítica del gobierno tanto
venezolano como colombiano, por lo que para el Wayú no es algo que
deba seguir como norma cerrada; por ello, las comunidades Wayú se
mueven sin limitaciones o restricciones jurídico-políticas.
Para el Wayú ser venezolano o colombiano no importa, lo que importa es su reconocimiento como persona Wayú. Razón por la cual la
Península de la Guajira, específicamente lo que es la Alta Guajira colombiana, es un territorio con poca, o ninguna, distribución estrictamente formal de control fronterizo entre municipios; hay vigilancia en
puntos básicos como la Flor de la Guajira, ubicado entre la zona de
Castillete y Puerto López, pero más que representar un lugar de control
Wayú y de vigilancia entre municipios, es un lugar de vigilancia fronteriza colombo-venezolana.
La Península de la Guajira no es un territorio realmente controlado
por reglas o divisiones venezolanas o colombianas, al contrario, dentro de su espacio geográfico opera un control y una representación de
la división espacial estrictamente Wayú; así, ante la pregunta de, por
ejemplo, dónde terminan o comienzan los límites o las propiedades de
algún Wayú o familia Wayú, la respuesta que se obtiene no obedece a
modelos occidentales de distribución espacial y territorial, sino a cómo
el Wayú entiende su relación con el otro en un intercambio espacial.
Como señala el señor José del Clan Eipieyu: “Aquí en estas tierras cada
Wayú sabe lo que tiene y cuántos chivos son suyos; respetamos lo del
otro Wayú. Nadie tiene por qué colocar muros que dividan nuestras
tierras, somos una misma familia en una misma tierra”2.
2
El señor José Galván vive en el sector de San José a 20 minutos de Nazareth, es de
trato muy cordial y me permitió compartir su casa y pasar algunos días allí en los trabajos de
campo.
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La Alta Guajira es un sector en el que, a pesar de estar ubicado en
posibles puntos estratégicos de intercambio comercial con otros países
a nivel fluvial, y de estar situado cerca de ciudades como Maracaibo o
Riohacha, es una zona altamente abandonada por los gobiernos de Venezuela y Colombia. Los niveles de desarrollo económico, urbano, vial
o comunicativo son muy bajos; esto obedece, en parte, a lo intrincado
de la zona y a lo inestable de su espacio físico, o a la poca continuidad
en políticas de desarrollo.
La Alta Guajira es una zona muy inestable y de difícil acceso debido
a las fuertes inundaciones en tiempos de lluvia, los derrumbes y, a lo intrincado del suelo. Por ejemplo, sectores como Cojoro o Kusia, aunque
no son realmente sectores de la Alta Guajira pero si la entrada a ésta,
por las inundaciones regulares que presenta en tiempos de lluvias, lo
arenoso e inestable de su suelo o, lo erosivo del mismo, no se ha podido
—durante largo tiempo— crear vías de comunicación eficientes. Eso es
algo que se observa a lo largo del camino, en el que la mayor parte de
suelo asfaltado ha sido removido y erosionado.
Además de esto, la Guajira es un territorio de clima muy cálido y
seco donde los niveles de tolerancia climática son muy bajos para los
extranjeros (Alijuna). Es un ambiente antagónico en el que, o abundan
las lluvia y las inundaciones o los climas cálidos y secos; pero, a pesar
de esto, el guajiro ha sabido adaptarse a esta dinámica climática.
Ahora bien, todas estas características muestran lo singular de la
zona y lo determinante que pueden ser en la conformación de fronteras geopolíticas —o territoriales—. Y muestran un panorama físico que
define también el modo cómo el mismo Wayú construye un cierto tipo
de frontera geo-“política”. Lo que determina —a su vez— el curso de
acción de la misma actividad cultural, ya que dada esas condiciones territoriales, la cultura Wayú adquiere ciertos comportamientos culturales
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y cierto sistema de creencias con base en esas condiciones que definirán
una forma de frontera cultural y étnica.
En otras palabras, sus modos de representación y sus prácticas culturales que definirán la movilidad de un tipo de frontera cultural tienen
sus ciertas raíces en la definición de esos espacios territoriales y en sus
caracterices físicas. Así pues, sus mitos y sus costumbres comerciales
y alimenticias, por ejemplo, muchas están sujetas a su realidad geográfica, lo que crea modos de significación cultural que condicionaran
también los modos de intercambio cultural con otros grupos étnicos en
zonas de frontera; y lo que definirá, a fin de cuentas, el desarrollo del
mismo diálogo y las capacidades de fraternidad. Estos nos muestra que
por sí sola la frontera física no establece las condiciones mínimas para
el diálogo, sino que se necesita un espacio más complejo —pero menos
objetivo físicamente— para que los distintos grupos se encuentren; a
saber, fronteras culturales y étnicas.
Fronteras culturales y étnicas. Adscripción social y certezas culturales del Wayú
Estos dos tipos de frontera, separadas muy bien en la investigación
antropológica, ordenan el carácter identitario de un grupo humano y
forjan los determinados tipos de prácticas, creencias, símbolos y representaciones sociales que asume un grupo como propias.
La frontera cultural define las demarcaciones culturales establecidas
por el conjunto de prácticas, creencias y representaciones simbólicas
característico de un conjunto humano. Es una demarcación que genera,
en muchos casos, la conformación de criterios particulares de significación, personalidad, identidad, significados y condiciones sociales de negociación e intercambio. Es una frontera bastante fluida y permeable, y
a diferencia de las fronteras geopolíticas, no se reducen sólo a criterios
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espaciales, sino además a estructuras, creencias y prácticas simbólicas.
Y son —por naturaleza— el ámbito propio del diálogo.
En este sentido, se puede definir un grupo cultural, sin establecer
límites físicos o espaciales por los momentos, como aquel conjunto de
individuo que manejan una cierta cultura en común (lenguaje, comida,
vestidos, religión, medicina, etc.); de lo que la frontera cultural sería
toda aquella demarcación simbólica que adscribe un conjunto de individuos a un determinado espacio compartidos de principios, saberes y
símbolos. En un caso, por ejemplo, hablar de fronteras culturales dentro
de la comunidad Wayú implica ampliar el campo de acción del mismo
grupo desde sus límites territoriales hasta toda una serie de espacios
simbólicos compartidos con otros grupos (criollos, Añú, Barí, etc.), que
los enmarca dentro de un intercambio cultural. Aunque el Wayú, como
todo grupo, marque un territorio físico y espacial, éste grupo mantiene
lazos culturales comunes con el criollo (Alijuna), por ejemplo. En este
tipo de frontera todo intercambio, transacción, negociación, conflicto,
convergencia o diálogo es articulado, pues se trata de un espacio cultural común.
Por el contrario, las fronteras étnicas son las canalizantes de la vida
social, pues generan un proceso de adscripción y diferenciación (nosotros/ellos). Incluye una coparticipación de criterios de valoración y
de juicio compartidos por un conjunto de individuos —más reducidos
y— adscritos a una identidad; y pueden estar dentro de fronteras culturales más amplias. Son realmente las fronteras, igualmente simbólicas
y no territoriales, que excluyen o incluyen a un individuo, pues son
las demarcaciones simbólicas e identitarias que definen a un grupo de
individuos. Son en esencia impermeables y rígidas a diferencia de las
culturales que son más flexibles, pues en estas últimas se puede vivir
una vida cultural compartida por grupos distintos, por ejemplo, la con-
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vivencia y el diálogo entre el Wayú con el Añú y el criollo, que aunque étnicamente distintos, poseen lazos simbólicos que les permiten el
intercambio, en alguna medida, necesarios para la subsistencia de los
grupos.
Como características generales de las fronteras étnicas podemos
enumerar las siguientes:
A) Son las fronteras que regulan la interacción social, permitiendo una articulación en algunos dominios de la actividad
cultural y prohibiéndolos en otros. Creando núcleos de adscripción e identidad a través de creencias, historia, principios morales o códigos conductuales compartidos por individuos dentro
de un grupo, establece sanciones que prohíben el intercambio
interétnico en dominios, representaciones y certezas culturales
fundamentales para el grupo (conservación de un sistema básico
de creencias y prácticas sin modificación alguna) (Barth, 2005).
Aunque en apariencia se crea que siempre —y es posible— el
intercambio total entre dos —o más— grupos en contacto, cada
grupo étnico en interacción siempre resguardará principios constitutivos de su cultura; es lo que a la larga permitirá que no se cedan bases fundamentales de su representación del mundo y que
permitan, a su vez, la continuidad de la identidad étnica dentro
de un proceso de intercambio cultural, negociación y diálogo.
Y lo que autoriza, a fin de cuenta, a mantener la distinción. Un
ejemplo de ello lo tenemos en el caso de un entierro Wayú con
ceremonia católica (véase foto No. 1). Presuponer que la acción
del ritual católico elimina las creencias fundamentales sagradas
del Wayú como Jepirra o el ‘segundo entierro’, es creer que todo
proceso de diálogo o negociación implica —o exige— el “sacrificio” de todo principio articulador del contrario. El intercambio,
la negociación o el diálogo, contrariamente, exige que una parte
de cada grupo se mantenga inamovible —e “intacta”— para que
sigan existiendo partes interactuando y dialogando. Razón por
la cual podemos observar en tal ritual, que aunque el sacerdote
oficie la ceremonia de entierro dentro de un esquema religioso “occidental”, el Wayú seguirá considerando fundamental la
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práctica del segundo entierro y la creencia en Jepirra (es lo que
encontramos en los trabajos de campo en Nazareth en la alta
guajira colombiana, por ejemplo).

Foto No. 1. Ceremonia de entierro Wayú con ritual católico
En otro caso las fronteras étnicas resguardan también la concepción
de sujeto que cada grupo en contacto tiene; permitiendo un reconocimiento
de la diferencia y estableciendo bases identitarias para el diálogo. Para el
Wayú como sujeto, su noción de persona, distinta a la de ciudadano (que es
un concepto occidental moderno vinculado a una historia política y nacional particular), y que lo hace diferente al Alijuna o kusina, está conectado
a creencias primigenias y míticas. En este caso, la adscripción como persona Wayú no se gana por derechos civiles, políticos o republicanos, sino
que para el Wayú el cuerpo —sujeto— se vuelve “persona” Wayú y se
“humaniza” cuando, en primer lugar, nace de vientre Wayú, con lo que, en
segundo lugar, su Aa’in (energía vital, fuerza) puede desarrollarse. Por este
motivo mientras no crezca su Aa’in no se puede considerar persona Wayú;
su alma es incompleta y no se le puede adscribir étnicamente como persona
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Wayú diferente a individuos de otros grupos. También, en este ejemplo, la
constitución de una frontera étnica le permite al Wayú la conservación de
prácticas fundamentales como el encierro, la Jonna y el segundo entierro,
que sólo puede participar si es persona Wayú.
B) Las fronteras étnicas implican una serie de restricciones
respecto a los tipos de función que un individuo debe realizar.
Generan ciertos imperativos a los miembros del grupo que son
inviolables o inmodificables, pues, éstos permiten mantener la
identidad del grupo. Por ejemplo, en los Wayú reconocer la función del Piache como único sujeto encargado de curar; o la estipulación de que son las madres quienes colocan la casta a sus
hijos y el tío reemplaza al padre biológico en la educación del
joven, entre otros.
C) Igualmente, las fronteras étnicas permiten ejercer la capacidad de decisión sobre los elementos culturales; componentes
de una cultura que resulta necesario poner en juego para realizar
todas y cada una de las acciones sociales, por ejemplo, mantener la vida cotidiana, satisfacer necesidades, definir y solventar
problemas, formular y tratar de cumplir aspiraciones, etc. En
los procesos de intercambio interétnico en zonas fronterizas, el
Wayú ha sabido adscribir y controlar los elementos culturales
occidentales a través de la negociación y el diálogo (y bajo cierto doble esquema: fraternidad/conflicto), en un ámbito en el que
los controla dentro de su forma particular de comportamiento y
representación cultural. Siendo un grupo cultural que funciona
bajo el sistema de apropiación, que en palabras del antropólogo
Bonfil Batalla es el conjunto de elementos culturales ajenos con
decisiones propias (Batalla, 1989), el Wayú ha logrado “asimilar” y apropiarse de prácticas comerciales del criollo, programas
sanitarios, sistemas y procesos educativos o formas constitucionales de aplicación de leyes dentro de decisiones propias.

En síntesis, la frontera étnica no refiere a diferencias empíricas observables, como sí lo muestran las fronteras geopolíticas, sino al hecho
de cómo tales diferencias son utilizadas por ciertos grupos humanos
para remarcar una distinción respecto a otros y a partir de allí establecer
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el diálogo, la negociación o los procesos de fraternidad. Por ello, una
violación de los límites culturales o una cierta reducción de la diversidad cultural en procesos de “homogenización-globalización” de las
culturas, no implica una reducción de las identidades étnicas; siempre
existirán núcleos de adscripción que protegerá la distinción entre los
grupos humanos.
Las fronteras étnicas pueden funcionar al lado de las fronteras culturales; el hecho de que grupos humanos distintos posean un intercambio
simbólico que les permita generar un espacio particular de diálogo o
negociación cultural, no niega la posibilidad de que dichos grupos no
posean su particular espacio de reconocimiento y demarcación étnica
que los lleve a poseer diferencias delante de los otros. El hecho de que
se comparta cierto lenguaje, creencias o símbolos entre un conjunto de
individuos —Wayú-criollo, por ejemplo— no genera necesariamente
una reducción en la frontera étnica, pues éstas reafirman e inscriben
a un individuo a un grupo humano determinado. Es una frontera que
resguarda la identidad ante la otredad a través de un proceso de adscripción e identificación con un grupo, sea religioso, familiar, social o
educativo.
Fronteras Epistemológicas. Demarcaciones perceptivas del Wayú
Ahora bien, frente a los anteriores tipos de fronteras, falta mencionar
algunas cosas respecto al último nivel fronterizo del cual se considera
surgen los niveles más básicos de diferenciación o reconocimiento; y
desde el cual la efectividad del diálogo y los procesos de fraternidad
son articulables y objetivables. Este nivel opera en la base de los mecanismos humanos básicos para todo ordenamiento cultural, a saber, los
mecanismos de ordenamiento lógico del mundo, percepción, comprensión, categorización y cognición. En tal sentido, no en vano la hemos
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definido como fronteras epistemológicas, pues es el ámbito de demarcación e interacción que pone en juego capacidades de comprensión,
reconocimiento y asimilación de sentidos.
Este tipo de frontera es parte importante de las anteriores, en cuanto
que, en términos generales, condiciona todos los procesos perceptivos
y nemónicos implicados en los intercambios interétnicos; y genera un
tipo de aceptación cognitiva y perceptiva necesaria para que se reconozcan límite étnicos, culturales o territoriales. Son las fronteras cognitivas, perceptuales y lógicas las que, a través de una coherencia formal,
señalan lo que puede ser enunciado y dicho pertinentemente a nivel
cultural y regional para que se logre incorporar un individuo a un determinado grupo humano y un proceso de diálogo sea efectivo y posible.
Para que se genere una identidad étnica y cultural, y ciertas demarcaciones geopolíticas se establezcan, se debe fijar también contornos respecto a lo que puede ser dicho y ordenado perceptualmente. Se impone
primeramente topes perceptuales y cognitivos a los miembros de un
grupo, que luego les permite tener un reconocimiento, comprensión y
significatividad coherente de su entorno. De ahí debe emerger un orden
epistémico para que todo grupo humano pueda reconocer otros tipos de
fronteras y otros grupos humanos con quienes establecer encuentros de
diálogo. En otras palabras, debe haber una coherencia en la relación con
los elementos de un cierto espacio epistémico3, para que las culturas
reconozcan, al menos básicamente, hasta dónde pueden llegar y hasta
dónde el diálogo es posible.
En términos esenciales, las fronteras epistemológicas, tomando
como base un constructo wittgensteineano como el de espacio lógico,
son:
3

Véase: Foucault (2000).

p. 240

A) Indicadoras de posibilidades pertinentes, que permite,
como un eje de referencia, la ubicación y significatividad de
sentidos y realidades. Es, en términos lógicos, principio formal
de ordenamiento. (Knabenschuh, 2000)
B) Permite la comparabilidad de ciertos elementos dentro de
un sistema; y la no-comparabilidad entre elementos culturales
de sistemas simbólicos distintos. Constituye una multiplicidad
simbólica que opera en un orden estricto sobre modos particulares de combinación. Permite, además, enlazar el pensamiento
con el mundo vital, haciendo que la expectativa, las acciones o
las creencias se ubiquen en el mismo lugar que lo que definen.
C) Permite la apropiación subjetiva de la realidad a través
de mecanismos simbólicos y cognitivos. Así, antes de existir límites culturales y geopolíticos, y con esto, una identidad, debe
existir fronteras epistémicas que impongan un sentido a la relación entre significado y mundo.
D) Genera un espacio lógico, campo perceptual o espacio
epistémico que da significatividad y orden a los elementos
del sistema cultural. (Knabenschuh, 2000, 2003; Wittgenstein,
1997)

Las fronteras epistemológicas, en relación con ese constructo, dan
la idea de ubicación y delimitación así como las fronteras geopolíticas,
sólo que a nivel del ordenamiento y trato epistémico con el mundo;
pues refiere a las demarcaciones de un sistema en el cual se le puede
permitir a una palabra adquirir significatividad, en cuanto su ubicación
es pertinente con el conjunto total de significados que integran y dan
forma a la vida simbólica de un grupo humano. Poder dialogar, decir
algo con significado y fuera del ámbito del sin-sentido, y ser percibido y
ordenado cognitivamente, depende del eje de ordenamiento formal que
controla la pertinencia de un código dentro de un sistema de referencia
cultural. Como señala Moore (1983) refiriéndose a Wittgenstein “(...)
para que un signo tuviese significado (...) era necesario que el signo en
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cuestión perteneciese al mismo <sistema>”; en nuestros términos, para
que una práctica, creencia o representación cultural tenga sentido, los
sujetos deben hacerla coincidir con el eje de ordenamiento formal que
les da sentido (esto es lo que permite que pueda existir diálogo entre
partes distintas).
El espacio lógico articulado y constituido por la frontera epistemológica no es más que un eje de ordenamiento de la experiencia humana
que señala de qué modo puede referirse a las cosas para que de ellas se
puedan hablar con sentido en diferentes ámbitos, sea político, económico, legal, social, institucional, sanitario, educativo o gubernamental.
Así, la inserción de un objeto o un sujeto en un conjunto de significados
y procesos de diálogo, a través de un lenguaje, depende de la pertinencia de lo que se quiera decir y de lo que se trate de buscar. Pues la frontera epistémica es el eje “a priori” que determina la posibilidad de poder
preguntar —dialogar— acerca de algo de una determinada manera y,
consecuentemente, poder hallar respuesta lógica.
En el diálogo interétnico, sea entre grupos étnicos distintos
(Wayú, Añú o Bari), o entre el Estado (colombiano o venezolano) y
el Wayú, lo que se pone en juego en el mismo: intereses, expectativas, objetivos, resolución de conflictos, etc., debe insertarse en una
posibilidad pertinente, y el resultado que debe salir del mismo —si
lo hay— es posible y consecuente en la medida en que hay una demarcación epistémica. De esta manera, el asunto sería que lo que la
expectativa de las partes tienen en común con la realidad del diálogo
es que tanto las expectativas como el diálogo mismo se encuentran
en un mismo punto dentro del espacio epistémico.
Debido a esto, parafraseando a Wittgenstein, el diálogo sería un
sin-sentido cuando se lleve a cabo entre los diferentes grupos culturales o el estado, si el acto de esperar algo del mismo no estuviera
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conectado con la realidad que trata de expresar dentro de un mismo espacio de posibilidades lógicas. En otras palabras, las fronteras
epistemológicas crean los sentidos y la correcta correlación entre
preguntar y responder, decir y hacer, dialogar y hablar, llegar a un
acuerdo o no, negociar y pactar, etc.; de modo que, permite que sea
correcto para un grupo humano realizar y comunicar acciones. Estas
fronteras, por ejemplo, permiten al Wayú ubicarse en un plano de
pertinencia perceptiva y lógica para poder reconocerse como Wayú
y desde allí exigir en el diálogo, controlar o negociar; si tal ubicación no es posible queda excluido totalmente de la condición cultural
de persona Wayú y del diálogo.
Frontera, diálogo, migración y conflicto en los procesos de intercambio médico. Realidad sanitaria en la Alta Guajira
La realidad socio-cultural de la Alta Guajira, en términos de salud, es
muy compleja; y se han desarrollado todo tipo de diálogo entre la práctica médica Wayú y la práctica criolla, generando los más variados procesos de intercambio, conflictos, “reconciliaciones” e interacciones que
han dado paso al desarrollo de un sistema complejo de cuidado y trato
de la enfermedad. Esta realidad, por otra parte, también puede crear una
serie de desplazamiento y migraciones de miembros de dicha etnia hacia
sectores con mayor acceso a programas sanitarios y centros asistenciales,
como Maracaibo o el Mojan, que les permitan tratar ciertas enfermedades
que no pueden ser atendidas en la Alta Guajira. Con lo cual los espacios
fronterizos se han convertido en espacios propicios para el acceso a la salud, tanto en términos de territorio —lugares cercanos a la alta Guajira—,
como en términos culturales —programas sanitarios interculturales con
médicos formados y conocedores de la cultura Wayú, y centros asistenciales con prioridad a la revisión de este grupo—.
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Encontramos que tanto las fronteras geo-políticas como las culturales y étnicas, han permitido la movilidad del Wayú y el desarrollo
de intercambios, en términos de salud, propicios para el diálogo y el
acceso a la medicina. Veamos, entonces, cómo se presenta la realidad
Wayú en la alta guajira en términos de salud que permite el intercambio
interétnico y los procesos de diálogo entre formas de curación distintas
y a las que accede el Wayú.
Uno de esos sectores en los que podemos ver “claramente” el intercambio interétnico, el movimiento y el diálogo fronterizo en términos
culturales y étnicos desde el ámbito médico y sanitario es Nazareth en
la alta guajira colombiana. Nazareth posee sólo un hospital (véase foto
No. 2) ubicado en la entrada de la comunidad y frente al internado,
y cubre, asistencialmente, casi todos los sectores norte-fronterizos de
la Península de la Guajira, entre los que se encuentra el sector de San
Juan. Es un hospital nivel local que debido a su ubicación geográfica y
cultural debe hacer frente a una gran cantidad de inconvenientes económicos, sociales y culturales. Y es, clínicamente, el único lugar directo
de la zona donde el Wayú obtiene la atención médica indispensable y la
medicina necesaria. El hospital cuenta con tres Jeeps adaptados como
ambulancias para cubrir emergencias médicas y traslados de enfermos
y pacientes. También, como nos señalaba el Dr. Yamasain Romero: Es
un hospital que posee cuatro quirófanos y el personal cada vez que se
renueva se entrena muy bien en las patologías de emergencia; en las
cirugías que hacemos como cesarías, apéndices, traumas, partos4.
Como señala el Heraldo regional de edición Nº 061 del día miércoles 26 de enero del 2000: El Hospital de Nazareth es el centro
asistencial más importante de la alta Guajira, en él se atiende un pro4
Tomado de una entrevista realizada al Dr. Yamasain romero coordinador médico del
hospital de Nazareth en agosto del 2010.
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medio diario de 50 pacientes, y periódicamente se realizan cirugías
especializadas por parte de la Patrulla Aérea Colombiana.
El hospital cuenta —hasta los últimos años— con tres médicos
de planta: el Dr. Ramiro, que por su condición de gerente no practica diariamente la medicina; el Dr. Luís Mora, coordinador médico-científico y el Dr. Yamasain Romero coordinador médico. Son los
tres médicos de planta que se encargan de la atención especializada
del hospital, pues los demás son médicos rurales en servicio social
obligatorio. Estos últimos médicos anualmente son renovados y se
les debe formar debidamente para enfrentar correcta y pertinentemente las situaciones que se presentan en dicha institución. Por tanto, la formación de los médicos rurales en dicho hospital, necesaria
para enfrentar el contexto y la realidad Wayú, sólo puede ser enseñada y aprendida de manos de los doctores que laboran allí, pues sólo
ellos conocen bien la realidad fronteriza cultural y étnica Wayú y el
contexto social de Nazareth.
El hospital cuenta con una sala principal de atención al paciente
(véase foto No. 2) y ciertos cubículos especializados para algunas
enfermedades, como por ejemplo, las infecciones, la tuberculosis,
las diarreas, etc. Posee además ciertos pasillos en los que están ubicados los laboratorios y las habitaciones de los pacientes (véase foto
No. 3). También, el hospital cuenta con sus propios paneles solares
y con una planta generadora de energía, así como, con sus propios
medios de abastecimiento y almacenamiento de agua.
Podemos indicar, por sus características rurales y fronterizas, que
el hospital no atiende algunas enfermedades graves como el VIH, el
cáncer o enfermedades de altos costos; éstas, comúnmente, suelen
remitirse a la ciudad —por ello el movimiento migratorio del Wayú
hacia la ciudad en casos como este—. Lo que si puede observarse es
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que es un hospital apto para el tratamiento de enfermedades básicas
como la desnutrición o las alergias; también, un lugar pertinente
y eficaz para el proceso de parto. Del mismo modo, el hospital de
Nazareth lleva su atención hospitalaria de manera gratuita. Y las medicinas son distribuidas con cierto descuento para pacientes de bajos
recurso, sobre todo para los Wayú de zonas distantes. Además de
esto, el hospital brinda la posibilidad de incorporar dentro de tratamientos regulares a pacientes muy graves, y de llevar una vigilancia
permanentemente del cumplimiento del mismo.

Foto No. 2. Hospital de Nazareth y sala principal de atención al
Wayú
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Foto No. 3. Habitaciones de pacientes y pasillo central
Por otro lado, hay que hace notar que pese a la presencia del hospital
y al manejo de una medicina gratuita, el Wayú en Nazareth se incorpora
alternativamente a ciertas prácticas de tratamiento tradicional como los
rituales de curación Piache —o Chamán—, el masaje y la ingesta de
licor de culebra, éste último realizado sobre todo para fracturas. Igualmente, es recurrente observar el tratamiento con yerbas, sin contar los
casos esporádicos de tratamiento con punzadas calientes en el cuerpo
(Azi’jaya). Cada uno de estos modelos de tratamiento, al menos dentro del contexto de Nazareth, son propiamente Wayú y representan el
legado de la cultura a las prácticas de curación. Aunque cada uno de
estos procedimientos tiene un nivel de incidencia y de importancia en la
cultura, pues algunos conocimientos se han mantenido más que otros en
la memoria del Wayú, todavía calan en el imaginario y en sus prácticas.
Asimismo, dichas prácticas generan aún un interés, una utilidad, ciertas
ventajas adaptativas, algunas inquietudes y, más aún, una cierta necesidad por parte del Wayú y algunos Alíjunas (extranjero) para ciertos
tratamientos, que por la naturaleza fronteriza del sector, son usadas por
propios y extraños.
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Al menos para algunas enfermedades como las fracturas, los males
infantiles, el mal de ojo, la locura, los dolores de cabeza, etc., este tipo
de curación tradicional es aún indispensable y recurrente; tanto que,
como nos refería nuevamente el Dr. Yamasain, en algunos casos el hospital puede hasta trabajar en conjunto con este tipo de medicina y en un
diálogo con cierto grado de fraternidad con la misma, sobre todo para
fracturas y males infantiles:
B. G. R. ¿El Wayú todavía accede a la curación con los Piaches?
Dr. Y. R. Si, accede muchas veces. Tienden a alternar, sobre todo
cuando son niños, con aquello del mal de ojo, ellos tienden mucho
a tirar para el lado del Piache, pues también son conscientes de
los beneficios de éste. Inclusive los Piache nos remiten pacientes,
ellos le dicen a los familiares que esto no es cosa del Piache sino
de medicina, por eso le dice anda donde el médico. Y hemos tenido pacientes remitidos. Así como también tenemos pacientes que
no hemos logrado esclarecer el diagnóstico y accedemos a que se
trate con la medicina tradicional y ha mejorado el paciente, hay
un diálogo con el Piache. Y con ortopedias también, aquí hay una
persona que le dicen el huesero. Y los que saben de verdad obtiene
muy buenos resultados en los tratamientos ortopédicos con fracturas que no sean abiertas o expuestas, claro está. Pero con fracturas
cerradas se obtiene muy buenos resultados.
B. G. R. ¿Conoce algún típico tratamiento que utilice el llamado
huesero?
Dr. Y. R. El ron de culebra que le llaman. Yo he tratado con el
ron de culebra y da buenos resultados aquí lo hemos visto clínicamente.
B. G. R. Me han contado de otra que la llaman la pediatra.
Dr. Y. R. Ah, sí, la pediatra. También es de niños, es para la diarrea, para aquellos niños que están enfermos y no tiene ninguna
causa aparente y el mal de ojo.
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B. G. R. ¿Respetan y dialogan entonces ustedes con la medicina
tradicional Wayú?
Dr. Y. R. Si, y acá como institución la respetamos y trabajamos
de la mano con ella.
B. G. R. Es decir, que no son tan rehaceos a ella.
Dr. Y. R. No

Entre la medicina Wayú y los tratamientos clínicos se entabla con
intercambio cultural fundamental para la convivencia de los dos modelos sanitarios en dicha zona; pues dado el acercamiento y el encuentro
entre dos culturas distintas, la necesidad de subsistencia de cada una
está —también— sujeta a su capacidad de negociación, diálogo y fraternidad.
Ahora bien, hay que resaltar que tal proceso de diálogo entre prácticas curativas distintas no es homogéneo y también hay que observarlo
sobre el fondo de importancia que tiene cada tipo de curación, pues hay
encuentros entre la medicina clínica y la medicina tradicional Wayú
mucho más fuertes con una que con otras prácticas.
Hay que notar que cada una de las prácticas curativas tradicionales
Wayú tiene su relevancia e incidencia, así, por ejemplo, la aplicación
de las punzadas calientes o Azi’jaya en lugares específicos del cuerpo
—mayormente donde es el dolor— es menos recurrente observarla, y
mucho de su conocimiento y técnica de aplicación ya ha desaparecido
y el hospital no recurre a ella; pues los jóvenes, como señalan muchos
Wayú, ya no manejan —o les interesa— dicho saber, es un conocimiento sólo para los ancianos. Al contrario, la utilización de yerbas, licor
de culebra y el tratamiento directo del cuerpo y la enfermedad a través
de purificaciones espirituales son aún bastante regulares y recurrentes
observarlas, sobre todo su aplicación en niños y ancianos; práctica a la
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que recurre con cierta continuidad los médicos del hospital, pues este
tipo de práctica todavía es frecuente en la zona porque su saber es un
saber aún compartido entre jóvenes y ancianos.
Por otra parte, el chamanismo o curación ritual es una práctica —a
diferencia del Azi’jaya— que también sigue teniendo cierta relevancia
en las prácticas de curación, en los tratamientos sanitarios y, en general,
en el imaginario Wayú; por lo que, como comentaba arriba el Dr. Yamasain, el Piache puede ser de importancia para el mismo hospital en el
tratamiento de ciertas enfermedades.
Es notorio observar el número de Piaches que todavía operan en la
zona, al menos nueve referidos, y que trabajan tradicionalmente el ritual de curación sin involucrar específicamente deidades criollas o Alíjunas; a saber, deidades como el Negro Felipe o María Lionza. También
son Piaches que tienen una amplitud y una consistencia en el manejo
de las técnicas y el saber sobre la curación ritual, por ello sirven a los
intereses del hospital. Eso es algo que observamos, por ejemplo, en
la Piache Eloína González (Véase foto Nº 4. Se ha omitido el nombre
real por petición de la misma), en quien se puede notar un manejo ampliamente tradicional de los símbolos, las imágenes y las técnicas de
curación Wayú, asimismo, un conocimiento amplio sobre el asunto de
la curación ritual; y una piache con la que cuenta el hospital en casos de
referir a la misma ciertas patologías.

p. 250

Foto Nº 4. Piache o Chamán Wayú

Esta Piache, con quien establecimos una comunicación directa a
través de la realización de ciertas entrevistas, vive, al igual que otras
piaches, bastante lejos de la comunidad de Nazareth y del hospital. Al
igual que otras, ha obtenido su poder por medio de otra piache y a través
de un ritual de iniciación. Cosa que, hasta cierto punto, muestra cómo la
trascendencia chamánica dentro de dicho contexto y en dicha comunidad sigue todavía vigente tanto en práctica como en saber y que, junto a
la medicina occidental, forman un conjunto de soluciones, no excluyentes sino en un cierto “diálogo fraterno”, al problema de la enfermedad.
Realidad Hospitalaria en Nazareth. Encuentros y desencuentros en
un contexto sanitario fronterizo
El Wayú de la alta guajira ha encontrado en el hospital de Nazareth
un medio práctico con el cual enfrentar casos como el embarazo y el
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parto. El hospital ha asumido la responsabilidad de, por ejemplo, estar
atento a los embarazos y a los casos graves de cáncer o sida. Como
nos señala más adelante el Dr. Yamasain en una entrevista realizada,
los médicos del hospital revisan regularmente a los pacientes que se
encuentran bajo un control de tratamiento, así como, a las mujeres
embarazadas. En casos de pacientes que viven a grandes distancias, el
hospital envía el transporte de la institución para traerlos al consultorio; o, en casos graves donde el paciente no se puede mover, el doctor puede asistirlo directamente en su casa. De igual modo, también
es regular, en casos de ciertas enfermedades, enviar al paciente a la
ciudad con la que se tiene un intercambio recurrente; como también
asistirlo a través de la realización de ciertas campañas de salud que
provee a los habitantes de sectores alejados de Nazareth, la atención
necesaria 5.
B. G. R. ¿Se remite algún tipo de enfermedad a la ciudad?
Dr. Y. R. Si, las enfermedades de alto costo, las enfermedades más que todo de alto nivel, digamos que las emergencias
catastróficas con las cuales ya no podemos. Pero somos muy
renuentes a sacar al Wayú de su comunidad a menos que sea
estrictamente necesario. Si es un cáncer por ejemplo. Inclusive
a veces cuando son patologías que podemos diferir esperamos
las brigadas quirúrgicas que se hacen acá, que es un grupo de
puertorriqueños que ya tiene como dos años que vienen a través
de un programa que se llama misión Guajira con grupo quirúrgico de Colombia que es la patrulla aérea de salud colombiana,
que esa también viene anual y cada vez que viene hacen 200 o
150 procedimientos quirúrgicos y aquí evitamos remitir aquellas
patología que se puedan diferir.

5
Debido a las grandes distancias con las que se enfrenta el médico respecto a la ubicación de las viviendas del Wayú en la alta Guajira, hablar de regularidad en las visitas medicas
o a la realización de jornadas de salud, es hablar de más o menos tres o, en casos especiales,
cuatro veces al año.
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B. G. R. ¿Cómo es el acceso e intercambio con los pacientes en
zonas muy alejadas de aquí?
Dr. Y. R. El hospital cuenta con un grupo de atención, que se llama
grupo de atención extramural. Ese grupo sale por lo general tres semanas al mes a sitios dispersos a llevar la atención a la salud. Por lo
menos a zonas de la frontera, la zona que enmarca con las montañas
y la zona que limita acá con la costa. Esos son los puntos neurálgicos donde sale el hospital a prestar los servicios de salud, y está conformado por un médico, un odontólogo, un auxiliar de odontología,
un auxiliar de medicina, un auxiliar de promoción y prevención, un
auxiliar de citología; y este mes, se va incluir laboratorio clínico a
las zonas rurales. Ya tenemos una nueva bacterióloga contratada,
ella va a ir a hacer los exámenes clínicos. Porque de nada sirve que
uno ingrese una paciente embarazada a un control prenatal a siete
horas de aquí en carro, y ella no se va a venir a hacer los exámenes
a tres días caminando de aquí. En cambio allá se le identifico, se
le hicieron sus para-clínicos y se le da una vez el tratamiento si lo
amerita, o se remite hacia acá, hacia el hospital si lo necesita.
B. G. R. ¿Cómo llevan el control para que un paciente cumpla a
cabalidad el tratamiento que se le coloca?
Dr. Y. R. De acuerdo a su patología se le ordena el control en períodos desde el laboratorio que tenemos. Este es el laboratorio clínico
del hospital donde contamos con un equipo que ni siquiera a nivel
departamental lo tiene muchas clínicas. Y también, de acuerdo al
criterio medico, se le solicita un control en x días, si es muy necesario o si por ejemplo es un paciente del programa de cáncer y
es estrictamente necesario revaluarlo, el hospital se encarga de ir a
buscarlo y traerlo para hacerle su control o para hacerle su revisión.
B. G. R. Es decir, ¿es una obligación por parte del hospital ir a buscar al paciente?
Dr. Y. R. Si, es muy necesario, y si la patología compromete la vida
del paciente nosotros hacemos hasta la última instancia de ubicarlo,
de buscarlo, traerlo, remitirlo y llevarlo.
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El hospital y la medicina clínica han sabido responder a las necesidades del Wayú de la alta guajira, así como también el mismo Wayú a
las demandas del mismo servicio médico hospitalario y asistencial. El
Wayú ha sabido asumir y negociar, y aunque tal vez no asuma totalmente la concepción de la medicina occidental, la convivencia con formas
diversas de curar a través de un modelo clínico de tratamiento médico;
ha aprendido a aceptar los nuevos tratamientos clínicos. Esta labor ha
necesitado de un largo camino de luchas y enfrentamientos, diálogos
y negociaciones y desencuentros y reconciliaciones a nivel cultural y
simbólico. Como nos comenta el Dr. Luís Mora, el hospital tiene varios
años de fundado y desde sus inicios ha estado en constante lucha y diálogo con el Wayú en lo que refiere a su modo particular de concebir la
práctica Sanitaria y la concepción de la enfermedad. No ha sido fácil
para el hospital encajar en las prácticas curativas Wayú, y aunque hoy
se acepte la medicina occidental mucho más que antes, el Wayú es a
veces reaseo a los modelos terapéuticos Alíjunas.
Dr. Luis Mora. Bueno, este hospital tiene 34 años de haber sido
fundado, el doctor Ramiro Uribe, el cual lleva 32 años acá en el
hospital, dice que desde esa época hasta acá ha cambio mucho
la visión del Wayú respecto a la medicina occidental. El doctor
Ramiro dijo que en sus inicio era muy difícil el acceso del Wayú
a la medicina occidental; a él le toco hacer un estudio y además
de eso hacer una concientización y una educación al Wayú sin
transgredirle su cultura. Y poco a poco fue ganándose los adeptos del Wayú a que aceptaran la medicina occidental. Hoy por
hoy el Wayú acepta en un 90 por ciento el nivel de la medicina
occidental. Y además por tradición en el hospital no se ha dejado
de trabajar en conjunto con la medicina tradicional, aquí trabajamos con la medicina tradicional. El proceso fue duro, todavía
no ha terminado el proceso pero el Wayú ya acepta la medicina
occidental hoy en día (Dr. Luís Mora, 2010).

Como nos hace ver el doctor, el hospital ha representado un elemento
de cambio para el Wayú y para la zona en general respecto a lo que re-
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fiere a la concepción de la enfermedad y la cura. Pero además, el mismo
hospital y los doctores que laboran allí se han abierto también al diálogo,
al trato y al intercambio con la medicina Wayú (tradicional); lo que nos
permite observar una dialéctica cultural que se genera y se asume desde
un trabajo en conjunto entre las dos medicina. El que el hospital trabaje
con lo que él llama la medicina tradicional Wayú, ya implica que el proceso de aculturación e intercambio interétnico no se presenta en forma
unidireccional, sino bidireccional.
La práctica y la concepción occidental de la medicina, presente en los
tratamientos sanitarios como en la educación que reciben los médicos en
las academias, no son totalmente aplicables en un contexto Wayú como
el de Nazareth, si no se redefinen y se contextualizan a la vida cultural
Wayú y del sector. Eso lo vemos, también, en el tipo de educación que se
les imparte a las enfermeras del hospital para poder tratar con pacientes
Wayú. Ellas deben aprender a enfrentarse al paciente dentro de su contexto cultural sin violar o imponer drásticamente su cultura o concepción
del mundo. Igualmente, al Wayú se le educa para que aprenda a asumir
las prácticas médicas occidentales.
A los trabajadores del hospital, médicos, enfermeras o parteras, se le
educa para que aprendan a trabajar en sectores rurales de la alta Guajira; y
al Wayú, se le imparte un conocimiento acerca de lo que son los métodos
occidentales de curación, se le enseña a respetar al otro en su manera de
representarse el mundo y se busca vivir un cierto clima de fraternidad sanitaria. Por ello, aunque el Wayú no cumpla cabalmente sus tratamientos
o no asuma totalmente a nivel cognitivo y simbólico la medicina occidental, al menos, consulta regularmente al médico. Esto permite que el
hospital institucionalicé y generé un clima de más seguridad alrededor de
cosas como, por ejemplo, los partos. Así, como nos comenta nuevamente
el Dr. Yamasain, aunque el Wayú no cumpla a cabalidad los tratamientos:
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Por lo menos ya accede a los servicios de salud y va cuando
son cosas graves; ya nos consultan. Por lo menos los partos ya
están organizados; ya están ordenados los números de partos
institucionalmente para darle seguridad. También el hospital por
medio de sus promotoras capacita a las parteras para aquellos
partos en el área rural. Y tienen una continua educación las
comunidades indígenas acerca de la medicina occidental. (Dr.
Yamasain, 2010)

Por otra parte, la educación y la inserción del Wayú a prácticas de
curación occidental han hecho que éste no sólo se involucre directamente con los modelos sanitarios que su cultura ha constituido, sino a
asumir también una responsabilidad ante los tratamientos occidentales
que se les coloca. En este sentido, el Wayú se ha visto envuelto, tal vez
de modo inconsciente, a asumir un proceso de curación bajo una serie de remedios diversos. Se ha valido, ciertamente, tanto de remedios
tradicionales como yerbas, el ron de culebra o las punzadas calientes
(Azi’jaya), como de medicinas netamente farmacéuticas. El acceso a
estas últimas, en el caso de Nazareth, se ha dado no sólo por el hecho
de la inclinación del Wayú a este tipo de medicina, sino también gracias
a la posibilidad de acceso que le administra el hospital para que éste
cuente con ella. El hospital le brinda al Wayú, al menos la medicina
básica dirigida a enfermedades puntuales como los virus, la infección,
la desnutrición, el embarazo, etc., de modo regular y sin tanta “complicación económica”.
Por ello, es interesante observar la ubicación de una farmacia en el
hospital encargada de proveer las medicinas necesarias para el Wayú.
Aunque no cuenta con una gran variedad de medicamentos, como de
un espacio amplio o un horario de trabajo extendido y regular, pues
básicamente funciona en las mañanas, la farmacia del hospital atiende
habitualmente al Wayú y le administra, sin ningún costo, las medicinas
necesarias. Como señala el Dr. Yamasain, el Wayú tiene muchas posi-
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bilidades de acceso a los medicamentos exigidos para un tratamiento
o simplemente recetados para algún dolor; también, tiene a su disposición, pese a que se están haciendo esfuerzos por educarlo al horario
del hospital, un horario flexible para atenderlos. A la par, se subsidia
al Wayú para que pueda obtener las medicinas o, en caso de alguna
situación grave, el hospital asume la responsabilidad de los gastos, el
compromiso del traslado y el tratamiento. De este modo, el Wayú puede contar, en parte, con un ente sanitario responsable de garantizar un
cierto nivel en la calidad sanitaria del sector. Esto pudimos observarlo
no sólo a través de las visitas recurrentes que hicimos al hospital, las entrevistas a pacientes Wayú o a la observación directa al comportamiento
de éste en el hospital y en la farmacia, sino, a través de la descripción
y explicación misma que nos presentaron los médicos encargados del
hospital.
B. G. R. ¿Cómo accede el Wayú a la medicina y a los medicamentos occidentales?
Dr. Y. R. Actualmente con el advenimiento del régimen subsidiado, el 70% de la población está cubierta con un carnet del
régimen de seguridad social de salud, y el otro 30 % acá mismo
se le entrega el medicamento cuando lo amerita. Se le entrega un
Dol o una aspirina, pero ya un paciente hipertenso, un paciente
diabético, un paciente de posparto, un paciente de un programa
especial o un paciente de cáncer, nosotros asumimos el costo de
los medicamentos.
B. G. R. Otra cosa, ¿el Wayú respeta y se atiene al horario que el
hospital coloca para las consultas, o no le presta atención a ello
y viene cuando quiere?
Dr. Y. R. Se ha tratado de unos cinco años para acá de corregir
eso, por el hecho de que ha aumentado, con el advenimiento de
los carnets esos de seguridad social, el volumen de pacientes.
Pero igual todo es educación, ellos han ido educándose y si están
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optando por tomar los horarios como son, poco a poco, pero si
todavía tenemos uno que otro por ahí que viene por algún dolor
de cabeza simple a la una de la mañana; pero si se van adaptando.

El Wayú ha sabido entender los beneficios del hospital y ha logrado
aprovechar de éste los recursos médicos y la facilidad de acceso a la
medicina. Así, más que representar una amenaza cultural y social, el
hospital y la medicina occidental ha calado en la práctica sanitaria
del Wayú sin mayor conflicto o cambio total en el sistema cognitivo
y simbólico; produciendo un cierto proceso de “fraternidad médica”
entre las partes. Como hemos referido en algunos puntos, la práctica
sanitaria occidental en el sector de Nazareth, a través del hospital, no
excluye totalmente la práctica tradicional de curación Wayú, al contrario, se suele valer en algunos casos de ella —es parte de la lógica
de la dinámica de las fronteras culturales y étnicas—. Asimismo, el
hospital tampoco restringe las condiciones en las que el Wayú puede
contextualizar y enfrentar la enfermedad, pues, por ejemplo, podemos
ver cómo la construcción de enramadas dentro del hospital es una
muestra de la confluencia de elementos culturales que no rivalizan
estrictamente, sino que trabajan a la par generando intercambios interétnicos “equilibrados”.
El hospital de Nazareth, como muchos de los centros sanitarios de
medicina occidental a lo largo de la Península, no sacude los cimientos
básicos de las creencias o certezas culturales del Wayú, de aquí, como
señalamos, no se genera una total exclusión de figuras como el Piache;
al contrario, el hospital se puede servir de él, al igual como el Piache
puede aceptar la intervención del médico en casos en los que él considera pueden ser tratados por la medicina occidental. Así como el hospital
no excluye la medicina tradicional, el piache no niega otros medios de
curación, como por ejemplo, el proporcionado por el hospital.
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Observamos un conglomerado de acciones y vivencias fronterizas
a nivel étnico y cultural que no minan la situación de diálogo, sino al
contrario, la maximiza haciendo de ella una fuente necesaria de convivencia cultural.
El Wayú y las prácticas de curación. Intercambios culturales fronterizos y el diálogo de saberes
La práctica sanitaria occidental que hemos descrito hasta ahora en
centros asistenciales de la alta guajira como el hospital de Nazareth,
no sólo es la única esfera de posibilidad con la que el Wayú puede
enfrentar los desordenes físicos y biológicos de su cuerpo, tampoco el
único medio para hallar explicación y solución a sus problemas de salud; como ya hemos visto, junto a la posibilidad de curación occidental
se hallan también las prácticas tradicionales de curación que posee el
propio Wayú y su concepción “sagrada” de la enfermedad. Estas dos
prácticas se imbrican creando un complejo entramado de relaciones
culturales y étnicas, y hacen de zonas fronterizas como Nazareth un
lugar apto para la negociación y necesaria convivencia de lo diferente.
Como resultado, esta doble posibilidad de tratamiento de la enfermedad genera una dinámica de negociación y de vínculo entre los dos
sistemas de curación. La negociación, entendida como pacto o convenio entre los dos procesos de curación, y como una forma de diálogo,
se dirige tanto hacia la preservación de algunos elementos simbólicos
esenciales o certezas culturales (creencias míticas, división del mundo
en sagrado —anasü— y profano —pülasü—, representación simbólica
del mal, etc.) y prácticas tradicionales Wayú (ritos de curación, utilización de plantas, encierro, utilización de enramadas, etc.); como también, hacia el resguardo de ciertas prácticas occidentales (tratamiento con
medicinas farmacéuticas, visita al médico, tratamientos clínicos).
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En razón de ello, podemos observar, por ejemplo, la recurrencia del
Wayú a centros hospitalarios como el Hospital de Nazareth y, paralelamente, también su asistencia a emplazamientos piaches. El Wayú no excluye
ninguno de los dos sistemas totalmente, negocia con cada uno para ver
quién le provee de mejores soluciones. Por ejemplo, al observar cotidianamente como el Wayú accede por cuenta propia al hospital, respaldado por
las políticas de éste y por los beneficios que le provee (como el carnet de
régimen de seguridad de salud y el subsidio del 70 % en las medicinas) y,
por otro lado, al ver además la utilización de algunas prácticas de curación Chamánica y de plantas medicinales, nos damos cuenta de la dinámica
cultural que genera sectores fronterizos como Nazareth respecto al modo
cómo enfrenta y, en términos generales, concibe la enfermedad el Wayú.
Éste se enfrenta tanto a las posibilidades que su cultura le provee para tratar
a la enfermedad, como a las posibilidades que le ofrece un contexto sanitario ajeno al suyo.
Según esto, podríamos hablar de una redefinición de la enfermedad y la
curación dentro del Wayú bajo una lógica del diálogo y el intercambio, y no
bajo una lógica de la exclusión. La cultura Wayú, en el caso de Nazareth,
como en gran parte de la alta Guajira y en sectores como el Mojan o Cojoro, debe su gran capacidad de síntesis cultural con otros grupos étnicos gracias a sus capacidades de negociación. Esta lógica de intercambio permite,
en sectores como la salud, producir cambios en su manera de concebir la
enfermedad sin, necesariamente, abandonar totalmente sus prácticas curativas o asumir completamente las prácticas sanitarias occidentales.
Lo que se produce en esa dinámica de curación es una ampliación del
campo de posibilidades del Wayú para tratar la enfermedad, esto, gracias
a la capacidad de reajuste con la que puede operar la conciencia y la mente de éste. En eso radica precisamente su redefinición de la enfermedad,
en adscribir a su grupo nuevos mecanismos de curación y representación
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de ésta a través de un dispositivo cognitivo de reajuste. Así, más que una
representación unidireccional de la enfermedad y la curación, se generan
puentes entre dos tipos de realidades sanitarias. No se trataría, en tal caso,
de un límite espacial en cuyos lados opuestos se relacionan dos culturas,
sino de las interrelaciones fronterizas de dos órdenes culturales cotidianos
en espacios compartidos.
Esto es algo que podemos observar dentro del mismo hospital de Nazareth, lugar donde el Wayú intercambia diariamente sus prácticas culturales
tradicionales con sectores de la salud occidental. Es notorio observar una
distribución, a su vez que una fragmentación, del espacio del hospital en
sectores culturales. Esto lo vemos, por ejemplo, en la utilización dentro del
hospital de sitios como las enramadas. Éstas se han ganado un espacio primordial dentro de la práctica médica del hospital al colocarse como factor
simbólico fundamental para que se logre eficientemente una correcta curación. Es necesaria la ubicación de enramadas en sitios estratégicos como
la parte trasera del hospital (véase fotos No. 5) para que el Wayú se sienta
cómodo, seguro y espaciosamente bien ubicado. Para que el efecto del tratamiento resulte positivo, es fundamental que el hospital construya sitios
como las enramadas para que el Wayú asimile y reaccione ante la práctica
médica occidental.

Foto No. 5. Enramadas Wayú ubicadas en el hospital de Nazareth
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El diseño espacial hospitalario ha incorporado la ranchería Wayú, en
la cual habita el paciente con sus parientes, para que éste no se sienta
aislado de su cultura ni separado de su cotidianidad. Podemos observar
cómo en ese espacio se cruzan las prácticas médicas tradicionales Wayú
—como lo es la ubicación del enfermo en chinchorros—, y la práctica
médica occidental. Cómo se cruzan los órdenes cotidianos del trabajo
familiar Wayú —tejidos, conversación y socialización, preparación de
los alimentos del grupo, etc. — con la cotidianidad de los médicos y enfermeras que laboran en la clínica. Los efectos del intercambio cultural
son evidentes, la eficacia de la terapia occidental se acrecienta allí donde
es útil: el cuidado del enfermo y la realización efectiva del tratamiento.
Además, mejora las relaciones entre los individuos de ambas culturas.
El hospital de Nazareth representa un espacio de intercambio y negociación de identidades fundado en visiones del mundo diferente, sin que
esto represente, necesariamente, la existencia de una riña o conflicto entre
ambas. Como nos señalaba el familiar de un paciente que se encontraba
en las enramadas, este lugar, sin producir conflicto con los médicos o
las enfermeras, sino cierto nivel de fraternidad, le proporciona al Wayú
más espacio y seguridad respecto al encierro al que se ve sometido en
las habitaciones del hospital. También le permite al Wayú familiaridad
respecto a su lugar de estancia: el chinchorro y la naturaleza. Como nos
dice Florinda Puchaina en una entrevista:
B. G. R. ¿Por qué le gusta estar en la enramada y no dentro del
hospital?
F. P. Adentro es aburrido, esta aburrido. No hay que ver y Wayú
angustiarse.
B. G. R. ¿Siente que se recupera más rápido aquí?
F. P. Aja, si. Aquí hay aire, tierra. Hay que mirar. Se está más
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en familia. Nosotros venimos, cantamos y acompañamos a hija.
Tejemos y cocinamos.

Como nos dice también la enfermera Ana Rincón, las enramadas
permiten descongestionar al hospital de pacientes, a su vez, que genera
en el Wayú un rápido alivio y recuperación:
B. G. R. ¿Qué representa las enramadas para el hospital?
A. R. Ah, las enramadas son importantes. Nosotros tenemos
al paciente en el período agudo, lo acostamos en una cama, lo
estabilizamos y lo mejoramos, cuando ya tiene su periodo de
convalecencia para que sea menos su estadía hospitalaria lo
trasladamos a su enramada para no sacarlo de su hábitat. En un
hábitat agradable y continuo del ser le ayuda a recuperarse más
rápidamente
B. G. R. ¿Con todo tipo de enfermedad puede hacerse uso de
la enramada?
A. R. No, digamos que la mayoría de enfermedades que tenemos
aquí. Por lo menos en estos últimos meses, lo que hemos tenido
en la enramada son bastantes mujeres que vienen de muy lejos
y están cerca del trabajo de parto y la dejamos allí dos o tres semanas hasta que se produzca su trabajo de parto y la trasladamos
aquí adelante y le atendemos su parto limpio y seguro. Por lo
menos tenemos aquí una enramada grande que es donde colocamos a pacientes con tuberculosis. Lo hospitalizamos durante 6
meses hasta que se le dé el tratamiento acostado y supervisado
por el ministerio y a los 6 meses si se alivia le damos de alta.

Este sistema de acoplaje entre la medicina occidental y la cotidianidad Wayú genera un sistema de intercambio muy beneficioso para
el Wayú, pues le permite enfrentar los medios de curación occidental
dentro de un contexto étnico. Igualmente, es un medio funcional para
el mismo hospital, que se vale de ello para que el paciente asuma más
convincentemente la curación clínica.
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Además de las enramadas, el intercambio cultural y la dinámica
sanitaria dentro de Nazareth, como en el hospital, se puede observar
también a partir del modo cómo dentro del hospital se hace frente a
las consultas médicas. Es notorio advertir, en hospitales como el de
Nazareth, y en parte en algunos organismos sanitarios de la Guajira y
el Mojan, la gran cantidad de enfermeras y doctores Wayú. En Nazareth, por ejemplo, como nos decía el Dr. Yamasain, quien por casualidad también es Wayú, el cien por ciento de las enfermeras que allí
laboran es Wayú. Esto se hace, según él, para no tener inconvenientes
culturales ni lingüísticos con el Wayú. El hospital cuenta con una gran
cantidad de enfermeras Wayú con títulos universitarios de universidades fuera de la Guajira.
Pero bien, a pesar de esto, son enfermeras desarrolladas profesionalmente dentro del campo Wayú. A pesar de los conocimientos
científicos occidentales es realmente el hospital y el contexto guajiro quien las forma y las capacita para enfrentar y moverse entre los
Wayú. Como nos decía el doctor Yamasain, las enfermeras forman
parte indispensable del sistema hospitalario del sector, a su vez, que
son las encargadas de traducir al médico y al paciente los tratamientos:
Acá siempre tenemos una traductora con los médicos, todas las
auxiliares de enfermería son Wayú y las consultas siempre se
hacen con una auxiliar de enfermería. Y ella se encarga de traducir la entrevista y el tratamiento emanado por el médico y la
recomendación. (Dr. Yamasain, 2010)

La enfermera es —en parte— la mediadora entre dos culturas; a través de ella el Wayú logra vincularse con los tratamientos occidentales.
Aunque esto ciertamente puede producir un desinterés por parte del
Wayú por aprender la lengua Alíjuna o por querer entender explícitamente todo lo que le explica el médico respecto a la enfermedad, es

p. 264

importante para generar el enlace cultural. Aunque con la enfermera el
Wayú se evite el inconveniente de tener que aprender los tratamientos
y los conceptos clínicos a partir del contexto propiamente científico,
haciendo con esto que sólo atienda en la lengua Wayú ciertos pasos
y terapias necesarias, este tipo de situación es importante para que se
mantenga una cierta distinción cultural y para que el Wayú no pierda,
totalmente, su vínculo con sus prácticas y representaciones sanitarias.
La enfermera esta educada para hacer comprensible al Wayú, en términos de su cultura, lo que el médico le receta, esto, sin necesidad de hacerle comprensible, paso a paso, cada uno de las posibles explicaciones
que el médico dé respecto a la concepción de la enfermedad dentro del
modelo bio-médico. Al contrario, la enfermera contextualiza la explicación médica dentro de la mirada del Wayú permitiendo con esto que
el Wayú, como hemos referido más arriba, todavía mantenga un cierto
vínculo con sus modelos de curación. Como nos dice nuevamente el Dr.
Yamasain:
Para algún tratamiento que se le envía a un paciente Wayú, se le
busca la manera de hacerlo comprensible a través de las enfermeras Wayú. Y no es que digamos no existe una traducción, lo
que a veces hay que hacer es transformar una frase por otra. Pero
igual el dialecto Wayú se deja maniobrar con el español y ellas
no tiene un año trabajando aquí, yo creo que la más joven tiene
como 15 años trabajando en el hospital. Entonces la experiencia
de ella permite que su mente no se socave en tratar de traducir
una fórmula o un tratamiento, sino que se le hace comprensible
al Wayú de modo general y dentro de su contexto el tratamiento
(Dr. Yamasain, 2010).

Este modo de trabajo convierte al hospital de Nazareth, paradójicamente, en centro de intercambio cultural, a su vez, que en lugar de
frontera étnica. Ciertamente se produce una dinámica de negociación y
de intercambio (enramadas o enfermeras, por ejemplo), pero a su vez se
limitan y se reafirman prácticas culturas distintas. Pues el médico, pese
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a que pueda confiar y respetar la medicina tradicional, se sigue moviendo dentro de su sector de salud, claro está, no de una manera totalmente
cerrada. Igualmente, pese al interés que coloque el Wayú en la práctica
occidental, y su asistencia regular al hospital, sigue estando vinculado a ciertas creencias mágico-religiosas y a ciertas prácticas curativas
de su contexto. La hibridación cultural, al menos dentro del sector de
Nazareth, produce, a través del intercambio y la negociación, una redefinición, tanto del lado Wayú como del lado criollo, de las prácticas y
representaciones de la enfermedad; pero a su vez, paradójicamente, hay
una reafirmación de cada una de las identidades culturales. A través de
la permanencia, como señalaría Rappaport (2001), de ciertos elementos
simbólicos básicos y de ciertos procesos cognitivos particulares, cada
grupo mantiene una diferencia y una distinción; en otras palabras, el intercambio produce conexiones, reafirmaciones y, por otra parte, distinciones. Así, por ejemplo, la figura del Piache no termina de desaparecer
por completo e, igualmente, ciertas prácticas tradicionales de curación.
A modo de conclusión. Diálogo y fraternidad desde la práctica médica entre los Wayú
Como decíamos, actualmente los Wayú de sectores como Nazareth y San Juan se debaten entre su propia medicina y la dependencia
ya creada por la medicina occidental. Y, aunque en algunas zonas el
Piache no ejerce una autoridad sanitaria total, realmente su función
social sigue determinando, en parte, la práctica médica en la Guajira y la reacción del Wayú ante la medicina occidental. El prestigio
del Piache y, fuertemente, el reconocimiento de su capacidad para
mantener la memoria del grupo y de crear lazos culturales, obligan
muchas veces a la comunidad Wayú a tener una mirada de alerta y
de precaución ante los medios de curación occidental. Lo que si bien
no fractura el diálogo y la convivencia entre el criollo y el Wayú en
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términos de prácticas médicas, sí mantiene la distinción necesaria
para que las diferencias se reconozcan y el orden de derechos no sea
violado.
Sobre todo lo anterior, y aunque observando el desarrollo de estados de tensión cultural, diferencias culturales y étnicas, y ciertos
conflictos sociales en la comunidad Wayú, podemos ver que la dinámica de vida en la comunidad de Nazareth es compleja y en ella se
asienta cierta capacidad de diálogo con lo diferente y cierta aceptación de lo que por tradición cultural, no es parte fundamental de sus
representaciones culturales.
El Wayú ha sabido, aunque no asuma totalmente la concepción
de la medicina occidental, convivir con ella y ha aprendido a aceptar los nuevos tratamientos clínicos. Esta labor ha necesitado de un
largo camino de luchas y enfrentamientos, no tanto a nivel físico,
sino a nivel cultural y étnico; luchas que han significado renuncias,
negociaciones y aceptación de convivencia dialogada.
Además, dado que en los actuales días el Wayú se “se enfrenta a
una situación particular, en vista de las tensiones que implica la presencia inmediata de la frontera colombo-venezolana por una parte”,
y que genera un espacio poco controlado por el Estado Colombo-venezolano; y dada “la reciente conclusión de vías de acceso terrestre
que intensifican el contacto con los criollos, la existencia de macro
proyectos de desarrollo regional adelantados por corporaciones nacionales como “Puerto América” o por operadoras de la extracción
carboníferas que ejecutan sus actividades en la subregión Guajira;
así como la aparición por una parte de bandas armadas, guerrilla,
paramilitares; además de la reciente irrupción de formas de violencia –caracterizada como genocida por los medios de comunicación
que circulan en el occidente de Venezuela y el oriente de Colombia–
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contra familias cuya presencia impide la cristalización absoluta de
los planes de grupos que pretenden apoderarse de esos espacios para
operar en sus actividades no precisamente lícitas” (Valbuena Chirinos, Paz Reverol, 2007: 247), es casi imposible no fortalecer los
proyectos de fraternidad que impidan procesos migratorios o desplazamientos forzados que a la larga pueden crear un malestar cultural
dentro del grupo y cambios en el orden social del sector.
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Adversarios fraternos. El rol de la
oposición y de los opositores en el
discurso político latinoamericano del
siglo XX
Osvaldo Barreneche1
La historia moderna de América Latina está llena de ejemplos de
violencia de todo tipo contra aquellos que han desempeñado el rol de
opositores políticos a regímenes de diversos signos y lugares. Dichas
formas múltiples de violencia tuvieron lugar tanto durante dictaduras
militares como bajo gobiernos democráticos en la región. Sin embargo, también se registran casos y procesos en los cuales los acuerdos
entre diversos partidos políticos y personalidades políticas jugaron un
rol importante en la resolución de numerosos temas. La mayoría de los
líderes políticos latinoamericanos a lo largo del siglo XX ha descripto,
destacado y/o definido el rol de la oposición en sus doctrinas, escritos
y memorias. El hecho de que muchos de esos líderes y presidentes dijeran una cosa y actuaran de diversa manera no invalida la existencia
de esas definiciones y explicaciones sobre qué parte jugó la oposición y
los opositores en el panorama político latinoamericano durante el siglo
pasado.
Como el “principio olvidado” de la Revolución Francesa, uno que de
todos modos ha permanecido en el vocabulario político latinoamericano, la idea de Fraternidad puede ser útil para entender cómo ciertos lí1
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), Universidad Nacional de La Plata, y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
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deres concibieron la oposición política en sus discursos y en sus prácticas, al menos desde una mirada retrospectiva. La cuestión de hasta qué
punto estos protagonistas vieron a sus oponentes como adversarios fraternos está en el centro de esta pesquisa. Al mismo tiempo, una mirada
panorámica sobre los conceptos de fraternidad y conviviality2 permiten
señalar varios puntos de contacto. Esta pesquisa procura identificar esas
conexiones. Es por ello que luego de arropar conceptualmente la idea
de fraternidad y ponerla en diálogo con las nociones de diversidad y
de conviviality , se presentan algunos ejemplos concretos vinculados
al momento de las transiciones de las dictaduras a las democracias en
América Latina, durante los últimos veinte años del siglo pasado, procurando darle encarnadura histórica al argumento.
El “principio olvidado”.
La fraternidad reconoce diversos significados a lo largo de la historia.
Sin embargo, es su dimensión política la que ha despertado interés reciente en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Se parte de
una afirmación que estimula a indagar sobre este tema: mientras los tres
conocidos principios Libertad, Igualdad, Fraternidad fueron parte constitutiva de las consignas revolucionarias de la Francia de 1789, solo los
dos primeros lograron una dispar y trabajosa concreción a lo largo de la
historia de los dos últimos siglos. La fraternidad fue “el principio olvidado” (Baggio, 2006a). Y aunque los otros dos postulados centrales de
la modernidad y su política - libertad e igualdad - hayan abierto espacios
fundamentales para las sociedades contemporáneas, la ponderación más
reciente de sus resultados evidencia ciertas limitaciones. Así, por ejemplo, “Libertad e igualdad, traducidos al plano jurídico, han reforzado los
derechos individuales, pero esto no es suficiente para asegurar la vida de
relaciones y de la comunidad. Falta la fraternidad” (Voce, 2006, p. 19).
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¿Falta la fraternidad? Si, falta, pero no está del todo ausente. Aunque
sin ella las otras dos solo se han “realizado” parcialmente, disparejamente, fragmentariamente desde su formulación conjunta inicial hace más
de doscientos años. Sin embargo, superada la perplejidad y las primeras
explicaciones del porqué de esta ausencia de la fraternidad en la historia, surge inmediatamente sino una hipótesis, al menos una sospecha:
más que “olvidado”, el principio de la fraternidad ha estado “oculto” en
los pliegues de la modernidad. Si esto es así, puede entonces verificarse
la existencia de trazas, de recorridos históricos alternativos donde los
principios y prácticas que sustentaron y acompañaron la inclusión de
la fraternidad en el tríptico primigenio francés se han manifestado históricamente desde aquella formulación, sin nombrarla por su nombre.
¿Pero cómo discernir si estas trazas de fraternidad están verdaderamente presentes en la historia? ¿Cómo distinguirlas de aquellas señales que
con mayor fuerza emiten la libertad y la igualdad en este mismo pasado? ¿Cómo no confundirlas y pretender ver la (supuestamente ausente)
fraternidad, en lugar de la libertad y/o la igualdad?
Estas son preguntas nos ponen en el camino de dilucidar si la fraternidad,
como categoría política, se ha encarnado o no históricamente desde que
fue incorporada al famoso trío programático. Porque si estuvo realmente,
aun con sus supuestos “seudónimos”, significaría ello un gran aporte para
los que la estudian y la practican contemporáneamente. Por empezar, estos
serán más continuadores y menos innovadores, capitalizando las “fraternales” experiencias pasadas en beneficio del presente. Es por ello, entonces
que resulta necesario contar con un mapa conceptual sobre la fraternidad,
en perspectiva histórica, para identificar aquellas características propias del
término que es, a su vez, objeto de estos estudios. Así, la detección de las
trazas pretéritas de fraternidad tendría que confrontarse con la identificación de algunos –sino todos- los atributos que van a describirse, para luego
poder confirmar su presencia en un evento o proceso histórico dado.

p. 275

Universalidad2. 3 Este aspecto es esencial para distinguir la fraternidad de otras categorías y conceptos. A lo largo de la historia, podemos
ver distintos casos y ejemplos de relaciones y asociaciones fraternales.
Sin ir más lejos, en el mismo momento de la independencia latinoamericana, había una corriente fraternal fuerte que unió a muchos líderes
criollos que lucharon para la emancipación: la masonería. Pero este tipo
de organizaciones secretas, como tantas otras formas asociativas, buscaban esencialmente unir facciones y aunar voluntades para fines específicos. Los procesos para alcanzar dichos fines debían ser liderados por
los miembros de la logia respectiva, quienes a su vez se convertían en
sus principales beneficiarios. No aparece, entonces, el carácter universal e inclusivo en estas asociaciones fraternas, el cual es un componente
indispensable para la categoría que estamos delineando.
Diversidad3. 4 La fraternidad es universal, tal como se indicó precedentemente, pero no suprime las diferencias. Este aspecto es fundamental para distinguirla de otras ideas y acciones, incluso formuladas desde
una perspectiva fraternal, pero que se orientan a borrar lo distinto.
Reciprocidad y responsabilidad. No basta que la fraternidad tenga
un apelativo universal ni respete la diversidad. Bajo la inclusión y la
distinción puede ocultarse la indiferencia. Deben buscarse, en la historia, las relaciones de reciprocidad e integración – de fraternidad - que
completan la idea de libertad y de igualdad (Ropelato, 2006). Estas relaciones de pertenencia se articulan con la idea de responsabilidad, de
reconocimiento de la identidad y del aspecto unitario del cuerpo social,
2
Este término es enunciado aquí como lo han considerado otros autores. Sin embargo,
mi propuesta posterior será reemplazarlo por el de “Pluriversalidad” según lo ha propuesto Paul
Caillé.
3
Aquí también se usa este término tal cual lo han consignado otros estudiosos de la fraternidad política. En este trabajo, no obstante, se elabora sobre los vínculos conceptuales entre
diversidad y fraternidad, describiéndose algunas de las dificultades que los mismos presentan.

p. 276

respetando a su vez las multiplicidades. Es decir que la fraternidad no
implica solamente respeto externo sino compromiso interior, y este comienza poniendo al marginado, al excluido, en un mismo plano relacional que el resto de la sociedad.
Experimentación. La fraternidad no puede ser solo enunciada o debatida desde un punto de vista netamente intelectual y en un nivel teórico. Debe ser también vivida, experimentada, puesta en práctica.
Creación colectiva. La fraternidad universal como categoría política
fue el resultado de un proceso de elaboración conceptual y de experiencias colectivas que confluyeron, junto a la libertad y la igualdad, en ese
momento histórico de finales del siglo XVIII. La idea de la fraternidad
se reconoce en una larga tradición cultural. Esas mismas raíces formaron
parte del patrimonio y del ideario sobre el que la fraternidad se articuló
con los otros dos componentes de la trilogía conceptual. Sin embargo,
en la dinámica revolucionaria desde 1789, el concepto de fraternidad
fue enmendado, perdiendo su apelativo universal. Los Iluministas ya
se habían apropiado del término cambiando el significado, como fue el
caso de Rousseau, para quien la fraternidad debía difundirse entre los
ciudadanos y contribuir, desde la infancia, a reforzar la unión dentro del
Estado, es decir, fronteras hacia adentro (Baggio, 2006b). Al ser reinterpretada y despegarse de la experiencia popular que la había instalado en
el ideario programático de la revolución, la fraternidad perdió fuerza en
un discurso político francés para el cual la libertad y la igualdad solo se
aplicaba en territorio europeo. Sin la interpelación ni la dimensión universal de la idea de fraternidad, este nuevo discurso pudo articular los
otros principios a su medida y a su propio interés (Rosanvallon, 2007).
Por eso la fraternidad puede ser rastreada históricamente como un factor desequilibrante y desarticulador de diseños y arquitecturas políticas
elitistas o facciosas. Su riqueza también radica en que no se reconoce
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si es reivindicada por y para unos, sin los otros. Su origen y trayectoria como experiencia histórica colectiva que confluye en la revolución
francesa no resiste esa apropiación mezquina.
Conflictividad optimista. Sencillamente no se puede negar la existencia de los conflictos en la historia, en la política, en la condición
humana. Una perspectiva integrista podría argumentar, erróneamente,
que si hay fraternidad no hay conflictos, y viceversa. En todo caso,
un paso importante es descubrir, en las experiencias históricas, cómo
la fraternidad pudo haber contribuido a encauzar y poner fin a ciertos conflictos. Para diversas concepciones e ideologías de la modernidad, la fraternidad universal no constituyó un instrumento adecuado
para hacer frente a las complejidades de la política. La Ilustración dejó
de lado la experiencia histórica, para formular principios generales y
abstractos que cada vez requirieron más de una mano autoritaria para
su sostenimiento. Los conservadores y defensores del Antiguo Régimen recelaron del triunfo de la sociedad de la opinión sobre el saber,
lo que juzgaron como la derrota de lo concreto y lo real en nombre de
la ideología, potenciando su desconfianza hacia las masas. Y algunos
marxistas (como Gramsci) propusieron profundizar la revolución sobrepasando lo económico y llegando a un plano cultural, a través de una
nueva cosmovisión del hombre y del mundo que debía ser revelada y
transmitida por los intelectuales (Pezzimenti, 2006).
En todos estos casos, la concepción del poder fue la de un bien escaso y distribuido desigualmente en la sociedad. Este debía ser asido para
el ejercicio de la autoridad y para la legitimación de las propias ideas y
voluntades. El poder, como síntoma de la voluntad de potencia, tal cual
se lo ha descrito, obviamente dejó poco margen para la introducción de
un principio inclusivo como el de la fraternidad universal (Lo Presti,
2006). Al mismo tiempo, la modernidad se ha caracterizado por la in-
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corporación de las masas a la vida pública y, al mismo tiempo, la necesidad de controlarlas, evitando inclusiones generalizadas e idealizadas
de los ciudadanos en la esfera pública ligada a la acción y fines de la
política. Esto llevó a la separación neta entre los ideales de la sociedad
liberal-democrática y la praxis política basada en el control, la coerción
física y la verticalidad de las relaciones sociales. Recostada sobre este
último aspecto pragmático, la política y las relaciones políticas de la
modernidad han sido constreñidas en un paradigma conflictual y hegemónico. No es extraño pues, para este modelo, la desconfianza y el rechazo de todo moralismo político que contradiga el terreno de la praxis.
La fraternidad política no niega ni se propone suprimir los conflictos.
Sin embargo, la concepción de poder que le viene asociada es contraria
a la producción y la exacerbación de los conflictos para asegurar privilegios, para dominar a otros, o como medio para obtener más poder. La
fraternidad cuestiona la visión pesimista de la historia, motorizada por el
conflicto social permanente. Efectivamente, en el paradigma conflictual,
no hay espacio para el altruismo, la reciprocidad, el don, como fuerzas
vitales de la historia. Sin embargo, aun en las situaciones conflictivas
más exacerbadas, estas fuerzas positivas aparecen y se pueden constatar.
Solo que son leídas desde el conflicto como gestos ingenuos, acciones
inútiles o prácticas sin sentido ni impacto alguno en lo real. La historia
latinoamericana tiene muchos ejemplos donde todo esto puede someterse
a escrutinio. Por lo tanto, la fraternidad no reniega del conflicto, sino que
plantea una conflictividad positiva. Una donde la solidaridad, el diálogo,
las mutuas concesiones, la aceptación del otro, traccionan hacia la resolución inclusiva y equitativa de los problemas. La aceptación de la posibilidad real que estas fuerzas positivas actúen en la historia, junto a todas
aquellas que potencian o perpetúan la lucha y la disputa social, parece
constituir un problema epistemológico para el paradigma conflictivo. Sus
premisas no lo admiten, contrariamente a la fraternidad, que si admite el
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conflicto junto con otras categorías de análisis de la realidad histórica. En
este sentido, no resulta ingenuo estudiar una historia, como la latinoamericana, donde ambas fuerzas se ponen de manifiesto y nos muestran una
realidad matizada por las llagas y desigualdades sociales, pero también
por la irreductible fuerza de la solidaridad y la esperanza.
Hasta ahora hemos utilizado varios términos para referirnos a la
fraternidad. Cabe entonces preguntarnos, ¿qué es la fraternidad?, ¿un
principio, una categoría, una perspectiva o una experiencia? Consideremos la disyuntiva, diccionario en mano. Cada término tiene sus propias
y múltiples acepciones. Tomemos aquellas directamente vinculadas al
ámbito del conocimiento en el que estamos desplegando los argumentos ya señalados.
Un principio es un punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa; la base, origen y razón fundamental sobre la cual
se procede discurriendo en cualquier materia. También resulta ser cada
una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde
se empiezan a estudiar las ciencias o las artes; una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Dicho esto, volvemos a
afirmar que la fraternidad es un principio político olvidado u oculto en
el recorrido de la modernidad. Su inclusión en el tríptico francés no fue
circunstancial y se ubicó en el mismo nivel que la libertad y la igualdad, a las que no dudaríamos en calificar como principios básicos del
ideario político de muchísimas personas. El desafío de aquellos que han
retomado el estudio de la fraternidad, en tal caso, es el de precisar, de
explicar, de profundizar dicho principio, para darle consistencia y peso.
Es un principio que aún debe demostrar más acabadamente su eficacia
y su condición de punto de apoyo para construir algo nuevo.
Como categoría, en cambio, la fraternidad puede ser uno de los diferentes elementos de clasificación que suelen emplearse en las ciencias.
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Al hablar de ella como categoría política, no abandonamos su condición de principio, pero le damos una dimensión relacional pues es uno
de los aspectos, junto con otros, que informan nuestro saber sobre ese
campo. Como tal, entonces, nos da pautas de entendimiento, pistas para
comprender mejor los alcances y restricciones de otras categorías aplicadas; así como esas otras nos ayudan en la búsqueda de precisiones
sobre la fraternidad.
En el contexto de los estudios recientes sobre fraternidad, se advierte
la preponderancia de reconocerla como una perspectiva, sin desechar o
negar su potencial como principio y su construcción como categoría. Es
decir, un particular punto de vista desde el cual se considera o se analiza
un asunto. En este sentido, los que se interesan en estos estudios cuentan con un bagaje previo de investigaciones en sus respectivos campos.
Inmersos en ellos, al incorporar la fraternidad, toman cierta distancia
del objeto de estudio. Tienen así una visión que viene favorecida por la
observación ya distante, espacial o temporalmente de cualquier hecho o
fenómeno, como define el diccionario la “perspectiva”.
La fraternidad como experiencia representa la exigencia y el desafío
mayor del principio, la categoría y la perspectiva señaladas anteriormente. Luego de todas las consideraciones y estudios que podamos hacer, la fraternidad debe poder verificarse en la práctica, convertirse en
experiencia vivida.
El recorrido de los estudios sobre fraternidad no parece plantear una
disyuntiva entre principio, categoría, perspectiva o experiencia. Son todos planos diversos de una misma realidad, que se vinculan y matizan
respectivamente. El hecho de relacionarlos entre sí, aun de manera dispar o parcial, es parte de la riqueza del emergente campo de investigación.
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El principio “objetado”
Junto con el avance de los estudios sobre fraternidad política han
ido surgiendo, al mismo tiempo, distintos cuestionamientos y objeciones al término mismo, sus significados y sus implicancias en diversos
campos del saber. Una de las primeras críticas hacia la fraternidad es
que se trata de un término que alude a la esfera de lo religioso y, por lo
tanto, no resultaría apropiado para sindicarse como una categoría política. Efectivamente, la fraternidad tiene una connotación religiosa. Sin
entrar en consideraciones teológicas que así lo señalan, es un hecho que
los fieles de cada una de las mayores religiones del mundo se llaman
“hermanos” entre sí. Pero si consideramos otros términos que tienen
una gran densidad política, como por ejemplo la libertad y la igualdad,
observamos que estos también tienen una dimensión y una interpretación propia de la esfera de lo religioso. Y esto no los invalida para que
se constituyan en palabras clave, en pilares de nuestras concepciones
políticas modernas. En ese sentido, la fraternidad también se reconoce
en diversos campos interpretativos, uno de los cuales es el de la política
(Tosi, 2010).
Antes de aspirar a enunciarse como una categoría o un concepto político, la fraternidad fue una “narración” (Baggio, 2006.b). Esto es, formó parte de un relato, de una descripción, que se encontraba ya presente
en numerosas tradiciones culturales en diversas partes del mundo. Estos
relatos, a su vez, contenían valores y enunciados que 6 fueron dotando
de contenidos sustanciales al término a través de los siglos. Así, la fraternidad recorrió un camino histórico que la llevó a situarse como parte
del tríptico de la Revolución Francesa de 1789 y su recordado lema:
“Libertad. Igualdad, Fraternidad”. Sin dudas este fue un evento histórico más refractario que receptivo hacia la fraternidad como relato mítico. Por eso, a partir de la Revolución Francesa, tenemos un escenario
diferente. Además de su confluencia enunciativa, junto a los otros dos
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términos fundacionales de la política moderna, la fraternidad se hizo
visible en el ámbito de lo político.
Otra observación que puede hacerse sobre la fraternidad es que remite al ámbito de la esfera privada. Es en este espacio restringido donde
las relaciones fraternas tienen un alcance específico. Al no corresponderse con lo público, la fraternidad no podría aspirar a constituirse en
un concepto o categoría política (debate Vatter, Salvat, Orrego, Baggio,
2007). Efectivamente las relaciones fraternas reconocen un ámbito privado donde se desarrollan los vínculos personales y los afectos que
se traducen en acciones concretas en ese mismo espacio. No obstante,
junto con ello, podemos considerar y verificar prácticas fraternas que se
despliegan en la esfera pública (Ropelato, 2010). Basta no constreñirse
a criterios analíticos que sobre-enfatizan el interés y bienestar personal
como motor para la acción pública. Tal el caso de la consideración del
altruismo o la amistad política como ejemplos de acciones fraternas
públicas (Mardones, 2010). Sobre este aspecto en particular se apoya la
idea del adversario fraterno, desarrollada en este trabajo.
La fraternidad presupone la existencia de una paternidad. Por ello,
puede argumentarse que está signada por relaciones de verticalidad en
lugar de la supuesta horizontalidad con la que se la describe. Es por eso
que la figura paterna parece situarse dominante por encima del vínculo
fraterno. De allí parte el argumento de Sigmund Freud cuando señala
que, en los tiempos modernos, para crear la sociedad de iguales, se ha
tenido que “matar” al padre. Según el mismo autor, la sociedad que
emerge del parricidio es “débil” e incapaz de superar los conflictos que
la identifican y la condicionan luego de la provocada orfandad (Del
Percio, 2014). Frente a estos postulados, Antonio María Baggio (2009)
ha desarrollado el tema de esta fraternidad antagonista y conflictiva.
En primer lugar, estudiando los mitos fundadores de varias civilizacio-
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nes, basados en las parejas fraternas originarias. Los gemelos de varios
pueblos americanos, los dos hermanos como Caín y Abel del Génesis o
Rómulo y Remo para la fundación de Roma, entre otros. Los conflictos
generados en estos relatos, que en varios casos ocasionan el asesinato
de uno de los hermanos, también están conectados al origen a la ciudad.
En estas narraciones, que están en la base de las civilizaciones actuales,
la fraternidad no niega el conflicto, pero al mismo tiempo lo porta al
espacio público de la política, que es aquel que se genera a partir del
trazado y las normas iniciales que regulan la vida de la ciudad como escenario de comunidad política. Es allí donde la fraternidad se presenta
como el arquetipo de relaciones entre pares. Si bien hay ejemplos modernos de parricidios que contienen el significado señalado por Freud,
como es el caso del regicidio de Luís XVI en 1793 en pleno desarrollo
de la Revolución Francesa, también existen otros ejemplos donde no
se impone la lógica de la horda fraterna freudiana. Tal el caso de los
pueblos originarios de América Latina, donde el vínculo fraterno y la
autoridad paterna no despejan los conflictos suscitados en el seno de
esas sociedades, pero los articulan positivamente en la búsqueda de un
equilibrio entre innovación y tradición (Ighina, 2012).
Uno de los postulados de los estudios sobre fraternidad es que sin
ella, como principio “olvidado” de la modernidad, tanto la libertad
como la igualdad han tenido recorridos propios de la mano del capitalismo y del socialismo respectivamente, no pudiendo finalmente dar
respuestas integrales a los problemas contemporáneos. Pues bien, en
sentido contrario, puede argumentarse que la fraternidad ha dificultado
o directamente suprimido en muchos casos la emergencia de la libertad
y la igualdad. Existen ejemplos históricos que así lo indican. De allí
que el “redescubrimiento” de la fraternidad y su “reinstalación” como
categoría política, conlleva el riesgo de eclipsar a estos otros dos principios, valores, conceptos, consignas, pilares, metas de la política en los
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últimos dos siglos. Esta observación es muy acertada. Nada indica que
la fraternidad por si sola vaya a resolver los problemas que hallamos
en la encrucijada y crisis actuales de los otros dos términos del tríptico dieciochesco francés. Por su parte, en los periodos históricos donde
primaron regímenes teocráticos de signo variado y en muchas partes
del mundo, la fraternidad impuesta y demandada verticalmente impidió
y operó en contra de la libertad y la igualdad. A nombre de una comunidad fraterna, de hermanos, se afirmó un tutelaje que coartaba otros
principios y valores que hoy son fundamentales para la humanidad y
que costó mucho conquistar. De allí la importancia de esa convergencia, como tríptico relacional, de los tres principios de 1789. Esta fue
la gran novedad: que aparecieron juntos por primera vez. Por lo tanto,
la fraternidad entendida como un concepto político que pretende tener
vigencia e impacto en nuestro tiempo presente, procura reingresar pero
NO busca reemplazar a la libertad y la igualdad. En tal caso propone retomar la discusión sobre su locación original que otorgaba a la libertad
y la igualdad una dimensión relacional que se opacó con su ausencia.
Impulsa, de este modo, el desarrollo de una forma de libertad fraterna
y de igualdad fraterna más que una fraternidad por si sola. (Buonomo,
2006; Aquini, 2006; De Barros, 2009; Ferrara, 2010; Da Silva, 2011).
La fraternidad es muy parecida a la idea de solidaridad. ¿Para qué
elaborar sobre algo que ya existe? ¿Hay diferencias sustanciales entre
uno y otro término? Si, las hay. Aunque este vínculo de semejanzas y
diferencias entre la fraternidad y la solidaridad representa uno de los
campos de debate aun entre los mismos estudios en curso sobre fraternidad. Tanto en la tradición cristiana, pasando por el pensamiento
marxista y el análisis de Durkheim sobre los diversos tipos de solidaridad como ligamen social, hasta los ideólogos del Welfare State, los
neoliberales y los posmodernos, todos ellos han abordado el tema de
la solidaridad en sus diversas formas. Estudiarla ahora nuevamente im-
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plica, en principio, una operación compleja de discernimiento que al
mismo tiempo no cuenta con una “biblioteca” similar sobre el concepto
de fraternidad como para enfrentar un análisis comparativo (Rossi y
Bonomi, 2007; Mattioni, 2007; Degrassi, 2007; Pizzolato, 2007). Por
su parte, autores como Pasquale Ferrara (2004) afirman que fraternidad
y solidaridad son nociones con fundamentos diferentes, aunque no se
profundiza en los lazos que en realidad existen entre ambas. Aun así, a
pesar de estas limitaciones comparativas, el desafío es abordar la solidaridad Y la fraternidad conjuntamente. En el Dizionario di Economia
Civile editado por Bruni y Zamagni (2009), las voces “ciudadanía”,
“equidad”, “ética de la virtud”, “confianza”, “fraternidad”, “justicia”,
“gratuidad”, “libertad”, “reciprocidad”, y “subsiedaridad”, no parecen
indicar una contraposición tan tajante e irreconciliable entre solidaridad
y fraternidad. Más bien se puede interpretar de ellas que la fraternidad
corresponde a una instancia superadora, más compleja, respecto de la
solidaridad. Por su parte, el artículo de Pasquale Ferrara, en suma, sostiene que la solidaridad no es suficiente. Se requiere, afirma dicho autor,
un componente de reciprocidad faltante y una dimensión relacional más
profunda que solo aporta la fraternidad, arribando a dichas conclusiones
desde la perspectiva de la filosofía y la ciencia política contemporáneas.
Las discusiones en torno a los conceptos de fraternidad y solidaridad
para el caso de América Latina, representan uno de los espacios más interesantes para profundizar los diversos argumentos. De hecho, desde la
perspectiva de la interculturalidad, la fraternidad podría verse tan solo
como un concepto foráneo más, que se pretende implantar. De allí que
sin desechar los fundamentos constitutivos de la fraternidad tal como
es entendida en la cultura occidental europea, se impone la búsqueda
de equivalentes “homeomórficos” (formas similares) en otras culturas
como, en este caso, la de los pueblos originarios del continente americano. Esta sería una condición esencial para entablar un verdadero
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diálogo interdisciplinario que aporte nuevos significados a la fraternidad y la enriquezca en contenido y alcance. Solo a modo de ejemplo,
si ponemos en diálogo la fraternidad como categoría política tal cual la
venimos estudiando, con algunos de los postulados del Vivir Bien o el
Vivir en Plenitud del actual universo cultural Andino, ya no sería posible seguir hablando de fraternidad como interrelación entre los seres
humanos excluyendo al medio ambiente (Cerviño, 2011).
En la perspectiva de los estudios de género, la palabra fraternidad
define y refuerza las imposiciones y condicionamientos provenientes
de las relaciones de poder establecidas desde lo masculino. ¿Por qué no
utilizar el término “sorority” y aludir así a esta hermandad, pero entre
mujeres? Se abre aquí otro horizonte de debate intenso. Podría argumentarse que los estudios de género son contrarios a los que impulsan
una categorización política de la fraternidad. La aspiración universal
del segundo colisiona con las objeciones y exigencias particulares de
los primeros. Interviene aquí una cuestión específica del lenguaje, tal
como puntualizan Mardones y Marinovic (2016). Esa distinción está
muy presente en el idioma inglés, pero en español, italiano, francés y
portugués no existe un término en el que “sorority” pueda traducirse.
De hecho, en español, por ejemplo, se utiliza el término de “hermandad
de mujeres”. Y el caso del alemán aun es más complejo por los distintos
significados asociados a la palabra “Bruder” (hermano), que a su vez se
distinguen de “Schwester” (hermana). Por tanto, mientras que la distinción entre “fraternity” y “sorority” tienen una connotación específica de
género en el idioma inglés, hay que explorar más en el tema teniendo en
cuenta las otras lenguas, al menos aquellas predominantes en América
Latina.
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Fraternidad política en el contexto latino-americano
Todas las características descriptas, propias de la fraternidad universal como categoría política, pueden ser rastreadas históricamente.
Esta cuestión adquiere particular relevancia en América Latina, donde
algunos rasgos de lo que reconocemos como fraternidad estuvieron presentes en las culturas de los pueblos originarios. Por su parte, ya desde
finales del siglo XVIII, la lucha por la emancipación de las colonias
españolas y portuguesas en América se dio en el marco de la difusión de
los postulados políticos de la Revolución Francesa. Estos tuvieron un
gran impacto e influencia en la génesis y desarrollo de la independencia
latinoamericana. La libertad y la igualdad, pero también la fraternidad,
atravesaron el Océano Atlántico para instalarse inicialmente en un lugar
inesperado de América: la colonia francesa de Saint-Domingue (Baggio
& Agustin 2011). La revolución independentista de Haití, triunfante en
1804 como primera colonia (latino) americana emancipada – y primera
república negra del mundo – incorporó a su ideario político aquello que
su ex metrópolis comenzaba a dejar de lado: la fraternidad (Fick, 1990).
Más allá del devenir posterior del caso haitiano, tenemos aquí un primer
ejemplo histórico del principio de la fraternidad llevado a la práctica,
en este caso en un proceso de liberación colonial. No es casualidad
que esto haya ocurrido en el contexto de lo que luego se denominará la
América Latina. Fuera del contorno espacial europeo, fue esta región
del mundo la primera en poner a prueba los postulados y alcances del
tríptico francés como ideario político.
Siguió luego el proceso emancipador de las colonias españolas y
portuguesas, acontecido a partir de la década de 1810. Durante el mismo, sobresalió un sentido de pertenencia a una dimensión regional
americana que excedió ampliamente los localismos coloniales. Fue la
emergencia de un sujeto histórico nuevo, devenido en “comunidad histórica” que, al impulsar el logro de sus intereses políticos y sociales en
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el nuevo escenario 9 revolucionario americano, promovió y dio vida a
una “identidad histórica” (Ighina, 2007). ¿Cuál fue el momento en que
todo esto pudo ponerse a prueba y comenzar a encarnarse políticamente? Pues cuando finalizó la lucha emancipadora a nivel continental y los
nuevos espacios ya liberados contaron con la potestad y la autonomía
necesaria para comenzar a definir su destino común (Bethell, 2000). En
las vísperas del Combate de Ayacucho, ocurrido en esa región peruana
un 9 de diciembre de 1824 y en la que el General Sucre venció a las
fuerzas españolas (lo que se considera la batalla final por la independencia latinoamericana), Simón Bolívar convocó a una reunión de ministros plenipotenciarios de todas las regiones americanas ya liberadas
del dominio colonial en la ciudad de Panamá. Fue en este escenario
donde las ideas y principios que habían inspirado dicha gesta, se pusieron en juego para dar un nuevo marco político a la etapa que se iniciaba.
Durante este Congreso de Panamá de 1826, según mi opinión, la fraternidad fue entendida políticamente por los actores históricos que, con
limitaciones, quisieron aplicarla (Barreneche, 2009). Y su significado y
legado no fue “olvidado” sino que transitó, quizás, por otras dimensiones vinculadas al universo cultural de la América Latina, para emerger
nuevamente al plano político en el siglo XX. No habría libertad plena
sin que esta lograse llegar a todos los confines de América. Las instrucciones que los plenipotenciarios recibieron de sus gobiernos hablan de
la conciencia de diversidad política que debían respetar, tanto sea en la
forma de gobierno que decidiesen adoptar los nuevos países y futuros
confederados como los asuntos internos de cada uno. El modelo anfictiónico, más allá de sus posibilidades concretas de aplicación, justamente
apuntaba a la conformación de una confederación amplia, plural y, sobre todo, de iguales. Claro que la igualdad política todavía no reconocía
su dimensión social: lo pueblos originarios no fueron tenidos en cuenta
ni mencionados en estos acuerdos. En tal caso, se esperaba que estos se
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integrasen como ciudadanos individuales en los países emergentes de
la región. Distinto fue el caso de la población de origen africano, puesto
que pese a ciertas reticencias que se han marcado, primó el criterio de
impulsar el fin de la trata de esclavos y la abolición de la esclavitud, lo
que en parte explica los reparos a la iniciativa confederal, por parte de
países esclavistas como el Imperio Brasileño y los Estados Unidos de
Norteamérica.
La mención explícita de la unión y amistad entre “pueblos, súbditos
y ciudadanos” de América, más allá de los países y los estados, indica
el reconocimiento de la fraternidad como una creación colectiva, que
no debía ser apropiada por ninguna nación o grupo social en particular.
Y esto ayudó a desnudar, en muchos casos, las aspiraciones personales
y hegemónicas de los actores históricos de esta trama, desde Bolívar
mismo hasta Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norteamérica. Al
mismo tiempo, fue esta última la que propuso la libertad de conciencia
como un aspecto a tener en cuenta, lo que había sido completamente
omitido por los representantes latinoamericanos. Por ende, el carácter
colectivo de los aportes reconoció una interesante variedad de procedencia y un cierto sentido de pertenencia a un ámbito común que, trabajosamente, buscaba abrirse paso. Claro que mucho de esto no prosperó
en realidades concretas en aquel tiempo, pero fue constituyendo un legado, una base sólida para otros tiempos que llegarían luego.
La fraternidad también dejó su huella en varias de las constituciones
de los países latinoamericanos. En algunas de ellas hay referencias explícitas al término. También estuvo presente en los reiterados intentos
asociativos entre los países de la región. Y, al mismo tiempo, notables
referencias en la cultura popular, en la literatura, en la prensa, por ejemplos, indican la permanencia del término, aunque en estos últimos casos, reconociendo una pluralidad de significados y no necesariamente
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la dimensión política en la que ponemos ahora el acento. Ahora bien,
si la fraternidad así entendida pasó a formar parte del discurso político
latinoamericano en el siglo XX, y si eso se tradujo específicamente en
la idea del adversario fraterno, es una hipótesis de trabajo en curso que
puede ser enriquecida por la cercanía de la fraternidad con otros conceptos, como sería el caso de la “conviviality”.
Diversidad, Conviviality, Fraternidad
Para comprender mejor la dimensión política de la fraternidad, se ha
procurado un diálogo con diversos términos de las ciencias sociales y
las humanidades. Entre ellos, cohesión social, confianza, capital social,
prosocialidad, reciprocidad, altruismo, coexistencia democrática, amistad cívica, comunidad, solidaridad, gratuidad, entre otros. Al respecto,
cabe aclarar que no todos ellos se dimensionan con idénticos parámetros. Cohesión social, confianza o capital social, por ejemplo, vienen de
las ciencias sociales basados en la observación empírica, cuya finalidad es medir y comparar. Por otro lado, Comunidad, solidaridad, amistad cívica, son más afines a las Humanidades, con una mayor riqueza
comprehensiva, pero al mismo tiempo más abstractas en sus resultados
(Mardones & Marinovic, 2016).
Si consideramos a la fraternidad en el vecindario conceptual de la diversidad y la conviviality, pareciera que las dos primeras tienen mayor
afinidad. Los estudios sobre diversidad están muy desarrollados y el
término mismo tiene una carga semántica y conceptual que se viene
elaborando desde hace décadas. Un vínculo importante con los estudios
sobre fraternidad en general, y con la idea del adversario fraterno en
particular, es que la diversidad tiene toda una línea que impacta y aporta
en la esfera pública, tanto en el discurso como en las políticas públicas.
La idea de diversidad, en sus múltiples categorías, no está circunscripta
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a lo público. Pero es en esa dimensión en que se puede poner en diálogo con la fraternidad, entendida como fraternidad política y, por ende,
atinente a la esfera de actuación pública.
Según Steven Vertovec (2015), hay seis facetas vinculadas a los discursos, las políticas y las prácticas de lo que llamamos diversidad: Redistribución, reconocimiento, representación, provisión, competencia y
organización. De ellas, al menos dos que se avecinan más al campo conceptual de la idea del adversario fraterno. La Representación, en cuanto
a la diversidad entendida como política de presencia. Esto apunta a que
cada institución o cuerpo colegiado (como puede ser un parlamento en
el ámbito de la representación política) se asemeje a la población a la
que sirve. Esta faceta de la diversidad impacta directamente en el orden
jurídico que garantiza y permite la interacción entre adversarios políticos. Y la Organización, en cuanto a que la diversidad de estructuras,
programas, organigramas, pueden o no facilitar el diálogo, el trabajo
conjunto, la búsqueda de consensos.
Mucho antes que la fraternidad, la idea de diversidad ha enfrentado
diversas críticas, tanto en su dimensión pública como en el espacio de
las relaciones entre diversos grupos sociales entre sí. Algunas de ellas
son, por ejemplo, que instrumentaliza la idea de lo diverso, refuerza la
normatividad de lo aceptado como mayoritariamente común, afirma el
paternalismo, ecualiza las diferencias, disipa la política, desvía la atención del problema de la desigualdad, es una fachada institucional que
puede ser fácilmente eliminada según convenga, estigmatiza reafirmando las diferencias (Vertovec, 2015; Abouna & Bruno, 2015).
Estas y otras críticas pueden aplicarse también a la idea de fraternidad política, aunque de las señaladas resaltan particularmente dos:
Disipa la política. Produce así el efecto contrario al buscado por la diversidad y la fraternidad, derivando al ámbito de lo privado y sobre la
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exclusiva base del buen obrar, de la buena voluntad, la capacidad transformadora que no llega a impactar en una escala social. Siguiendo esta
lógica, dos adversarios políticos pueden ser amigos, pero esa amistad y
todo lo que puede venir asociado con ella, se queda fuera de las puertas
del parlamento. Y Desvía la atención del problema de la desigualdad.
La mera descripción de la diversidad, junto con un ilusoria y difusa
dimensión “fraterna” de la política, pueden crear una especie de cortina
de humo que no permite resolver las cuestiones de fondo. Una de las
cuales, en el caso de América Latina al menos, es la desigualdad.
Más allá de estas críticas y de la polisemia propia de ellos, que deben
ser atendidas como inherentes a conceptos cuya riqueza se basa, precisamente, en no cristalizarse, lo cierto es que la diversidad (tanto como
la conviviality, la fraternidad, etc.) aporta una perspectiva novedosa a la
vieja cuestión de cómo, a pesar de todo, personas de diversísimos bagajes culturales y políticos, se las ingenian para vivir juntos. Procurando
ir más allá de ideas tales como la de diferenciación o heterogeneidad,
la diversidad admite una caracterización propia del territorio conceptual de las ciencias sociales, sin resignar el respiro mayor que le aporta la dimensión humanística del término mismo y de sus implicancias
(Mersmann & Kippenberg, 2015). Algo a lo que la fraternidad política
también aspira.
Al mismo tiempo, los dos términos (diversidad y fraternidad) admiten dimensiones múltiples y su gran desafío es descubrir, explicar y
facilitar las herramientas para que esos espacios se interconecten. Tomando como punto de partida una comunidad “diversa” o un espacio
político “fraterno”, por si solos, no aportan mucho si no se proyectan,
por un lado, hacia una experiencia de relaciones interpersonales “a ras
del piso” y, por otro, hacia un nivel más general de incidencia sobre la
transformación de la realidad regional, nacional, supranacional circun-
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dante. Si tuviéramos que encontrar una palabra que resuma la esencia
de la diversidad y de la fraternidad, sería que ambas son vinculantes.
Por otro lado, en una primera aproximación, podría argumentarse
que los estudios sobre “conviviality” no tienen mayores puntos de contacto con la fraternidad política. Justamente esta característica o dimensión de la fraternidad – la política - resultaría ajena a un concepto que
se aleja de los discursos públicos, de los enunciados genéricos sobre el
respeto a la “diversidad”, de las promesas electorales y las propagandas
estatales. La conviviality se pesquisa en el terreno de lo cotidiano, de lo
contingente, de los espacios desde donde emergen prácticas que resultan ser mediadoras de las diferencias culturales como también de las relaciones de poder y de las desigualdades en sociedades diversas. Es allí
que se “vive CON diferencias” y es donde se encuentran “convicciones
normativas combinadas con, y en yuxtaposición a, aquellas que son
tácticas y creativas, y otras puramente pragmáticas, todas relacionadas
con la manera en que las personas se involucran en situaciones sociales
caracterizadas por la diversidad” (Heil, 2015, p. 323).
En la definición de la identidad conceptual de la conviviality se van
delineando sus características, diferentes de otros conceptos como cosmopolitismo, multiculturalismo, civilidad, confianza, diversidad, integración, cohesión social, capital social, etc. Al igual que la fraternidad
política, la conviviality sostiene que esas vecindades conceptuales, a
pesar de tener algunos puntos en común, no representan en su totalidad
lo que el término propone como novedoso. Nowicka y Vertovec (2014)
desarrollan los aportes de la conviviality, argumentando que su aproximación al “vivir juntos” representa una alternativa a los estudios en
los que se ha utilizado el multiculturalismo y el cosmopolitismo como
ejes. En las críticas hechas a estos dos conceptos, aparece la dimensión
política como una variable limitante, que busca regular y controlar la
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vida de las personas. Pero como estos mismos autores y otros aclaran,
la conviviality no es refractaria ni ajena a la política. En los pioneros
trabajos de Illich (1973) una de las “herramientas de la conviviality”
remite a la política. Luego, reconocidos autores en el tema, como Gilroy (2004), critican la política, pero aquella que nace, como política
pública, a partir de las nociones tales como el cosmopolitismo derivado
del expansionismo europeo. En el Dossier presentado por Norwicka y
Vertovec, que puede ser considerado una muestra reciente y representativa de los estudios sobre conviviality, todos los autores refieren a un
determinado contexto político como favorable o no al desenvolvimiento de prácticas de conviviality. Algunos, como Freitag, lo refieren al
contexto de la política local, en las distintas ciudades del Imperio Otomano que, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, supo albergar una importante dimensión de “cultural conviviality”. Heil, por su
parte, vincula directamente la retórica política y los discursos públicos
a una dimensión normativa que incide en las prácticas de conviviality
en los dos estudios de caso, España y Senegal, en los que se apoyan sus
argumentos. Y Vigneswaran nos remite a los “inseguros” y violentos
vecindarios de Johannesburgo para estudiar escenarios de conviviality
en el que se mezclan policías uniformados, vigilantes privados, líderes
comunales, bandas más o menos organizadas, trabajadores informales,
amas de casa y artistas callejeros.
Todo ello para enfatizar que la conviviality no es refractaria a la
política ni a la normatividad, sino a un tipo de ellas que, por ejemplo,
en nombre de la diversidad, busca que las personas convivan, pero cada
quien en lo suyo. La conviviality pone en el centro la dimensión relacional de las personas, llevada a la cotidianeidad. En ese sentido, la
fraternidad busca exactamente lo mismo, solo que en el ámbito de las
relaciones políticas. De los estudios sobre conviviality, incluyendo la
literatura como espacio de interacción en la línea de Ottmar Ette, junto
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al enfoque más antropocéntrico y cultural del ya citado Paul Gilroy
(Costa, 2017), la fraternidad política puede identificarse más en la línea
de Alain Caillé y Les Convivialistes. Es que el Manifeste Convivialiste
(2013) no solo da un diagnóstico de la realidad, sino que propone medidas concretas entre las cuales se conjugan formas organizativas de la
sociedad civil y acciones políticas4.
En suma, ¿Existe una dimensión política de la conviviality? Quisiera
argumentar que sí. De hecho, algunas de las propuestas del Manifeste
Convivialiste, como la del “decrecimiento” y la de las 8 “R” (revaluar,
re-conceptualizar, restructurar, relocalizar, redistribuir, reducir, reusar,
reciclar) no podrán concretarse sin intervención de la acción política.
Ahora bien, no hablamos de cualquier tipo de política, sino de aquella
propiciada por la fraternidad, que también promueve y valoriza la dimensión relacional y que permite abrir vasos comunicantes entre la
conviviality de la vida cotidiana de las personas, y la fraternidad, que
bien puede resultar ser una forma de conviviality política. Así como la
conviviality busca abrir los espacios de interacción, más allá de los límites que imponen categorías étnicas o de clase, también la fraternidad
política apunta a una dimensión más amplia, que, en palabras de Caillé
insertas luego en el Manifesto, se define como pluriversalimo, como
superador del universalismo (Fistetti & Olivieri, 2012).
Existen otros puntos de contacto para explorar entre la conviviality
y la fraternidad política. Ambos no se contentan con ser enunciados
teóricos o meros conceptos, sino que se reconocen y verifican en el
terreno de las experiencias concretas. Esto es, en el espacio interactivo
de las relaciones personales. Ambos, también, prestan mucha atención
al tratamiento del conflicto. Esto es, por un lado, por no ser identifica4
Un manifiesto similar, proveniente de académicos españoles, resulta ser el documento conocido como Última Llamada, publicado en el 2014 (www.UltimaLlamada,org).
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dos con un idílico y utópico espacio de cooperación, amor y amistad.
Por otro, para evidenciar que la conviviality y la fraternidad pueden
resultar enfoques adecuados para el acompañamiento y resolución de
conflictos. Es por ello que los dos critican por igual a las ideologías
políticas de la modernidad (liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo), apoyadas principalmente en las varias maneras de acceder al
progreso material. La fraternidad política, pero también la conviviality
como propuesta, promueven espacios asociativos del ámbito público,
incluyen un cierto rol de las instituciones estatales, pero no se apoyan
exclusivamente en una de ellas. Finalmente, ambas comparten la premisa de que no basta con estudiar lo que fue y lo que es, sino también
aportar a lo que puede ser. Con estos conceptos, las ciencias sociales y
las humanidades vuelven a pensar hacia adelante (Adloff, 2014).
Adversarios fraternos
Partiendo de la premisa que la fraternidad puede revelarse en los pliegues de la historia latinoamericana, esta pesquisa se centra en identificar
aquellos momentos en los que, en el discurso y en la práctica, se lograron
acuerdos políticos significativos. Dadas las características descriptas para
la fraternidad política, la investigación se centra en la figura del adversario fraterno, es decir, aquel sin el cual no hubiese sido posible arribar
al resultado buscado. Al mismo tiempo, se ponen de relieve las notas
del discurso y los gestos concretos que dieron lugar al acuerdo. En ese
espacio, más íntimo de la política, se verifican los encuentros y diálogos
que, en el nivel personal, sirvieron para superar las diferencias, dotar de
reconocimiento al lugar del adversario político receptando su aporte, y
crearon las condiciones para algo nuevo, construido colectivamente. Aun
con los riesgos de idealización o esencialización de esta búsqueda, se
puede también identificar en esos espacios, varias señales de conviviality.
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Aunque de manera preliminar, dado el momento inicial de esta investigación, pongo a consideración dos ejemplos históricos relacionados con la política latinoamericana del último tercio del siglo XX. A
través de los mismos, propongo vislumbrar un recorrido posible para el
desarrollo de este proyecto.
“El momento supremo de la política”. La transición a la democracia
en Chile a finales del siglo XX.
El resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988 echó por tierra
los planes del dictador Augusto Pinochet Ugarte de permanecer otros
ocho años frente al gobierno de Chile. El éxito del film NO (2012), dirigido por Pablo Larraín, que refiere a la campaña publicitaria que fue
fundamental para el triunfo de la oposición política al régimen pinochetista en esa ocasión conduce tal vez a sobreestimar tal circunstancia. No
menos importante fue el esfuerzo que durante años llevaron a cabo diversos líderes chilenos para construir esa alternativa política que les dio
el triunfo y permitió la transición a la democracia en el país. La misma
se concretó con la elección de Patricio Aylwin Azócar como presidente
de Chile el 14 de diciembre de 19885.
La Concertación de Partidos por la Democracia nucleó a cuatro partidos políticos chilenos que no solo evitaron la continuidad de la dictadura
militar, sino que a partir de la vuelta a la democracia gobernaron Chile
durante cuatro periodos presidenciales consecutivos (1990-2010)6. Pero
este logro se dio a partir de la superación de numerosos obstáculos. Tal
como refiere el mismo Aylwin, “fuimos adversarios en una época de mucha división política y confrontación. No es común en la historia que
5
Aylwin asumió el cargo de presidente constitucional de Chile por cuatro años el 11 de
marzo de 1990.
6
Las cuatro fuerzas políticas aliadas son: Partido Demócrata-cristiano, Partido por la
Democracia, Partido Socialista de Chile y Partido Radical Social Demócrata.
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partidos que han sido adversarios hasta hace tan poco puedan llegar a un
acuerdo como ese. Durante la administración de Eduardo Frei Montalva
(entre 1964 y 1970), los socialistas fueron un duro adversario nuestro, y
durante la administración de Allende (entre 1970 y 1973) levantamos una
oposición poderosa porque vimos en el gobierno de la Unidad Popular un
intento de facto por establecer el socialismo. De hecho, cuando sucedió
el golpe militar, muchos de nosotros sentimos que era la consecuencia
inevitable de la situación a la que el mismo gobierno nos había llevado:
un país al borde de la guerra civil. Por eso fuimos acusados de haber
apoyado el golpe. Sin embargo, la dictadura fue tan dura que terminamos
encontrando terreno común para defender valores fundamentales, empezando por la defensa de los derechos humanos.”7
De este modo, frente a circunstancias extraordinarias y completamente adversas, muchos dirigentes políticos chilenos apelaron a una tradición democrática que se había interrumpido traumáticamente con el golpe
de 1973 pero cuyo legado los ayudó a superar sus divisiones anteriores.
“Creo que fue importante – recuerda Aylwin – que asumiéramos la cuota
de responsabilidad por nuestras diferencias; incluso los socialistas comenzaron a reconocer los errores de la administración de Allende y a
revalorizar la democracia. Los democratacristianos hicimos lo mismo”.
Fue en este contexto que nació el Grupo de los 24 (también conocido
como Grupo de Estudios Constitucionales) el cual, desde 1978, buscó un
camino para enfrentar y superar la dictadura militar. “Nos reuníamos en
una oficina en el centro de Santiago, a plena vista, y fuimos tolerados por
el gobierno, todos sabían que nos reuníamos semanalmente. Ese proceso
sembró confianza en quienes habíamos sido adversarios […] Finalmente,
las amistades también ayudaron”8.
7
“Habla Aylwin”. Revista Qué pasa. 2 de octubre de 2015 (http://www.quepasa.cl/
articulo/politica/2015/10/hablaaylwin.shtml/)
8
Ibidem
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El diálogo y la amistad política (Mardones, 2010) fueron fundamentales
para los acuerdos posteriores y el curso de acción que siguieron. En sus
memorias, Aylwin recuerda este tiempo como “la culminación de un largo
y difícil proceso de superación de enemistades y prejuicios, de predominio de la racionalidad sobre la pasión, de recuperación de las tradiciones
cívicas del pueblo chileno, de triunfo de la razón sobre la fuerza. En el
curso de ese fatigoso camino, no sólo fuimos acercándonos, entendiéndonos y poniéndonos de acuerdo los opositores a la dictadura; también se
fue logrando que partidarios suyos dejaran de serlo o, al menos, aceptaran
las disidencias y aprendieran a respetarnos. Y se logró, en definitiva, que
los detentadores del poder acataran el veredicto popular”9. Este proceso de
años tuvo muchos momentos críticos y de asimilación de derrotas, como
cuando se aprobó, mediante el cuestionado plebiscito del 11 de septiembre
de 1980, la nueva Constitución chilena. La naciente Concertación aceptó
ese nuevo orden político lo que implicó moverse en un esquema institucional restringido y condicionado por el gobierno militar. Sin embargo, esto
mismo llevó años después a la derrota de Pinochet en el propio marco legal
que los militares habían pergeñado para perpetuarse en el poder. Al respecto, recuerda Aylwin que “el plebiscito del 88 fue, en verdad, nuestra última trinchera, después de haber perdido múltiples batallas. Creo que todos
habríamos preferido triunfar antes y de otra manera. Tal vez esas derrotas
fueron necesarias para forjar la solidez de la Concertación de los Demócratas y para dotarnos del realismo que tanto se precisa para gobernar”.11
En este sentido, como los mismos actores reconocen, fue fundamental la
apertura al diálogo con otros dirigentes sindicales, sociales, defensores de
los derechos humanos, y con la Iglesia Católica a través de la Vicaría de la
Solidaridad del Arzobispado de Santiago10.
9
Patricio Aylwin Azócar, El reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del
NO. Santiago, ediciones B Chile, 1998, p. 16.
10
Ibidem, p. 17.
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Algunos rasgos de la convivialidad política pueden advertirse en
este proceso de transición política. En los años previos al retorno la democracia puede argumentarse que la dictadura actuaba como elemento
aglutinante de la oposición. Esto, de hecho, ha sido así en muchos de
los países latinoamericanos que atravesaron esa etapa histórica. Para el
caso de Chile, al menos, esto se prolongó al tiempo de la democratización, tal vez por el hecho mismo que el poder militar, en general, y el de
Pinochet, en particular, permanecieron por largo tiempo. De allí que los
acuerdos programáticos y la continuidad en el diálogo político resultaron herramientas fundamentales para ir afianzando un poder civil. Al
respecto, Aylwin recuerda que “nuestro programa acordado fue la carta
de navegación, y tratamos de operar con él. Me acuerdo que era un tema
que me gustaba discutir con los otros líderes de partido: “¿Cómo crees
que vamos en relación a lo que le prometimos al país?”. Había muchas
expectativas, pero tuvimos cuidado de no hacer grandes promesas que
llevaran a la desilusión”11.
El rol de la oposición política fue importante para ir generando los
consensos para las acciones que se implementaron. “Jamás sentí que
estuviéramos arrinconados – dice Aylwin – o que la oposición era superior a nosotros. Al mismo tiempo, nos preocupamos de tratar bien a la
oposición. En otras palabras, era importante alcanzar un entendimiento
con la oposición, tomarlos en cuenta, para que no se sintieran marginalizados…”12 Eso implicó renovar la confianza en el diálogo político,
procurando evitar que las disputas del pasado pesaran sobre lo nuevo
que quería construirse. Esto fue así no solo entre líderes y militantes de
diversos partidos sino entre los dirigentes del mismo partido. Tal el caso
de Enrique Correa, quien militó en la JDC (Juventud Demócrata Cristiana) y luego fue Ministro Secretario General del gobierno de Aylwin.
11
12

“Habla Aylwin”. Revista Qué pasa. Op.cit.
Ibidem.
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Así describe Correa su reencuentro con Aylwin en los comienzos de la
campaña por el plebiscito de 1988: “Yo lo saludé y lo primero que me
dijo riendo fue: ¡Pero si nosotros peleábamos mucho! Recuerdo una vez
en que me tocó explicar las posturas rebeldes de la JDC en una junta nacional del partido y Aylwin fue el encargado de rebatirlas. Él era nuestro
más duro adversario”13. Adversario fraterno de quien aprendió – según
Correa – “que el momento supremo de la política, donde muestra toda
su magnitud del bien o virtud, es en el acuerdo”14.
Un tema particularmente difícil durante los primeros años de gobierno democrático fue el del juzgamiento de los crímenes y violaciones
a los derechos humanos que se habían cometido durante el gobierno
militar. Apenas iniciado su gobierno en 1990, Aylwin decidió convocar
a una “Comisión de Verdad y Reconciliación” a cuyo frente puso a Raúl
Rettig Guissen, reconocido jurista y dirigente del Partido Radical. Además de la esperada oposición militar, muchos líderes políticos de diversos partidos criticaron la iniciativa, cada uno por diversos motivos.
Primó allí la convicción política del presidente, poniendo de relieve que
el diálogo y reconocimiento al opositor político no exime de la responsabilidad de las decisiones propias de gobierno según la convicción de
quien las ejerce. Evidentemente, en un asunto tan delicado, Aylwin invirtió su capital político personal para lograr que el pluralismo prevaliera en dicha comisión. Al respecto dice: “Me acuerdo que yo estaba muy
interesado en persuadir a un venerable líder de los conservadores chilenos, Francisco Bulnes, para que fuera parte de la comisión, porque era
ampliamente respetado en la derecha tradicional. Incluso fui a su casa
13
Diario La Tercera. 28 de noviembre de 2010. http://diario.latercera.com/2010/11/28/01/
contenido/pais/31-4622-9me-sorprendia-la-serenidad-de-aylwin-en-su-relacion-con-pinochet.shtml.
14
Diario La Tercera. 20 de abril de 2016. http://www2.latercera.com/noticia/enrique-correa-aprendi-de-aylwin-y-denadie-mas-que-el-momento-supremo-de-la-politica-es-en-el-acuerdo/.
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a pedírselo, pero me dijo que no. Fue muy difícil encontrar gente de
derecha que aceptara. Finalmente, el historiador Gonzalo Vial aceptó;
había sido ministro de Educación de Pinochet. También involucramos
a figuras del mundo de los derechos humanos, como José Zalaquett.
Todos eran ampliamente respetados”15.
Aylwin dejó una praxis, pero también un pensamiento político donde
se resalta el rol del opositor asociado a la alternancia en el poder: “El
mérito de la democracia es que permite que el pueblo vaya distribuyendo el ejercicio de la autoridad y del poder mediante la alternativa. El
que es hoy gobierno, mañana puede ser oposición; el que es hoy oposición, mañana puede ser gobierno. Y eso debe inducir al gobernante a no
abusar de su poder, porque quien lo suceda podría hacer lo mismo con
él. Pero eso también debe inducir al opositor no pedirle al gobernante
cosas que él después no vaya a ser capaz de realizar. ”16
“Este viejo adversario despide a un amigo”. El legado de dos líderes
políticos argentinos.
Durante casi todas sus vidas, Juan Domingo Perón, líder del Partido
Justicialista, y Ricardo Balbín, líder de la Unión Cívica Radical, fueron
enemigos políticos. El programa de gobierno por el cual el primero
buscaba transformar el país en las décadas del cuarenta y cincuenta
encontró en el segundo a un tenaz opositor. Las intolerancias emer15
6 Habla Aylwin. Revista Qué Pasa. Op.cit. Los integrantes de la comisión fueron:
Raúl Rettig Guissen, presidente (jurista, exparlamentario, militante radical); Jaime Castillo Velasco (jurista, militante democratacristiano); José Luis Cea Egaña (jurista de ideas cercanas a
la democracia cristiana, abogado integrante del Tribunal Constitucional); Mónica Jiménez de
la Jara (cientista político, independiente vinculada a la DC); Ricardo Martin Díaz (exministro
de la Corte Suprema y senador designado); Laura Novoa Vásquez (jurista destacada); Gonzalo
Vial Correa (historiador y jurista, exministro de Augusto Pinochet, de ideas conservadoras);
José Zalaquett Daher (jurista, vinculado a la izquierda); Jorge Correa Sutil, secretario (jurista,
democratacristiano).
16
Patricio Aylwin Azócar, “Ética y política”, En: Patricio Aylwin, José Joaquín Brunner
y Gustavo Lagos, Ética y política. Santiago, editorial Andrés Bello, 1991, p.21.

p. 303

gentes dieron como resultado, entre otras cosas, que Perón ordenase el
encarcelamiento de Balbín varias veces, logrando también su expulsión
del Parlamento Nacional en 1949. Con la caída de Perón, en 1955, Balbín volvió a la escena política y se sumó a aquellos que favorecieron
la proscripción y exilio del presidente derrocado. Transcurrió luego la
convulsionada década de 1960 y su historia política, que encontró a
ambos líderes en bandos enfrentados17.
Los cambios políticos y sociales en el país y la creciente oposición a la dictadura militar del General Juan Carlos Onganía y sus
sucesores crearon las condiciones para una nueva apertura democrática que incluyó el retorno de Perón a la Argentina. El viejo líder
volvía luego de muchos años de extrañamiento, con un gran apoyo
popular y con uma agenda política que tenía por delante muchos
desafíos. Regresó el 17 de noviembre de 1972 y dos días después
Perón se entrevistó con diversos políticos, incluido Ricardo Balbín.
Si bien eran varios los dirigentes invitados, había una gran expectativa por ese encuentro entre Balbín y Perón. De aquella reunión nos
queda la difundida foto de ambos líderes estrechando sus manos.
Sin embargo, aquel encuentro iba a dar para mucho más que una
simple foto. Dos días después, el 21 de noviembre de 1972, Balbín
volvió a la casa de Perón y ambos líderes se encontraron a solas,
iniciando un diálogo que se repitió varias veces hasta la muerte de
Perón el 1 de julio de 1974. En ese tiempo nació una genuina amistad política que ha quedado como legado histórico para la Argentina
democrática.

17
Existe una abundante historiografía sobre la Historia del Peronismo en Argentina.
Una referencia bibliográfica reciente puede ser indicativa de dichos estudios: Marcos Novaro
(ed), Peronismo y democracia. Historia y perspectivas de una relación compleja. Buenos Aires,
Edhasa, 2014.
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No se sabe con exactitud todos los temas de los que Balbín y Perón
hablaron durante sus reuniones entre 1972 y 1974. Podemos imaginarnos que no faltó ninguno de los que en aquel momento ocupaban la
agenda política, social y económica de la transición a la democracia.
Algunas informaciones de la prensa dieron lugar a numerosas especulaciones. Una de ellas, tal vez la principal hasta que se llevaron a cabo
las elecciones de 1973, fue la de una fórmula electoral Perón-Balbín.
Esto, como sabemos, no se concretó. Contamos, sin embargo, con las
palabras que Balbín pronunció frente al féretro de Perón el 4 de julio
de 1974. Ellas nos pueden dar la pauta de algunas características de la
amistad política forjada por ambos en los dos años previos.
“Vengo a despedir los restos del señor Presidente de la República de
los argentinos, que también con su presencia puso el sello a esta ambición nacional del encuentro definitivo, en una conciencia nueva, que
nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común
de los argentinos”, dijo Balbín en los tramos iniciales de su alocución. Para poder forjar algo nuevo, ambos líderes hubieron de deponer
sus antiguos antagonismos, colocando el bien común como elemento
aglutinante y convocante18. Es aquí donde se puede advertir un camino
recorrido, que fue desde ser enemigos, pasando por reconocerse como
adversarios políticos, hasta llegar a ser adversarios fraternos. Algo de lo
conocido sobre ese trayecto permite afirmar esta secuencia.
Luego de las primeras reuniones entre ambos, como se indicó, muchos se entusiasmaron con la posibilidad de una fórmula presidencial
Perón-Balbín. En el discurso de despedida, Balbín aclaró este punto,
sugiriendo que la amistad política que nació con Perón no buscaba una
fusión partidaria, un acuerdo electoral circunstancial o la convergencia
18
Audio complete del discurso de Balbin en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27129
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forzada de sus convicciones políticas. “No sería leal – decía Balbín –
si no dijera que vengo en nombre de mis viejas luchas; que, por haber
sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos
la comprensión final, y por haber sido legal en la causa de la vieja lucha,
fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el Presidente
muerto”.
Ninguno de los dos buscó convencer al otro. Tal vez la madurez
política de ambos y el difícil contexto en el que se encontraron, los
llevó a un grado de comprensión política que les permitió reconocer
lo bueno del proyecto de cada uno. Son claras las palabras de Balbín
en este punto: “Ahí nace una relación nueva, inesperada, pero para mí
fundamental, porque fue posible ahí comprender, él su lucha, nosotros
nuestra lucha, y a través del tiempo y las distancias andadas, conjugar
los verbos comunes de la comprensión de los argentinos”.
Antes de su muerte, Perón también dio cuenta de esa nueva relación
que había nacido con Balbín. Lo hizo en varias ocasiones, pero una de
ellas nos muestra todavía su carisma, que no había disminuido con los
años, y que le granjeaba ese apoyo popular que siempre lo acompañó.
Frente a la pregunta periodística sobre los posibles acuerdos con el líder
radical, Perón simplemente se limitó a decir, sonriente, “Yo con Balbín
voy a cualquier parte”.
Es por eso que la frase más saliente del discurso de despedida de
Balbín a Perón haya trascendido tanto, por todo su significado: “Este
viejo adversario despide a un amigo”. Tal vez esas palabras no estaban
destinadas a impactar en aquel momento, pues el ejemplo de amistad
política entre ambos no cundió entre sus contemporáneos. Por el contrario, los años subsiguientes fueron de mucha violencia política y del
despliegue del terrorismo de Estado ejercido por la Dictadura Militar
que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
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Balbin murió en 1981. Toda su vida fue un opositor político, pues las
circunstancias históricas llevaron a que, a pesar de su larga militancia
partidaria, cumpliese siempre un rol parlamentario de signo político diverso al gobierno de turno. En base a esa experiencia y de aquel tiempo
de su reencuentro con Perón en 1973 quedó otra de sus frases recordadas del rol del opositor político: “El que gana, gobierna. El que pierde,
ayuda”19.
Con el retorno a la democracia en Argentina, abierto a partir de la
derrota militar de 1982 en la Guerra de Malvinas, se iba a poner a prueba este legado. El radical Raúl Alfonsín fue elegido presidente en 1983
iniciando un periodo de gobierno de seis años que estuvo signado por
muchas dificultades. Por primera vez en su historia, el peronismo pasó
a integrar la oposición política en el orden nacional. Los principales
dirigentes peronistas y radicales supieron reconocer que la nueva etapa
democrática se sostendría con el apoyo mutuo de ambos partidos y que
sus antiguos líderes habían pactado antes de morir. Hubo, durante esos
años de la década del ochenta, varios intentos de desestabilización e
incluso de golpes de estado contra el gobierno radical. Sin embargo, la
amplia mayoría del peronismo nunca los apoyó y eso, junto con otros
factores, fue clave para que no tuviesen el éxito que en otras épocas
hubiese provocado la interrupción del orden constitucional.
Durante su mandato, Alfonsín fue persistente en el reconocimiento
del rol de la oposición política. Los antagonismos e intereses en la Argentina de esos años plantearon muchos desafíos al presidente de la naciente democracia. Pero aun en escenarios totalmente adversos, él supo
sostener la esencia del legado de Perón y Balbín. Como ejemplo, basta
19
Para analizar en detalle el contexto en el que dicha frase fue pronunciada, puede verse: Carlos Leyba, Economía y política en el tercer gobierno de Perón. Buenos Aires, editorial
Biblos, 2003, p. 67.
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recordar el discurso que tuvo que pronunciar en la sede de la entidad
que nuclea a los grandes propietarios de tierras de Argentina, el 13 de
agosto de 1988, mientras una tribuna adversa e intolerante lo intentaba
acallar con silbatinas e insultos. “Yo le agradezco al señor presidente
de la Sociedad Rural Argentina – dijo Alfonsín – sus palabras críticas,
sus vehemencias. Así es la democracia. Continuamos en el diálogo de
siempre y lo hacemos en esta discusión (…) Les pido disculpas a todos
por mis equivocaciones, pero tengan la seguridad que hay una pasión
argentina que me mueve”20 . Fue esa pasión la que el peronista Antonio
Cafiero le reconoció en el discurso pronunciado durante la ceremonia
de entierro de Alfonsín, el 2 de abril de 2009. Ambos fueron protagonistas de la política argentina en los años ochenta, constituyéndose en
adversarios fraternos y reconociéndose mutuamente en sus ideales políticos propios. “Un buen político solo lo es si tiene sueños – dijo Cafiero
en esa ocasión – pero Alfonsín no solo era un soñador (…). Admiré su
humildad. Yo vengo de un partido lleno de borrascas; cómo no podía
sino admirar su serenidad. Nunca le oí una frase contra la imagen de un
adversario”21 .
Aun cuando este tema debe ser mayormente explorado, preliminarmente aparece en estos años otro indicador de la fraternidad política en
su dimensión latinoamericana. Esto como legado de aquella surgida del
periodo de la emancipación que fue seguida por tantos desencuentros
pero que, al mismo tiempo, albergó y mantuvo el ideal de la integración.
Conocida es la rivalidad que mantuvieron Brasil y Argentina durante muchas décadas. Ya en los inicios del siglo XIX pelearon una guerra en la
20
Discurso del presidente Raúl Alfonsín en la 102° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria. Buenos Aires, 13 de agosto de 1988. Video completo en: https://www.youtube.
com/watch?v=hNkrQCpHiJ8
21
Discurso de Antonio Cafiero en el entierro de Raúl Alfonsín. Buenos Aires, 2 de abril
de 2009. Video completo en: https://www.youtube.com/watch?v=r41Em1AMVY4
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cual ambos perdieron grandemente. Luego, a mediados del mismo siglo,
protagonizaron juntos uno de los más lamentables episodios de la historia
latinoamericana: la Guerra del Paraguay, en la cual se aliaron para vencer
a dicho país. Todos esos recelos, por incontables motivos, se trasladaron
al siglo XX. Uno de ellos, no menor, fue la construcción y puesta en funcionamiento de la represa hidroeléctrica de Itaipú, construida entre Brasil y Paraguay en el río Paraná superior durante la década de 1970, que
encendió las voces de alarma de muchos argentinos que vieron en aquel
proyecto una forma de control de toda la cuenca hídrica de la región.
La rivalidad entre Brasil y Argentina continuó de este modo hasta, al
menos, el tiempo de transición de las dictaduras a las democracias de ambos países. En aquel momento, Raúl Alfonsín y José Sarney, presidentes
constitucionales de Argentina y Brasil se reunieron el 30 de noviembre
de 1985 con motivo de la inauguración de un puente internacional entre ambos países. “Ese día, Alfonsín dio el primer paso importante para
cambiar la imagen de nuestras diferencias – recordó años después José
Sarney - Fuera del programa (y deseo señalar siempre esto porque fue
un marco histórico), él visitó Itaipú. Fue apenas una fotografía, pero sepultó la guerra de las aguas del Paraná y cambió la historia de nuestras
relaciones. Su gesto fue de un gran coraje en aquel momento.22 “ Este
hecho, plasmado en un acuerdo firmado en Iguazú en ese momento, es
reconocido como uno de los fundantes del MERCOSUR, espacio de integración entre Argentina y Brasil que, más allá de los múltiples desafíos
que plantea, representa una etapa nueva de integración entre ambos países, junto a otros de la región, y un esfuerzo concreto de dejar atrás todas
las diferencias históricas.
22
Citado por Elba Roultet en el epílogo al libro de Raúl Alfonsín. Memoria Política.
Transición a la democracia y derechos humanos. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2004, p. 345 (Palabras de José Sarney en el Foro Estrategia del Mercosur en el escenario Mundial, Buenos Aires, 8 de noviembre de 2001).
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Aunque nunca un gesto puede resolver por sí solo ninguna situación, si puede hacer una gran diferencia. Está claro que aquel día puede
señalarse como de convivialidad política entre los representantes de estos dos países adversarios, en el contexto de la cual la fraternidad vivida
ayudó a generar algo nuevo, de ulteriores repercusiones que trascendieron a sus protagonistas.
A modo de cierre.
En un contexto de las ciencias sociales y las humanidades donde
por tanto tiempo han prevalecido los enfoques sobre los conflictos para
desentrañar la trama de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, la fraternidad política se suma a otros conceptos – como el de
conviviality – que centran su mirada en aspectos que ponen en relación
a las personas y las llevan a vivir juntas a pesar de sus diferencias. En
ese sentido, la fraternidad política propone algunos criterios que pueden
aportar renovadas formas de entender y vivir la libertad y la igualdad en
las sociedades contemporáneas. Es un término que reconoce un preciso
momento de enunciación a partir de su inclusión en el conocido lema
de la Revolución Francesa de 1789. Tiene un historial previo y posterior. Por ende, sus posibles significados no son nuevos ni unívocos. Es
por eso que la fraternidad política buscar dar precisiones conceptuales
sobre lo que por ella se entiende. Es lo que se ha buscado hacer en la
primera parte de este trabajo.
Las eventuales similitudes o diferencias entre la fraternidad política y otros conceptos representan un recurso importante para arribar a
esas precisiones. Al repasar algunas de las principales características de
la conviviality, se encontraron afinidades significativas entre esta y la
fraternidad política. Contrariamente a lo que podría suponerse inicialmente, se buscó argumentar que la conviviality no queda circunscrip-
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ta al terreno de las relaciones cotidianas y contingentes entre diversas
personas de la sociedad. Aunque muchos de esos estudios se centran en
esos entornos, todos los autores consultados reconocen una dimensión
política contextual que ha permitido o permite la emergencia de los
espacios de conviviality. Claro que el desarrollo conceptual de la conviviality se diferencia claramente de los enunciados políticos generales
y vacíos de contenido, de los clientelismos políticos y de la utilización
abusiva de lo “diverso” como un discurso que tiene muy poco impacto
en la vida diaria de las personas. Es aquí donde se quiere aportar desde
la fraternidad, entendida como una forma de conviviality política. En
otras palabras, se busca argumentar que los estudios de conviviality
también pueden reconocerse en el campo de la interacción cotidiana de
la política y de los políticos, en los momentos de trabajo diario, lejos de
las exigencias de los medios de comunicación y de otras exposiciones
públicas. Existen vasos comunicantes entre esas relaciones políticas,
sustentadas entre otros aspectos por la fraternidad política, y aquellas
que también se reconocen en los múltiples sectores de la sociedad a
través de los espacios de conviviality.
Finalmente, se procuró poner en evidencia la dimensión histórica de
la fraternidad política y su vínculo con la historia moderna y contemporánea de América Latina. De allí nace la propuesta del adversario
fraterno, es decir, cómo ha sido pensada y tratada la figura del opositor
y de la oposición en el discurso político latinoamericano del siglo XX,
proponiendo como hipótesis que la fraternidad política ha cumplido un
rol en ese espacio de pensamiento y de acción. Dos ejemplos preliminares permiten al menos trazar un camino, una agenda de trabajo, para
explorar esa hipótesis. Un camino y una agenda que puede acompañar
el desarrollo de los estudios de conviviality sobre los que cada vez hay
mayor interés.
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Séptimo Seminario Internacional de la
Red de Universidades para Estudios de
Fraternidad
Declaración
Al término del Séptimo Seminario Internacional de la Red de Universidades para Estudios de Fraternidad, realizado desde el 12 al 14 de
octubre de 2017 en la ciudad de Maracaibo de la República Bolivariana
de Venezuela, con el acompañamiento de la Universidad Católica Cecilio Acosta, los miembros participantes de los países: Italia, Colombia,
Brasil, Argentina, Costa Rica, hacemos la siguiente declaración:
Frente a los desafíos políticos de nuestros pueblos asumimos el compromiso de trabajar por el desarrollo de mecanismos concretos para vivir a plenitud la fraternidad, y promover la cultura del encuentro como
camino para la resolución de conflictos a través de un diálogo auténtico
y profundo.
Levantar nuestras voces ante las desigualdades existentes en nuestros pueblos indígenas y originarios, que de manera histórica son testigos de nuestras raíces culturales y muchas veces se ven irrespetados
sus derechos y su dignidad en las fronteras que en vez de ser lugares de
intercambio y fraternidad es escenario de deshumanización y violencia.
Asumir el compromiso de ser garantes de valores ciudadanos para
que a través de la formación y la educación podamos fortalecer los sistemas democráticos de nuestros pueblos y así garantizar un futuro de
progreso y desarrollo humano integral y solidario que tenga en el centro
la persona y el reconocimiento de sus derechos y deberes.

p. 318

Esforzarnos por generar redes de solidaridad en nuestros pueblos
para trabajar por la disminución del hambre, la pobreza, la enfermedad,
y las condiciones infrahumanas que golpean directamente a los menos
favorecidos de nuestros pueblos de América.
De igual forma, nos comprometemos a ser promotores del diálogo y
articular en nuestros pueblos caminos para una reconciliación que pueda garantizar la sana convivencia y la paz en nuestros pueblos ya que
la unidad debe estar por encima del conflicto y las diferencias deben
ser resueltas a través del ejercicio político en búsqueda del bien común.
En Maracaibo, a los 14 días del mes de octubre del año 2017.
Firma de los participantes

