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A las víctimas del Nemagon y de la racionalidad instrumental del mercado 

 

 

 

 

 
Nemagon contiene el pesticida dibrocloropropano; se ha demostrado que repetidas exposiciones 
causan cáncer y esterilidad en animales de laboratorio y un incremento del riesgo cancerígeno en 
el ser humano. El gobierno de EEUU prohibió este pesticida en 1977.
  
Las compañías bananeras transnacionales lo siguieron utilizando en Nicaragua sin proteger a los 
trabajadores. 
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Introducción 

 Este libro está compuesto de ocho artículos que analizan diferentes dimensiones 

del impacto de la globalización en las relaciones entre Estado y sociedad. Estos trabajos 

han sido publicados antes, en libros y revistas académicas en varios países del mundo. 

Han sido revisados y actualizados para contribuir al debate sobre la globalización en 

Nicaragua. 

 El subtítulo, Perspectivas mundiales, regionales y nicaragüenses, sintetiza la 

estructura del libro y establece la naturaleza de los artículos que aquí se presentan. 

Hablamos de perspectivas, porque los trabajos incluidos analizan la relación entre 

globalización, Estado y sociedad desde diferentes ángulos teóricos y espaciales. Los dos 

primeros artículos analizan esta relación a una escala mundial e intentan elucidar algunas 

de las dimensiones más abstractas del impacto de la globalización en los países del Norte 

y del Sur, dos categorías que se utilizan en este libro, para diferenciar a los países 

democráticos, capitalistas e industrializados, de los países llamados “dependientes”, 

“periféricos”, o “subdesarrollados”. Los cuatro artículos siguientes estudian el impacto de 

la globalización en las relaciones Estado-sociedad en América Latina y Centroamérica. 

Finalmente, los dos últimos analizan esta misma relación desde la experiencia particular 

de Nicaragua. 

 El análisis y los argumentos que aquí se exponen tienen, como común 

denominador, una interpretación comparativa de la historia y la naturaleza de las 

relaciones entre Estado y sociedad en Europa y en los países del Sur. El proceso de 

formación del Estado y de la sociedad europea, es utilizado como una experiencia 

contrafactual que ayuda a resaltar la especificidad del Estado y de la sociedad en las 

regiones y los países del Sur. 

 Los artículos que integran este libro son auto-contenidos y, por lo tanto, pueden 

ser leídos  selectivamente y en cualquier orden. Como autor de esta compilación, sin 

embargo, quisiera recomendar que los trabajos que aquí se ofrecen sean leídos en el 

orden en que aparecen en el libro. Esta recomendación tiene un objetivo concreto: invitar 

a los lectores y a las lectoras a estudiar el fenómeno de la globalización desde 

perspectivas que trasciendan el ámbito nacional. 
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La naturaleza de la globalización no puede apreciarse correctamente si este 

complejo fenómeno se analiza desde una perspectiva estrictamente nicaragüense. Para 

elucidar los riesgos y las oportunidades de la globalización, así como para articular las 

respuestas políticas y económicas nacionales a los retos que este proceso impone sobre 

los Estados y las sociedades del mundo, es necesario hacer uso de perspectivas teóricas 

que trasciendan eso que Inmanuel Wallerstein ha llamado “la prisión conceptual del 

Estado nacional”.  

Vivimos una realidad fragmentada, interconectada, multidimensional y 

multicéntrica. Vivimos en el mundo de Picasso, un mundo en donde los espacios 

políticos territoriales tienden a convertirse en estaciones de tránsito por donde circula el 

capital, la información, el conocimiento y hasta los valores. En estas condiciones, tanto la 

política como la función de los gobiernos deben orientarse a la identificación y 

articulación de estrategias que nos permitan aprovechar esta circulación, a sabiendas de 

que éstas serán siempre de validez parcial y transitoria. La soberanía se convierte 

entonces en un proceso permanente de defensa y construcción de un espacio político y de 

una identidad nacional. 

 Este proceso no puede ser utópico, si como utópicos se denominan aquellos 

proyectos sociales que no reconocen límites a la capacidad humana para perfeccionar su 

historia; pero tampoco puede ser pragmático, si por pragmatismo se entiende la tendencia 

a asumir que existe una realidad “global” que es independiente de la acción y del 

pensamiento y ante la cual hay que postrarse en homenaje y reverencia. 

 Entre la utopía y el pragmatismo existe el mundo de la realidad que se construye 

socialmente mediante la modificación mental y práctica del marco de limitaciones y 

posibilidades históricas que definen los límites temporales de lo posible. Este es el mundo 

de la acción reflexiva; es decir, de la acción orientada por un pensamiento social 

auténtico que se nutre de la realidad para construir nuevas realidades. 



 
 

6

Perspectivas Mundiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familiaridad es el opio de la imaginación 
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7

 
Capítulo 1: La crisis de seguridad humana en el siglo XXI: reflexiones sobre el 

impacto de la globalización en la dimensión espacio-temporal del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 
Este artículo está basado en las siguientes publicaciones: 
 
Andrés Pérez Baltodano, “Social Policy and Social Order in Transnational 
Societies,” en Daniel Morales-Gómez, ed., Transnational Social Policies: The 
New Development Challenges of Globalization. London and Ottawa: Earthscan 
Publications Ltd.and the International Development Research Centre, 1999. 
 
Andrés Pérez Baltodano, “Globalization and Nation Building: Reflections on the 
Future of the State and National Integration in Latin America,” Journal of 
Behavioral and Social Sciences, Vol. 1998, # 1, Research Institute of Social 
Science, Universidad de Tokai, Japón. 
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Este artículo explora el fenómeno de la globalización como un proceso histórico 

que tiende a reducir la capacidad del Estado moderno para controlar las contingencias de 

la vida social (ver Luhmann, 1982; 1998). Más concretamente, este trabajo analiza la 

capacidad del Estado para generar y reproducir la “seguridad ontológica” que sirve de 

fundamento al orden social. El concepto de “seguridad ontológica” hace referencia a la 

confianza y certeza que experimentan los miembros de una comunidad cuando ésta 

funciona dentro de un medio social y material aceptable, estable y predecible (ver 

Giddens, 1990, 92).  

El Estado moderno contribuye a la reproducción de la seguridad ontológica de sus 

miembros mediante su participación en el proceso de espacialización de la historia; es 

decir, mediante el ejercicio de su capacidad para contener y controlar, dentro de sus 

fronteras espaciales, las causas y consecuencias acumuladas de la evolución social, 

económica y política de la comunidad que habita su base territorial. De esta manera, el 

Estado hace posible la formación de identidades e historias nacionales (ver Luhmanm, 

1982, 289-323). 

El concepto de historia es utilizado en este trabajo para hacer referencia a las 

interpretaciones sociales del pasado que comparte una comunidad nacional. Estas 

interpretaciones colectivas son utilizadas como un punto de referencia para anticipar el 

futuro. Desde esta perspectiva, la historia esta compuesta de “experiencias” y 

“expectativas”. Tal como lo señala Reinhard Koselleck, “la tensión entre las expectativas 

y las experiencias de una sociedad . . . producen nuevas resoluciones . . . [Estas], a su vez, 

generan [nuevo] tiempo histórico” (Koselleck, 1985, 275).  

El Estado es un actor central en el manejo de las tensiones que surgen de la 

confrontación entre las experiencias y las expectativas sociales de cualquier comunidad 

nacional. Mediante la sincronización de estas dos dimensiones de la historia, el Estado 

crea y reproduce el orden social que es esencial para el funcionamiento de cualquier 

sociedad. El desarrollo de la capacidad de los Estados del Norte para realizar esta función 

hizo posible la formación de “comunidades de aspiraciones y memorias colectivas” 

territorialmente constituidas (ver de Visscher, 1957, 206). 



 
 

9

  La globalización tiende a reducir la capacidad del Estado para sincronizar las 

experiencias y las expectativas colectivas de las sociedades modernas. Esta situación, a su 

vez, genera condiciones de “inseguridad ontológica”; es decir, condiciones sociales en las 

que “las circunstancias ordinarias de la vida cotidiana se convierten en una amenaza 

permanente" (Laing, 1971, 171; ver también Giddens, 1990).  

En algunas regiones del Sur, la generalización del sentido de seguridad ontológica 

puede generar lo que Robert Kaplan ha llamado “la reprimitivización de la humanidad” 

(Kaplan, 1994, 73). Muchos países africanos, por ejemplo, experimentan en la actualidad 

“un descenso a una condición hobbesiana” plagada de desorden e inseguridad (Rothchild 

y Harbeson, 2000, 6; ver también Hougnikpo y Kyambalesa, 2001). 

La primera parte de este artículo discute la relación entre seguridad humana, 

espacio territorial y tiempo histórico. La segunda parte explora el surgimiento del Estado 

moderno como una expresión institucional de esta relación. La tercera parte, analiza el 

impacto de la globalización en la capacidad del Estado moderno para crear y reproducir 

condiciones de seguridad.  

Territorio, historia y seguridad 

La historia bíblica de Adán y Eva ofrece una representación simbólica de la 

relación entre espacio territorial, tiempo histórico y seguridad humana. Estos dos 

personajes vivían en condiciones de certidumbre total, en el espacio territorial del Jardín 

del Edén y dentro del marco de la ley establecida por Dios. Para castigar su 

desobediencia Dios los expulsó del lugar que garantizaba su seguridad: “Por eso los 

expulsó del Edén, para que trabajaran la tierra de donde habían sido formados” (Génesis 

3:23). A partir de la ruptura entre seguridad humana y espacio territorial representada en 

este riquísimo drama bíblico, la historia de la humanidad puede verse como un 

prolongado intento por recuperar el estado de orden y seguridad que ofrecía el Jardín del 

Edén a Adán y Eva antes de “la caída”.  

La humanidad ha intentado reconstruir el orden y la seguridad “perdidos” 

mediante la espacialización de su historia, o lo que es lo mismo, mediante la organización 

territorial de su vida social a través del tiempo. En las llamadas “culturas primitivas”, la 

relación entre territorio, historia y seguridad, se expresa en la  profunda reverencia por la 

tierra que forma parte de la cosmovisión de los miembros de estas comunidades. En las 
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sociedades políticas modernas, se manifiesta en las aspiraciones territoriales de cada 

sociedad nacional. 

¿Cuáles son las raíces de la relación entre espacio territorial, tiempo histórico y 

seguridad humana? Para articular una respuesta –necesariamente tentativa—a esta 

compleja pregunta, es necesario hacer uso de las contribuciones que ofrecen tres 

diferentes perspectivas teóricas. 

La perspectiva biológica, señala que el “imperativo territorial” es el producto de 

un instinto animal para obtener la seguridad que se deriva del control espacial y de la 

propiedad (Ardrey, 1966). Desde esta misma perspectiva, Randolph Bourne argumenta 

que las tribus humanas son manadas organizadas, y que la diferencia entre éstas y el 

Estado moderno, no es una diferencia cualitativa, sino simplemente, una variación 

organizativa –más sofisticada-- de la tendencia instintiva de los animales a agruparse para 

controlar un espacio territorial determinado. “El Estado”, señala Bourne, es la 

organización de la “manada” para actuar ofensiva o defensivamente contra otras 

igualmente organizadas (Bourne, 1946, 100-101).  

Robert Sack trasciende la perspectiva biológica antes señalada y resalta la 

dimensión política del “imperativo territorial” al que hacen referencia Ardrey y Bourne. 

De acuerdo a este autor, el dominio espacial es una condición indispensable para 

controlar los fenómenos sociales y naturales, así como para alcanzar la seguridad que se 

deriva del poder (Sack, 1986, 19). Para Sack, entonces, el fenómeno de la territorialidad 

tiene raíces y consecuencias políticas y sociales importantes.  

Los teóricos marxistas también han explorado la dimensión territorial del 

fenómeno de la organización social. El proceso de creación de espacios territoriales 

socialmente organizados, señala Henri Lefebvre, “no está separado del proceso de 

acumulación del capital, ni del principio político y racional de la unificación que 

subordina y totaliza los diferentes aspectos de la práctica social –legislación, cultura, 

conocimiento, educación— dentro de un espacio determinado; es decir, dentro del 

espacio en el que la clase dominante ejerce su hegemonía sobre el pueblo y sobre la 

nación . . .” (Lefebvre, 1991, 280-1). Para este autor, el espacio territorial del Estado y el 

orden social que funciona dentro de éste son productos de la violencia que es 

consustancial al desarrollo e institucionalización de las relaciones sociales de mercado. 
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Las tres perspectivas teóricas antes identificadas reconocen la profunda relación 

que existe entre el espacio territorial, el orden y la seguridad. Lo que diferencia a estas 

tres perspectivas, es el énfasis que cada una de ellas otorga a los factores que determinan 

esta relación. Las explicaciones biológicas perciben la dimensión territorial de las 

organizaciones sociales como un fenómeno determinado por el instinto de preservación 

de los seres humanos. Para teóricos como Sack, por otra parte, la relación entre el 

territorio y el orden es el resultado de un impulso político condicionado por la necesidad 

de estructurar el poder de la sociedad y las condiciones de su seguridad. Para los 

marxistas, esta relación tiene sus raíces en el imperativo económico del capitalismo.  

Aprovechando estas tres perspectivas teóricas, es posible articular una explicación 

de la relación entre espacio territorial y seguridad humana que incorpore la variable 

tiempo. Esta explicación tendría que ser capaz de elucidar la naturaleza y la función 

social del tiempo histórico que “contiene” cada espacio territorial organizado. 

Desde los comienzos de la vida social, el espacio territorial sobre la que ésta se 

desarrolla, ha funcionado como un “contenedor” del tiempo que experimentan –

colectivamente-- los miembros de una comunidad (ver Giddens, 1985; Taylor, 2003). El 

espacio territorial limita las experiencias y, por lo tanto, las expectativas sociales de la 

comunidad que lo habita.  

Al limitar territorialmente el ámbito de sus experiencias, la sociedad reduce el 

riesgo, la incertidumbre y las contingencias de la vida social. Esto se aplica aun a las 

sociedades nómadas, cuyos movimientos tienen lugar dentro de espacios territoriales que 

cuentan con características físicas relativamente homogéneas.  

Se puede sugerir, entonces, que la tendencia humana a utilizar el territorio como 

la base esencial de sus formas de organización social tiene su origen en una realidad 

tangible: en algún momento de su evolución los humanos pudieron observar que el 

territorio limitaba el rango de experiencias de una sociedad. Por ejemplo, un espacio 

territorial con acceso a agua, reduce la posibilidad de que la comunidad experimente sed 

y hambre.  

A partir de esta observación, fue lógico suponer que el control territorial facilita el 

control de los eventos –el tiempo histórico-- que ocurren dentro de un espacio 
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determinado. Este control, a su vez, reduce las contingencias de la vida social y aumenta 

los niveles de seguridad humana. 1  

La tendencia humana a “condensar relaciones temporales en relaciones 

espaciales” (Gross, 1981-2, 59) se hizo más pronunciada con el surgimiento de las 

primeras sociedades agrícolas --cuatro mil años antes de Cristo--, y más concretamente, 

con la formación de las grandes comunidades que poblaron Mesopotamia, Anatolia, 

Grecia, y las riveras del Nilo y del río Indu. El surgimiento de estas comunidades trajo 

como consecuencia el desarrollo de redes complejas de relaciones sociales que, a su vez, 

generaron la necesidad de estructurar códigos legales e instrumentos administrativos para 

la administración del conflicto, la estructuración del orden y el control de los riesgos 

asociados con la vida en sociedad (Gottmann, 1973, 124). Eventualmente, estos espacios 

territoriales llegaron a convertirse en “espacios políticos”: areas geograficas “en donde 

los planes, las ambiciones, y las acciones de individuos y grupos, chocan, se separan y se 

armonizan. . . (Wolin, 1960, 17). 

Una segunda fase en el desarrollo de la relación entre tiempo histórico, espacio 

territorial y seguridad humana la constituye la experiencia imperial, que tuvo como 

consecuencia la expansión de la base territorial de las estructuras sociales de poder que 

operaban dentro de las llamadas “ciudades estados” de la antigua Grecia. Alejandro el 

Grande “amplió el horizonte” de estas entidades político-territoriales y creó una 

estructura política territorial imperial que llegó a incluir a Egipto, Anatolia y Persia 

(Ferguson, 1973, 153).  

 Con la muerte de Alejandro, en el año 323 a.C., se inicia el período Helenístico, 

que duraría tres siglos y que daría lugar al surgimiento de una visión territorial más 

amplia de la historia. No es una casualidad entonces que la palabra “cosmopolita” 

provenga del griego y signifique “ciudadano del mundo”. 

El experimento imperial de la era Helenística fue repetido por los romanos, 

después de éstos conquistaran Grecia y Macedonia. El nuevo imperio llegaría a controlar 

el Mediterráneo y el occidente de Europa mediante la implantación de un complejo 

sistema administrativo, económico y legal.  

El colapso del Imperio Romano abrió las puertas al desarrollo del poder político 

de la Iglesia Católica y a la cristianización del mundo occidental durante la Edad Media. 
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La organización de la vida social, durante este período, tuvo como fundamento una 

estructura de dominación religiosa “universal” y una estructura de poder político local.  

De estas dos estructuras se derivó el precario sentido de seguridad humana que 

prevaleció en la Europa medieval. Las relaciones feudales determinaban la organización 

de la vida cotidiana, en tanto que la religión articulaba las respuestas a las preguntas y los 

misterios fundamentales de la existencia humana. 

Los espacios territoriales que servían de base a la vida social durante este período, 

funcionaban como “microcosmos” que contenían su propio tiempo histórico. Anthony 

Giddens habla de ellos como “lugares”, para destacar su reducido tamaño y su naturaleza 

concreta y material (Giddens, 1990, 18). Jacques Le Goff reafirma esta conceptualización 

y ofrece una vívida imagen de la “topografía medieval”, cuando señala que Europa estaba 

compuesta “de una colección yuxtapuesta de feudos, castillos y ciudades que existían en 

medio de grandes extensiones de tierra incultivadas y desiertas”. Durante este período, 

agrega este autor, la palabra “desierto” significaba “bosque” (Le Goff, 1988) 

La visión de los espacios territoriales del medioevo como pequeños contenedores 

de sus propios tiempos históricos, se expresó en la evolución paralela que sufrió la 

orografía y la crónica. La orografía es un género que se ocupa de la descripción 

geográfica de un lugar o región. La crónica, por otra parte, se ocupa de la narración de los 

hechos y las circunstancias que marcan el paso del tiempo. Entre los siglos VI y XIV, 

ambos géneros mantuvieron una relación simbiótica (Helgerson, 1992, 132). Así, las 

crónicas de este período, comienzan típicamente con una descripción del lugar en donde 

ocurren los hechos que se van a narrar, lo que refleja una visión del territorio como el 

contenedor de la historia (Harrison, 1968).  

Dentro de los espacios locales que servían de base a la vida social del medioevo el 

futuro se percibía como una reflexión de los eventos pasados, en un mundo dominado por 

el ciclo de las estaciones. El analfabetismo y la escasez de textos históricos contribuían a 

desarrollar memorias colectivas temporalmente reducidas que dependían 

fundamentalmente de su retransmisión oral. "En toda la Europa cristiana”, señala William 

Manchester, "no había nada que se pareciera a un reloj o –aparte de las celebraciones 

religiosas de la iglesia Católica— algo que se pareciera a un calendario”. La gente, 

generación tras generación, vivía y moría en medio de una “borrosa mancha existencial”: 
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un tiempo histórico carente de un sentido de progresión temporal (Manchester, 1993, 22-

23).  

Las reducidas memorias colectivas del medioevo reducían las expectativas 

sociales de los miembros de las comunidades de este período. Tal y como lo señala 

Reinhart Koselleck, las expectativas colectivas e individuales que se desarrollaban en este 

mundo “campesino y artesanal” se basaban fundamentalmente “en las experiencias de las 

generaciones pasadas”. Y si algo cambiaba en la vida de estas comunidades, “la 

velocidad del cambio era tan lenta y gradual, que no afectaba las características 

fundamentales del mundo social existente” (Koselleck, 1985, 277) 

El manejo de la incertidumbre y la búsqueda de la seguridad, en este mundo de 

limitadas experiencias y expectativas sociales, dependía fundamentalmente de la fe 

religiosa y de la resignación que ésta generaba. En este sentido, el pasado distante y el 

futuro distante aparecían colocados más allá de cualquier intervención humana, “y 

tendían a fusionarse en la oscuridad de un tiempo mítico” (Luhmann, 1982, 271). Más 

aún, el pasado y el futuro lejano formaban parte de “lo eterno”, y por lo tanto, pertenecía 

a Dios (Le Goff, 1988, 165). De tal manera que, como bien lo señala Nicos Poulantzas, la 

sociedad medieval “no hacía historia, sino que vivía inmersa en una contínua y 

homogénea historicidad”. La historia medieval, “no era hecha, sino simplemente 

conmemorada” (Poulantzas, 1978, 109). 

 Las relaciones sociales medievales estaban dominadas “por la presencia física” 

del poder (Giddens, 1990, 18). Este poder era personal y desaparecía con la muerte del 

que lo encarnaba. De tal manera que no existía “una clara distinción entre la imagen 

concreta del jefe y la idea abstracta del poder” (Bloch, 1961, 410). Cuando moría el rey, 

su poder, teóricamente hablando, regresaba a Cristo (Ullmann, 1966, 133).  

A mediados del siglo XVI, Europa enfrentó la llamada Gran Crisis, un proceso de 

cambios profundos que tuvo raíces y expresiones sociales, religiosas, tecnológicas, 

políticas y culturales: el desarrollo de la tecnología militar y las guerras a gran escala; la 

rebelión de Martin Lutero contra la iglesia Católica; el descubrimiento de América; 

explosiones demográficas; la intensificación del comercio y el aparecimiento de nuevas 

clases sociales; la nueva filosofía de Maquiavelo; la revolución de Copérnico, y otras.  
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La Gran Crisis puso en cuestionamiento el origen, la ubicación y la naturaleza de 

la autoridad. Más aún, esta crisis cuestionó el sentido del orden y hasta la naturaleza de 

“la verdad”, que hasta ese momento era definida e interpretada por la iglesia Católica 

(Rabb, 1975, 33-36). Estos cambios y acontecimientos crearon una brecha profunda entre 

las experiencias colectivas de la sociedad medieval y un futuro que no tenía precedentes. 

Todo esto generó una crisis que no sólo fue institucional, sino también sicosociológica.   

El resquebrajamiento del orden medieval contribuyó a crear la sensación de que, a 

partir de ese momento, la seguridad humana dependería de la intervención humana, y 

más concretamente, del pensamiento y de la acción política organizada. Esta sensación se 

solidificó a partir de la firma de la Paz Religiosa de Aubsburgo en 1555. Mediante este 

tratado se “nacionalizaron” las religiones y se puso fin al monopolio de la iglesia Católica 

sobre los “modos de interpretación de la historia humana” (de Visscher, 1968, 6; ver 

también Gross, 1985, 61). Este proceso culminó con el Congreso de Westphalia y los 

tratados de 1648, que “confirmaron la existencia de un sistema plural y secular de 

Estados independientes, que eventualmente desplazaría al orden jerárquico y providencial 

de la Edad Media” (de Vischer, 1968, 7).  

 

El Estado y la espacialización de la historia 

 

El desarrollo del capitalismo, los avances tecnológicos en el área de las 

comunicaciones, la centralización del poder político como condición para la acumulación 

del poder económico necesario para el mantenimiento de ejércitos profesionales, y el 

resquebrajamiento del poder universal de la iglesia Católica, hicieron obsoletos los 

espacios territoriales "naturales" dentro de los cuales se desarrollaba la vida social del 

medioevo (Ortega y Gassett, 1946, 75). Estos cambios produjeron un desborde de las 

relaciones sociales territorialmente contenidas en los espacios feudales. Un ejemplo de 

esto lo constituye la difusión del conocimiento bíblico a través de los límites político-

territoriales de la Europa medieval, facilitado por la invención de la imprenta. Sin la 

imprenta, apunta Richard Tarnas, la rebelión de Lutero no hubiese dejado de ser un 

fenómeno local: un pleito de curas en una remota villa en el sur de Alemania (Tarnas, 

1991, 226). 
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El surgimiento de las nuevas estructuras de relaciones sociales que aparecen a 

partir del desmantelamiento del sistema feudal, hizo necesario el desarrollo de nuevas 

capacidades para recrear el orden dentro de los nuevos y más amplios espacios 

territoriales que empezaron a formarse después de la Gran Crisis. La estructuración del 

orden en estos espacios requería de la consolidación de un poder centralizado, capaz de 

regular las nuevas y más complejas relaciones sociales generadas por la expansión del 

comercio y por las nuevas tecnologías. La respuesta histórica a esta necesidad fueron las 

Monarquías Absolutas, que impulsaron el desarrollo de la capacidad de regulación social 

del Estado y la reconstitución del poder.  

La base de la autoridad de este nuevo poder fue articulada por Tomas Hobbes en 

1651: “Esta es la generación del Gran Leviatán, o, para hablar en forma más reverente, de 

ese Dios Mortal, a quien nosotros debemos, bajo el Dios Inmortal, nuestra paz y nuestras 

defensas. Mediante la autoridad que a él le concede cada miembro del Common Wealth, 

el tiene el Poder y la Fuerza que le permite ejercer el terror, para formar las voluntades de 

todos, mantener la Paz doméstica y proteger a la comunidad frente a sus enemigos 

externos” (Hobbes, 1950, 100). 

El principio de la soberanía articulado por Hobbes constituyó el punto de partida 

para el surgimiento y desarrollo de historias sociales políticamente construidas y 

territorialmente delimitadas (ver Luhmann, 1982, 333). Como parte de este proceso la 

filosofía desplazó gradualmente a la teología, en tanto que la idea del "Dios 

Omnipotente" fue reemplazada por la del "Legislador Omnipotente" (Schmitt, 1985, 36). 

Más aún, con el surgimiento del Gran Leviatán, el orden social no sólo sería 

políticamente determinado sino también planificado y reproducido por el Estado 

(Koselleck, 1988, 25). 

Así pues, el cálculo político desplazaría al pensamiento mítico y religioso dentro 

del que las sociedades de la Era Medieval concebían y explicaban su historia. El 

predominio del cálculo político como factor determinante de la historia de la sociedad 

post-medieval impuso, sobre el "príncipe territorial" (Beloff, 1962, 21), la 

responsabilidad de medir las consecuencias sociales de sus acciones (Koselleck, 1988, 

20). 



 
 

17

A su vez, esta responsabilidad creó la necesidad de desarrollar la capacidad de 

organización y administración del aparato estatal para estructurar comunidades 

nacionales con un sentido compartido de la historia y de sus posibilidades. Esto se logró 

lentamente, mediante la articulación de experiencias y expectativas colectivas que la 

acción del Estado impulsó a través de la administración fiscal, la administración de la 

justicia, los servicios militares y otros (Hintze, 1975, 175). 

El Estado moderno, entonces, surgió como una respuesta al problema del orden 

social generado por la Gran Crisis. Con el Estado moderno se desplazaron los principios 

míticos y religiosos que normaban las relaciones sociales durante la Edad Media, y se 

inició la construcción política de la historia. La acción estatal se derivaría ahora de 

decisiones humanas, y como tal, sería atribuible al Rey. Por lo tanto, la construcción del 

orden social sería ahora el producto de la acción política y no el resultado de la voluntad 

de Dios. Por esto se dice que el desarrollo de la capacidad de regulación social del Estado 

hizo posible secularización del sistema de dominación religioso imperante durante la 

Edad Media. 

 El surgimiento del Estado y el desplazamiento de lo religioso por lo político 

tuvieron efectos contradictorios en las sociedades europeas. Por una parte, la 

secularización de la sociedad representó el desmoronamiento del mundo de mitos y 

supersticiones dentro del cual se desarrollaba la vida social de la Edad Media. Al mismo 

tiempo, el desplazamiento del orden cosmológico medieval, dominado por la 

interpretación religiosa, y su reemplazo por un orden político promovido por el Estado, 

significó la apertura de grandes preguntas existenciales que antes estaban vedadas a la 

especulación y al pensamiento humano. Con la desmitificación del orden medieval, 

preguntas tales como "¿Cuál es la naturaleza y la fuente de la verdadera autoridad? ¿Cuál 

es la naturaleza y el sustento de un adecuado orden social? ¿Qué constituye la verdad y 

cómo se identifica?", tendrían que ser respondidas dentro de una lógica política (Rabb, 

1975, 33). Más específicamente, con la desmitificación del sistema de dominación 

religioso medieval, la seguridad humana dependería de la capacidad política y de la 

gestión del Estado para reducir la incertidumbre y hacer predecible la vida social. La 

creación del orden y de la seguridad, en otras palabras, dependería no sólo de la 

"fortuna", sino también de la "virtud" de los gobernantes.   
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El papel del Estado como el sincronizador de las expectativas y las experiencias 

sociales sufrió un cambio fundamental en el siglo XVIII, cuando la Iluminación introdujo 

la idea del progreso (ver Therborn, 1977). El progreso creó un “futuro abierto” que 

devaluó el pasado como eje de referencia para la determinación y construcción del futuro 

(Luhmann, 1982, 281; Elias, 1992, 38). 

 El aparecimiento de un futuro desasociado del pasado representó un reto enorme 

a la capacidad del Estado para controlar las contingencias de la vida social. La respuesta 

histórica a este reto fue el desarrollo y la consolidación de la soberanía popular y de la 

democracia representativa como ideas e instituciones que expresaban la necesidad, el 

deseo y la capacidad de la sociedad europea para controlar su destino.  

La democracia ubicó la soberanía, no en el rey o en el Estado, sino en la sociedad. 

Concibió al Estado como un mecanismo social que tenía que funcionar de acuerdo con 

los dictados del pueblo. De esta manera, y mediante una mezcla de ficción y de realidad, 

el Estado democrático redujo el riesgo social asociado con el “futuro abierto” que 

enfrentaba la humanidad. 

El Estado no sólo empezó a responder a las necesidades y demandas de la 

sociedad, sino que se convirtió en un organizador del “interés común”, creando e 

imponiendo identidades históricas por encima de los intereses particulares de los diversos 

sectores y actores de la comunidad. La coerción, la administración pública y la ley fueron 

los instrumentos utilizados por el Estado en esta tarea (MacIver, 1964, 126).  

Así pues, el Estado participó en la creación de “comunidades imaginadas” 

(Anderson, 1991), unidas a través de estructuras y procesos que facilitaron el desarrollo 

de sentimientos y valores “nacionales” (ver Nisbet, 1981). Una vez consolidados, estos 

sentimientos y valores facilitaron la sincronización de las experiencias y las expectativas 

históricas de la sociedad por parte del Estado. 

El desarrollo de la capacidad de regulación social del Estado, a su vez, contribuyó 

a ampliar la capacidad de la sociedad para controlar su historia y para alcanzar los 

objetivos de “seguridad, predictabilidad, estabilidad y bienestar” predicados por Jeremy 

Bentham (Long, 1977, 118). Operando en el ámbito doméstico e internacional, el aparato 

administrativo del Estado impulsó la espacialización de la historia; es decir, hizo posible 

la construcción y regulación de relaciones sociales, espacial, legal y políticamente 
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delimitadas. El efecto repetido y contínuo de esta regulación contribuyó a la 

institucionalización de memorias y expectativas sociales a través del tiempo (ver 

Luhmann, 1990, 21-79). 

En el ámbito domestico, el aparato administrativo del Estado moderno respondió 

a las necesidades y demandas de la población, al mismo tiempo que limitaba las acciones 

y las conductas individuales y sociales que se consideraban aceptables, y por lo tanto, 

legales. En el ámbito internacional, el Estado resistió las presiones externas –mediante la 

guerra, la diplomacia y el derecho internacional—para proteger los mercados domésticos 

y la autodeterminación política de la sociedad. A través de estas dos funciones, el Estado 

moderno contribuyó a crear historias nacionales territorialmente contenidas.  

En Europa, el desarrollo del poder y de la capacidad del Estado para espacializar 

la historia de sus habitantes, ocurrió en dos grandes etapas. La primera corresponde, en 

términos generales, al período de formación y consolidación del estado absolutista 

durante los siglos XVII y XVIII. Dentro de este período histórico se ubica el desarrollo 

de la "ciencia de policía." Este campo de estudios abarcaba  “desde  las actitudes morales 

hasta la alimentación. Desde las costumbres hasta el hábitat . . .”. Su objetivo era "lograr 

el máximo de bienestar para los súbditos . . . sin consultarles en que consistía éste” 

(Fraile, 1994, 116). 

La segunda etapa del desarrollo de la capacidad del Estado para crear y 

sincronizar las experiencias y las expectativas de la sociedad corresponde, siempre en 

términos generales, a los siglos XIX y XX. Para Michel Foucault, el desarrollo de la 

capacidad de regulación social del Estado durante el siglo XIX fue el resultado de lo que 

él llama "el descubrimiento de la idea de la sociedad" (Barry, Osborne y Rose, 1996, 9). 

Es a partir de este "descubrimiento" que el liberalismo se desarrolla como "mentalidad de 

gobierno".  

La capacidad de regulación social del Estado durante este período, se tradujo no 

simplemente en un control ejercido desde un centro burocrático estatal, sino sobre todo, 

en el desarrollo de un poder público capaz de generar condiciones sociales de auto-

regulación: “Esto  significaba que el gobierno no sólo tendría que manejar un territorio, 

una área de control y sus súbditos sino que también una realidad [social] interdependiente 
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y compleja, que cuenta con sus propias leyes y mecanismos de desorden [y de orden]. 

Esta nueva realidad es la sociedad” (Foucault, 1989, 261). 

El descubrimiento de "la idea de la sociedad" inició el gradual abandono de la 

idea de un poder estatal despótico centralizado. Representó, tal y como lo expresa 

Nikolas Rose, el inicio de una nueva manera de crear y mantener el orden social que no 

estaba basada simplemente en el uso del aparato administrativo del Estado, sino también 

en la "utilización e instrumentalización de formas de autoridad" diferenciados de éste. De 

esta manera, el Estado moderno logró desarrollar la capacidad de gobernar "espacial y 

constitucionalmente ‘a la distancia’" (Rose, 1996, 46).   

El desarrollo de esta capacidad implicó la creación de un "poder relacional" 

(Giddens, 1984).  Este tipo de poder puede definirse como "la capacidad que poseen 

algunos actores para asegurar resultados, cuando el alcance de éstos depende de las 

acciones de otros actores" (Cohen, 1989, 150). Las "acciones de otros", sin embargo, no 

son eventos fortuitos. Estas tienen que ser organizadas y estructuradas para asegurar que 

las políticas y los programas formulados y ejecutados por el Estado tengan el efecto 

social deseado. Este proceso tiene lugar a través de una serie de "circuitos de 

reproducción"; es decir, de ciclos de "actividades y consecuencias rutinizadas que se 

reproducen a través del tiempo y la distancia" (Cohen, 1989, 124).  

El poder de regulación social que desarrolla el Estado a través de estos circuitos, 

como se explicó antes, no debe entenderse como un control unidireccional, sino más bien 

como el resultado de un proceso impulsado paralelamente desde el Estado y desde la 

sociedad. Esto puede verse históricamente en el desarrollo de la capacidad de regulación 

social del estado europeo, que se vio acompañado y reforzado por el desarrollo del poder 

político de la "sociedad civil".  

La consolidación de la sociedad civil facilitó el desarrollo de circuitos de 

reproducción que conectan al Estado, no simplemente con una población, sino con 

estructuras de organización social que el Estado puede utilizar para ejecutar sus funciones 

regulatorias. Al mismo tiempo, la sociedad civil es capaz de utilizar los circuitos de 

reproducción del Estado para articular y presentar sus propias demandas. De este 

desarrollo surge el principio de la soberanía popular como la expresión de la constitución 

de un poder político democrático capaz de condicionar la acción del Estado.  
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Así pues, el aparato burocrático del Estado, sus expresiones organizativas y sus 

procesos, pueden verse como una red de comunicación que comunica al Estado y a la 

sociedad en un proceso creciente de interpenetración que facilitó la constitución y 

reproducción del orden social y de la democracia. En este sentido, los sistemas políticos 

de las sociedades democráticas liberales del occidente pueden verse como el fruto de una 

lucha histórica en torno a la definición e interpretación del concepto de la soberanía, que 

se empieza a cristalizar en el siglo XVII. Este proceso puede representarse gráficamente 

como una serie de círculos concéntricos que se expanden a partir de un punto central que 

representa la soberanía en su momento de origen. Cada círculo representa la articulación 

de un nuevo consenso social sobre el ordenamiento político y económico de la sociedad, 

la ampliación de espacios públicos relativamente independientes del Estado, y la 

institucionalización de un nuevo marco de derechos ciudadanos. Utilizando la 

interpretación de T.S. Marshall sobre el desarrollo del principio de la ciudadanía en 

Inglaterra, es posible visualizar un primer círculo concéntrico como la representación del 

surgimiento e institucionalización de los derechos civiles en el siglo XVIII; un segundo 

círculo, como representación del surgimiento e institucionalización de los derechos 

políticos en el siglo XIX; y, un tercer círculo, como representación del surgimiento e 

institucionalización de los derechos sociales en el siglo XX (Marshall, 1965).  

A través de este proceso histórico, el desarrollo del principio de la ciudadanía, que 

se inspira y guía por la idea de la igualdad, estuvo acompañado por el desarrollo de un 

sistema económico capitalista que genera desigualdad. De las tensiones y contradicciones 

de este doble desarrollo surgieron los derechos sociales en el siglo XX. Estos derechos, y 

las políticas públicas que de ellos se derivan, tienen como objetivo contrarrestar la 

desigualdad social producida por la dinámica del capital (ver Marshall, 1965).  

  La consolidación de los derechos ciudadanos es, por lo tanto, resultado del 

desarrollo de la capacidad de regulación del Estado y de la ampliación del principio de la 

ciudadanía que hizo posible el condicionamiento de la acción del Estado por parte de la 

sociedad civil. A través de estos dos procesos paralelos y mutuamente condicionantes, el 

Estado europeo perdió su "poder despótico" y desarrolló su "poder estructural". El 

desarrollo del poder del Estado aumentó la capacidad de éste para "penetrar y coordinar 

de manera centralizada y a través de su propia infraestructura, las actividades de la 
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sociedad civil". Al mismo tiempo, y como resultado del desarrollo de los derechos 

ciudadanos, el Estado fue perdiendo la capacidad de imponer su voluntad sobre la 

sociedad, en ausencia de "prácticas institucionalizadas de negociación" (Mann, 1989, 

113-114). Como resultado de estos procesos se llegó a establecer lo que David Held 

llama "una relación de congruencia" entre los que hacen las políticas públicas y los que 

las reciben (Held, 1991, 198). 

 Esta relación constituye una de las premisas fundamentales del sistema de 

gobernabilidad y seguridad democrático. La democracia, así conceptualizada, otorga a los 

miembros de la sociedad una importante cuota de poder para controlar su destino 

individual y social. 

  

La globalización y la desterritorializacion de la historia 

 

El concepto de la globalización expresa la tendencia que muestran los sistemas 

sociales, políticos y económicos nacionales a integrarse dentro de estructuras de poder 

que trascienden las fronteras territoriales y legales del Estado-nación. En este sentido, el 

concepto de la globalización expresa un tipo de integración política, social y económica, 

que es cualitativamente diferente al que se expresa en el concepto de “relaciones 

internacionales”. Este concepto define una forma de integración cuyos ejes de poder son 

fundamentalmente nacionales. El concepto de globalización, por otra parte, define una 

forma de integración transnacional no territorializada que, más y más, condiciona y 

define “lo nacional”. 

 La globalización representa un reto fundamental para el mantenimiento de la 

seguridad humana que se deriva de la relación democrática entre el Estado y la sociedad. 

El desarrollo de la democracia y los derechos ciudadanos proporcionó a los miembros de 

las sociedades democráticas capitalistas desarrolladas un importante grado de control 

sobre su destino. Esta capacidad se ha visto reducida dramáticamente durante las últimas 

décadas, ya que los procesos electorales y otras formas de participación democrática no 

han sido capaces de proteger los derechos sociales y los niveles de seguridad humana 

generados por estos derechos.  
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La capacidad de la sociedad civil para condicionar la acción del Estado se ha visto 

reducida por la movilidad del capital y la transnacionalización del aparato estatal. La 

movilidad del capital reduce el control político del Estado sobre el funcionamiento del 

mercado y de la economía. En muchos casos, esta pérdida de control limita la capacidad 

del Estado para formular e implantar políticas públicas orientadas a la solución de los 

problemas y las necesidades de la nación. Por otra parte, las estructuras organizativas y 

administrativas de los Estados nacionales --que en la experiencia de los países liberales 

democráticos del Occidente jugaron el papel de circuitos conductores entre el Estado y la 

sociedad civil--, juegan cada vez más, el papel de correas de transmisión entre las 

estructuras de poder transnacionales y las domésticas. La creciente interpenetración entre 

los aparatos administrativos nacionales y el sistema económico mundial y sus 

instituciones tiende a reducir la capacidad del Estado para responder a las necesidades y 

presiones domésticas, especialmente cuando éstas se encuentran en contradicción con la 

lógica del mercado mundial (Cox, 1991; Luke, 1992; Ericson and Steher, 2000).  

Así, la transnacionalización e internacionalización del Estado crea múltiples 

tensiones y contradicciones entre la idea del Estado moderno democrático y los 

imperativos económicos del mercado global. Como resultado de estas tensiones y 

contradicciones, los ciudadanos se ven expuestos al efecto de “decisiones que ellos no 

controlan” (Luhmann, 1993, 107). El resultado de todo esto es una crisis de autoridad y 

de seguridad que surge de la inhabilidad del Estado para responder a las demandas de la 

población (ver Rosenau, 1992). Esta crisis puede resultar en la deslegitimización del 

Estado y en la despolitización del conflicto social.  

Hablar de la despolitización del conflicto social, es hablar del desmantelamiento 

del Estado moderno y de su capacidad para generar condiciones de seguridad. Tal y como 

se ha señalado antes, la seguridad humana que sirve de fundamento al orden social, 

depende del mantenimiento de una relación armoniosa entre “aspiraciones sociales 

culturalmente construidas” y la existencia de “medios sociales para alcanzarlas” (Merton, 

1963, 367). El colapso de esta relación abre la posibilidad para el crecimiento de la 

inseguridad humana y, por lo tanto,  para la proliferación del desorden. 

Es importante señalar, sin embargo, que el impacto de la globalización en la 

capacidad del Estado para espacializar la historia, y para generar condiciones de 
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seguridad humana, varía en función de la capacidad institucional que poseen diferentes 

Estados nacionales para filtrar presiones externas y para responder a las necesidades y 

demandas de sus habitantes. Los países desarrollados del Norte lograron consolidar su 

soberanía e institucionalizar relaciones de congruencia democrática entre el Estado y la 

sociedad. Estos países, por lo tanto, enfrentan el reto de la globalización con una 

estructura institucional favorable.  

Más concretamente, los países del Norte cuentan con estructuras efectivas de 

derechos ciudadanos, y con Estados que poseen una alta capacidad de regulación social. 

Estas dos características institucionales sirven para contrarrestar los efectos disgregantes 

de la globalización y, en particular, la tendencia de este fenómeno a desterritorializar las 

historias nacionales organizadas y reproducidas a través de la acción estatal.  

Por otra parte, los países subdesarrollados del Sur, que no lograron consolidar su 

soberanía ni articular relaciones de congruencia democrática entre el Estado y la 

sociedad, enfrentan la globalización sin una protección institucional adecuada para evitar 

sus efectos más destructivos. Peor aún, la transnacionalización del aparato estatal de estos 

países tiende a intensificar la brecha que separa al Estado de la sociedad, dificultando de 

esta manera el desarrollo de una fuerza social con la capacidad de utilizar el Estado como 

un filtro que neutralice o condicione los efectos negativos de la globalización. En algunas 

regiones del mundo, esta situación puede crear condiciones favorables para el inicio de 

una crisis de seguridad humana, con características y dimensiones similares a la Gran 

Crisis del siglo XVI (ver Richmond, 1994; Wallerstein 1995; The Commission on Global 

Governance, 1995; UNDP, 2002).  

Señalar las ventajas comparativas de los países del Norte con relación a los países 

del Sur no es sugerir que el problema de la inseguridad humana en estas dos regiones esté 

desvinculado. El problema de la migración global y del ambiente, para mencionar dos 

ejemplos, muestran que la búsqueda del orden y de la seguridad humana es un problema 

planetario e interconectado. 

Más aún, el fenómeno del terrorismo internacional ha resaltado las profundas 

relaciones que condicionan la seguridad de los países ricos y pobres de la tierra. Así lo 

afirma el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

correspondiente al año 2002: “La globalización está creando una interdependencia 
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mayor, pero el mundo parece cada vez más fragmentado entre ricos y pobres, poderosos e 

impotentes, y entre aquellos que se felicitan por la nueva economía mundial y otros que 

piden que se tome un camino distinto. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 

2001 contra los Estados Unidos ofrecieron una nueva perspectiva de estas divisiones” 

(PNUD, 2002, 1). 

 

Conclusiones

 

Este artículo ha argumentado que la capacidad del Estado moderno para generar 

condiciones de seguridad humana, depende de su capacidad para espacializar la historia; 

es decir, para contener y controlar, dentro de fronteras legalmente definidas, las causas y 

las consecuencias acumuladas de la evolución social, económica y política de la sociedad 

que habita su base territorial.  

La globalización representa un cambio fundamental en la relación entre espacio 

territorial y tiempo histórico que ha servido de fundamento al orden y a la seguridad en 

las sociedades democráticas del mundo. La creciente interpenetración entre los aparatos 

estatales nacionales y el mercado mundial y sus instituciones, tiende a reducir la 

capacidad del Estado para responder a las necesidades y a las aspiraciones de la sociedad 

Más aún, con la globalización, el Estado tiende a desligarse, socialmente, de su 

espacio territorial (Giddens, 1990). En estas condiciones, la sociedad civil pierde su 

capacidad para promover y defender los derechos ciudadanos que han hecho posible la 

consolidación de sistemas de gobernabilidad democrática.  

Así, el desarrollo de una capacidad social para condicionar la naturaleza y el 

impacto de la globalización se convierte hoy en la razón de ser de la política y en el 

objetivo fundamental de la función de gobierno. Por instrumentalización se entiende la 

capacidad social para organizar y administrar el funcionamiento de las estructuras 

domésticas de un país para minimizar los riesgos de la globalización y maximizar sus 

beneficios. El desarrollo de una actitud proactiva con relación a la globalización se 

convierte entonces en una tarea urgente, que demanda de los actores y las organizaciones 

sociales de la región la formulación de nuevas visiones y estrategias para organizar y 

dirimir el conflicto social, y para establecer formas adecuadas de integración regional y 
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global. Este proceso de reinvención de la política y de la función de gobierno debe 

reafirmar la “condición humana” como el parámetro fundamental para evaluar la 

seguridad y el orden social en el mundo globalizado de hoy. 
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Notas 

1 Alfred Whitehead señala que el pensamiento inductivo y el sentido común fueron las 

bases de la conceptualización newtoniana de la relación entre tiempo y espacio en la 

física. Desde esta perspectiva teórica, el espacio y el tiempo se contienen mutuamente. 

Juntos, ellos contienen a la “realidad”, es decir, los hechos y las circunstancias que 

marcan el paso de la historia (Whitehead, 1925, 39-56; 113-127; 139-156). Stephen 

Hawking explica que bajo la influencia de Newton, “el espacio y el tiempo se concebían 

como una arena dentro de la que ocurren los eventos históricos. (Hawking, 1988, 33). 

Christopher Ray amplía esta explicación: “Desde la perspectiva de Newton, el espacio es 

un contenedor absoluto, infinito, independiente, tridimensional, fijado externamente, en el 

que Dios “colocó” el universo material al momento de su creación. El tiempo, por su 

parte, es un “marco” absoluto, independiente, infinito, fijo, y unidimensional” (Ray, 

1991, 99). Es importante señalar que esta perspectiva fue articulada en un tiempo en el 

que el nivel de desarrollo de los instrumentos utilizados por la ciencia, no le permitia a 

los estudiosos ir más alla de lo que podía captarse y observarse a través de los sentidos 

(Whitehead, 1925). 

 Las limitaciones humanas para captar y comprender la naturaleza abstracta del 

tiempo, facilitaron el desarrollo de una visión de la relación entre tiempo y espacio que 

está dominada por una lógica espacial. El espacio, en este sentido se percibe como el 

macro-contendedor del tiempo y de las experiencias históricas. En términos linguísticos, 

esta perspectiva se expresa en “la imposición de un vocabulario esencialmente espacial, 

sobre las concepciones del tiempo”. Es así que tendemos a pensar en “espacios de 

tiempo”, como los representados, por ejemplo, en la carátula del reloj (Bochner, 1973, 

300-2). 
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Capítulo 2: Globalización e inseguridad humana en el Norte y en el Sur: estrategias y 

políticas sociales transnacionales. 
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South”, en Patricia Kennett, Handbook of Comparative Social Policy. London: Edward 
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  La creciente interpenetración del planeta ha creado una crisis de seguridad 

humana que demanda la formulación de estrategias que trasciendan las fronteras de los 

Estados y las visiones nacionales del orden y el desarrollo social. Este argumento 

constituyó, precisamente, el núcleo central del reporte del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1994, que se tituló Nuevas Dimensiones de la 

Seguridad Humana (UNDP, 1994). En esa ocasión, las Naciones Unidas definieron el 

concepto de “seguridad humana” como la “protección contra las amenaza del hambre, las 

enfermedades, el crimen . . . la represión [y] la disrupción violenta y dañina de los 

patrones que regulan la vida cotidiana en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en 

nuestras comunidades o en nuestro ambiente natural” (UNDP, 1994, 3). 

  Más recientemente, el PNUD también ha señalado que la globalización acentúa la 

inseguridad humana tanto en los países ricos como en los países pobres del mundo: “En 

un mundo globalizado, caracterizado por el estrechamiento del tiempo y por la 

desaparición de las fronteras, la seguridad de la humanidad enfrenta nuevas amenazas 

[que] se manifiestan en las repentinas y dañinas disrupciones que sufren sus patrones de 

vida” (UNDP, 1999, 3). 

  La preocupación de las Naciones Unidas por el problema de la seguridad fue 

retomada por cien ganadores del Premio Nóbel, quienes con motivo de la celebración del 

primer centenario de la creación de este importante reconocimiento, firmaron una 

declaración que señalaba que la seguridad del planeta depende de la capacidad de las 

sociedades del mundo para introducir reformas sociales y ambientales globales profundas 

(The Globe and Mail, 2001, A 21).  

  Este artículo explora el fenómeno de la globalización como un proceso histórico 

que pone a prueba la capacidad del Estado para generar condiciones de seguridad para 

sus habitantes. El concepto de seguridad hace referencia a  la confianza que se deriva de 

la continuidad de los contextos ambientales --sociales y materiales— dentro de los que 

los seres humanos construyen y reproducen sus identidades y su futuro (Giddens, 1990, 

92). Este trabajo, además, analiza la racionalidad de algunas de las principales estrategias 

de política social propuestas por expertos e instituciones para responder a la crisis de 

seguridad creada por la globalización en los países del Sur. 
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El Estado y la seguridad humana   

  En el Norte, las presiones políticas y económicas que sufre el Estado de Bienestar, 

la creciente fluidez e inestabilidad de los mercados de trabajo, y la erosión de los 

derechos sociales, han reducido el impacto de la política social como un medio para 

controlar el riesgo (ver Mishra, 1999). En el Sur, el creciente poder de las organizaciones 

financieras internacionales, y las reformas neoliberales que ha sufrido el Estado, han 

reducido la capacidad de muchos de estos países para impulsar la estructuración de 

relaciones de congruencia democrática entre el Estado y la sociedad, capaces de generar 

políticas sociales efectivas. Los enfoques instrumentalistas y ahistóricos promovidos por 

el Banco Mundial para reformar el Estado, por ejemplo, han contribuido a ampliar la 

brecha que tradicionalmente ha separado al Estado de la sociedad en estos países (ver 

Campbell, 2001; Akin Aina, 1999, Hoogvelt, 2000; Osei-Hwedie and Bar-on 1999; 

Osteria, 1999; Wangwe and Musonda, 1998; Pérez Baltodano, 1997). 

  Así pues, la globalización, y las reformas estatales que han acompañado a este 

proceso han generado inseguridad humana alrededor del mundo. La intensidad y la 

naturaleza de este problema, sin embargo, varían en función de las diferentes capacidades 

que los Estados nacionales poseen para filtrar y adaptarse a las presiones externas que 

reciben, sin perder su capacidad para responder a las demandas y necesidades de sus 

poblaciones nacionales (ver Weiss, 1998; Yeates, 2001, Kennett, 2001). En este sentido, 

las categorías Norte y Sur son útiles para diferenciar los niveles de capacidad que poseen 

los Estados del mundo para condicionar los efectos de la globalización y crear 

condiciones de orden y seguridad en el ámbito nacional. 

Los “tres mundos del capitalismo de bienestar” (ver Esping-Andersen, 1990) en el 

Norte, son el producto de la consolidación de los derechos sociales, y en términos más 

generales, de la evolución del Estado y de los derechos ciudadanos. En esos países, el 

desarrollo de los derechos ciudadanos representó un reto al poder del Estado, así como 

también a las estructuras de clase generadas por el capitalismo. En este sentido, el 

concepto de clase está íntimamente relacionado con el concepto de ciudadanía. Para T. H. 

Marshall, la ciudadanía constituye “el marco arquitectónico dentro del que se reproducen 

estructuras sociales desiguales legitimadas” (Marshall, 1983, 48-9).  
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Desde esta perspectiva, tanto las clases como la ciudadanía son realidades 

históricas condicionadas por la lucha por el poder que tiene lugar dentro del espacio 

territorial del Estado soberano. En Inglaterra, la evolución de los derechos ciudadanos –y 

su impacto en la estructura de clases-- tuvo lugar progresivamente: los derechos cívicos 

surgieron y se consolidaron en el siglo XVIII; los derechos políticos en el siglo XIX; y 

finalmente, los derechos sociales, en el XX (Marshall, 1983. Ver capítulo 1). Los 

derechos ciudadanos, de acuerdo a Marshall, continuarían ampliándose y consolidándose 

para reducir, aún más, los niveles de desigualdad social generados por el capitalismo.  

La visión optimista de Marshall ha sido fuertemente cuestionada por la 

globalización del capital, la transnacionalización del poder del Estado y las dificultades 

que enfrentan hoy las sociedades modernas del mundo para mantener los niveles de 

seguridad humana generados por los derechos sociales y el Estado de Bienestar. La 

conquista del riesgo y de la contingencia, que constituyó uno de los principales objetivos 

de la lucha por los derechos sociales en el Norte, se enfrenta en la actualidad a poderosas 

fuerzas políticas y económicas que intentan legitimar las formas de inseguridad creadas 

por el mercado global. Estas fuerzas tratan de presentar “la evasión del riesgo” como una 

peligrosa “ideología” (ver Neal, 2000). Dentro de este contexto surge el concepto de 

“empleabilidad” para hacer referencia a una “nueva ética laboral” que descarga sobre los 

propios trabajadores la responsabilidad “para generar posibilidades de empleo o adecuar 

su entorno laboral”. Juan Pablo Pérez Sáenz explica: “[E]mpleabilidad sería sinónimo de 

trayectorias que no buscan, necesariamente, la estabilidad laboral y un entorno 

ocupacional protegido y regulado. Se estaría más bien ante una movilidad laboral que 

asume el riesgo como elemento propio en el sentido etimológico de este término en 

portugués: atreverse . . .” (Pérez Sáinz, 2003, 68-72).    

  La globalización, y más concretamente la transnacionalización del capital y del 

Estado en las sociedades liberales democráticas del Norte, abrió una brecha entre los que 

hacen las políticas públicas y los que reciben el efecto de estas políticas (ver Held, 1991). 

Esta brecha ha disminuido el valor de la democracia en el Norte, por cuanto la sociedad, 

en esos países, se ve ahora afectada por decisiones en las que ella no participa (ver 

Luhmann, 1993). 
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En este sentido, la crisis de seguridad humana creada por la globalización en el 

Norte debe verse como el resultado del surgimiento de un déficit en el poder democrático 

de la sociedad para condicionar el funcionamiento y las prioridades del Estado (Kymlika, 

1997). La solución a esta crisis, por lo tanto, requiere de la creación de mecanismos de 

comunicación y control capaces de facilitar la subordinación de las funciones y 

prioridades de los aparatos transnacionales del Estado a las necesidades y aspiraciones de 

la sociedad. Estos circuitos transnacionales de comunicación y control democrático, 

tendrían que ser construidos como extensiones de los procesos domésticos que 

permitieron a las sociedades del Norte democratizar el poder del Estado en el ámbito 

nacional. Así, la política transnacional que surge del Norte para contrarrestar la 

inseguridad social generada por la globalización, tendría que ser vista como un 

componente de la política doméstica, y no como un proceso separado de ésta. 

 

El Estado y la seguridad humana en los países del Sur 

 
En los siglos XIX y XX, el Estado moderno generado por la historia de Europa, se 

convirtió en un modelo normativo para la organización social del resto del mundo. El 

trasplante de este modelo a los países del Sur tuvo lugar mediante una combinación de 

mecanismos de “exportación e importación” que incluyeron: el imperialismo, el 

colonialismo, la institucionalización de relaciones de dependencia política y económica, y 

las estrategias y los programas de desarrollo que se han impulsado alrededor del mundo 

después de la Segunda Guerra Mundial (ver Badie, 2000).  

Muchos de los aspectos disfuncionales de la vida social en Africa, Asia y América 

Latina son, precisamente, el resultado del uso del modelo de Estado generado por Europa 

en sociedades que son el producto de una dinámica histórica que es esencialmente 

diferente a la europea. El principio de la soberanía en los Estados del Sur, por ejemplo, 

carece del significado histórico que éste tiene en Europa. En la mayoría de los países 

dependientes del mundo, este principio tiene un sentido estrictamente formal. 

Por otra parte, la mayoría de los Estados del Sur nunca desarrollaron la capacidad 

regulatoria necesaria para espacializar sus propias historias; es decir, para controlar 

territorialmente, las causas y las consecuencias acumuladas del desarrollo social, político 
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y económico de las comunidades que habitan su base territorial. En América Latina, para 

citar un ejemplo, el poder del Estado --después de casi dos siglos de vida independiente--, 

tiende a desaparecer, en la medida en que uno se aleja  de los principales centros urbanos 

(O’Donnell, 1993; ver también Waldmann, 2003). En países como Colombia, el Estado 

ni siquiera ha logrado desarrollar la capacidad para monopolizar el uso de la fuerza. 

En Africa, la debilidad regulatoria del Estado es aún más dramática que en 

América Latina. El Estado “jurídico” africano, creado por los poderes coloniales 

europeos, nunca desarrolló la capacidad necesaria para regular las relaciones sociales que 

operan dentro de su base territorial. Peor aún, el poder del Estado ha colapsado o está 

decayendo en muchos países africanos (Rothchild y Harbeson, 2000). 

En muchos países del sudeste asiático, las debilidades del Estado se manifiestan 

en la persistencia de peligrosas formas de fragmentación étnica, religiosa y regional. En 

la India, Bangladesh, y Pakistán, para mencionar algunos ejemplos, el Estado no ha sido 

capaz de desarrollar la capacidad de regular y administrar estas divisiones (ver Rahman 

Khan, 1998, 113-4). 

La “universalización” del Estado y su reproducción a través de los últimos dos 

siglos, fue facilitada por la estructuración y el funcionamiento de un sistema de relaciones 

internacionales que impuso patrones administrativos, educacionales, constitucionales, 

legales, estadísticos y económicos que generaron “altos grados de isomorfismo y de 

cambio isomórfico” entre las sociedades del mundo (Meyer, 1999, 137). 

John Boli y George M. Thomas han mostrado la existencia de altos niveles de 

correlación entre los principales indicadores del desarrollo mundial, lo que sugiere la 

existencia de altos niveles de coordinación entre los procesos de desarrollo institucional 

de los países del mundo. Por ejemplo, los modelos de organización de las economías 

nacionales, las transformaciones en las comunicaciones y el desarrollo legal y 

constitucional de los Estados del mundo, han evolucionado de manera conjunta y 

correlacionada durante los últimos cien años (Boli y Thomas, 1999, 26). Estos dos 

autores también han demostrado que estos desarrollos están altamente correlacionados 

con  la proliferación de una red de organismos internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales, que funcionan como una meta-estructura administrativa que tiende a 

homogenizar el funcionamiento de los Estados nacionales. 
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Esta meta-estructura es producto del desarrollo de la capacidad de regulación 

social de los Estados modernos consolidados del Norte. Los circuitos de comunicación 

que antes le permitieron a estos Estados, regular y consolidar las estructuras de relaciones 

humanas que operaban dentro de sus espacios territoriales nacionales, se ampliaron hasta 

llegar a establecer una red de procesos regulatorios que les permitió llegar a condicionar 

las estructuras de relaciones humanas que operan en el ámbito nacional de los países del 

Sur. 

Así pues, la imposición/adopción del Estado moderno como el principal modelo 

normativo para la organización de la vida social en el Sur, facilitó la estructuración de un 

sistema internacional de Estados que convirtió a estos países en recipientes de “los 

modelos cognitivos que definen la naturaleza, el propósito, los recursos, la tecnología, el 

control y la soberanía propios de un Estado nación” (Meyer, 1999, 123). Estos modelos 

cognitivos incluyen las políticas sociales y el Estado de Bienestar como mecanismos para 

generar las condiciones de seguridad humana que demanda el orden social.  

La transferencia Norte-Sur de los modelos del Estado de Bienestar y de las 

políticas sociales fue facilitada por la existencia de una estructura predeterminada de 

“opciones”, creada por un sistema internacional de organizaciones especializadas, que 

incluye a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación Internacional de 

la Seguridad Social (AISS) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

(OISS). La práctica y el discurso de estas organizaciones, facilitaron la legitimación y la 

estandarización de la legislación de la seguridad social alrededor del mundo (ver Collier 

y Messick, 1975; Strang y Mei Yin Chang, 1993). 

 La adopción, por parte de los países del Sur, de las estrategias y los mecanismos 

de seguridad social generados por los países del Norte, no podía generar los mismos 

resultados. El bajo nivel de soberanía y la pobre capacidad de regulación social de los 

Estados del Sur, así como las frágiles estructuras de derechos ciudadanos dentro de las 

que operan las sociedades de estos países, generaron políticas sociales y modelos de 

Estados de Bienestar clientelísticos y residuales, que respondían a la naturaleza  de las 

relaciones Estado-sociedad en estos países.  

 Los sistemas clientelísticos se desarrollaron, principalmente, en países que 

funcionaban dentro de un modelo de relaciones Estado-sociedad corporatista. Dentro de 
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este modelo, las políticas sociales se formulan e implementan en función del poder de los 

grupos de interés que dominan la sociedad, más que en función de demandas sociales 

nacionales o de clase.  

Así, la cobertura de las políticas sociales en un sistema clientelístico y 

corporativo, refleja los niveles de poder que diferentes grupos sociales poseen para 

condicionar el funcionamiento y las prioridades del aparato estatal. James M. Malloy 

ilustra esta situación, cuando explica que, históricamente, la estructuración de la 

cobertura de la política social en las sociedades corporatistas de América Latina –

Argentina y Brazil, por ejemplo--, ha favorecido, en primer lugar, a los servidores 

públicos y a los militares; en segundo lugar, a los grupos que juegan un papel importante 

en las estrategias de desarrollo económico –trabajadores del ferrocarril, puertos y otros; 

en tercer lugar, a los trabajadores que juegan un papel importante en los servicios urbanos 

esenciales --la banca, los servicios de electricidad, el transporte y otros--; y finalmente, a 

los trabajadores industriales. Los trabajadores del sector rural, así como los que operan en 

el sector informal, han sido tradicionalmente excluidos de los beneficios de la política 

social de los sistemas corporatistas (Malloy, 1993, 235). 

Por otra parte, la política social y los sistemas de bienestar “residuales” surgieron 

típicamente en aquellos países del Sur –Guatemala y Nicaragua, por ejemplo-- en donde 

las relaciones Estado-sociedad se organizan dentro de estructuras de dominación 

neopatrimoniales. Estos regímenes se distinguen “de otros que operan sobre una base de 

autoridad racional-legal . . . así como de regímenes que cuentan con una base de 

legitimidad ideológica” (Hartlyn, 1998, 14-15). 

En un régimen neopatrimonial, el poder del Estado es fundamentalmente 

coercitivo, y las sociedades civiles son débiles o inexistentes. En estos países, por lo 

tanto, la política social y el Estado de Bienestar no son el resultado de la fuerza 

constitutiva de una sociedad con la capacidad de ejercer sus derechos ciudadanos para 

condicionar la acción del Estado. Antes bien, la política social opera en estos países, 

como un sustituto de esos derechos. Tal y como sucedió con la Elizabethan Poor Law de 

1601 en Inglaterra, las políticas sociales residuales no están diseñadas para transformar y 

superar las condiciones estructurales que generan la pobreza y la inseguridad social, sino 

más bien, para “preservar las estructuras de poder con cambios mínimos" (Marshall, 
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1965, 87). La Poor Law en Inglaterra, señala Marshall, "no trataba los reclamos de los 

pobres como una parte integral de sus derechos ciudadanos, sino como una alternativa a 

la ciudadanía" (Marshall, 1965, 88).  

En los regímenes neopatrimoniales de Centroamérica, por ejemplo, el grueso de 

las políticas sociales está diseñado para beneficiar a aquellos segmentos de la población 

que sufren exclusiones sociales, políticas y económicas sistemáticas por parte del Estado. 

La ciudadanía de los que pertenecen a estos grupos es una condición estrictamente 

formal, y por lo tanto, no se traduce en una capacidad social para condicionar la acción y 

el poder estatal.  

En Africa, la historia de las políticas sociales residuales se remonta al período 

colonial. Tade Akin Aina señala que los servicios sociales durante este período fueron 

diseñados para “mantener el orden y la ley . . .  y para facilitar la explotación de los 

recursos naturales . . .”. Durante el período inmediato posterior a la independencia, los 

Estados africanos expandieron sus servicios sociales para reforzar la legitimidad de las 

nascientes estructuras de poder estatal. Sin embargo, para finales de los 1960s, estas 

estructuras habían caído en crisis (Akin Aina, 1999, 76-78). En estas condiciones, y con 

el apoyo de los servicios de cooperación externa de los países del Norte, la política social 

se orientó a funcionar como un sustituto de los derechos ciudadanos de los africanos. 

La globalización ha acentuado la debilidad de los Estados del Sur para formular e 

implementar políticas sociales que contribuyan a la estructuración del orden y la 

seguridad en el ámbito nacional. Ha acentuado la dependencia externa del Estado y su 

independencia con relación a sociedades que no cuentan con la capacidad para 

condicionar la acción estatal. En este sentido, la crisis de seguridad humana en el Sur, 

debe verse como el resultado de un doble déficit histórico-estructural: un déficit de poder 

estatal que se manifiesta en la incapacidad de estos Estados para influir en la distribución 

del poder transnacional creado por la globalización; y un déficit democrático doméstico, 

que se manifiesta en la incapacidad de las sociedades civiles para condicionar el poder de 

sus propios Estados.  

Los Estados en el Sur carecen de la capacidad para condicionar las estructuras, los 

procesos de toma de decisión, y el funcionamiento de las organizaciones que gobiernan el 

conflicto y la colaboración dentro del espacio de poder transnacional creado por la 
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globalización. Esto lo reconoce el reporte del Programa Nacional de las Naciones Unidas 

de 1999, que señala: “Las estructuras y los procesos para la formulación de políticas 

globales no son representativos. Las principales organizaciones económicas 

transnacionales –el FMI, el Banco Mundial, G-7; G-10, G-22, OCDE, OMC—están 

dominadas por los países más poderosos del mundo”. Esta situación deja “a los países 

pobres con una pequeña cuota de influencia y con poca voz, ya sea por falta de 

membresía, o por su falta de capacidad para participar efectivamente en estos foros” 

(UNDP, 1999, 8; ver también Held and McGrew, 2000; Brenner, Jessop, Jones and 

MacLeod, 2003).  

En este sentido, la globalización debe verse como una extensión del poder 

transnacional de los Estados del Norte. El espacio de poder transnacional generado por 

este proceso le permite a los países del Norte crear e imponer modelos normativos de 

organización social de carácter universal, así como estructurar procesos y circuitos de 

comunicación que hacen posible la legitimación e institucionalización de estos modelos 

(ver Agnew, 1994).   

Más aún, los grupos económicos transnacionalizados del Norte utilizan el poder 

de sus respectivos Estados para condicionar “los flujos propios del proceso de 

globalización”. Estos flujos, señala Rita Laura Segato, “no fluyen aleatoriamente, y se 

encuentran concentrados en proporciones extraordinariamente desiguales, siendo su 

concentración masivamente mayor en los países que hegemonizan los procesos de 

circulación [de bienes globalizados]” (Segato, 2002, 112-113; ver también Weiss, 1998). 

 Al mismo tiempo, la globalización promueve la separación de algunos de los más 

importantes componentes del proceso de formulación de políticas públicas –especialmente 

las económicas— de las presiones políticas domésticas. Esto reduce la capacidad de los 

Estados del Sur para responder a las necesidades y demandas de la sociedad, especialmente 

cuando éstas no son congruentes con la racionalidad del mercado global. Esto se hizo 

evidente durante las décadas de los 1980s y los 1990s, cuando la mayoría de los gobiernos 

del Sur se vieron obligados a abrir sus economías a la competencia internacional, a 

impulsar programas de privatización, a reducir el tamaño de sus aparatos estatales y a 

introducir reformas económicas neoliberales, como condición para contar con el apoyo de 

los organismos financieros internacionales.  
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 Los efectos de la globalización en la capacidad de los Estados del Sur para 

responder a las necesidades y demandas de la población, aunado a la incapacidad del 

mercado en esos países para generar los empleos que demanda la sociedad, han creado 

graves condiciones de inseguridad humana. Así lo señala el reporte del PNUD para el año 

2003: “Alrededor de 54 países son ahora más pobres que en 1990. En 21 países se ha 

incrementado el porcentaje de personas que pasan hambre. En otros 14, mueren más niños 

menores de 5 años. En 12, las matriculaciones en la escuela primaria están descendiendo. 

En otros 34, la esperanza de vida también ha disminuido” (PNUD, 2003). Esta situación 

resulta dolorosamente irónica si se considera que la introducción de las políticas 

económicas y de los procesos de reforma estatal neoliberales que han contribuido a generar 

esta inseguridad coincidió con el inicio de la “Tercera Ola Democrática”. Este doble 

proceso de reformas económicas y políticas crea profundas tensiones y contradicciones 

entre la idea de la democracia como un proceso político incluyente y los principios 

económicos neoliberales que tratan de legitimar la exclusión de los perdedores en la 

dinámica social creada por la globalización. 

 La especificidad histórica del Sur y, más concretamente, el déficit de poder estatal 

y el déficit democrático que padecen estos países, tienen que ser considerados para 

evaluar las diferentes estrategias de política social que se han formulado para contribuir a 

la superación de la crisis de seguridad que sufren sus habitantes. Estas estrategias 

incluyen: primero, la participación del Sur en la organización de un sistema global de 

gobernabilidad y de una sociedad civil global con la capacidad de recrear, en el ámbito 

transnacional, las relaciones de congruencia democrática entre el Estado y la sociedad 

que se desarrollaron e institucionalizaron en el Norte (la posición cosmopolita); segundo, 

la integracion de la política social y la política económica dentro de un marco ético 

global, para responder a las necesidades y demandas de las sociedades del Sur (la 

posicion liberal internacionalista); y finalmente, la formulación e implantación de 

políticas sociales transnacionales diseñadas para paliar las más urgentes necesidades 

humanas experimentadas por los países pobres del planeta (la posición pragmática). 

 
Democracia global y la formación de una sociedad civil global: El argumento 
cosmopolita 
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El cosmopolitanismo es “un marco de referencia moral que sirve para identificar 

principios que deben ser universalmente compartidos, así como para rechazar por 

injustas, todas aquellas prácticas, reglas e instituciones fundamentadas en principios que 

no todos los países pueden adoptar” (Held  y McGrew, 2000, 401). Muchos  “globalistas” 

argumentan que el espacio de poder transnacional creado por la globalización ofrece la 

oportunidad de institucionalizar este marco moral. En este sentido, el espacio 

transnacional es percibido como una “nueva frontera”, que no está limitada por las 

condiciones estructurales que han promovido la distribución desigual del poder entre los 

países y las regiones del mundo. “El reto ahora”, señala Martin Albrow, uno de los 

exponentes de esta visión, “es escapar al pesimismo intelectual y articular una era para 

todo los habitantes del mundo” (Albrow, 1997, 105). 

Desdichadamente, la idea de una ciudadanía global y de una sociedad mundial 

que puede funcionar democráticamente dentro del espacio transnacional creado por la 

globalización, es utópica. Si bien es cierto que este espacio ha aumentado la interacción y 

la comunicación entre los actores y los movimientos sociales transnacionales del Norte y 

del Sur, también es cierto que estas interacciones e intercambios no necesariamente 

promueven “ la expansión de un mundo que es intersubjetivamente compartido” 

(Habermas, 1996, 292).  

Un espacio de poder sólo puede operar democráticamente cuando éste funciona 

como un “marco de referencia”; es decir, cuando funciona como un espacio mental 

creado por la experiencia colectiva de personas que comparten un conjunto similar de 

oportunidades de vida (Werlen, 1993, 3-8). Las sociedades que representan los actores 

sociales del Norte y del Sur que participan en el espacio de poder y conflicto 

transnacional creado por la globalización no comparten las mismas oportunidades. Las 

estadísticas son contundentes: A finales de los 1990s, las sociedades de los países de 

mayores ingresos –es decir, un quinto por ciento de la población mundial, controlaba el 

86 por ciento del GDP del mundo. El quinto por ciento más pobre de la población del 

mundo, por otra parte, controlaba apenas el 1 por ciento del GDP del planeta.  

De nuevo, el quinto por ciento más rico del mundo controlaba el 68 por ciento de 

las inversiones internacionales directas, en tanto que el quinto por ciento más pobre 

controlaba apenas un 1 por ciento de esas inversiones. Otro indicador: el quinto por 
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ciento más rico del mundo era el dueño del 74 por ciento de las líneas telefónicas del 

globo, en tanto que el quinto por ciento más pobre apenas poseía un 1.5% de éstas 

(UNDP, 1999, 3). 

Más aún, la posibilidad de que los actores sociales de los países pobres ejerciten 

un poder efectivo dentro del espacio transnacional, está limitado por la brecha que separa 

a los Estados del Sur del espacio de poder creado por la globalización, así como también 

por la brecha que separa a las sociedades de esos países de sus propias estructuras de 

poder estatal. En el Norte, los actores sociales tienen la capacidad de transnacionalizar su 

poder haciendo uso de los mecanismos de participación política democrática que los 

conecta con sus propios Estados. Estos Estados, a su vez, condicionan y determinan la 

organización y la naturaleza del espacio transnacional creado por la globalización.  

La enorme diferencia que existe entre la capacidad de los actores sociales del 

Norte y del Sur para transnacionalizar su poder, haciendo uso de los mecanismos de 

participación política disponibles dentro del ámbito nacional, se expresa en el dato 

siguiente: “De las 738 ONG registradas en la Conferencia Ministerial de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) en Seattle (Washington) en 1999, el 87% provenían de 

países industrializados (PNUD, 2002, 8). 

 
Una ética global para la integración de la política económica y la política social: El 
argumento liberal internacionalista 
 

 La posición liberal internacionalista no comparte el optimismo de los 

“globalistas”. Antes bien, esta posición asume que la globalización tiende a reproducir las 

relaciones de desigualdad que afectan las relaciones entre Norte y Sur y la pobreza en los 

países marginales del planeta. 

 Para neutralizar estos efectos, la posición liberal internacionalista propone la 

democratización gradual y negociada de las estructuras y los procesos que operan dentro 

del espacio de poder transnacional creado por la globalización (ver McGrew 2000). La 

propuesta de las Naciones Unidas para la formulación de políticas sociales orientadas a 

resolver el problema de seguridad creado por este proceso, se enmarca dentro de esta 

perspectiva. 
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 La “globalización de la ética”, y más concretamente, la identificación de “bienes 

públicos globales” como un imperativo moral para orientar la formulación de políticas 

económicas y sociales, es un componente estratégico de las recomendaciones propuestas 

por las Naciones Unidas para contrarrestar la inseguridad humana en el mundo (ver 

Artigas, 2001; ver también UN, 2001). Los “bienes públicos globales” identificados por 

las Naciones Unidas incluyen la equidad y el acceso a servicios sociales básicos que, 

desde esta perspectiva, deben ser considerados como “derechos universales” (UNDP), 

2001, 8). 

 De acuerdo a esta posición, la construcción de un consenso global para la 

integración de la política económica y la política social dentro de un marco ético global, 

requiere “consultas inclusivas en las que participen los ministerios claves de los 

gobiernos y otros actores sociales y económicos, tales como sindicatos, asociaciones de 

empleadores y otras organizaciones civiles”. Un proceso “abierto”, “transparente”, 

fundamentado en el “diálogo”, es considerado por las Naciones Unidas como un 

elemento indispensable para “la construcción de un consenso [global que ayude a] reducir 

las brechas de comunicación existentes [entre esos actores]” (UNDP, 2001,13). 

El enfoque ético propuesto por las Naciones Unidas para institucionalizar 

derechos universales –incluyendo los derechos al acceso a servicios sociales básicos—es 

laudable. Este enfoque, sin embargo, está basado en una interpretación voluntarista de la 

historia y del cambio social, que subestima el poder de las condiciones estructurales que 

reproducen la desigualdad y la pobreza alrededor del mundo.1 Estas estructuras sólo 

pueden ser modificadas mediante una acción política organizada que cuente con la fuerza 

suficiente para transformar las relaciones de poder dentro de las que opera la sociedad.  

En Europa, para citar un ejemplo, la consolidación de las políticas sociales y del 

Estado de Bienestar, fueron el resultado de la lucha entre las élites --que determinaban la 

naturaleza y la organización de la sociedad-- y los grupos marginales que estaban 

excluidos de estas decisiones. Esta lucha tuvo como objetivo la definición de los derechos 

ciudadanos, la reconstitución del “contrato social”, y la articulación de los mecanismos 

políticos necesarios para su cambio y reproducción. Tanto las políticas sociales como el 

Estado de Bienestar surgieron para contrarrestar las contradicciones entre la igualdad 

social proclamada por la democracia y la desigualdad creada por la racionalidad 
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instrumental que orienta el funcionamiento del mercado (ver Esping Andersen, 1994).  

Desde igual manera, la integración de la política económica y la política social, 

dentro del marco ético global propuesto por las Naciones Unidas, sólo puede ser el 

resultado de una acción política organizada, orientada a democratizar las estructuras de 

poder dentro de las que operan el capital nacional y el capital transnacional. Las 

sociedades del Norte pueden organizar este tipo de acción utilizando las estructuras 

estatales y los procesos políticos de los que ellas disponen. La capacidad de las 

sociedades del Sur para organizarse políticamente y para “moralizar” la política 

económica, por otra parte, esta claramente limitada por el déficit democrático que crea la 

brecha que históricamente ha separado al Estado de la sociedad en estos países. La 

tendencia de la globalización a agrandar esta brecha, y la incapacidad de los Estados del 

Sur para condicionar el espacio de poder transnacional creado por la globalización, 

tienden a reducir, aún más, la capacidad política de las sociedades de los países débiles 

del mundo para condicionar las políticas económicas transnacionales y hacerlas más 

congruentes con sus necesidades. 

 

Políticas sociales paliativas: El argumento pragmático 

 

 La inseguridad humana creada por la globalización ha empujado a muchas 

organizaciones nacionales e internacionales a articular políticas sociales transnacionales. 

Abram de Swaan identifica dos de las fuerzas promotoras de esta tendencia: el 

surgimiento de problemas ecológicos que han creado inderdependencias globales; y los 

flujos migratorios del Sur al Norte, que han motivado a los países ricos a promover el 

desarrollo de condiciones sociales tolerables en los países pobres con el objetivo de reducir 

estos flujos (ver de Swaan, 1992). A estos factores deben añadirse las condiciones de orden 

y de estabilidad global que demanda la interdependencia de los mercados nacionales y la 

intensificación de los flujos de comercio y capital global. 

Dentro del contexto de la reunificación de Alemania, Georg Vobruba ha 

propuesto la formulación de políticas sociales que motiven a la población de la antigua 

Alemania Oriental a “esperar” el mejoramiento de sus condiciones sociales, y más 

concretamente, su nivelación con las condiciones de vida de la antigua Alemania 
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Occidental. Vobruba explica: "La política social reduce el peligro de que se generen 

círculos viciosos –primero en un sentido económico, por cuanto la política social 

estabiliza la capacidad adquisitiva de la población; y segundo, en un sentido político, ya 

que la política social reduce los niveles de conflicto social real y potencial” (Vobruba, 

1994, 88) 

La misma lógica utilizada por Vobruba para recomendar políticas sociales que 

desestimulen la migración motivada por las condiciones sociales y económicas 

desfavorables existentes en la antigua Alemania oriental, ha sido utilizada por de Swaan 

para proponer la formulación de políticas públicas que faciliten la transferencia de 

recursos del Norte al Sur. Estas políticas, señala de Swamm, pueden conceptualizarse 

como una estrategia de acción que se ubica entre la caridad internacional y los programas 

de cooperación para el desarrollo. La caridad y la ayuda humanitaria, señala este autor, se 

orientan a favorecer el “consumo”, en tanto que los programas de desarrollo contribuyen 

a promover “la producción”  (de Swaan, 1994, 109). 

 La racionalidad de las políticas sociales transnacionales propuestas por de Swaan 

para aplacar la desesperación de los pobres en el Sur, se enmarca dentro de una visión 

pragmática de la política y de la historia; es decir, se basa en un cálculo utilitario 

fundamentado en los intereses de los países del Norte. Los peligros políticos y los límites 

morales de esta visión y de este cálculo, son muchos. 

 Las visiones pragmáticas utilizan criterios de “conveniencia” para valorar las 

acciones humanas (Rorty, 1995, 4). Así, la lógica que orienta las políticas sociales 

transnacionales propuestas por de Swaan  y Vobruba excluye los valores de la equidad y 

la solidaridad que han jugado un papel fundamental en la lucha por la justicia y los 

derechos. Estos “intangibles” son ignorados por estos dos autores, en un esfuerzo por 

articular recomendaciones para la formulación de políticas sociales que se apoyan en una 

racionalidad utilitaria e instrumental. 

 Independientemente de los beneficios potenciales de corto plazo de estas 

políticas, la racionalidad pragmática que las orienta no puede generar las condiciones de 

seguridad social de largo plazo que se necesitan para promover el desarrollo y la 

seguridad humana en el Sur. Las políticas sociales pragmáticas sólo pueden generar una 

falsa forma de seguridad, ya que están basadas en la voluntad y en la conveniencia de los 
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Estados y los gobiernos del Norte, y no en un reconocimiento de los derechos de la gente 

del Sur. 

  

Conclusiones 

  En el Norte, la globalización ha creado una brecha entre el poder transnacional del 

Estado democrático liberal y el poder de la sociedad civil para condicionar ese poder. La 

resolución de la crisis de seguridad humana creada por esta brecha requiere de la re-

sincronización de las relaciones entre el Estado y la sociedad desarticuladas por la 

globalización. 

 La crisis de seguridad humana creada por la globalización en el Sur, por otra parte, 

es el resultado de una doble deficiencia: un déficit de poder estatal, que se manifiesta en la 

incapacidad de los Estados del sur para condicionar la organización del espacio de poder 

transnacional creado por la globalización; y un déficit democrático, que se manifiesta en la 

inhabilidad de la sociedad civil para condicionar el poder del Estado y sus prioridades. 

Desdichadamente, la especificidad histórica del Sur no es adecuadamente 

considerada por las interpretaciones que dominan la literatura sobre la globalización, ni 

por la racionalidad que orienta la formulación de las principales estrategias que se han 

articulado para responder a la crisis del orden y la seguridad que sufren estos países. La 

omisión de esta especificidad en el grueso de la literatura especializada, y en la 

racionalidad de los programas de apoyo a los países del Sur, mantiene la realidad 

estrucural de estos países en la “invisibilidad” de la pre-teoría. Revelar esta realidad, 

hacerla explícita, es la tarea fundamental que enfrentan las ciencias sociales de los países 

ricos y de los países pobres de la tierra. 
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Notas 

 

1 El voluntarismo hace referencia a cualquier argumento o explicación fundamentada en 

la idea de que la voluntad política y las decisiones humanas son la causa fundamental del 

desarrollo histórico de la humanidad (Cashmore y Mullan, 1983). 
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Capítulo 3: Estado, ciudadanía y globalización: el futuro de las identidades políticas 

nacionales en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artículo está basado en las siguientes publicaciones: 

Andrés Pérez Baltodano, “La transnacionalización del Estado y la reconstrucción de 
identidades políticas en América Latina,” Sergio Rodríguez Gelfenstein, ed., Las ciencias 
sociales de iberoamérica en el umbral del siglo XXI. Gijón (Asturias), España, Literastur, 
2000. 
 
Andrés Pérez Baltodano, “Estado, ciudadanía y política social: una 
caracterización del desarrollo de las relaciones entre Estado y sociedad en 
América Latina,” en Andrés Pérez Baltodano, ed., Globalización, ciudadanía y 
política social en América Latina. Caracas: Nueva Sociedad, 1997. 
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El concepto de la globalización expresa la tendencia que muestran las estructuras 

sociales, políticas y económicas de los países del mundo, a organizarse dentro de un 

espacio de poder transnacional no territorializado. Una consecuencia potencial de este 

fenómeno es el debilitamiento de la política democrática como fuerza constitutiva de las 

identidades políticas nacionales.  

Por identidad política nacional se entiende el conjunto de derechos, obligaciones, 

aspiraciones y memorias colectivas que internalizan los miembros de una sociedad 

nacional como resultado de la experiencia de pertenecer a un espacio de acción política 

compartido. Dentro de este espacio, el Estado funciona como el objeto central del 

conflicto por la distribución de los beneficios de la vida en sociedad, y como el principal  

mecanismo de regulación e integración social que armoniza las diferencias –culturales, 

socioeconómicas, de género, lingüísticas, raciales, etc.– que  coexisten dentro de 

cualquier sociedad nacional. Mediante estas dos funciones aglutinadoras, el Estado 

participa activamente en la constitución de los pilares sobre los que se sostienen las 

identidades políticas modernas: la nacionalidad y la ciudadanía (ver Wolin, 1960, 

Anderson, 1996). 

El concepto de nación expresa la existencia de “comunidades imaginadas” 

(Anderson, 1996), en tanto que el concepto de la ciudadanía expresa la capacidad y el 

derecho del individuo para participar en la definición de los procesos sociales, políticos y 

económicos que afectan su condición como miembro de una sociedad determinada. La 

ciudadanía, desde esta perspectiva, integra y armoniza las diferencias que fragmentan a la 

población y crea un marco de derechos que contrarresta las desigualdades generadas por 

el mercado (Marshall, 1965; Vernon, 1986, Habermas, 1996; Seligman, 1992; Ignatieff, 

2000). 

La globalización tiende a reducir la capacidad del Estado, en el Norte y en el Sur, 

para desarrollar y reproducir los niveles de integración pluridimensional sobre los que se 

fundan la nación y la ciudadanía (Jessop, 1999). La profundidad de este impacto y sus 

implicaciones, sin embargo, son diferentes dentro de cada una de estas categorías. 

La globalización es una extensión del poder de los Estados del Norte y, por lo 

tanto, puede ser condicionada por la fuerza democrática de la sociedad civil de esos 
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países (ver capítulo 2). Este fenómeno ha debilitado las relaciones de congruencia 

democrática entre el Estado y la sociedad, pero no ha anulado los derechos de la 

ciudadanía, que le otorgan a las sociedades del Norte la capacidad para domesticar el 

poder doméstico y transnacional del Estado. 

En este sentido, las visiones de la globalización como un proceso que se 

sobrepone sobre el Estado, anulando su capacidad política soberana; y sobre la sociedad, 

anulando su poder democrático, tiene validez sólo cuando se aplica a los Estados débiles 

y dependientes del Sur. Estos Estados carecen de la capacidad que se necesita para 

condicionar la organización del espacio de acción transnacional creado por la 

globalización y ni siquiera cuentan con la capacidad para lograr la integración social de 

sus propias bases territoriales. Peor aún, la sociedad, en los países del Sur, no funciona 

dentro de estructuras de derechos ciudadanos capaces de condicionar la acción del 

Estado. 

La articulación de una relación democrática entre Estado y sociedad en los países 

del Norte, hizo posible la consolidación de identidades políticas nacionales 

fundamentadas en el principio de la ciudadanía. Este principio, como se ha señalado 

antes, hace referencia a la existencia de un marco común de derechos y obligaciones.  

La gran mayoría de los países del Sur, por otra parte, no han logrado consolidar 

relaciones de congruencia democrática entre el Estado y la sociedad. En estas 

condiciones, el impacto de la globalización en la capacidad del Estado para articular y 

reproducir identidades políticas nacionales fundamentadas en estructuras efectivas de 

derechos ciudadanos, es diferente. Los Estados del Sur son más vulnerables a los efectos 

desintegradores de la globalización, por cuanto no cuentan con la protección de la 

institucionalidad democrática que le permite a los países del Norte condicionar los 

efectos de este proceso. 

 

La historia y el futuro de las identidades políticas en América Latina 

 

Los Estados nacionales de América Latina son el resultado institucional de un 

largo proceso histórico que tuvo como impulso inicial la ambición y la capacidad de los 

conquistadores, que intentaban abarcar la mayor extensión posible de territorio para luego 
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demandar de la corona española el derecho para su explotación. Los territorios de 

América eran vistos, desde esta perspectiva, como tierras incógnitas y, sobre todo, como 

espacios carentes de historia social.  

A la fuerza inicial de los conquistadores se sumó, inmediatamente después de la 

etapa inicial de la Conquista, el impulso colonizador de la corona española, que promovió 

un proceso de racionalización de los espacios territoriales conquistados. Esta 

racionalización tuvo como base el reconocimiento de los derechos adquiridos por los 

conquistadores, las posibilidades de explotación de los territorios conquistados, los 

requerimientos para la defensa de estos territorios y, de manera muy especial, la 

necesidad de contrarrestar el desarrollo de un poder político capaz de competir con la 

Corona en América. También hay que destacar la importancia que tuvieron las frecuentes 

intervenciones hechas por la Corona española cuando el mal trato, la explotación y el 

tráfico de mano de obra indígena, amenazaban la viabilidad económica de algunas de las 

provincias y poblados del continente.  

Sobre el vasto continente conquistado, España impuso una estructura 

administrativa compuesta por el Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, 

los virreinatos, las gobernaciones y capitanías generales, las audiencias, las alcaldías y 

corregimientos y los cabildos. Las audiencias fueron las instancias político-

administrativas más importantes en la conformación inicial de las identidades socio-

territoriales de América Latina (ver Haring, 1990).  

El desarrollo de estas identidades generó condiciones para el surgimiento de las 

bien conocidas tensiones y contradicciones entre los criollos -- ciudadanos de segunda 

categoría en el entramado social de la América española-- y el poder de los representantes 

de la Corona española. La participación de los criollos en la administración del aparato 

colonial se hizo posible cuando se permitió la compra de puestos públicos (Haring, 1990, 

218-9). Esta puerta de entrada a la administración colonial se cerró con las reformas 

borbónicas, que tuvieron lugar durante la primera mitad del siglo XVIII. En este contexto 

hizo su aparición la Intendencia, una nueva instancia administrativa diseñada para 

proporcionar a España un mayor control sobre las colonias de América.  

Las crecientes tensiones y contradicciones generadas por la exclusión de los 

criollos de las estructuras de poder político colonial alimentaron la fuerza de los 
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movimientos independentistas en la región. A comienzos del siglo XIX, estos 

movimientos lograron transformar a la América española en un conjunto de estados 

soberanos; y a los criollos --líderes indiscutibles de la independencia--, en ciudadanos 

plenos de los nuevos Estados. 

El fenómeno de la exclusión social de los criollos durante la época colonial no se 

resolvió mediante el desarrollo de una sociedad civil capaz de crear e institucionalizar 

derechos frente al Estado, sino mediante la ocupación del Estado por parte de este sector 

social. Esto liquidó, al menos temporalmente, las posibilidades históricas para el 

surgimiento y desarrollo de espacios públicos independientes del control estatal. El 

significado y las consecuencias del vacío social que dejó la fusión entre el Estado y la 

sociedad criolla trascendió su propio momento histórico para convertirse en un factor que 

continúa, hasta el día de hoy, condicionando el desarrollo de las sociedades políticas de 

América Latina.  

La "colonización" del Estado por parte de los criollos inició el desarrollo de una 

tendencia histórica estructural que se manifiesta en la cristalización de un modelo de 

"ciudadanía estatal" en los países de la región. Este tipo de ciudadanía no se deriva, como 

en el caso europeo, del desarrollo de la capacidad de la sociedad para condicionar el 

funcionamiento del Estado desde espacios públicos independientes de éste. Se basa, más 

bien, en la capacidad desarrollada por grupos y sectores de la sociedad para participar en 

el diseño y la formulación de decisiones y políticas públicas dentro del ámbito de acción 

estatal. Así, la ciudadanía en América Latina, va a convertirse en "una reivindicación de 

una particular relación con el Estado más que como una reivindicación frente al Estado" 

(Faletto, 1994, 13). 

La independencia, y el ascenso de los criollos al nuevo poder estatal, impulsaron 

la conformación de espacios territoriales y sistemas políticos y económicos “nacionales”. 

Este impulso se inspiró en la experiencia histórica europea, que sirvió como punto de 

referencia para el desarrollo de los proyectos políticos de América Latina.  

Así, durante el siglo XIX y la mayor parte del XX, la acción del Estado se 

encaminó a afianzar la soberanía nacional, como sistema y principio que otorga a los  

miembros de una sociedad, la capacidad para controlar, dentro de límites territoriales, las 

principales causas y consecuencias de su propio desarrollo histórico. Esto explica que, 
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durante este período, el tema de la identidad nacional fuese una preocupación constante, 

manifestada explícitamente en los objetivos del Estado.  

Más aún, durante este período, el orden mundial era conducente a la 

consolidación de Estados nacionales en toda la región. El panamericanismo, por ejemplo, 

fue un esfuerzo dirigido por los Estados Unidos a lo largo del siglo XX para promover la 

organización de Estados nacionales, capaces de funcionar dentro de un sistema 

internacional compatible con los objetivos e intereses de Washington. 

El objetivo de la consolidación nacional de las sociedades políticas 

latinoamericanas, sin embargo, se vio obstaculizado por el hecho de que éstas eran el 

producto de un correlato entre tiempo histórico y espacio territorial de distinta naturaleza 

a aquél que dio lugar a la consolidación del Estado europeo. El principio jurídico de la 

soberanía, adoptado oficialmente por los estados latinoamericanos a comienzos del siglo 

XIX, por ejemplo, no tiene el contenido histórico, social y político que tuvo para las 

sociedades de Europa. Las sociedades políticas que surgen en América después del 

colapso del poder de la corona española en este continente, eran comunidades que se 

sostenían sobre la base de una estructura administrativa colonial. La base de poder de 

estas estructuras no estaba constituida por un entarimado de relaciones económicas y 

sociales domésticas sino, más bien, por su inserción en una estructura económica y 

política internacional de la que eran dependientes. Por lo tanto, el Estado que surge de 

estas condiciones, "hacia afuera no sería soberano y hacia adentro no sería nacional" 

(Torres Rivas, 1983, 174). 

La dependencia de los países de América Latina facilitó el desarrollo de Estados 

que, hasta el día de hoy, gozan de altos niveles de soberanía doméstica y que se sustentan 

sobre fuentes de poder independientes de la nación (ver Cardoso y Faletto, 1979; López 

Segura, 1998). Estas bien conocidas características históricas se acentúan en el caso de 

aquellos países que, como los centroamericanos, han sufrido el azote del imperialismo. 

Para profundizar el análisis de los orígenes e implicaciones de la doble condición de 

dependencia externa y soberanía doméstica que caracteriza al Estado latinoamericano, es 

necesario explorar su dimensión socio-territorial desde una perspectiva comparativa.  

La constitución espacial del Estado soberano europeo fue provocada por el 

desborde social de los espacios territoriales de la Edad Media, y por el poder de las 
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monarquías absolutas que, con gran ferocidad, se disputaron el territorio europeo hasta la 

consolidación de un sistema de Estados a mediados del siglo XVII. En el caso 

latinoamericano, por otra parte, la definición de la base territorial de los nuevos Estados a 

comienzos del siglo XIX estuvo determinada por la aplicación del uti possidetis juris. 

Este principio, de acuerdo a Guillermo Morón, es "una especie de derecho de posesión 

heredado. Es decir, antes de la constitución de cada nuevo Estado había existido un 

territorio legítimamente ocupado; ese territorio lo hereda, también legítimamente, el 

nuevo Estado" (Morón, 1975, 33-4; ver Torres Rivas, 1983).  

De esta manera, el Estado en Europa se constituyó como producto del desarrollo 

social, político, económico, militar y administrativo de las sociedades de ese continente. 

La soberanía de estos Estados se formalizó a posteriori. Es decir, la ley confirmó, 

codificó y normó un producto histórico consumado. En América Latina, por otra parte, el 

Estado se constituyó a priori, mediante la aplicación del derecho. Las fronteras de los 

nuevos Estados latinoamericanos, como bien lo señalara Fernando Braudel, anteceden a 

la materialización del Estado mismo (Braudel, 1989, 311). La ley, desde esta perspectiva 

creó al Estado latinoamericano sobre una base fundamentalmente normativa, y definió lo 

que las nuevas sociedades políticas latinoamericanas deberían ser: Estados soberanos "a 

la europea". 

La base espacial heredada por los Estados latinoamericanos, sin embargo, carecía 

de los niveles de integración social necesarios para impulsar el desarrollo de identidades 

políticas nacionales. A comienzos del siglo XIX, los territorios políticos 

latinoamericanos, legalmente constituidos como soberanos, eran espacios social y 

físicamente fragmentados. Las limitadas redes comerciales, administrativas y de 

comunicación, que servían de sustento a las estructuras de poder colonial, eran incapaces 

de lograr una integración nacional real y congruente con la condición legal de soberanía 

adquirida por las sociedades independientes de la región.  

Así pues, la idea del Estado adoptada por los próceres de la independencia 

latinoamericana tenía un valor normativo que había que hacer efectivo mediante el 

desarrollo de la capacidad de regulación social del Estado y la ampliación de la capacidad 

de las sociedades latinoamericanas para domesticar la acción estatal. De este doble 

desarrollo dependía la posibilidad de construir, en los países de la región, identidades 
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políticas nacionales fundamentadas en el principio de la ciudadanía, entendida ésta como 

un marco político-legal dentro del cual se organizan e integran las diferencias culturales, 

socioeconómicas, étnicas y de género que forman parte integral de cualquier comunidad 

nacional. 

La primera fase del desarrollo de la capacidad de regulación social de los Estados 

latinoamericanos corresponde a la lucha por el establecimiento de estructuras de poder 

centralizadas dentro de cada uno de los países de la región. Los resultados de esta lucha 

se definen precariamente en la segunda mitad del siglo XIX. Durante este período tienen 

lugar la formación de ejércitos nacionales, la separación entre la iglesia Católica y el 

Estado y la eliminación o subordinación parcial de los poderes locales que se oponían a la 

centralización que exigía la consolidación del Estado.  

El desarrollo de la capacidad de regulación social del Estado latinoamericano se 

intensificó durante las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX, mediante 

la ampliación de las relaciones de mercado y de las redes de transporte y comunicaciones. 

Desde esta perspectiva, la observación que hace Sandra Kuntz Ficker y Paolo Riguzzi 

con relación a la ampliación de la red ferroviaria en México es válida para el resto de la 

región latinoamericana. De acuerdo a estos autores, "en México los ferrocarriles 

constituyeron el estímulo principal a la ampliación del radio de acción del Estado y la 

conformación de aparatos de regulación" (Kuntz Ficker y Riguzzi, 1996, 374-5) 

Los esfuerzos por lograr la integración social de la base territorial del Estado 

latinoamericano representaron el inicio de la constitución de un sistema de dominación 

diseñado, al menos formalmente, para reproducir y manejar las relaciones de poder social 

contenidas por los espacios territoriales de los países de la región. Con el desarrollo de la 

capacidad de regulación social del Estado se logra, en los términos de la época, la 

constitución del "orden" y la articulación de mecanismos para alcanzar el "progreso."  El 

orden del que aquí se habla, sin embargo, es sumamente precario. Usando nuevamente el 

caso mexicano, podemos citar a Fernando Escalante Gonzalbo, quien señala: 

“Dondequiera que se mire, en el siglo XIX mexicano, está el Estado. Pero, si se atiende 

con un poco más de suspicacia, resulta que el Estado no está en ninguna parte: en 

ninguna parte hay una organización jurídica eficiente de las relaciones sociales, ni es un 
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hábito la obediencia, ni siquiera hay un razonable monopolio de la fuerza física” 

(Escalante Gonzalbo, 1995, 17). 

Así pues, la fórmula positivista de "orden y progreso" adquirió un significado 

especial en el contexto latinoamericano: orden como la condición necesaria para facilitar 

un modelo de progreso dependiente, y por lo tanto condicionado por una lógica externa 

en términos de financiamiento, mercados y tecnología.   

La dependencia externa de los países latinoamericanos facilitó el desarrollo de la 

soberanía doméstica del Estado y dificultó la constitución de sociedades civiles capaces 

de condicionar el poder y la acción estatal. De manera tal que, en las últimas décadas del 

siglo XIX, los derechos ciudadanos estuvieron fundamentalmente limitados a aquellos 

sectores de la sociedad capaces de contribuir a la profundización del modelo de 

desarrollo dependiente adoptado por los países de la región. Oscar Oszlak captura el 

significado de la ciudadanía en el orden social que se cristaliza en América Latina 

durante este período:  

Por  definición, entonces, el ‘orden’ excluía a todos aquellos elementos que 

podían obstruir el progreso, el avance de la civilización, fueran estos indios o 

montoneras. Lo ilustra Sarmiento en su Facundo; lo reiteran los mensajes 

oficiales. Estas ‘rémoras’ que dificultaban el progreso eran una amenazadora 

realidad presente, vestigios de una sociedad cuyos parámetros se pretendía 

transformar. Por eso, el ‘orden’ también contenía una implícita definición de 

ciudadanía, no tanto en el sentido de quiénes eran reconocidos como integrantes 

de una comunidad política, sino más bien de quiénes eran considerados legítimos 

miembros de la nueva sociedad, es decir, de quiénes tenían cabida en la nueva 

trama de relaciones sociales (Oszlak, 1990, 53). 

Así, los procesos de participación política que se establecieron durante las últimas 

décadas del siglo XIX, eran mecanismos diseñados desde el Estado para defender los 

intereses de las élites que monopolizaban el poder. La participación política no ponía en 

juego el funcionamiento de las estructuras estatales oligárquicas y clientelistas, ni 

amenazaba la reproducción de las estructuras de exclusión social de los países de la 

región. El voto, tal y como lo ha indicado Guillermo O'Donnell, funcionaba a su nivel 

más básico: como "ratificación de los procesos que constituían a la nación como pueblo, 
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mucho más que como actualización de la ciudadanía" (O'Donnell, 1982, 25). En este 

sistema, los políticos "rara vez aparecen como `representantes' de la ciudadanía: son más 

bien intermediarios que, en un sistema de reciprocidad, gestionan la desobediencia 

controlada de sus clientelas" (Escalante Gonzalbo, 1995, 52). 

Los indígenas fueron el sector social más duramente afectado por las estructuras 

de poder que se establecieron en la región durante este período. Este sector social sufría 

de una forma de exclusión diferente a la que sufrían los criollos y mestizos pobres que, 

por su condición socio-económica, no tenían acceso a los procesos de decisión estatal. 

Desde esta perspectiva, es útil establecer la existencia, dentro del período bajo estudio, de 

lo que Octavio Ianni llama relaciones de clase y relaciones de casta; es decir, de 

relaciones entre grupos que se diferencian por su poder económico; y de relaciones entre 

grupos que ocupan, por su condición étnica y racial, posiciones de poder desigual en el 

entramado de relaciones sociales de los países de la región (Ianni, 1988).  

Con el desarrollo del mercado, las relaciones sociales de casta se transfiguraron, 

al menos legalmente, en relaciones sociales de clase. Es posible argumentar que esta 

trasfiguración, impulsada por la modernización económica de las sociedades 

latinoamericanas, no eliminó, sino que más bien agregó a la exclusión de los indígenas, 

sancionada por los prejuicios y el pensamiento político y legal europeo heredado de la 

colonia, una exclusión económica sancionada por el mercado.  

La hacienda fue el principal mecanismo a través del cual se institucionalizaron las 

nuevas formas de exclusión social generadas por el desarrollo económico de los países de 

la región. La libre contratación de mano obra establecida en las constituciones liberales 

fue manipulada para dar paso al establecimiento de relaciones laborales de explotación, 

tales como los reclutamientos forzosos y las leyes contra la vagancia, que tuvieron un 

impacto negativo directo en las poblaciones indígenas campesinas (ver Torres Rivas, 

1980, 73-82).  

La inserción de los países de América Latina dentro del sistema económico 

internacional se profundizó durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del 

siglo XX. En este tiempo creció la actividad primario-exportadora, aumentó la presencia 

de la inversión extranjera y se intensificó la construcción de puertos, líneas de ferrocarril 

y carreteras. El desarrollo económico promovió la formación de nuevos actores sociales, 
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en tanto que el desarrollo de la capacidad de regulación social del Estado hizo posible la 

conformación de circuitos de comunicación entre el Estado y la sociedad a través de los 

cuales se plantearían, y en algunos casos resolverían, las demandas de estos nuevos 

actores. 

Los nuevos actores sociales abrieron la discusión sobre "la ciudadanía y la 

cuestión social" (Oszlak, 1990, 218) y promovieron el surgimiento de un nuevo modelo 

de relaciones entre Estado y sociedad que tendría, como una de sus principales 

características, lo que Enzo Faletto llama "la ampliación de la ciudadanía en el plano 

político y la ampliación de la integración social, a través de la educación y la creación de 

condiciones de vida menos discriminadoras, como las que se formularon por la vía de la 

expansión de los sistemas de salud, vivienda, seguridad social y otros" (Faletto, 1994, 6).  

En las condiciones de dependencia de los países de la región, la ampliación de la 

ciudadanía requería necesariamente la "nacionalización" del Estado (ver Werz, 1995, 82-

90); es decir, la reducción de su independencia con relación a la sociedad. Este proceso 

fue más efectivo en aquellos países que habían logrado mayores niveles de desarrollo 

económico y en donde el Estado había desarrollado una mayor capacidad de regulación 

social.  

En estos países, el establecimiento de circuitos de comunicación entre el Estado y 

la sociedad hizo posible la trasmisión de demandas sociales y, eventualmente, la 

reconciliación de estas demandas con la acción del Estado. Como resultado de este 

proceso se consolidaron las estructuras "corporativas" que sirven de base a las relaciones 

entre Estado y sociedad en países como Argentina y Brasil. El corporatismo del que aquí 

hablamos es el "corporatismo estatal", en el cual las unidades de representación social 

dependen del Estado para su supervivencia y legitimidad. Este tipo  de corporatismo se 

diferencia del "corporatismo social," en el que las unidades de representación tienen su 

fundamento en la existencia de espacios públicos independientes del control y de la 

acción estatal. Este modelo funciona en las sociedades democráticas capitalistas 

avanzadas (ver Schmitter, 1974). 

La institucionalización de estructuras corporatistas en los países de mayor 

desarrollo de América Latina promovió la dispersión de la "capacidad de iniciativa" para 

fomentar, formular e implantar políticas públicas y produjo estructuras de derechos 
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ciudadanos frágiles y parciales (Malloy, 1993). En este sistema, el poder para condicionar 

la acción del Estado radica en segmentos particulares (corporaciones) de la sociedad 

legitimados por el Estado, y no en la consolidación de espacios públicos autónomos 

capaces de facilitar la formación de sociedades civiles organizadas. Para citar un ejemplo, 

Guillermo de la Peña señala como, "para muchos habitantes de México, lo que confiere 

identidad y sentido de la propia valía no es el ser ciudadano, sino el ser miembro de un 

grupo primario o corporativo: un grupo protector frente al resto de la colectividad, pues 

ésta, muchas veces, no se concibe como habitable y acogedora, sino, por el contrario, 

como fundamentalmente hostil" (De la Peña, 1994, 143).  

La fragmentación social que producen las estructuras corporativas generan una 

condición de fragilidad, no sólo en aquellos sectores de la sociedad que no cuentan con la 

protección particular de las corporaciones reconocidas por el Estado sino, con frecuencia, 

en los mismos sectores que gozan de protección corporativa. Esto se debe a que la 

existencia de una competencia inter-corporativa por obtener el reconocimiento del 

Estado, le ofrece a éste la posibilidad de "escoger" sus contrapartes en la sociedad. Desde 

esta perspectiva, los derechos y privilegios de que gozan los miembros de las 

corporaciones reconocidas por el Estado constituyen una extensión del principio de la 

ciudadanía estatal que tiene origen en los procesos de independencia de los países 

latinoamericanos (ver Nun y Lattuada, 1991). 

Así, el modelo corporatista logró impulsar la nacionalización del Estado sin 

modificar sustancialmente su estructura económica dependiente. Esto generó, en la 

década de 1970, fuertes tensiones entre la tendencia del Estado a profundizar su inserción 

en el mercado internacional y las crecientes demandas sociales. De estas tensiones surge 

el Estado Burocrático Autoritario, que “resuelve” esta situación mediante la limitación 

drástica de la ciudadanía. Desde esta perspectiva el Estado Burocrático-Autoritario es, en 

las palabras de O'Donnell:  

[U]n  sistema de exclusión política de un sector popular previamente activado, al 

que somete a severos controles tendientes a eliminar su previa presencia en la 

escena política, así como a destruir o capturar los recursos (especialmente los 

cristalizados en organizaciones de clase y movimientos políticos) que sustentaban 

dicha activación . . . Dicha exclusión trae aparejada la supresión de la ciudadanía 
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y de la democracia política. Es también la prohibición de lo popular: impide 

(respaldándolo con su capacidad coactiva) invocaciones en tanto pueblo y, por 

supuesto, en tanto clase . . . Es por lo tanto la supresión de dos mediaciones 

fundamentales entre el Estado y la sociedad: La ciudadanía y lo popular 

(O'Donnell, 1982, 61). 

En los países de menor desarrollo relativo, como los de Centroamérica, la lucha 

por la ampliación de la ciudadanía y las demandas sociales para la nacionalización del 

Estado tuvieron expresiones generalmente violentas y menos efectivas que las que se 

dieron en el Cono Sur. El fracaso de la insurrección salvadoreña en 1932, o de la lucha de 

liberación Sandinista en la década de 1920, pueden explicarse por los mayores niveles de 

soberanía doméstica de que gozaban los Estados de América Central; y por los más bajos 

niveles de integración social de estos Estados. Esto último dificultaba la organización de 

formas de movilización popular a un nivel nacional.  

La baja capacidad de regulación social de los Estados centroamericanos explica 

también las limitaciones que éstos sufrían para desarrollar modelos de participación 

corporativos. La debilidad de la red de circuitos de comunicación entre Estado y sociedad 

en Centroamérica, reducía la capacidad del Estado para regular las estructuras de 

relaciones sociales "domésticas" y dificultaba la transferencia y canalización de presiones 

y demandas sociales desde la sociedad hacia el Estado.  

De esta forma, las experiencias corporatistas de los países de mayor desarrollo 

relativo en América Latina no se reprodujeron en Centroamérica. Tal como lo señala 

Edelberto Torres Rivas, los  sistemas políticos de países como México y Venezuela, 

lograron incorporar a los grupos sociales que exigían reconocimiento dentro del proceso 

nacional de toma de decisiones. Estos sistemas ofrecieron entradas parciales y graduadas 

a algunos grupos sociales. En Centroamérica, por otra parte, estas inclusiones parciales 

fueron frustradas una y otra vez por "un sistema de dominación que reconstituye 

constantemente la exclusión de nuevas fuerzas como condición de su permanencia." 

"Esta exclusión", apunta Torres, "se realiza en forma violenta, y a veces, como negación 

directa de su propia legalidad constitutiva" (Torres Rivas, 1984, 37). 

En resumen, los países que gozaron de un mayor desarrollo relativo en la región, 

como Argentina y Brazil, lograron estructurar un modelo corporatista de relaciones entre 
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el Estado y la sociedad. En los países de menor desarrollo, como Guatemala y Nicaragua, 

esta relación se estructuró dentro de un modelo oligárquico. En otras palabras, las 

sociedades de América Latina con mayores niveles de integración territorial, capacidad 

estatal de regulación social, y desarrollo económico, lograron corporativizar el modelo de 

ciudadanía estatal que tiene su origen en los procesos de independencia de los países de 

la región. La intensificación del modelo de desarrollo dependiente de estas sociedades, 

sin embargo, establecía límites a la capacidad de la sociedad para "nacionalizar" el 

Estado, y para condicionar su naturaleza y funcionamiento. Estos límites se 

materializaron con el surgimiento del Estado Burocrático Autoritario, que redujo los 

niveles de participación de la sociedad y aumentó la soberanía doméstica del Estado.  

Por otra parte, los intentos por nacionalizar y condicionar la acción del Estado por 

parte de los actores sociales en aquellos países con más bajos niveles de integración 

territorial, capacidad estatal de regulación social y desarrollo económico, no lograron una 

ampliación significativa de la ciudadanía estatal. En estos países, "las oligarquías, 

amenazadas pero no desplazadas, respondieron abandonando la democracia formal e 

instalando dictaduras personalistas, represivas y venales . . . " (Emmerich, 1988, 134). 

Los dos tipos de relaciones entre Estado y sociedad mencionados generaron dos 

tipos diferentes de ciudadanía y, por lo tanto, dos niveles distintos de integración e 

identidad política nacional. El modelo de desarrollo corporatista dio lugar a estructuras de 

derechos ciudadanos que beneficiaron principalmente a aquellos sectores de la sociedad 

que lograron penetrar y domesticar el aparato estatal y sus procesos de formulación de 

políticas públicas. A pesar de sus debilidades, el alcance de los derechos ciudadanos 

dentro de este modelo fue significativamente mayor que el alcanzado por los países que 

operaban dentro del modelo de relaciones oligárquico. Este modelo, como se señaló 

antes, reprodujo la concentración del poder y bloqueó con efectividad las demandas de 

los sectores de la sociedad que no pertenecían a los grupos dominantes. Así pues, se 

puede señalar, que la constitución de las identidades políticas en los países corporatistas, 

como Argentina, fue más profunda que la de los países típicamente oligárquicos, como 

Guatemala. 

En ambos casos, sin embargo, la profundidad de los procesos de constitución de 

identidades políticas nacionales fundamentadas en estructuras de derechos, obligaciones, 
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memorias y aspiraciones colectivas que integran y armonizan las relaciones de los 

diferentes grupos y sectores de la sociedad ha sido baja, en comparación con Europa y 

otros países como el Canadá y los Estados Unidos. Las debilidades regulatorias del 

Estado en América Latina, su autonomía con relación a sociedades que funcionan dentro 

de estructuras de derechos ciudadanos débiles y parciales, y su dependencia externa, han 

impedido la conformación de comunidades nacionales social y políticamente integradas. 

La globalización intensifica las características básicas del Estado y de la sociedad 

latinoamericana, por cuanto transnacionaliza el aparato estatal y debilita su capacidad 

para desarrollar y reproducir los niveles de integración pluridimensional sobre los que se 

fundan la nación y la ciudadanía. Los efectos de este proceso en América Latina, se 

hicieron visibles durante la crisis de estabilización y ajuste de la década de los 1980. Esta 

"década perdida" fue el resultado de una serie de cambios profundos que sufrió la 

estructura económica mundial, así como de las debilidades de los países latinoamericanos 

para responder a estos cambios. En términos más concretos, la "década perdida" fue el 

resultado del surgimiento de una "discrepancia" entre la composición de las 

exportaciones de la región y la estructura de la demanda, producción y tecnología de la 

economía mundial (CEPAL, 1990, 24; Rosenthal, 1990).   

Así, los condicionamientos impuestos sobre los gobiernos de la región por las 

organizaciones del "consenso de Washington", fueron sólo expresiones de la 

conformación de una nueva estructura económica mundial, cuya lógica y racionalidad se 

expresa en el llamado pensamiento “neoliberal”. Dentro de esta lógica y racionalidad, el 

modelo Keynesiano, que combina el laissez-faire económico en el ámbito internacional 

con el intervencionismo estatal doméstico, tiende a ser remplazado por un modelo de 

desarrollo económico cuyo eje central es el mercado  (Shamis, 1993, 53). 

Con el desplazamiento del Estado como eje normador de la vida social, los 

espacios territoriales nacionales, y las relaciones sociales por ellos contenidos, quedan 

peligrosamente expuestos a las presiones de la economía mundial y a la influencia de la 

racionalidad instrumental que guía la acción del mercado. La marginalización del Estado 

y la creciente centralidad del mercado en el modelo neoliberal que impone la 

globalización produce un modelo de desarrollo en el que las relaciones entre Estado y 

sociedad, la formación de espacios públicos, la capacidad de regulación social del Estado, 
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y la integración misma de los espacios territoriales de los países de América Latina, son 

determinadas por los requerimientos de la economía mundial. 

Los programas de modernización de los aparatos administrativos del Estado que 

se han venido ejecutando en América Latina durante los últimos quince años, por 

ejemplo, se orientan a hacer más efectivos los circuitos de comunicación que unen a los 

procesos de toma de decisiones estatales con los centros de poder transnacional. Dentro 

de estos programas de modernización administrativa vale la pena destacar el proceso de 

autonomización de los órganos estatales que juegan un papel clave en la formulación de 

la política económica. Entre 1989 y 1992 cinco países latinoamericanos –Chile, 

Argentina, Venezuela, Colombia y México– legislaron mayores niveles de autonomía 

para sus bancos centrales. Esta tendencia regional forma parte de una tendencia mundial 

dentro de la cual, por lo menos treinta países en cinco continentes legislaron para los 

mismos propósitos durante este mismo período (Schedler, 1999).  

Los mayores niveles de autonomía obtenidos por los bancos centrales de la región 

se traducen en mayores niveles de dependencia del Estado latinoamericano con relación a 

la racionalidad, la política y los objetivos que orientan el funcionamiento del sistema 

económico mundial y sus aparatos transnacionales. Tal y como lo señala Carlos Franco, 

mediante el aumento en sus niveles de dependencia externa el Estado latinoamericano 

“remite” al exterior “el manejo de los instrumentos claves para la dirección del desarrollo 

económico y la configuración de la estructura productiva como del perfil de la estructura 

social y los mecanismos de integración de la sociedad” (Franco, 1993).  

El aparato estatal transnacionalizado sufre una pérdida progresiva de “unidad” en 

términos de la “coherencia vertical entre los diferentes niveles de organización y de 

coordinación horizontal entre las diferentes áreas de actividad estatal” (Jessop, 1999, 

393). En estas condiciones, la formación de identidades políticas nacionales pierde 

importancia y se hace más improbable y dificil. 

La transnacionalización del Estado en América Latina, además, obstaculiza el 

desarrollo de verdaderas sociedades civiles fundamentadas en estructuras de derechos 

ciudadanos. La transnacionalización del Estado disminuye significativamente la 

capacidad de la política democrática y de la participación política organizada, como 

fuerzas constitutivas de la ciudadanía y de las identidades políticas nacionales. 
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La democracia jugó un papel fundamental en la articulación de las identidades 

políticas nacionales de Europa y el resto de los países del Norte, porque facilitó la 

estructuración de consensos sociales que definieron los derechos y las obligaciones de los 

diferentes grupos que competían por el poder del Estado. Mediante la consolidación y la 

expansión de los derechos ciudadanos, el contrato social se fue modificando para ampliar 

el alcance de la ciudadanía y la solidez de las identidades políticas nacionales. 

Hay dos factores que explican la función integradora del proceso de construcción 

de la democracia en Europa. Primero, la lucha por el control del poder estatal se 

desarrolló dentro de espacios territoriales que gozaban de altos niveles de soberanía 

efectiva. La soberanía no solamente condicionaba las relaciones internacionales entre 

Estados, sino que también establecía límites políticos y espaciales a los recursos de que 

podían disponer los actores que competían por el poder. Así pues, los espacios soberanos 

funcionaban como marcos geográficos dentro de los cuales la lucha política generaba 

balances de fuerza domésticos que facilitaban la articulación de compromisos políticos y 

de consensos sociales. 

En segundo lugar, los procesos de construcción de la democracia en el Norte, y el 

conflicto político que los alimentaba, giraban alrededor de un poder estatal 

territorializado y, por lo tanto, vulnerable al poder y a la fuerza de los actores domésticos 

que disputaban su control. El poder y la fuerza, desde esta perspectiva, fueron elementos 

fundamentales del proceso de construcción de las identidades políticas europeas. 

Irónicamente, la democratización de los países de América Latina, que se inició a 

finales del siglo XX, ha ocurrido al mismo tiempo que se transnacionalizan los Estados 

de la región y se intensifican sus relaciones de dependencia externa. El poder así 

transnacionalizado y desterritorializado adquiere importantes niveles de inmunidad ante 

la fuerza de los actores políticos domésticos que participan en el juego democrático.  

Mientras la política democrática pierde su capacidad transformativa, los centros 

de poder transnacional intensifican su capacidad de dominación, mediante la expansión y 

el desarrollo de los circuitos de comunicación que ellos utilizan para institucionalizar las 

normas que definen los límites de la acción política democrática en el plano nacional. 

Estas normas incluyen, entre otros, los condicionamientos que en materia de 

gobernabilidad establecen los centros financieros transnacionales.  
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Como resultado de este proceso, surge en América Latina un discurso político 

pragmático que se ajusta a la realidad del mundo globalizado de hoy. Este fenómeno se 

expresa de manera más concreta en la deslegitimación de los actores y de las posiciones 

políticas que se oponen a la lógica del mercado. Así pues, los viejos temas del conflicto y 

las desigualdades de clase, por ejemplo, pierden legitimidad, mientras que otros 

“fenómenos particulares y focalizados o localizados, con nichos, clusters o santuarios, 

surgen como legítimos y prioritarios” (González Casanova, 1994). De este modo, tanto 

las formas de hacer política como los temas y las prioridades de la discusión y el 

conflicto que forman parte de los procesos de transición democrática en América Latina, 

están fuertemente condicionados por los procesos de regulación que controlan los centros 

de poder transnacional y sus organizaciones de apoyo. La democracia, así condicionada, 

está, utilizando una frase de Michel Foucault, “forzada a producir la verdad del poder”. 

De esta manera, la capacidad de las nuevas democracias de América Latina para 

impulsar la constitución de estructuras de derechos ciudadanos, y de identidades 

nacionales basadas en estas estos derechos, es sumamente reducida. Con mucha 

frecuencia estas democracias se analizan dentro de marcos teóricos que no toman en 

cuenta ni la especificidad histórica del Estado en América Latina, ni las profundas 

transformaciones que han sufrido las relaciones entre Estado y sociedad como resultado 

de la globalización (ver, por ejemplo, Mainwaring, O'Donnell, y Valenzuela, 1992). Así, 

estos marcos teóricos asumen, erróneamente, la existencia de dos elementos: un Estado 

que es expresión de un poder nacional soberano, y que es responsable de la regulación de 

las relaciones sociales que operan dentro de un espacio territorial nacional; y actores 

domésticos que cuentan con la capacidad para democratizar la acción del Estado. 

Ninguna de estas premisas tienen una fundamentación histórica en América Latina (ver 

Mansilla, 2000).  

 Peor aún, algunos autores argumentan que los actores y movimientos sociales 

que operan dentro de los procesos democráticos de América Latina tienen la capacidad 

para contribuir al desarrollo de una ciudadanía y una sociedad civil globales (Mires, 

1997; Vargas Valente, 1999; Paoli y Telles, 1999; Slater, 1999; Serbin, 2001). Suponen, 

además, que esta sociedad civil globalizada puede llegar a desarrollar la capacidad de 

condicionar las fuerzas del mercado global. Estas visiones optimistas con relación a la 
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capacidad de los “nuevos movimientos sociales” para democratizar la política 

democrática en el ámbito global, no toman en cuenta la naturaleza especial de los 

espacios transnacionales en donde funcionan estos movimientos. Suponen que los 

espacios transnacionales ofrecen las mismas condiciones que hicieron posible la 

construcción de la democracia en el ámbito del Estado-nación, y extrapolan esa 

experiencia. 

 La posibilidad de construir marcos de referencia políticos y espacios 

democráticos en el plano transnacional, capaces de generar estructuras ciudadanas 

globales, es mínima. La inmaterialidad de los ejes de poder transnacional alrededor de 

los cuales se organiza la globalización dificulta la identificación de un punto de 

referencia común alrededor del cual puedan crearse estructuras de solidaridad y 

cooperación entre los movimientos sociales transnacionalizados (ver Werlen, 1993; 

O’Brien, Goetz, Scholte y Williams, 2000; Cameron y Gross, 2002). Las protestas anti-

globalización, que se iniciaron en 1999 con motivo de la reunión de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) en Seattle, tienen un importante valor simbólico para el 

trabajo de los movimientos sociales transnacionales, pero también muestran las 

dificultades y las enormes limitaciones que encierra una práctica política 

desterritorializada que no cuenta con una Bastilla o con un Cuartel Moncada hacia donde 

pueda canalizarse la energía transformadora de la fuerza y la acción política organizada. 

En el mundo globalizado de hoy, como bien lo ha señalado Nestor García Canclini, 

David no sabe dónde se encuentra Goliat (1999, 61). 1 

Así, la multiplicación de las posibilidades de contacto entre los movimientos 

sociales que operan dentro de los nuevos espacios transnacionales, no necesariamente se 

traduce en la construcción de espacios políticos democráticos y en estructuras de 

derechos ciudadanos transnacionales. Ante la inmaterialidad del poder y sin el recurso de 

la fuerza, la capacidad transformativa de estos movimientos sociales, es mínima. 

 

Conclusión 

 

En términos generales puede señalarse que los Estados modernos consolidados 

del Norte cuentan con mayor capacidad que los Estados no consolidados de América 
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Latina y el resto de los países del Sur para reproducir identidades políticas nacionales y 

para enfrentar los efectos disgregantes de la globalización. La diferencia entre estos dos 

tipos de Estados se deriva de sus diferentes historias. 

La formación de los Estados del Norte se caracterizó por el desarrollo de un poder 

soberano estatal construido sobre la base de espacios territoriales socialmente integrados, 

el desarrollo de la capacidad del Estado para condicionar las relaciones sociales dentro de 

su espacio territorial y la evolución e institutionalización de espacios públicos capaces de 

generar derechos ciudadanos que hacen contrapeso a la desigualdad social que crea y 

promueve el mercado.  

La evolución histórica de América Latina, por otra parte, ha estado marcada por la 

constitución de estados dependientes construidos sobre la base de espacios territoriales 

socialmente desintegrados, el desarrollo de Estados con baja capacidad de regulación 

social y la conformación de estructuras de derechos ciudadanos frágiles y parciales.    

Puesto de otra manera, el desarrollo histórico de América Latina se caracteriza 

por la formación de sociedades que, desde su independencia, tratan de construir un poder 

estatal que se nutre de sus relaciones económicas, políticas y culturales con Europa y los 

Estados Unidos. La construcción de un poder estatal dependiente de sus relaciones 

externas, se desarrolló sobre la base de estructuras sociales altamente excluyentes que se 

formaron durante el período colonial.  

La construcción de un poder estatal dependiente de sus relaciones externas, e 

independiente de largos segmentos de la sociedad, obstaculizó la constitución de circuitos 

de comunicación entre el Estado y la sociedad capaces de facilitar el desarrollo de un 

control democrático del Estado. En el caso de Europa occidental, la constitución de estos 

circuitos fue, precisamente, lo que permitió el desarrollo de un poder estatal que se nutre 

de la participación ciudadana. La ausencia o debilidad de estos circuitos en la experiencia 

de los Estados latinoamericanos explica la existencia de brechas considerables entre los 

que hacen las políticas públicas y los que las reciben. La autonomía doméstica del Estado 

latinoamericano y su dependencia externa explican también el desarrollo y la 

sobrevivencia, en muchos de los países de la región, de un poder estatal despótico (ver 

Mann, 2003).    
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El modelo corporatista, que se logró implantar con éxito en los países del Cono 

Sur, representó la superación del Estado oligárquico y, por lo tanto, constituyó un avance 

considerable en el desarrollo de la ciudadanía en América Latina. Una vez consolidado 

este modelo, el reto para estos países era transitar hacia una ampliación de los derechos 

ciudadanos. Esta transición, sin embargo, se hace sumamente difícil en la medida en que 

el estado latinoamericano tiende a transnacionalizarse. 

La misma “ciudadanía estatal” que facilitó el desarrollo de las políticas sociales 

corporativas, tiene en la actualidad un futuro incierto. Una estructura corporativa requiere 

de una capacidad estatal mínima para armonizar y atender las necesidades y demandas de 

los sectores más influyentes de la sociedad. La transnacionalización del Estado tiende a 

reducir esta capacidad y pone en riesgo la posibilidad de mantener una relación de 

equilibrio corporativo entre Estado y sociedad. 

El efecto de la globalización en las relaciones entre Estado y sociedad, y más 

concretamente, en la capacidad del Estado para impulsar identidades nacionales 

fundamentadas en derechos ciudadanos, es aún más dramático y negativo en aquellos 

países que, como los centroamericanos, no desarrollaron la capacidad de establecer 

sistemas corporativos. Los procesos de integración económica que la globalización 

impone hoy sobre las fragmentadas estructuras sociales de estos países, tienden a separar 

a los sectores de la población ligados al mercado global de aquellos cuyas actividades 

productivas tienen un ámbito de acción fundamentalmente doméstico (ver Colburn y 

Sánchez, 2000). En estas condiciones, la globalización constituye una amenaza para la 

misma viabilidad de la idea del Estado. 

Así pues, el impacto de la globalización en las relaciones entre Estado y sociedad 

en América Latina crea condiciones poco favorables para el desarrollo y la consolidación 

de instituciones y prácticas democráticas. La formación de espacios públicos capaces de 

generar condiciones para el surgimiento de sociedades civiles organizadas, y el 

establecimiento de una relación de congruencia entre los que hacen las políticas públicas 

y los que las reciben, se hacen sumamente difícil debido a que la globalización tiende a 

debilitar la capacidad del Estado latinoamericano para desarrollar los niveles de 

integración pluridimensional sobre los que se fundan la nación, la democracia y la 
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ciudadanía. Contrarrestar esta tendencia es uno de los principales retos que enfrentan las 

sociedades de la región. 

¿Cuál podría ser el papel de las ciencias sociales latinoamericanas en el estudio de 

la globalización y en la identificación de respuestas apropiadas a este proceso? ¿Cuál 

podría ser el papel de las ciencias sociales en la promoción, el desarrollo y la 

consolidación de identidades políticas nacionales fundamentadas en el principio de 

ciudadanía? 

La globalización representa un cambio radical de la relación entre política y 

economía que predominó durante la era moderna. Esta relación establecía límites 

sustantivos al funcionamiento del mercado. Con la globalización, estos límites se reducen 

considerablemente para dar lugar a la institucionalización de la racionalidad instrumental 

del mercado como el referente valorativo y el eje organizador de la vida en sociedad. 

 El concepto de racionalidad instrumental hace referencia a una estructura 

valorativa según la cual la bondad o maldad de una acción está determinada por sus 

resultados y consecuencias. El concepto de racionalidad sustantiva, por otra parte, hace 

referencia a una estructura valorativa donde la bondad o maldad de una acción se 

determina en función de principios absolutos y de manera independiente de sus 

consecuencias y resultados (ver Weber, 1968).  

 En este sentido, la globalización constituye un punto de ruptura con el 

pensamiento político democrático que desde el siglo XVII, ha intentado integrar y 

balancear la racionalidad instrumental capitalista con la racionalidad sustantiva sobre la 

cual se sostienen la idea de la democracia, las identidades políticas nacionales y el 

principio de la ciudadanía. Este esfuerzo produjo diferentes versiones de lo que tendría 

que aceptarse como un balance adecuado entre el principio de las libertades individuales 

–especialmente las que el capitalista requiere para operar dentro del mercado– y el 

principio de justicia social que el pensamiento democrático derivó de la ética cristiana.  

El reto para las ciencias sociales latinoamericanas es recuperar los valores que 

históricamente han servido de fundamento a la democracia. Estos valores, y las prácticas 

que de ellos se derivan, son fundamentales para el desarrollo y la consolidación de 

identidades políticas sustentadas en un balance justo de los derechos y las obligaciones de 

los diferentes sectores de las sociedades nacionales de la región. Ignorar este reto es 
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aceptar que la racionalidad instrumental del mercado defina el valor de la “condición 

humana” y las identidades políticas de los latinoamericanos.  Es aceptar que la 

racionalidad del capital globalizado empuje al Estado a definir a los habitantes de la 

región como “consumidores” de una economía transnacional, en donde se vive y se 

muere de acuerdo con las leyes y la moralidad del mercado. 
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Notas 

1 Algunos autores reconocen las dificultades que encierra la construcción de espacios 

democráticos transnacionales. David Slater, por ejemplo, señala que la construcción de 

espacios democráticos desterritorializados dificulta la estructuración de sistemas y 

procesos de “rendición de cuentas”. Slater, sin embargo, no profundiza en la naturaleza 

de esta dificultad, por lo que crea la impresión de que éste es un problema menor (ver 

Slater, 1985). 
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la globalización y los viejos retos no superados. 
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 La historia de las instituciones políticas de América Latina ha sido una imitación 

defectuosa de la historia político-institucional europea. Los proyectos para la 

organización de la vida política en esta región del mundo, se han formulado y 

racionalizado, predominantemente, sobre la base de valores, conceptos y prácticas que se 

originaron en Europa (Davis, 1963, 2; Zea, 1963; Salazar Bondy, 1968; Serrano Caldera, 

1984).  

 Durante el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración encendieron la imaginación de los 

criollos y les proporcionaron una base intelectual para legitimar sus aspiraciones 

independendentistas. El positivismo en el siglo XIX fue utilizado por las élites nacionales 

de los países latinoamericanos como una consigna para lograr "el orden y el progreso"; en 

tanto que la democracia liberal, en el siglo XX, se esgrimió como un modelo normativo 

para la organización política de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Tras la 

revolución bolchevique, el socialismo se transformó, para un importante sector de las 

élites intelectuales del continente, en la panacea de todos los males sociales. Más 

recientemente, el pensamiento neoliberal se ha convertido en la ideología con que las 

élites latinoamericanas pretenden enfrentar los retos del siglo XXI. 

La filosofía y las ciencias sociales latinoamericanas también han imitado a sus 

congéneres europeos. Ya en 1944 Risiere Frondizi señalaba que la llamada “filosofía 

latinoamericana” no era más que una reformulación de los problemas filosóficos 

originados en Europa. De ahí que preocuparse de su historia, equivalía a trazar la 

influencia que sobre ella tuvo la filosofía europea (Frondizi, 1944, 95). En un análisis 

más reciente de la situación de la filosofía latinoamericana, Jorge J. E. Gracia sostiene 

que merced a la labor de filósofos como Leopoldo Zea, Eduardo Gracia Maynez, Juan 

Llambias de Azevedo, Jorge Millas, Francisco Miró Quesada y el propio Frondizi, la 

filosofía latinoamericana ha superado la etapa de "absorción acrítica" y está entrando en 

un período de plena madurez. Sin embargo, él mismo señala que la filosofía 

latinoamericana responde todavía en gran parte a estímulos externos y que reacciona en 

lugar de actuar por iniciativa propia (Gracia 1988-1989, 4 y 5). 

La sociología, las ciencias políticas y la economía, también han adoptado 

perspectivas teóricas imitativas que se basan “en la experiencia estrecha y bastante 
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singular de la Europa occidental y de los Estados Unidos” (ver Wiarda, 1990, 396). De 

esta manera, las explicaciones y el vocabulario conceptual desarrollado y utilizado por las 

ciencias sociales del Norte se utilizan como el filtro teórico a través del cual, los 

latinoamericanos observan y definen su propia realidad. 

Pocas regiones del continente muestran tan claramente como Centroamérica el 

carácter imitativo de la política y de las ciencias sociales latinoamericanas. El tamaño, 

fragmentación y debilidad del istmo, junto con la importancia geo-política que tuvo la 

región centroamericana durante los siglos XIX y XX, contribuyeron a agrandar su 

vulnerabilidad frente a las influencias intelectuales y políticas provenientes del exterior.  

La orientación teórica eurocéntrica que predomina en las ciencias sociales 

centroamericanas, no reconoce el hecho de que las relaciones espacio-temporales que 

condicionaron la evolución de Europa son de una naturaleza profundamente diferente a 

aquellas que han influido sobre la evolución política de América Latina desde la 

Conquista.1 Distintas relaciones espacio-temporales han producido diferentes tipos de 

Estados, así como distintos protagonistas e instituciones políticas. Una de las principales 

tareas que enfrentan las ciencias sociales centroamericanas es la de identificar estas 

diferencias para incorporarlas al estudio de la realidad social de la región. Esta tarea se 

hace hoy más urgente, por cuanto la globalización tiende a oscurecer, aún más, la 

especificidad histórica de América Latina.  

El estudio de la globalización se ha enmarcado, predominantemente, dentro de 

visiones teóricas extrapoladas de la experiencia de los países industrializados del Norte. 

Las explicaciones generadas por estas teorías se presentan como representaciones de la 

realidad histórica del mundo y se difunden, tanto en las universidades del Norte como en 

los centros de estudio del Sur (ver Held, 2000). 

 

La dimensión espacio-temporal de la teoría social 

 

El Estado, como concepto y fenómeno político, "contiene" la experiencia histórica 

que se asocia con la organización de la vida territorial, social, política, cultural y 

económica de Europa en los últimos cuatrocientos años (Vincent, 1987; Schulze, 1998). 

No es de extrañar, entonces, que el concepto Estado haya sido el objeto de gran 
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controversia durante toda la historia de las ciencias sociales en “el viejo continente” y en 

aquellos países que, como los Estados Unidos y Canadá, son “fragmentos” exitosos de la 

historia europea (Hartz, 1964). Distintas concepciones sobre la naturaleza del Estado 

representan diferentes interpretaciones de los aspectos más esenciales de la evolución 

político-institucional de esas sociedades. Las interpretaciones marxistas, elitistas y 

pluralistas del orden social compiten unas con otras en cuanto a su poder explicativo. 

Todas, sin embargo, suponen la existencia y centralidad de un espacio soberano, 

territorial y simbólico, dentro del cual se desarrolla la contienda por el poder político y 

económico, en concordancia con reglas y normas legales impuestas por un aparato 

burocrático que monopoliza el uso legítimo de la fuerza. 

El nacimiento del Estado moderno transformó la política en una pugna por la 

distribución del poder dentro de territorios soberanos legalmente establecidos. Esto 

explica que haya habido una estrecha vinculación entre el desarrollo de la teoría 

democrática y el desarrollo de la soberanía nacional en los siglos XVII y XVIII (Beloff, 

1962, 170-182; Hinsley, 1986, 158-235). Reinhold Niebuhr ha destacado esta relación, 

señalando que las teorías modernas sobre la democracia "casi sin excepción suponen la 

autonomía del Estado nacional" (Niebuhr, 1959, 64; Hinsley, 1986, 223). 

Originalmente, el concepto de la soberanía se esgrimió para legitimar la 

concentración del poder "absoluto" y la autoridad en manos de un rey soberano. El 

concepto evolucionó después "hacia la asociación más estrecha entre el Estado y la 

comunidad naciente, un hecho que se hizo inevitable cuando se descubrió que ambas 

esferas tenían que compartir el poder" (Hinsley, 1986, 222).  

Desde esta perspectiva, los sistemas políticos de las sociedades democráticas de 

Europa son fruto de una lucha histórica en torno a la definición e interpretación del 

concepto de la soberanía. Este proceso puede imaginarse como una serie de círculos 

concéntricos que se expanden a partir de un punto central que representa el status 

nascendi de la soberanía. Cada círculo representa una reconceptualización de este 

principio y la articulación de un nuevo consenso entre los actores que se disputan el 

poder del Estado.  

El nacimiento de los Estados soberanos fue la expresión espacial de un tiempo 

histórico. El tiempo se expresó en el espacio; las fronteras físicas y legales del Estado 
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sirvieron como "contenedores" de una historia, un presente y, presumiblemente, un 

futuro. La soberanía permitió a los Estados contener a los principales determinantes de su 

desarrollo histórico, dentro de límites geográficos y legales. Como tal, llegó a representar 

lo que David Gross llama la "espacialización del tiempo y la experiencia". Mediante este 

proceso, “las relaciones temporales –que son un ingrediente esencial para la significación 

social y personal– se transformaron en relaciones espaciales" (Gross, 1981-1982, 59; ver 

también Brenner, Jessop, Jones and MacLeod, 2003). 

La espacialización creó las condiciones para la aparición y consolidación de las 

historias políticas nacionales, con sus propios protagonistas e instituciones. En Europa, 

estas historias políticas evolucionaron en torno a la expansión de la ciudadanía y del reto 

que este principio representaba para las estructuras nacionales de clase (Gross, 1985, 93). 

Tanto las clases sociales como la ciudadanía son realidades históricas evolutivas que se 

asocian con la lucha por la distribución del poder dentro de Estados soberanos (ver 

capítulos 1 y 3).  

Los protagonistas envueltos en la lucha por la definición de la ciudadanía, tenían 

que justificar sus anhelos, intereses y preferencias (ver Hirshman, 1978). Al hacerlo, 

elaboraban explicaciones para legitimar sus posiciones políticas. La relación entre estas 

explicaciones, por una parte, y la producción de la teoría  social, por otra, es muy 

estrecha.  

Charles Taylor señala que "las prácticas dentro de las que se organiza una 

sociedad, exigen ciertas audodescripciones por parte de los que participan en ellas” 

(Taylor, 1983, 3). Estas autodescripciones juegan un papel central en la generación de las 

formulaciones teóricas que condicionan el sentido de la realidad. Hacemos teoría social, 

dice Taylor, cuando "tratamos de formular explícitamente lo que estamos haciendo, 

cuando describimos nuestras prácticas, y cuando enunciamos las normas que las 

legitiman y regulan" (Taylor, 1983, 4). Una teoría es, pues, "la enunciación explícita de la 

vida de una sociedad . . . " (Taylor, 1983, 11). 

Las ciencias sociales europeas, se han nutrido de las autodescripciones y 

explicaciones de los protagonistas que han participado en el desarrollo histórico de esas 

sociedades. La teoría social europea, por lo tanto, constituye una producción teórica 

auténtica; es decir, sustentada en la misma experiencia que explica y representa. 
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La teoría social generada pos las ciencias sociales centroamericanas, por otra 

parte, es imitativa. Los conceptos, modelos y teorías que evolucionaron a partir de la 

experiencia histórica europea funcionan como el prisma a través del cual los 

investigadores centroamericanos han tratado de elucidar el sentido de la realidad social de 

la región. (Stone, 1990, 145-146). Esto explica que, al igual que en Europa, el punto 

central de la controversia académica en América Central durante la segunda mitad del 

siglo XX, por ejemplo, haya sido la confrontación entre las teorías marxistas y las teorías 

sociales "burguesas". El trasfondo invisible de esta discusión fue la historia de Europa, ya 

que la historia real de la región se mantuvo escondida en la oscuridad de la pretoría, y 

sólo fue reconocida en la medida en que algunos de sus componentes –la estructura legal 

e institucional del Estado, por ejemplo— se asemejaban, formalmente, a sus contrapartes 

europeas. 

Las ciencias sociales aparecieron en América Central en el decenio de 1970 

(Camacho, 1985; Lungo Ucles, 1985, 4; Torres-Rivas, 1989, 5). Con anterioridad, el 

análisis social estuvo en manos de "ensayistas aficionados o pensadores que habían sido 

formados, y ejercían, como abogados o burócratas" (Kahl, 1976, 1; ver también Torres-

Rivas, 1990, 18-19). 

Tres son las principales corrientes intelectuales que se advierten en la evolución 

histórica de las ciencias sociales centroamericanas. La primera es el funcionalismo. Los 

investigadores sociales que adoptan esta perspectiva teórica no prestan atención a los 

fundamentos históricos de los sistemas sociales de la región. Su principal objetivo es 

promover una mayor capacidad técnica en disciplinas tales como la economía, la 

educación y la administración pública, para alcanzar los objetivos del “desarrollo”. 

La segunda corriente es la del marxismo ortodoxo, basada en una interpretación 

"vulgar" de ese pensamiento teórico. Según C.W. Mills, los marxistas vulgares "se 

aferran a algunas características ideológicas de la filosofía política de Marx y las 

identifican como el todo" (Mills, 1968, 96). Esta corriente tuvo una influencia 

considerable en los intelectuales centroamericanos que se oponían al orden constituido, 

así como a la visión desarrollista que propugnaba el funcionalismo. 

Una tercera corriente es el marxismo estructuralista. Al igual que los marxistas 

ortodoxos, los partidarios de esta perspectiva teórica cuestionan las bases, los métodos y 
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los objetivos del desarrollismo (Arredondo y otros, 1984, 20-21). Sin embargo, hacen un 

uso más flexible y más inteligente de la teoría marxista que los ortodoxos. En ellos ha 

influido la obra de Gramsci, Althusser y en algunos casos, hasta la de Weber.  

El año 1979 marcó un hito crítico en el desarrollo de las ciencias sociales 

centroamericanas. Al triunfar la revolución sandinista, tanto el marxismo ortodoxo como 

el estructuralista comenzaron a centrar sus análisis en las causas y consecuencias de la 

revolución nicaragüense, así como en el potencial revolucionario del resto de la región 

centroamericana (Aguilera, 1989, 22). Los ortodoxos interpretaron el triunfo del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, como el resultado inevitable de 

la "decadencia del imperialismo capitalista." Los estructuralistas, por su parte, adoptaron 

una postura teórica más sofisticada, pero tan políticamente incondicional al gobierno 

revolucionario nicaragüense como la adoptada por los ordodoxos. Los funcionalistas en 

Nicaragua, por otro lado, se adaptaron rápidamente al proceso de cambios del país. Su 

postura tradicional de apoyo al sistema político de turno, cualquiera fuera su orientación 

ideológica, se tradujo, lógicamente, en relaciones de colaboración con el gobierno 

sandinista.  

El colapso de la Unión Sovietica y el desmantelamiento de los sistemas 

comunistas de Europa Oriental contribuyeron al derrumbe del experimento revolucionrio 

nicaragüense y al agotamiento de la lucha revolucionaria en El Salvador y Guatemala. 

Estos acontecimientos repercutieron hondamente sobre las ciencias sociales 

latinoamericanas y centroamericanas, dejándolas en un estado de crisis intelectual (ver 

Cardoso, 1995; Moulián 2000; Guerra Vilaboy, 2000). Hasta el día de hoy, el marxismo 

no ha logrado adaptar sus esquemas teóricos para elucidar la profunda transformación 

política y económica que ha sufrido el mundo a partir de la década de 1980. Por su parte, 

los funcionalistas han aceptado que la historia ha “terminado” y asumido que todo lo que 

le queda por hacer a las ciencias sociales de los países del Sur, es facilitar la integración 

de esas sociedades al nuevo orden mundial creado por la globalización (ver Trejos y 

Condo, 2001). 

La crisis actual de las ciencias sociales centroamericanas, sin embargo, no es 

simplemente el resultado de la alteración del contexto internacional de la región. Es, más 

bien, la consecuencia de su pobreza teórica y de su naturaleza imitativa. El fin de la 
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guerra fría simplemente puso en evidencia la falta de autenticidad de muchos de las 

premisas y los conceptos que han influido sobre la producción del conocimiento social en 

la región. Mostró, por así decirlo, que el emperador andaba desnudo. 

 Desde sus comienzos, las ciencias sociales asumieron que Centroamérica era una 

extrapolación geográfica de Europa. Esta idea se expresó en la tendencia de los 

investigadores centroamericanos a adquirir una comprensión textual de las 

interpretaciones europeas de la realidad social. La interpretación textual de las ideas se 

basa en el supuesto de que "el texto es el objeto ‘único’ y ‘autosuficiente’ de 

investigación”. Desde esta perspectiva, “la lectura acuciosa y repetida de los textos, una y 

otra vez”, se considera como un medio adecuado “para desentrañar su significado" 

(Boucher, 1985, 212-217). El contexto en que aparecen las ideas, o se ignora, o se trata 

como si fuera una curiosidad histórica. En consecuencia, el estudio de las ideas 

desemboca en la mistificación de libros y autores que se consideran poseedores de 

cualidades trascendentales y suprahistóricas.  

Las teorías sociales, sin embargo, sufren la influencia de los contextos espaciales 

y temporales en los cuales opera el investigador (Gouldner, 1970; Taylor, 1983; Serrano 

Caldera, 1984). El conocimiento de estos contextos, por lo tanto, le agrega significación a 

las explicaciones teóricas y facilita la comprensión de sus limitaciones. 

Para que las ciencias sociales centroamericanas superen su orientación 

"textualista" deberán emprender un examen crítico de las concepciones espacio-

temporales que han presidido su producción teórica. Este examen es esencial para la 

elaboración de conceptos, teorías y metodologías que puedan acercar la teoría social a la 

realidad que ésta trata de comprender y explicar. 

Las sociedades políticas de América Central son producto de un correlato de 

tiempo y espacio de distinta naturaleza a aquél que condicionó la formación de las 

sociedades políticas europeas. Los Estados centroamericanos nunca fueron expresiones 

espaciales de un tiempo histórico propio. Ellos han sido, desde sus comienzos, 

receptáculos abiertos de influencias políticas, económicas, sociales y culturales externas. 

Así, las autodefiniciones políticas de los protagonistas de la historia europea, y las 

explicaciones de las prácticas sociales del “viejo continente”, fueron trasplantadas a la 

región centroamericana y se emplearon para justificar las instituciones, las identidades 
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políticas, y las prácticas sociales surgidas después de la Independencia. Estas 

autodefiniciones y explicaciones no representaban ni reconocían a los pueblos 

aborígenes, ya que la Conquista había negado la identidad política de las naciones 

originales del continente al catalogarlas como "indígenas". Esta denominación fue una 

negación, pues ser indígena simplemente quería decir “no ser europeo” (Ortega Hegg, 

1982, 232-233). 

La negación del indígena en el discurso político de los actores sociales de la 

región, difiere de la exclusión de la clase trabajadora de Europa a comienzos del siglo 

XIX. Las instituciones y el discurso liberal-democrático europeo estaban diseñados para 

mantener una sociedad dividida en clases. Los teóricos liberales, como Bentham y Mills, 

por ejemplo, "aceptaban y reconocían [esta realidad] y se empeñaban en superponerle una 

estructura democrática" (Macpherson, 1977, 10). De esta manera, las instituciones y 

teorías liberal-democráticas excluían, pero reconocían, la fuerza y la identidad política de 

los trabajadores. El acto mismo de exclusión era deliberado y, por lo tanto, reconocía la 

presencia y el poder potencial de los excluidos.  

Las instituciones y prácticas liberales-democráticas cambiaron cuando se 

consolidó el poder de la clase trabajadora a finales del siglo XIX. La teoría social y el 

discurso político, entonces, también cambiaron para enunciar y explicar la nueva realidad 

política de Europa (Macpherson, 1977,  44-76). 

Así, la historia de la democracia liberal –su teoría y sus instituciones-- fue 

también la historia de las clases excluidas. Al reconocer a los excluidos, las instituciones 

y el discurso democrático contribuyeron a crear historias políticas que eran de alcance 

"nacional". 

El caso de los indios centroamericanos es un caso de exclusión sin 

reconocimiento. Al considerar al indígena como un bárbaro, como hicieron Juan Gines de 

Sepúlveda y otros, se intentaba justificar el sometimiento del indio como condición 

previa para su evangelización y civilización. En cambio, cuando se consideraba al indio 

como una criatura de Dios, dotada de razón y de la capacidad de albergar la virtud, la 

religión y la libertad, como lo defendía Bartolomé de las Casas, se estaba sosteniendo que 

la conversión religiosa debería ser el conducto para el reconocimiento público del 

indígena como súbdito de la corona española (Zavala, 1971, 53-75). Ambas apreciaciones 
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negaban al indio como realidad política y concordaban en la necesidad de transformarlo y 

europeizarlo, haciendo caso omiso de su historia, de sus auto-definiciones, y de sus 

percepciones de la política y de la sociedad.  

La formación de las sociedades políticas de Centroamérica después de la 

Independencia no implicó un cambio de actitud con respecto a la identidad política del 

indio (Dussel, 1973, 29-32). Como explica Richard N. Adams, los regímenes que han 

gobernado las sociedades políticas centroamericanas a partir de 1821, se han dividido 

entre aquellos "que, por una parte, favorecen una política liberal rigurosa para lograr el 

control de la mano de obra mediante una deculturización obligada . . . y el control social 

basado directamente en la amenaza de . . . la fuerza . . . y aquellos, por otra parte, que son 

partidarios de una política indigenista, también de corte liberal, pero destinada a obtener 

la conformidad de los indígenas ante los controles del trabajo, ‘civilizándolos’ y 

‘educándolos’ (Adams, 1991, 181). De ahí que, como ocurría durante la Colonia, el 

indígena en la Centroamérica independiente estuviese condenado siempre a "desaparecer 

a fin de asegurar su inclusión en el tiempo" (Rodríguez, 1991, 56; véase también Lovell, 

1988). 

Así pues, la historia política oficial de Centroamérica después de la independencia 

no ha sido en forma algúna la historia de los indígenas, que quedaron excluidos del 

discurso y de los beneficios del marco legal e institucional de esos países. El discurso de 

los protagonistas políticos centroamericanos es europeo, como lo son las instituciones 

que este discurso justifica. 

No sólo la realidad indígena, sino la de la América española, ha sido negada por 

el pensamiento y el discurso político centroamericano. Los criollos negaron su pasado 

español y adoptaron "los brillantes ejemplos de Gran Bretaña, Francia y los Estados 

Unidos" (Fuentes, 1985, 39). Leopoldo Zea explica:  

En determinada coyuntura histórica, el hispanoamericano se rebeló contra su 

pasado, y, por consiguiente, contra todas las responsabilidades que suponía. 

Intentó romper de inmediato con el pasado. Lo negó, al tratar de iniciar una nueva 

historia como si nada se hubiera hecho anteriormente. También erigió su utopía. 

Encontró el ideal al cual aspiraba en los grandes países anglosajones -Inglaterra y 

los Estados Unidos- o en Francia, por lo que había contribuido al avance de la 
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civilización. Sus constituciones políticas, su filosofía, su literatura y su cultura, en 

general, fueron los modelos que emplearon los hispanoamericanos para formarse 

una nueva historia (Zea, 1963, 12). 

La falta de reconocimiento de la realidad indígena, y la adopción de un discurso 

político europeo por parte de las élites que heredaron la estructura colonial de 

Centroamérica, se tradujo en el falseamiento de los valores, las prácticas y las 

instituciones políticas de la región (Villegas, 1963, 107-111; Salazar Bondy, 1968, 112-

113). El discurso político de los criollos creó una realidad política oficial, explicada y 

justificada con los conceptos europeos del liberalismo, el conservadurismo y luego el 

socialismo, que no sólo omitía al indio, sino que también ignoraba el papel singular y sin 

precedentes que cumplieron los criollos como portadores de la historia política europea 

en América. Omitía también el complejo fenómeno del mestizaje, que expresa la dualidad 

de nuestra existencia política: el pasado que hemos rechazado y el futuro que no podemos 

alcanzar. El resultado de todo esto ha sido "un encubrimiento colosal de identidades": la 

formalización de un país "legal" que es europeo y la existencia de un país "real" que 

espera todavía ser descubierto (Zea, 1988-1989).  

Las ciencias sociales de América Central han contribuido al “encubrimiento” de 

la realidad social de la región. Hemos estudiado, como señala Edelberto Torres-Rivas, el 

"país oficial" y no el "país real" centroamericano (Torres-Rivas, 1989, 2). Hemos 

aceptado como auténticas las "autodescripciones" europeizadas de la realidad política en 

Centroamérica, enunciadas por los criollos y sus descendientes. Estas autodescripciones 

parecen válidas, porque suponemos que la versión europeizada de la evolución de 

América Central representa la verdadera historia de la región. De esta manera, las 

ciencias sociales se han convertido en parte del problema que la teoría social está 

supuesto a desenmarañar. 

La teoría social eurocéntrica que ha determinado la orientación de las ciencias 

sociales en América Central ha sido moldeada por la historia de Europa, y por lo tanto, su 

instrumental teórico ha sido diseñado para privilegiar los rasgos de la esa historia que han 

sido considerados esenciales por los estudiosos de ese proceso. En este sentido, las 

ciencias sociales europeas tienen una predisposición intrínseca a reconocer a 

determinados protagonistas, procesos e instituciones sociales. 
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Así, la aplicación indiscriminada de la teoría social europea en América Central 

puede traducirse en tres tipos de efectos. En primer lugar, esta teoría puede ser capaz de 

reconocer aquellos aspectos de la realidad social centroamericana que también forman 

parte de la experiencia europea. Dentro de estos puede incluirse la dimensión ética de la 

política democrática, ya que los valores esenciales de la justicia social y de la libertad 

tienen validez universal.  

Por otro lado, la aplicación mecánica e imitativa de la teoría social eurocéntrica 

puede ignorar, en su totalidad, porciones de la realidad centroamericana que ella no 

puede reconocer, por haber sido creada para explicar una realidad histórica diferente. Esta 

posibilidad es real, y se puede apreciar en la posición marginal que ocupan los temas de 

la cultura política indígena y el significado político-cultural del mestizaje en los 

programas de investigación de la región. Hasta en países como Guatemala, las ciencias 

sociales han tradicionalmente desconocido las autodescripciones de la población indígena 

de ese país (más de la mitad de la población total), porque su análisis no se considera 

como un tema sociológico o político típico. Por consiguiente, se ha dejado el estudio del 

problema indígena en manos de la antropología, lo cual convierte a la población indígena 

de ese país en un segmento social marginal (ver Torres-Rivas 1989, 2-4; Smith, 1990).  

Por último, la aplicación indiscriminada de las ciencias sociales europeas en 

Centroamérica, puede traducirse en la falsificación –leáse, europeización-- de segmentos 

de la realidad social regional que tienen una apariencia formal europea, como ocurre con 

el Estado, el mercado, los procesos electorales y las identidades formales de los partidos 

políticos de la región. En este sentido, puede señalarse que las principales 

interpretaciones teóricas del desarrollo político centroamericano están basadas en 

visiones europeizadas y, por lo tanto, falsificadas de la realidad social de la región. 

Ampliemos este tema. 

Las ciencias sociales centroamericanas suponen, erróneamente, que el principio 

de la soberanía nacional es el punto de arranque natural para el estudio de las sociedades 

políticas de la región. Suponen, además, que las modalidades del conflicto político en 

Centroamérica están determinadas por protagonistas y fuerzas sociales que actúan dentro 

del Estado en formas que sólo difieren ligeramente de las que se registran en la historia 

de Europa.2 Por lo tanto, el estudio del Estado en Centroamérica se basa en el supuesto 
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implícito de que la historia de las sociedades de la región replica el conjunto histórico de 

circunstancias, actores, procesos y valores que desembocaron en la realidad institucional 

europea actual. Estos estudios identifican períodos políticos (precapitalismo, capitalismo 

y hasta feudalismo) y protagonistas (burguesías nacionales, proletariados y hasta 

"burguesías campesinas") que son prácticamente idénticos a los que estudian los 

investigadores en Europa. Más recientemente, los teóricos neoliberales de la región han 

adoptado acríticamente el vocabulario intelectual articulado por los centros financieros e 

intelectuales del Norte para articular sus visiones del desarrollo del Estado 

centroamericano (ver Trejos y Condo, 2001). 

 En la historia de Europa, los conceptos de "proletariado" y de "burguesía", para 

mencionar dos ejemplos, encierran una larga experiencia histórica acumulada. La 

propiedad de los medios de producción como criterio para diferenciar clases sociales es 

sólo la expresión legal de un complejo fenómeno histórico que no es "sólo económico, en 

sentido estricto, sino también ecológico, social, político y sociosicológico" (Wolf, 1982, 

21).  

En Centroamérica, el concepto eurocéntrico de clase carece de un sustento 

histórico propio. Al conceptualizar la sociedad centroamericana como un conglomerado 

compuesto, fundamentalmente, por “proletariados” y “burguesías”, las ciencias sociales 

han trasladado la imagen de la realidad europea a la realidad centroamericana. De esta 

manera, la producción de la teoría social se ha transformado en la formulación de 

imágenes que alimentan una realidad imaginaria (véase Salazar Bondy, 1968, 114).  

Huelga señalar que estas distorciones teóricas y conceptuales de la realidad tienen 

consecuencias políticas. La trágica relación entre los sandinistas y los Mískitos en la 

costa caribe de Nicaragua después de 1979, por ejemplo, tuvo como base una tradición 

teórica marxista, imitativa y eurocéntrica, que no fue capaz de reconocer la realidad 

histórica de ese pueblo y que, por lo tanto, fue incapaz de comprender su singular 

cosmovisión. En su empeño por institucionalizar una revolución socialista, los sandinistas 

trataron a las minorías étnicas de la costa caribe, como un segmento atrasado y 

reaccionario de un proletariado nacional imaginario (Ver Vilas, 1987, 96). 

En términos más generales, la estrategia de la lucha de clases que abrazó la 

izquierda durante las revoluciones de los 1960s y 1970s, utilizó interpretaciones 
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eurocéntricas del concepto de clase. El prisma teórico empleado para producir estas 

interpretaciones no era capaz de reconocer la realidad indígena de la región, a menos que 

los indígenas se disfrazaran de europeos, es decir, a menos que se les "descampesinara" o 

"proletarizara" (ver, por ejemplo, Arias, 1985; Allahar, 1989, 119). 

La asimilación textual (descontextualizada) de la teoría social eurocéntrica, y de 

la base conceptual que ésta utiliza, se ha intensificado en las últimas décadas debido a la 

creciente influencia que tienen los organismos financieros internacionales del llamado 

"consenso de Washington” sobre las ciencias sociales de la región. La influencia de estos 

organismos no sólo radica en su poder político y económico, sino también en su 

capacidad de darle nombre a las cosas; es decir, en su capacidad de condicionar la base 

conceptual sobre la que actúan los gobiernos e instituciones de los países del mundo. Esta 

base conceptual está fundamentalmente compuesta por representaciones lingüísticas del 

desarrollo histórico de las sociedades democráticas capitalistas avanzadas. Trasplantada a 

otras sociedades con historias diferentes, esta misma base conceptual impone premisas 

históricas falsas a cualquier argumento o análisis que sobre ella se construya. 

En resumen, las ciencias sociales centroamericanas han legitimado el uso de la 

historia europea como fundamento apropiado para el análisis y evaluación de la realidad 

centroamericana. Han perpetuado en la región, una actitud mental que Antonio Gómez 

Robledo califica de "entreguismo filosófico". Esta postura,   es "correlato, en el orden del 

espíritu, del entreguismo político" (Gómez Robledo, 1964, 189; Salazar Bondy, 1968, 

40). 

 

Ciencias sociales, consenso social y globalización 

  

Para elucidar la realidad social centroamericana las ciencias sociales deben 

penetrar el "país real" de significados y percepciones subyacentes a la acción social en la 

región. Sólo la comprensión de las interpretaciones de la realidad social que inspiran la 

acción de los agentes sociales en América Central podrá crear las condiciones propicias 

para la elaboración de consensos nacionales que sirvan de fundamento al desarrollo 

democrático de la región (ver Taylor, 1983; Alvarez Mora, 2003).  
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Comprender las autodescripciones e interpretaciones de los agentes que actúan en 

el medio centroamericano exige identificar y explicar sus cosmovisiones; es decir, la 

manera en que ellos interpretan su papel en la historia y su relación con el mundo y sus 

comunidades (ver Taylor, 1985a). En este sentido, la contribución más importante, y la 

más básica, que pueden hacer las ciencias sociales al desarrollo social y político de 

Centroamérica, es explicitar los significados subjetivos que presiden la acción social en la 

región, para luego contribuir a la articulación de consensos sociales en el ámbito nacional 

y regional. Estos consensos deberían integrar los intereses y las aspiraciones de los 

actores y sectores sociales que operan dentro de cada país.    

El racismo de los centroamericanos con relación a la población de origen africano 

debe ser explicitado. El desprecio a lo indígena también se mantiene latente, sin las 

adecuadas expresiones analíticas que permitan su crítica y análisis. Así se desprende de 

los aparentemente incomprensibles resultados negativos de la consulta popular celebrada 

en Guatemala en 1999, para decidir la definición oficial de ese país como un Estado 

multicultural, pluriétnico y multilingüe, ilustra la necesidad de esta tarea (ver Warren, 

2002).  

Hasta el mundo campesino se mantiene, como ha señalado Sergio Caramagna en 

Nicaragua, más allá de la “frontera del olvido”; es decir, más allá “del mundo conocido y 

que creemos dominar”. Y agrega: “Esa frontera está determinada por nosotros mismos. 

Está formada por nuestra particular forma de ver las cosas y analizar los hechos. La 

hemos construido para mostrar que hasta allí llega la racionalidad, lo comprensible, lo 

mensurable. Y que más allá de ella, todo es impredecible, confuso e irracional” 

(Caramagna, 2000). 

Las consecuencias políticas del providencialismo católico y protestante también 

se mantienen a un nivel pre-teórico. Las tensiones religiosas entre católicos y 

protestantes, por otra parte, se expresan a un nivel de pre-juicios y se alimentan de la 

ausencia de un diálogo enriquecedor entre ambos grupos. Al mismo tiempo, la dimensión 

sexual de la vida social mantiene su condición de tabú o se expresa humorísticamente, 

como si fuese motivo de risa el “reino del desamor” dentro del que nacen y crecen los 

centroamericanos (ver Montenegro 2000). 
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 El llamado a desarrollar unas ciencias sociales más auténticas; es decir, con la 

capacidad para desentrañar los valores culturales básicos que presiden la acción social en 

la región, no debe interpretarse como un llamado a descartar los aportes intelectuales de 

las ciencias sociales europeas y estadounidenses. Un llamado de esta naturaleza sería 

infantil, contraproducente e irresponsable. Las ciencias sociales de Europa y los Estados 

Unidos deben usarse para elaborar un "lenguaje de contraste perspicaz". Esto es, un 

lenguaje que contribuya a elucidar la realidad europea, la estadounidense y la 

centroamericana "como alternativas en relación con las constantes humanas que operan 

en ambas" (Taylor, 1985b, 125; ver también Fals Borda, 2002). 

 Esta tarea se hace más necesaria hoy, cuando la globalización impone visiones y 

explicaciones de la realidad del mundo que se nutren de la experiencia de los países que 

lideran este proceso y que, por lo tanto, son incapaces de expresar la compleja y 

dramática especificidad histórica de los países pobres del planeta. De esta manera, la 

teoría social que ha generado la globalización –casi siempre desde los países y 

universidades del Norte—, tiende a convertirse en una nueva “capa” discursiva que 

contribuye a ocultar los significados subjetivos que forman parte de la realidad histórica 

profunda de los países de la región. 

 

Conclusiones 

 

El objetivo de la teoría social es hacer explícita la realidad. Al hacer explícita la 

realidad, la teoría social adquiere la capacidad de transformar los fenómenos y las 

relaciones que constituyen su objeto de estudio. La conceptualización misma de la 

realidad constituye un acto transformador de ésta, por cuanto agrega elementos 

significativos a la experiencia. 

Las ciencias sociales centroamericanas deben hacer un esfuerzo para acortar la 

distancia entre el “país real” y el “país legal”, a fin de despejar el camino hacia una praxis 

social más eficaz. El cumplimiento de esta tarea supone la confección de un nuevo 

lenguaje teórico y conceptual, afincado en nuestra propia historia, en las condiciones del 

mundo actual y en nuestras aspiraciones. 



 
 

100

Esta es una tarea difícil de cumplir, ahora que las agendas de investigación de la 

región aparecen dominadas por los temas y las perspectivas teóricas y metodológicas 

impuestas por los organismos financieros internacionales y las fundaciones que trabajan 

de manera congruente con esos organismos. Resistir la consolidación de lo que la 

socióloga nicaragüense Sofía Montenegro llama “la maquila intelecual” es, en estas 

condiciones, un imperativo político para el desarrollo del conocimiento social que se 

requiere para articular consensos sociales justos y democráticos en el ámbito nacional y 

regional.  
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Notas 

1 Hablar de eurocentrismo es hacer referencia a una visión del mundo centrada en una 

“trayectoria histórica lineal” que va “desde la Grecia Clásica . . . hasta la Roma Imperial 

y a partir de entonces a las capitales metropolitanas europeas y a los Estados Unidos” 

(Exploraciones multiculturales, 2003). 

2 Ver, por ejemplo, los resultados del proyecto para el estudio del desarrollo del Estado y 

la administración pública de Centroamérica organizado por el Instituto Centroamericano 

de Administración Pública: Vega, 1981; Torres-Rivas y Pinto, 1983; Lanuza, Barahona y 

Chamorro, 1983; Posas y del Cid, 1981. 

 

Bibliografía 

 

Adams, Richard N. (1991), Strategies of Ethnic Survival en Central America, en Greg 

Urban y Joeel Sherzer, compiladores, Nation States and Indians in Latin America, Austin, 

Texas: University of Texas Press. 

Aguilera, Gabriel (1989), “La revista Estudios Sociales Centroamericanos: un análisis 

de contenido”, Polémica, No. 8. 

Allahar, Anton L. (1989), Sociology  and the Periphery. Toronto: Garamond Press. 

Alvarez Mora, Vilma (2003), “La globalización, las ciencias sociales y los desafíos de la 

participación ciudadana en la realidad social nicaragüense”, Encuentro, Año XXXV. No. 

64, 46-56.  

Arias, Arturo (1985), “El movimiento indígena en Guatemala: 1970-1983”, en Daniel 

Camacho y Rafael Menjivar, compiladores, Movimientos populares en Centroamérica. 

San José: EDUCA, 62-119. 

Arredondo, Estela y otros (1984), “América Latina: teoría y política de Cuba a El 

Salvador”, en Juan Enrique Vega, compilador, Teoría y política de América Latina. 

México, D.F., Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

Beloff, Max (1962), The Age of Absolutism: 1660-1815. New York: Harper & Row. 

Boucher, David (1985), Texts in Context,  

Dordrech/Boston/Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers. 



 
 

102

Camacho, Daniel (1985), Aportes de las ciencias sociales en Centroamérica a la 

comprensión de los problemas de América Latina, documento presentado al seminario 

“Balance de las ciencias sociales centroamericanas en los últimos 25 años”, San José 27-

29 de junio. 

Caramagna, Sergio (2000), “Rostro de Nicaragua: La frontera del olvido”, Confidencial, 

No. 184, 19-25 Marzo, 2000. 

Cardoso, Fernando Enrique (1995), “El pensamiento socioeconómico latinoamericano: 

las cuatro últimas décadas”, Nueva Sociedad, No. 139, septiembre-octubre, 1995, 19-25. 

Davis, Harold Eugene (1963), Latin American Social Thought. Washington D.C.: The 

University of Washington Press. 

Dussel, Enrique D. (1973), América Latina: dependencia y liberación. Buenos Aires: 

Fernando García Cambeiro. 

Exploraciones Culturales (2003), http://exploraciones.blogalia.com/historias/1475 

Fals Borda, Orlando (2002), “El tercer mundo y la reorientación de las ciencias 

contemporáneas”, Nueva Sociedad, Nos. 180-181, septiembre-octubre 2002, 169-181. 

Frondizi, Risieri (1944), Panorama de la filosofía latinoamericana contemporánea, 

Minerva, No. 1. 

Fuentes, Carlos (1985), Latin America: At War with the Past. Toronto, CBC 

Enterprises. 

Gómez Robledo, Antonio (1946), La filosofía en el Brasil. México: Imprenta 

Universitaria. 

Gouldner, Alvin W. (1970), The Coming Crisis of Western Sociology. Nueva York, 

Basic Books, Inc. 

Gracia, Jorge J.E. (1988-1989), “Introduction: Latin America Philosophy Today”, The 

Philosophical Forum, No. 20. 

Gross, David (1981-1982), “Time, space and modern culture”, Telos, No. 50. 

Gross, David (1985), “Temporality  and the Modern State”, Theory  y Society, Vol. 14, 

Amsterdam, Elsevier Scientific Publishing. 

Guerra Vilaboy, Sergio (2000), “Los desafíos de la historia en el nuevo siglo”, en 

Sergio Rodríguez, coordinador, La posibilidad de seguir soñando: Las ciencias sociales 

de Iberoamérica en el umbral del siglo XXI, Gijón, España: Literastur, 113-128. 



 
 

103

Hartz, Louis (1964), The Founding of New Societies. New York: Harcourt, Brace and 

World, Inc. 

Held, David y Anthony McGrew (2000) eds., The Global Transformations Reader: An 

Introduction to the Globalization Debate. Malden, MA, USA: Polity and Blackwell 

Publishers Ltd. 

Hinsley, Francis Harry (1986), Sovereignty. Cambridge, Mass: Cambridge University 

Press. 

Hirshman, Albert O. (1978), The Passions and the Interests: Political Arguments for 

Capitalism before its Triumph. Princeton N.J.: Princeton University Press. 

Kahl, Joseph A. (1976), “The new sociology in Latin America” en Joseph Kahl, ed., 

Modernization, Exploitation and Dependency in Latin America: Germani, González 

Casanova  y Cardoso. New Brunswick, U.S.: Transaction Books. 

Lanuza Alberto y otros (1983), Economía y sociedad en la construcción del Estado en 

Nicaragua. San José: ICAP. 

Lovell, W. George (1988), “Surviving conquest: the Maya of Guatemala in historical 

perspective”, Latin American Research Review, Vol. 23 No. 2, Alburquerque, New 

Mexico, University of New Mexico. 

Lungo Ucles, Mario (1985), El desarrollo de las ciencias sociales en El Salvador y su 

aporte al conocimiento de la realidad nacional, documento presentado al seminario 

“Balance de las ciencias sociales centroamericanas en los últimos 25 años”, San José 27-

29 de junio. 

Macpherson, Craewford Brough (1977), The Life and Times of Liberal Democracy. 

Nueva York: Oxford University Press. 

Mills, C. Wright (1968), The Marxists. Nueva York: Dell Publishing Co., Inc. 

Montenegro, Sofía (2000), La cultura sexual en Nicaragua. Managua: Centro de 

Investigaciones de la Comunicación: CINCO. 

Moulián, Tomás (2000), “Política y ciencias sociales en América Latina”, en Sergio 

Rodríguez, coordinador, La posibilidad de seguir soñando: Las ciencias sociales de 

Iberoamérica en el umbral del siglo XXI. Gijón, España: Literastur,  85-94. 

Niebuhr, Reinhold (1959), Nations  y Empires: Recurring Patterns in the Polítical Order. 

Winchester, U.S.: Faber & Faber, Inc. 



 
 

104

Ortega Hegg, Manuel (1982), “El conflicto Etnia-Nación en Nicaragua: un 

acercamiento teórico a la problemática de las minorías étnicas de la Costa Atlántica”, en 

Guillermo Bonfil, et al., América Latina: etnodesarrollo y etnocidio. San José, FLACSO. 

Palma, Milagros (1988), Revolución Tranquila de Santos, Diablos y Diablitos. Bogotá: 

Editorial Nueva América. 

Posas Mario y Rafael del Cid (1981), La construcción del sector público y del Estado 

nacional de Honduras: 1876-1979. San José: EDUCA. 

Rodríguez, Richard (1991), “Mixed blood. Columbo's legacy: a world made mestizo”, 

Harper's, noviembre, 1991. 

Salazar Bondy, Augusto (1968), ¿Existe una filosofía de nuestra América?, México, 

D.F.: Siglo XXI. 

Serrano Caldera, Alejandro (1984), Filosofía y Crisis. Managua: Editorial Nueva 

Nicaragua. 

Schulze, Hagen (1998), States, Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell Publishers. 

Smith, Carol A. (1990), “Introduction: Social Relations in Guatemala over Time  and 

Space”, en Carol A. Smith, Guatemalan Indians and the State: 1540 to 1988. Austin, 

Texas, University of Texas Press. 

Stone, Samuel Z. (1990), The Heritage of the Conquistadores: Ruling Classes in Central 

America From the Conquest to the Sandinistas.  Lincoln: University of Nebraska Press. 

Taylor, Charles (1983), Social Theory  and Practice. Nueva York: Oxford University 

Press. 

Taylor, Charles, (1985a), “Interpretation and the Sciences of Man” Philosophy and the 

Human Sciences: Philosophical Papers. Vol. 2, Cambridge, Mass: Cambridge University 

Press. 

Taylor, Charles (1985b), “Understanding  and Ethnocentricity”, Philosophy and the 

human sciencies: philosophical papers, Vol 2, Cambridge, Mass, Cambridge University 

Press. 

Torres-Rivas, Edelberto y Julio Cesar Pinto (1983), Problemas en la formación del 

Estado Nacional en Centroamérica. San José: ICAP. 

Torres-Rivas, Edelberto (1989), “Ciencia y conciencia sociales en Centroamérica”, 

Polémica, No. 8. 



 
 

105

Torres-Rivas, Edelberto (1990), “Retorno al futuro: Las ciencias sociales vistas de 

nuevo”, Nueva Sociedad, No. 108. 

Trejos Alberto y Arturo Condo (2001), El clima de los negocios en Centroamérica. 

Alajuela, Costa Rica: INCAE/CLADS. 

Vega C. José Luis (1981), Orden y progreso: la formación del Estado nacional en Costa 

Rica. San José: ICAP. 

Vilas, Carlos (1978), State, Class,  y Ethnicity in Nicaragua: Capitalist Modernization  y 

Revolutionary Change on the Atlantic Coast. Londres, Lynne Rienner Publishers. 

Villegas, Abelardo (1963), Programa de la filosofía iberoamericana actual. Buenos 

Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires. 

Vincent, Andrew (1987), Theories of the State. Oxford: Basil Blackwell Ltd. 

Warren, Kay B. (2002), “Voting against Indigenous Rights in Guatemala: Lessons from 

the 1999 Referendum”, en Kay B. Warren and Jean E. Jackson, eds., Indigenous 

Movements, Self-Representation, and the State in Latin America. Texas: University of 

Texas Press. 

Wiarda, Howard (1990), “The Ethnocentrism of Social Science”, en Roy C. Macridis 

and Bernad E. Brown, eds., Comparative Politics: Notes and Readings. Pacific Grove, 

California: Brooks/Cole Publishing Company. 

Wolf, Eric R. (1982), Europe and the People Without History. Berkeley, California 

University of California Press. 

Zavala, Silvio A. (1971), Las instituciones jurídicas en la conquista de América. México, 

D.F.: Editorial Porrúa. 

Zea, Leopoldo (1963), The Latin American Mind. Norman, Oklahoma: University of 

Oklahoma Press. 

Zea, Leopoldo (1988-89), “Identity: a Latin American Philosophical Problem”, The 

Philosophical Forum, No. 20. 



 
 

106

Capítulo 5: Sin capital teórico: El empresariado centroamericano frente a la 

globalización. 
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Andrés Pérez Baltodano,"El empresario centroamericano como actor económico y 
social," Revista de la CEPAL, # 46, Abril, 1992. 
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 El nuevo orden internacional generado por la globalización, especialmente a raíz 

del colapso del “socialismo real”, transformó la definición de lo políticamente posible e 

imposible, lo económicamente racional e irracional, y lo socialmente aceptable e 

inaceptable. Estos cambios, a su vez, condicionaron las respuestas de los Estados y de los 

empresarios centroamericanos a las necesidades y los retos del desarrollo social de la 

región. 

La liberalización de las economías de la región, por ejemplo, es una medida de 

enorme trascendencia histórica que responde, fundamentalmente, a los nuevos 

condicionamientos impuestos por las fuerzas que operan en el contexto internacional 

centroamericano. Así lo reconoció un empresario salvadoreño: “El modelo de apertura 

[económica] llegó por iniciativa de los organismos financieros internacionales, de varios 

tecnócratas del gobierno y de algunos empresarios que se sumaron al discurso de 

liberalización comercial pero que no entienden ni la mitad de los alcances del modelo y 

de sus reformas. Este modelo no tuvo ninguna generación local empresarial, el sector 

privado simplemente lo tomó y ahora lo esta enfrentando”. Un empresario hondureño fue 

más enfático: “Nuestro país no entró a la apertura comercial, lo entraron” (en Colburn y 

Sánchez, 2000, 54). 

Así pues, lo económicamente posible, racional y aceptable hoy en día en 

Centroamérica, es la apertura y la liberalización económica, a pesar de que el carácter 

incluyente de los modelos democráticos adoptados por los países de la región en los 

1980s –también como resultado de presiones externas--, estén frecuentemente en 

contradicción con el carácter excluyente del modelo económico promovido por los 

organismos financieros internacionales que funcionan como los ejes organizativos de la 

globalización. Conciliar estos dos modelos es una tarea colosal en la que el empresario 

centroamericano está llamado a jugar un papel de importancia trascendental, no sólo 

como actor económico, sino también, como actor político y social.  

El reto que encara el empresario centroamericano es nada menos que el de 

desarrollar los niveles de competitividad de su empresa --en un contexto económico 

internacional cambiante y altamente impredecible--, al mismo tiempo que participa en la 

construcción de consensos sociales sobre la organización de la vida económica y política 

nacional y regional. La construcción de estos consensos entraña definir la participación 
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de los diferentes actores y sectores sociales en cada país dentro de un marco institucional 

que refleje con justicia, las obligaciones y derechos de cada uno de ellos. Sin la 

articulación de este consenso, ni el orden económico, ni el ordenamiento democrático, 

son posible en la Centroamérica de hoy. 

La contribución del empresario centroamericano a la construcción de consensos 

nacionales, y a la búsqueda de un balance adecuado entre los principios que orientan el 

funcionamiento del mercado –la eficiencia económica, por ejemplo— y los que guían el 

funcionamiento de la democracia –el principio de la igualdad de derechos, por ejemplo--, 

requiere de cambios profundos en el pensamiento que orienta la función empresarial de la 

región. En la actualidad, este pensamiento puede caracterizarse como esencialmente 

imitativo, por cuanto sus premisas básicas, sus objetivos fundamentales, su vocabulario 

conceptual y hasta sus prioridades, son una réplica defectuosa del pensamiento 

empresarial articulado en los países capitalistas desarrollados. Así lo confirma Miguel 

Angel Sandoval: “De un día para otro, se considera que el desarrollo económico se 

encuentra hacia el norte, y todos los empresarios o sus teóricos, vuelven los ojos hacia 

fuera del país, como buscando allende las fronteras nacionales las razones o las 

explicaciones para un desarrollo contemplado alrededor del libre mercado y todas sus 

oportunidades”. Estos empresarios y teóricos olvidan, añade Sandoval, “que en el mejor 

de los análisis, el libre comercio sólo podría ser un factor de apoyo al desarrollo 

económico, pero en ningún caso, el factor central de ese desarrollo” (Sandoval, 2003, 29).   

La falta de autenticidad del pensamiento empresarial centroamericano ha 

generado una práctica empresarial divorciada de la realidad social de los países de la 

región. Este divorcio, a su vez, ha contribuido a perpetuar la pobreza de la región y la 

inestabilidad social dentro de la que operan el mercado y la sociedad en América Central. 

 

Pensamiento empresarial y realidad social 

 

En los Estados Unidos, para utilizar una experiencia contrafactual, el orden social 

dentro del cual funciona el mercado ha condicionado la teoría y la práctica empresarial, 

así como la racionalidad que guía el contenido y la orientación de los programas de 

formación gerencial que operan en ese país. En este orden pueden distinguirse dos 
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elementos. Primero, una realidad objetiva que puede ser medida y hasta cuantificada a 

través de indicadores socio-económicos, como los coeficientes de distribución del 

ingreso, las tasas de mortalidad, los índices de analfabetismo y otros. Y segundo, una 

realidad subjetiva; es decir, un marco de valores sociales a través del cual se interpreta la 

realidad objetiva de esa sociedad. Este marco valorativo sirve para definir y diferenciar lo 

bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo importante y lo secundario, lo racional y lo 

irracional. 

El mantenimiento y la reproducción del orden social dentro del cual opera la 

empresa dependen, en gran medida, de la legitimidad de los valores y las reglas que 

organizan la vida política y económica de una sociedad. En este sentido, la legitimidad es 

una condición que "justifica el orden institucional al proveer a éste de dignidad 

normativa" (Berger y Luckman, 1973, 86).  

Vale la pena aclarar que hablar de los marcos valorativos que contribuyen a 

legitimar la realidad como elementos determinantes del orden, no es ignorar el papel que 

la coerción y la violencia desempeñan en la tarea de establecer y mantener la estabilidad 

social. Si se hace hincapié en el papel de los valores es porque, como argumentaba Jean 

Jacques Rousseau hace más de dos siglos, el orden social no se consolida "hasta que la 

fuerza se transforma en derecho y la obediencia en obligación". Es decir, hasta que el 

establecimiento de un marco de valores colectivos, justifica, dignifica y legitima la 

realidad objetiva de una sociedad (ver Rousseau, 1947, 244; ver también Castoriadis, 

1997, 3-18).  

En los Estados Unidos, los principios y valores económicos capitalistas y los 

principios y valores políticos democráticos-liberales, constituyen el marco valorativo que 

legitima la práctica empresarial de ese país. La legitimidad alcanzada por este marco 

valorativo ha contribuido a generar un orden social estable que le ha permitido a los 

programas de formación gerencial concentrar su atención en el desarrollo y la difusión de 

un conocimiento gerencial aplicado, asumiendo así, la existencia de una realidad objetiva 

socialmente justificada y aceptada.  

La premisa del orden que sostiene el desarrollo del pensamiento y de la práctica 

gerencial en los Estados Unidos, explica que el análisis de la dimensión política de la 

empresa en los programas de formación gerencial de ese país se haya limitado, 
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tradicionalmente, al estudio de las relaciones entre sector privado y gobierno. El concepto 

de conflicto, dentro de esta tradición, no tiene una connotación social, sino una más bien 

organizacional. Así, el conflicto que se estudia en la teoría administrativa y gerencial en 

los Estados Unidos es fundamentalmente el conflicto que ocurre dentro de la 

organización, con lo que se da por sentada la existencia de condiciones sociales estables 

(ver, por ejemplo, Stephenson, 1985; Wilson, 1985; McShame, 2001; Bickerstaffe, 2001)  

La premisa del orden que sostiene la producción del pensamiento y la teoría 

empresarial explica también porqué el análisis sociológico, político y filosófico, más 

orientado a la comprensión del cambio social, no forma parte de la mayoría de los 

programas de formación gerencial en los Estados Unidos y en el mundo capitalista 

desarrollado. Ese tipo de análisis es considerado, por la teoría empresarial, como 

especulativo y divorciado de la "realidad" que los generadores de esta teoría asumen 

como estable. The Competitive Advantage of Nations (1990), el exitoso libro de Michael 

Porter, es un claro ejemplo de esta visión de la empresa y su entorno. Porter es el lider 

intelectual de los esfuerzos que realiza actualmente el Instituto Centroamericano de 

Administración de Empresas (INCAE) para modernizar el pensamiento empresarial en la 

región (ver también Alexander, 1991; Scriven, 1991; Aranda, Golen y Brennenstuhl, 

1991; McShane, 2001).  

La rápida internacionalización de los negocios generada por la globalización ha 

obligado a los programas de formación gerencial que operan en los países capitalistas 

desarrollados a inculcar en los estudiantes y empresarios la necesidad de entender y 

valorar los niveles de estabilidad y riesgo económico y político que están presentes en 

cada uno de los contextos nacionales y regionales dentro de los que opera el capital 

internacional. La creación del orden dentro de cada uno de estos contextos, sin embargo, 

no se percibe como parte de la problemática que debe enfrentar el pensamiento 

empresarial. Antes bien, se asume que los gobiernos de cada país son los responsables de 

construir y reproducir las condiciones de estabilidad que demandan las empresas 

internacionales.  

Recapitulando, podemos afirmar que la teoría y la práctica empresarial y gerencial 

en los países capitalistas desarrollados, expresan –en sus premisas, objetivos y 

prioridades—las condiciones propias de un desarrollo orientado y legitimado por los 
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valores y los principios del capitalismo y de la democracia-liberal. Estos principios 

constituyen el marco valorativo que informa y nutre la producción del conocimiento 

administrativo, y que define las actitudes y aptitudes necesarias en el empresario. Este 

mismo marco valorativo inspira la orientación y el contenido de los programas de 

formación empresarial y gerencial que operan en esos países. 

 

El pensamiento empresarial centroamericano 

 

Utilizando el pensamiento de Miguel de Unamuno, Juan Marichal (1978, 24) 

distingue entre "países de opinantes" y "países de opiniones”. Centroamérica, al igual que 

el resto de América Latina, importó el pensamiento liberal-democrático europeo para 

justificar su independencia y para consolidar sus formas de gobierno. A diferencia de lo 

sucedido en Europa y los Estados Unidos, sin embargo, ni el capitalismo ni la democracia 

liberal lograron armonizarse e institucionalizarse en Centroamérica para organizar el 

orden social. El desarrollo histórico de la región, entonces, no corresponde a la “ecuación 

optimista" que, en la historia de los países capitalistas desarrollados, correlacionó y 

armonizó el desarrollo económico capitalista con la democracia (Portantiero, 1982, 97). 

Los sistemas políticos y económicos de Centroamérica, al igual que los del resto de 

América Latina, han sido fuertemente excluyentes, lo que explica el frecuente uso de la 

fuerza para mantener y reproducir el precario orden social dentro del que han operado los 

países de la región. 

El caso de Costa Rica constituye un caso excepcional dentro de la región 

centroamericana. Este país ha logrado articular una relación democrática entre el Estado 

y la sociedad, que se fundamenta en la existencia de una estructura efectiva de derechos 

ciudadanos. El desarrollo capitalista costarricense se ha beneficiado y continúa 

beneficiándose de la estabilidad social generada por la democracia. 

La precariedad de la democracia y del capitalismo en Centroamérica ha sido 

notada y estudiada en abundancia por las ciencias sociales de la región. Esta precariedad, 

sin embargo, es desestimada por el pensamiento empresarial que reproducen los 

programas de formación empresarial en la región. Estos programas dan por sentada la 

existencia en Centroamérica, del mismo marco valorativo capitalista y democrático-
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liberal que sirve de fundamento al pensamiento empresarial y a la práctica gerencial en 

los países capitalistas y democráticos desarrollados. Este pensamiento y estos programas, 

se orientan dentro de perspectivas teóricas ahistóricas y reduccionistas.  

Las ideas y las teorías empresariales que se generan en los Estados Unidos, por 

ejemplo, se adoptan en la región sin una valoración crítica de su historicidad y, por lo 

tanto, de su aplicabilidad dentro del contexto social centroamericano. Por otra parte, el 

enfoque reduccionista que orienta el pensamiento empresarial centroamericano aisla el 

estudio de la teoría y las técnicas administrativas de la realidad política y social en donde 

éstas se aplican. De esta manera, se considera que es posible, y hasta deseable, estudiar el 

funcionamiento de la empresa haciendo caso omiso del análisis y del conocimiento 

generado por la sociología y las ciencias políticas.  

 A la orientación reduccionista y ahistórica que nutre el pensamiento gerencial 

centroamericano se debe la formación de empresarios y gerentes que no cuentan con la 

capacidad teórica y analítica necesaria para entender la dinámica social dentro de la cual 

opera la empresa. Estos empresarios y gerentes no están en condiciones de asumir una 

posición crítica ante el marco valorativo que sirve de fundamento al pensamiento y a la 

práctica gerencial en la región, ni poseen la formación necesaria para articular un 

pensamiento y una práctica que se adapten a las necesidades de las sociedades 

centroamericanas. Más aún, estos empresarios y gerentes dan por sentado que el 

pensamiento empresarial que se genera en los Estados Unidos y en los países capitalistas 

desarrollados puede ser trasplantado a la región. Peor aún, asumen que la lógica 

empresarial que se deriva de este pensamiento debe funcionar, en todo momento, como la 

variable independiente en la ecuación de las fuerzas sociales centroamericanas. Así, la 

naturaleza del régimen político, los niveles de justicia social, el desempleo y la 

distribución del ingreso, se tratan como las variables dependientes que deben ajustarse a 

la lógica empresarial.  

 Lo importante, para este gerente o empresario técnica y administrativamente 

capaz, pero social y políticamente analfabeto, es contar con “reglas claras” que permitan 

el funcionamiento de su empresa (ver De Franco y Pereira, 1989, Doryan, Sánchez, 

Marshall y Monge, 2001). El cómo llegar al establecimiento de estas reglas, y los efectos 
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políticos y sociales que puedan resultar del establecimiento de éstas, no es una de sus 

preocupaciones centrales. 

 La actitud de indiferencia del empresario centroamericano ante la complejidad de 

los procesos de construcción del orden social, ayuda a explicar por qué en el desarrollo 

histórico de América Latina en general, y de Centroamérica en particular, la posición 

política empresarial y gerencial pasa del apoyo a regímenes dictatoriales al apoyo de 

regímenes democráticos y viceversa.  

 La maleabilidad política del empresario centroamericano constituye uno de los 

grandes riesgos que enfrenta el futuro de la región, ahora que la integración económica y 

las fuerzas de la globalización lo empujan a asumir que la competitividad empresarial 

debe ser el principio rector del desarrollo social de la región. Esta visión se expresa 

claramente en la Agenda Centroamericana para el Siglo XXI, elaborada por el Centro 

Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y el Instituto de Desarrollo 

Internacional de la Universidad de Harvard (HIID). 

 

La agenda centroamericana 

  

 En términos generales, la Agenda Centroamericana es una estrategia de desarrollo 

que tiene como eje la competitividad de los sectores empresariales con mayor potencial 

transnacional y transregional de Centroamérica: el turismo, la exportación y agroindustria 

de valor agregado, y la industria textil regional (Barahona, Doryan, Larrain y Sachs, 

2001, 220). De esto se desprende que los principales ganadores en esta estrategia, sean 

los banqueros, los exportadores, los comerciantes importadores, el sector turismo, los 

grandes grupos regionales y algunos sectores consumidores. Entre los perdedores 

potenciales pueden señalarse los agricultores tradicionales, los industriales, la pequeña y 

la mediana empresa, y los “trabajadores poco capacitados” (Colburn y Sánchez, 2000). 

 La Agenda Centroamericana incluye recomendaciones para combatir la pobreza, 

para la protección del ambiente, para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y 

para el desarrollo de la gobernabilidad en la región. Estas consideraciones, sin embargo, 

están subordinadas al objetivo de impulsar y desarrollar la competitividad de los sectores 
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empresariales más ligados al mercado mundial. En este sentido, el desarrollo de los 

sectores empresariales no prioritarios es previsto, por la estrategia INCAE-Harvard, como 

un sub-producto del desarrollo de los sectores claves identificados por la Agenda. El 

futuro de la pequeña y la mediana industria, por ejemplo, depende, en la estrategia 

INCAE-Harvard, de su capacidad para posicionarse como componentes de las 

“aglomeraciones” organizadas alrededor de los sectores empresariales prioritarios 

(Barahona, Doryan, Larrain y Sachs, 2001, 220). 

 Así pues, la Estrategia INCAE-Harvard asigna al sector privado con mayor 

capacidad transnacional y transregional el liderazgo del desarrollo histórico de la 

sociedad centroamericana; y al Estado, el  papel de facilitador de la competitividad del 

sector privado:  

Es necesario deslindar los campos de acción entre el sector privado y el Estado y 

aclarar el rol a desempeñar por cada uno de ellos en el proceso de desarrollo. 

Cada vez hay mayor consenso acerca de la distribución de funciones entre los 

sectores público y privado. De este modo, se pide una mayor participación de los 

mecanismos de mercado para la asignación de los recursos productivos, pero 

también una mayor presencia del Estado en los aspectos de regulación y la 

supervisión, así como en aquellas áreas relacionadas con la inversión en recursos 

humanos (de Paula Gutiérrez, 2001, 17). 

 La política social y la económica, desde esta misma perspectiva, deben orientarse 

a apoyar el desarrollo de la productividad de los sectores económicos y empresariales 

que, de acuerdo a la estrategia INCAE-Harvard, cuentan con mayor capacidad para 

insertarse dentro del mercado global:  

La decisión de invertir en el recurso humano no involucra únicamente canalizar 

una mayor cantidad de recursos financieros hacia los llamados sectores sociales. 

Requiere también de un uso más eficiente de esos recursos. En muchos casos, el 

problema de atender de manera adecuada las necesidades sociales es más un 

problema de gerencia, que uno de recursos financieros. Muchas de las 

instituciones responsables de atender los retos de la inversión en el recurso 

humano, son administradas y gerenciadas sin criterios de eficiencia y eficacia. 

Una mejor utilización de los recursos disponibles permitiría avanzar y alcanzar 
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mayores metas, sin necesidad de incrementar los recursos financieros destinados a 

tal fin. Como parte de esta visión gerencial, es importante adoptar definiciones 

relacionadas con el tipo de mercado a atender, como por ejemplo, la decisión 

entre el apoyo mayoritario a la educación básica o a la educación avanzada, y con 

el papel de los sectores público y privado en la provisión de los servicios (de 

Paula Gutiérrez, 2001, 39). 

 El criterio de eficiencia al que hace referencia la cita anterior, es un criterio 

empresarial, y más concretamente, de mercado. En este sentido, lo eficiente es cualquier 

cosa que contribuya a elevar la competitividad de los sectores empresariales prioritarios 

identificados por la Agenda. Esto no es reconocido explícitamente por los autores de esta 

estrategia, quienes en todo momento evitan discutir la ética que orienta su racionalidad. 

Ellos se limitan a señalar que el principal objetivo económico de una nación es promover 

el nivel de vida de la población, y que la competitividad es el vehículo adecuado para 

alcanzarlo (Doryan, Sánchez, Marshall, y Monge, 2001, 4). 

 En ningún momento los autores de la Agenda hacen un esfuerzo por analizar y 

evaluar, por ejemplo, las oportunidades y los costos sociales de sus recomendaciones. 

Estas consideraciones quedan sepultadas en la oscuridad de la pretoría cuando estos 

autores declaran que “detrás” de su enfoque conceptual, hay una preocupación y una 

evaluación ética; o bien, cuando esta preocupación es enunciada por los autores de la 

Agenda, en un lenguaje pre-analítico, retórico y declamatorio:  

El tipo de desarrollo al cual se aspira es uno que promueva la formación de 

individuos capaces de convivir de forma equilibrada con su medio social y natural 

. . . En el ámbito de la sostenibilidad macroeconómica, el desarrollo sostenible 

requiere de un tipo de estabilidad macroeconómica que permita aumentar las 

fuentes de empleo, la eficiencia y la competitividad en el ámbito de las empresas, 

con base en procesos productivos intrínsicamente austeros, que hagan uso 

eficiente de la energía y de lor recursos pero en un clima nacional de claras reglas 

macroeconómicas y de responsabilidad en los macroprecios. En el campo de la 

sostenibilidad microeconómica y social, lo que se busca es fomentar el respeto de 

la diversidad cultural y étnica dentro del contexto de la globalización . . . En el 

campo ambiental, la ética del desarrollo sostenible apunta hacia una 
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transformación de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza . . . Incluye 

también el avance en el perfeccionamiento de las libertades políticas, como medio 

de garantizar la participación de la sociedad civil en la identificación y solución 

de problemas, a consolidar la igualdad de géneros, para revertir discriminaciones 

estructurales y ampliar los canales de participación de la mujer (Doryan, Sánchez, 

Marshall, y Monge, 2001, 11-12). 

 Ninguna propuesta o estrategia de desarrollo social, político o económico es 

social, política y económicamente neutra. En cada propuesta y estrategia hay costos 

sociales y beneficios; ganadores y perdedores. En consecuencia, quien ofrece una 

estrategia de desarrollo, sobre todo para una sociedad tan socialmente desigual y pobre 

como Centroamérica, está obligado a hacer explícita en su análisis, la estimación de los 

costos y beneficios sociales, políticos y económicos de sus planteamientos. En este 

sentido, la propuesta INCAE-Harvard tendría que ser capaz de responder a las siguientes 

interrogantes:  

¿Cuáles son los costos sociales que sus autores consideran como necesarios para 

alcanzar su objetivo principal? Es decir, ¿cuáles de las múltiples y contradictorias 

demandas de los sectores de la sociedad deberán posponerse o aplacarse para  promover 

la competitividad de los sectores empresariales claves identificados por la Agenda? 

Llama la atención, que en el punto IX de la Agenda, titulado “Gobernabilidad”, los 

autores de esta estrategia proponen como necesaria la consolidación de los derechos de 

propiedad. Otros tipos de derechos --como los sociales, por ejemplo--, brillan por su 

ausencia (INCAE, 1999). 

 Más aún, como el hablar de costos sociales nos obliga a hablar de las estrategias y 

los instrumentos políticos que se requieren para imponer estos costos sobre la población 

afectada, tenemos que preguntar también: ¿Cuál es el  sistema político que INCAE-

Harvard considera necesario y adecuado para imponer los costos sociales de su estrategia 

y establecer el orden social que se necesita para impulsar el desarrollo del capital 

centroamericano? Es decir, ¿cómo piensa INCAE-Harvard que los gobiernos y los 

Estados de Centroamérica deberían organizarse políticamente para garantizar “el clima 

empresarial” apropiado para el éxito de la Agenda? 

 La burocracia transnacional neoliberal, y los académicos que reproducen el 



 
 

117

pensamiento empresarial imitativo y ahistórico centroamericano, tienden a contestar esta 

pregunta señalando que la inserción de las economías nacionales al mercado global 

implica costos sociales a corto plazo, pero beneficios generales amplios a largo plazo. 

Esta respuesta, sin embargo, no cuenta con una sustentación teórica, histórica o ética 

aceptable. ¿Qué evidencias o argumentos ofrecen los autores de la Agenda 

Centroamericana para establecer la factibilidad de largo plazo que promete esta 

estrategia? Y más aún: ¿cuál es la sustentación ética y moral de una modelo de desarrollo 

que subordina la solución de la pobreza y la miseria en el corto plazo, para alcanzar sus 

objetivos en un incierto e indefinido largo plazo? Puesto en términos más crudos: 

¿Cuántas personas y cuáles sectores sociales tendrán que sufrir hambre, desnutrición y 

desempleo en la apuesta a largo plazo que hace la Agenda Centroamericana? 

 Algunos estudios del impacto social de la apertura económica que constituye el 

eje central de la Agenda Centroamericana establecen que los beneficios económicos de 

esta apertura “se remiten a un grupo muy reducido”. Forrest Colburn y Fernando F. 

Sánchez, entre otros, señalan que esta tendencia puede traer como resultado, “una 

reducción en la factibilidad política de seguir emprendiendo reformas que profundicen el 

modelo de apertura económica” (Colburn y Sánchez, 2000, 81). 

 El problema de la factibilidad política de las reformas económicas que propone la 

Agenda tampoco es analizado con seriedad por los autores de esta estrategia. Ellos 

asumen que el ordenamiento político necesario y deseable para mantener el orden social 

que demanda el desarrollo del capital es la democracia. Esta aseveración, sin embargo, es 

una respuesta retórica a las grandes interrogantes sociales y políticas que abre el modelo 

de economía que ellos proponen.  

 El desarrollo paralelo de la democracia y del mercado está plagado de tensiones y 

contradicciones. Estas tensiones y contradicciones han producido la institucionalización 

de la democracia liberal en Europa y Estados Unidos, pero también la dictadura de 

Pinochet en Chile o la de Somoza en Nicaragua. En este sentido, el record histórico del 

capital es claro: éste no necesita de la democracia, necesita del orden, a veces, de 

cualquier tipo de orden. Cabe entonces preguntar: ¿estarían los empresarios 

centroamericanos favorecidos por la Agenda a atrasar y sacrificar el desarrollo del capital 

y la competitividad empresarial para defender la democracia; o estarían en algún 
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momento dispuestos a sacrificar la democracia para mantener el desarrollo de una 

economía de mercado transnacional? En el pasado, el sector privado de la región no ha 

tenido ningún problema en apoyar gobiernos corruptos y criminales a cambio del orden 

necesario para desarrollar un adecuado “clima empresarial”. ¿Sobre qué evidencias 

históricas propone entonces INCAE-Harvard que la sociedad centroamericana 

encomiende su futuro al capital transnacionalizado de la región? 

 La ausencia de una perspectiva histórica, política y ética del desarrollo 

centroamericano en la estrategia INCAE-Harvard, podría interpretarse como una 

expresión de la insensibilidad social de sus autores, o peor aún, como la expresión de una 

intención, por parte de éstos, para confundir a los centroamericanos. El problema puede 

ser más sencillo: las limitaciones analíticas e históricas de la estrategia INCAE-Harvard, 

tienen que ver con la naturaleza del pensamiento teórico empresarial sobre el cual se 

sustenta esta estrategia. 

 Tal como se ha señalado antes, el INCAE, y el resto de las instituciones 

académicas especializadas en la formación y el desarrollo empresarial en América Latina, 

han sido consumidores netos y acríticos del pensamiento empresarial estadounidense. 

Este pensamiento asume la existencia de estructuras económicas (el capitalismo) y de 

estructuras políticas (la democracia liberal) estables y efectivas. 

 Las premisas del orden social y de la estabilidad política que utiliza la teoría 

empresarial estadounidense, son a todas luces inaplicables en la realidad 

centroamericana. Los sistemas políticos de la región han sido altamente excluyentes, lo 

que explica la inestabilidad que ha domindo el desarrollo de estos países. A pesar de esto, 

los programas de formación gerencial y de desarrollo empresarial en la región funcionan 

dentro de una óptica tecnocrática que no fomenta el desarrollo de capacidades 

intelectuales para articular estrategias empresariales acordes con las condiciones 

históricas y sociales de la región. Esto explica que la Agenda Centroamericana justifique 

su visión del futuro de la región, señalando simplemente, que ésta está basada en “los 

aportes teóricos de los nuevos enfoques económicos que han surgido en el mundo en los 

últimos años, los cuales constituyen un cambio de paradigma con respecto a teorías 

económicas anteriores” (Doryan, Sánchez, Marshall, Monge, 2001, 11). En otras 

palabras, es la novedad de las teorías que sustentan la Agenda, y no su relevancia 
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histórica, lo que de acuerdo a los autores de esta estrategia justitifica su aplicación en la 

región. 

 

Conclusiones 

  

 En los próximos años, la empresa privada centroamericana enfrentará desafíos sin 

precedentes. Estos incluirán la rápida redefinición de las reglas del comercio 

internacional y el surgimiento de nuevas fuerzas empresariales --dentro y fuera de 

América Latina-- que competirán por la captación del capital transnacional. Sin lugar a 

dudas, estas nuevas condiciones pondrán a prueba la creatividad de los líderes de las 

empresas de la región.  

 Pero el desafío más importante del empresario centroamericano en las primeras 

décadas del siglo XXI, será el de enfrentar una realidad internacional económica y 

política en constante evolución, al mismo tiempo que encara la necesidad de articular un 

orden social legítimo y estable en cada uno de los países del área. La tarea de armonizar 

la democracia y el capitalismo no es solamente una responsabilidad del Estado, sino que 

constituye un proceso dentro del cual los empresarios tienen que participar con una visión 

crítica de su papel, y con una comprensión histórica de su sociedad.  

También se podría argumentar que el papel del empresario debe limitarse a 

acrecentar los niveles de competitividad de sus negocios, y que los gobiernos deben 

asumir la responsabilidad de garantizar el orden social necesario para impulsar la 

liberalización de las economías de la región. Ese parece ser el pensamiento prevaleciente 

en los sectores más atrasados del empresariado centroamericano y es, sin duda alguna, la 

solución más fácil -- y la más peligrosa— al problema del orden. Porque nada hace 

suponer que el pensamiento empresarial tradicional centroamericano, que no logró crear 

estructuras de orden social legítimos y duraderos en épocas de relativa estabilidad 

mundial, ha de alcanzar este objetivo en un momento en que la globalización del capital y 

las profundas transformaciones que sufre el orden internacional nos hacen más 

vulnerables que nunca. 

En este sentido, el cálculo utilitario del que se nutren las visiones empresariales 

más conservadoras comete un error de proporciones gigantescas: asume la pasividad del 
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elemento humano, y la existencia de economías nacionales como abstracciones en donde 

el hambre y la desesperación no cuentan como fuerzas constitutivas de la realidad social.  

Si aceptamos que el reto del empresario centroamericano es desarrollar la 

competitividad de su empresa, al mismo tiempo que contribuye a la articulación de un 

consenso nacional justo y democrático, tendremos que aceptar también la urgente 

necesidad de articular un nuevo pensamiento empresarial. Para alcanzar este objetivo, 

será preciso abandonar los criterios instrumentales y operativos con que el empresario 

centroamericano ha funcionado hasta ahora, y adecuar la práctica empresarial a las 

necesidades y características sociales de la región. Los programas de formación 

empresarial están llamados a desempeñar un papel de gran importancia en esta tarea. 
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Capítulo 6: La transnacionalización del conflicto social: las lecciones del huracán 

Mitch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artículo está basado en la siguiente publicación: 

 

Andrés Pérez Baltodano, “Estructuras sociales y desastres naturales: el futuro de 
Centroamérica después del huracán Mitch,” Caracas, Nueva Sociedad, # 163, 
1999. 
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En Octubre de 1998 Centroamérica enfrentó la fuerza devastadora del huracán 

Mitch. Con lluvias torrenciales y vientos de alrededor de 180 millas por hora, el huracán 

se desplazó lenta y destructivamente, a una velocidad de 8 a 11 kilómetros por hora, 

causando daños humanos, ecológicos y materiales calificados por varios observadores 

como de “proporciones bíblicas.” Frente a esta tragedia, los gobiernos de la región, los 

organismos financieros internacionales, y los principales líderes políticos y comunitarios 

centroamericanos, señalaron la necesidad de aprovechar la crisis ocasionada por el 

huracán para “transformar” las estructuras sociales de los países más afectados por el 

desastre. La transformación de Centroamérica, y no simplemente su reconstrucción, fue 

la consigna utilizada por los principales actores que participaron en el desarrollo de la 

región después del huracán Mitch (Gobierno de Honduras, 1998; Gobierno de Nicaragua, 

1998 a, b y c; CCER, 1999; INCAE, 1998a y b).  

La crisis social generada por el huracán Mitch, sin embargo, no logró constituirse 

en una fuerza de cambio capaz de modificar la orientación del desarrollo social, 

económico, y político centroamericano. El impacto de este desastre terminó siendo 

“normalizado” por las estructuras sociales de la región. Estas estructuras demostraron 

tener la capacidad de absorber y neutralizar la crisis provocada por el huracán, 

convirtiéndola en una nueva cicatriz en el cuerpo social de los países centroamericanos. 

Más aún, es posible afirmar que el impacto del huracán Mitch reforzó las estructuras de 

poder de la región, ya que intensificó la dependencia externa del Estado centroamericano 

y su autonomía con relación a una sociedad que no cuenta con los derechos ciudadanos 

para condicionar las prioridades y la acción del Estado.1  

Hablar de estructuras sociales es hacer referencia a la existencia de relaciones 

sociales institucionalizadas; es decir, de relaciones sociales domésticas e internacionales 

que han logrado estabilizarse y consolidarse a través del tiempo. La función básica de una 

estructura social es la reproducción del orden, y más concretamente, la reproducción de 

relaciones desiguales de poder. Las estructuras sociales absorben, condicionan y 

normalizan los eventos históricos y las conductas individuales para amoldarlas a la 

naturaleza del orden social que ellas reproducen y representan. 2  
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La respuesta de los países centroamericanos al impacto social del huracán Mitch, 

y el impacto social de este desastre natural, fueron necesariamente condicionados por las 

relaciones de poder que se expresan y reproducen a través de las estructuras sociales de 

los países de la región. Esto no significa que estas estructuras determinan, de una manera 

inflexible, los efectos históricos de largo plazo de un desastre natural como el huracán 

Mitch. Las estructuras sociales de una comunidad pueden ser transformadas en la medida 

en que puedan transformarse las relaciones de poder que existen dentro de esa 

comunidad. La práctica política representa, precisamente, la voluntad y la acción humana 

que se orienta hacia la reproducción, o hacia la transformación, de las estructuras de 

poder de una sociedad.  

 

Relaciones entre Estado y Sociedad  en Centroamérica: Una Caracterización 

 

La evolución histórica de América Latina está marcada por la constitución de 

Estados dependientes,  la desintegración social de la base  territorial de los países de la 

región, el desarrollo de aparatos estatales con baja capacidad de regulación e integración 

social  y, finalmente, por la conformación de estructuras de derechos ciudadanos frágiles 

y parciales. Debido a su debilidad económica y a la frecuente intervención de potencias 

extranjeras en la organización de sus asuntos domésticos, estas características del 

desarrollo histórico latinoamericano aparecen acentuadas en el caso de Centroamérica.  

En Honduras y Nicaragua, la presencia británica a lo largo del siglo XIX  limitó el 

desarrollo de la capacidad de regulación social del Estado y el sentido real de su 

soberanía. La presencia económica, política y militar de los Estados Unidos a lo largo del 

siglo XX en estos países, reprodujo estos mismos efectos. En el caso de Honduras, el 

papel jugado por el enclave bananero retardó el desarrollo del Estado y la integración 

social del territorio nacional. En el caso de Nicaragua, las sucesivas intervenciones 

estadounidenses a través de su historia, redujeron considerablemente el desarrollo de la 

capacidad del Estado para organizar socialmente su base territorial. En ambos casos, la 

presencia extranjera promovió la dependencia externa, facilitó la autonomía del Estado 

con relación a la sociedad y dificultó el desarrollo de sociedades civiles capaces de 

condicionar la acción del Estado. 
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La dependencia histórica del Estado centroamericano -- estudiada ampliamente 

por las ciencias sociales de la región (ver Torres Rivas, 1980; Torres Rivas y Pinto, 

1983)— se intensificó a partir de la década de los 1990s, como resultado de la 

globalización. Esto puede observarse, por ejemplo, en los programas de modernización 

de las administraciones públicas de la región, que promueven la transnacionalización de 

la maquinaria administrativa del Estado; y en la imposición por parte de las agencias 

financieras internacionales, de  marcos normativos de corte neoliberal que orientan la 

formulación de las políticas públicas. Tanto los programas de reforma estatal, como los 

marcos normativos que condicionan las prioridades del Estado, tienden a reforzar las 

características estructurales de las sociedades centroamericanas, y más concretamente, el 

modelo tradicional de relaciones entre Estado y sociedad, que le permite a los gobiernos 

de la región gobernar de espaldas a las necesidades y presiones de la población y en 

función de presiones y estímulos externos. Este modelo tiende a fortalecerse como 

resultado de los proyectos de integración económica en los que participan los países de la 

región (ver López Carrión, 2003).  

Los experimentos democráticos que se desarrollan actualmente en Centroamérica 

no han modificado sustancialmente el modelo tradicional de relaciones entre Estado y 

sociedad. Los procesos electorales centroamericanos ofrecen a la población la 

oportunidad de escoger a sus gobiernos, pero no la capacidad de influir en la distribución 

del poder y los beneficios de la vida social.  

 

El Mitch y las Estructuras Sociales de Centroamérica 

 

Los países centroamericanos no cuentan con una capacidad institucional adecuada 

para anticipar el impacto de desastres naturales ni para responder con efectividad a sus 

consecuencias. La respuesta de los gobiernos de Nicaragua y Honduras a la crisis social 

ocasionada por el huracán Mitch fue improvisada e inefectiva. En Honduras, el ejército 

brilló por su ausencia en los días posteriores al desastre, mientras que el gobierno 

improvisaba las labores de rescate (Mejía, 1998, 16).  El gobierno de Nicaragua también 

improvisó sus acciones, recurriendo a la iglesia Católica y no a los gobiernos locales para 

organizar las labores de asistencia a los damnificados. 
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El oportunismo político se agregó a la incapacidad de los Estados para complicar 

la desesperada situación de los damnificados. El Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), señalaba en uno de sus informes que el huracán Mitch se había 

constituido “en una bandera política para gobiernos y partidos de oposición en cada uno 

de los países afectados, especialmente en lo relativo al manejo de la ayuda externa a los 

damnificados” (BCIE, 1998, 10).  

El presidente de Honduras, Carlos Flores, utilizó la situación de  emergencia para  

promover su imagen ante la población del país, presentándose como el amigo de los 

Estados Unidos y como el artífice del apoyo de ese país a Honduras.  Todo esto mientras 

utilizaba la crisis provocada por el huracán, para promover la centralización del poder del 

Estado en el Poder Ejecutivo. 

  En Nicaragua, tanto el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del entonces 

presidente Arnoldo Alemán, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 

liderado por Daniel Ortega, compitieron abiertamente para promover sus posiciones 

partidarias. No es una exageración decir que el Mitch abrió, extraoficialmente, la 

campaña política para las elecciones del año 2001 en Nicaragua.  

La más macabra politización de la tragedia, sin embargo, la hizo el presidente 

Alemán, cuando éste rechazó la oferta del gobierno de Cuba para enviar una brigada de 

médicos a colaborar en la etapa de emergencia. El rechazo de la ayuda  cubana pareció 

obedecer al deseo del Presidente Alemán de reafirmar su posición anti-Castrista entre sus 

aliados en la comunidad cubana de la Florida. La decisión del presidente nicaragüense 

fue revertida cuando los representantes de la comunidad internacional, que participaban 

en las labores de  emergencia, criticaron la decisión del mandatario.  

Las etapas posteriores a la fase de emergencia continuaron siendo marcadas por la 

ineficiencia de los gobiernos y por el desinterés que éstos mostraron para  solucionar, de 

una manera  real y efectiva, las deplorables condiciones de los damnificados. En un 

reportaje sobre la situación post-Mitch en Nicaragua, Jorge Luis Rocha señalaba que “a 

cinco meses del paso del Mitch, las actividades de reconstrucción del país no se ven 

florecer con la frondosidad que la propaganda desplegada hace presumir. Avanzan a 

lomo de mula vieja. El gobierno, los organismos de cooperación internacional, y los 

expertos en planificación, aún están haciendo la tipología de los daños y de los 
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damnificados y cavilando sobre cuales son las actividades más adecuadas a emprender” 

(Rocha, 1999, 24).  

La situación de los damnificados hondureños no era diferente a la de los 

nicaragüenses. En Honduras, señalaba Ricardo Falla, “seis meses después del Mitch, el 

gobierno planifica y calla, promete y no ejecuta. Hace declaraciones y no da 

participación. Mientras, cientos de miles de hondureños esperan un techo” (Falla, 1999, 

29). 

La respuesta de los gobiernos hondureño y nicaragüense a la tragedia del huracán 

era congruente con la visión tradicional que estos gobiernos tienen sobre la 

responsabilidad social del Estado. En estos países, el Estado no responde  a las demandas 

y necesidades de su población, porque ésta no cuenta con la fuerza política para 

condicionar y domesticar la acción de sus gobiernos. Tal como se ha mencionado 

anteriormente, los altos grados de dependencia externa del Estado centroamericano, y su 

autonomía con relación a la sociedad, le permite a los grupos que controlan el poder 

estatal “gobernar hacia afuera”; es decir, gobernar en función de estímulos y presiones 

externas, aun cuando éstos estén en contradicción con las  necesidades y demandas de los 

sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.  

La crisis social generada por el huracán Mitch no logró desarrollar la fuerza 

suficiente para modificar el modelo tradicional de relaciones entre Estado y Sociedad en 

Centroamérica. Peor aún, el impacto del huracán fue transformado en un evento 

facilitador del desarrollo y consolidación de estas estructuras. El alivio de la deuda 

externa de Honduras y Nicaragua, la obtención de nuevos recursos externos y la solicitud 

de ingreso de estos países a la iniciativa de alivio de deuda del Banco Mundial (HIPC), 

contribuyeron a facilitar la ejecución de las estrategias de desarrollo que los gobiernos de 

estos países venían impulsando desde antes del desastre. Las respuestas de los gobiernos 

a la crisis provocada por el huracán fueron determinadas por el imperativo de consolidar 

estas estrategias. 

  En el documento Necesidades Urgentes y Lineamientos del Plan Maestro de la 

Reconstrucción Nacional, se estableció que la respuesta oficial del Estado hondureño a la 

crisis generada por el huracán Mitch estaría subordinada al mantenimiento y 
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reforzamiento de la estrategia económica que el gobierno había venido siguiendo desde 

los 1980s:  

Los objetivos y metas en el ámbito sectorial [del plan de reconstrucción nacional] 

se plantean en un contexto macroeconómico en el cual se pretende mantener y 

profundizar las reformas de políticas que permitan continuar avanzando en el 

proceso de mejoramiento de la competitividad nacional, la apertura comercial y 

la integración internacional. Con tal propósito, mantendrán su plena vigencia las 

políticas planteadas y los esfuerzas realizados antes de la actual coyuntura, en las 

áreas: monetaria, cambiaria, fiscal, balanza de pagos y acuerdos de integración 

regional” (Gobierno de Honduras, 1998,  4. Enfasis añadido).  

Dentro de esta visión, la cooperación internacional fue percibida como un 

mecanismo de apoyo a la estrategia de desarrollo neoliberal que se venía implantando 

desde antes del Mitch (Gobierno de Honduras, 1998, 5). 

De igual manera, el gobierno de Nicaragua anunció oficialmente que su respuesta 

a la crisis provocada por el huracán Mitch se articularía dentro del marco de la estrategia 

económica y social que se venía impulsando en Nicaragua desde la derrota sandinista en 

1990. En este sentido, la anunciada Estrategia para la Reconstrucción y Transformación 

de la Nación (Gobierno de Nicaragua, 1998) significaba seguir haciendo lo mismo que se 

hacía antes del Mitch, sólo que ahora con el impulso de la cooperación extranjera 

generada por el huracán. En el mensaje del Presidente Alemán a la Comisión Presidencial 

para la Reconstrucción y Transformación de Nicaragua, se señaló que la estrategia de 

reconstrucción y transformación, tendría los siguientes objetivos:  

Primero, salvaguardar nuestra naciente democracia y fortalecer la gobernabilidad 

del país. Segundo, salvaguardar los logros alcanzados en materia económica y 

social y disponer de los recursos concesionales necesarios para enfrentar esta gran 

empresa nacional, y tercero, continuar con las reformas económicas, sociales e 

institucionales necesarias para garantizarnos un desarrollo integral, equitativo y 

sostenible” (Gobierno de Nicaragua, 1998b, 4. Enfasis añadido).  

La posición de los gobiernos centroamericanos encontró su expresión regional en 

la estrategia conocida como la “Agenda Centroamericana para el Siglo XXI”. Esta 

estrategia fue preparada por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 
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(INCAE), en colaboración con el Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad 

de Harvard (HIID). 3 

Un análisis de la “Agenda Centroamericana para el Siglo XXI” confirma la 

existencia de una visión centroamericana que buscaba utilizar la crisis generada por el 

huracán Mitch como una oportunidad para consolidar procesos de desarrollo económico 

de corte neoliberal que tenían, como propósito fundamental, facilitar la inserción de 

Centroamérica dentro del mercado mundial. 

En términos generales, la “Agenda” es una estrategia de desarrollo basada en la 

capacidad competitiva del sector privado y, en especial, de las empresas con mayor 

potencial transnacional y transregional de Centroamérica.  Señala el INCAE en su 

Propuesta para la Reconstrucción y el Desarrollo Sostenible de Centroamérica después 

del huracán Mitch:  

Desde inicios de la década de los 90, América Central  ha acelerado las 

transformaciones de su modelo de desarrollo económico para permitir la 

sostenibilidad de los procesos de democratización y de paz impulsados en la 

región en la década anterior. La estrategia diseñada para  respaldar los cambios 

tiene como uno de sus pilares la promoción de exportaciones y la apertura 

comercial entendida como la mejor opción para la comunidad centroamericana de 

integrarse de lleno al comercio internacional y a las ventajas de la globalización, 

mejorando así los niveles de vida de millones de centroamericanos (INCAE, 

1998b, 31-32). 

La alternativa a los programas de “reconstrucción y transformación” propuestos 

por los gobiernos de Honduras y Nicaragua y por instituciones regionales como el 

INCAE,  se articuló en las propuestas de la sociedad civil de los países centroamericanos. 

Por sociedad civil se entiende, en este caso, el conjunto de “organizaciones gremiales, 

partidos políticos, agrupaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales (ONG) de 

desarrollo, medios de comunicación, organizaciones de productores, cámaras 

empresariales, sindicatos, universidades, organizaciones comunales y de base, grupos 

ambientalistas, organizaciones voluntarias, agrupaciones de artistas y todo tipo de grupo 

formal o informalmente establecido” (UNIRSCI, 1998). 
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La propuesta de desarrollo formulada por la sociedad civil nicaragüense se basó 

en una premisa básica:  la solución de la vulnerabilidad social y ecológica en 

Centroamérica demanda la transformación de las estructuras sociales que definen la 

distribución del poder y la riqueza social en la región. Para transformar estas estructuras 

es necesario revisar los modelos de desarrollo que han guiado la evolución histórica de 

estos países y, especialmente, los modelos de desarrollo neoliberal que se han utilizado 

durante los últimos diez años. “Queremos,” señalaba la Coordinadora Civil para la 

Emergencia y Reconstrucción de Nicaragua, “una reconstrucción que no nos regrese a la 

‘normalidad’ en la que estábamos antes del huracán, sino que nos permita superar la 

exclusión y la marginalidad en la que han vivido amplios sectores de la población y una 

utilización más adecuada de nuestros recursos naturales” (CCER, 1999, 17).   

Planteamientos similares a los presentados por la sociedad civil nicaragüense, 

fueron formulados por las organizaciones de la sociedad civil hondureña. Las propuestas 

presentadas por Foro Social, instancia que aglutina a las principales redes de 

organizaciones de la sociedad civil de Honduras, por ejemplo, propuso “la condonación 

total de la deuda externa, la cancelación total de la deuda bilateral, la condonación de la 

deuda multilateral, la creación de un fondo para la reconstrucción y el desarrollo humano, 

la revisión de los términos de los programas de ajuste estructural y la consecución de 

apoyos no reembolsables o con condiciones especiales para la recuperación de las 

poblaciones” (APG-ALFORJA, 1998). 

Tanto el gobiernos de Honduras como el de Nicaragua, lograron ignorar los 

planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de que la comunidad 

internacional realizó serios esfuerzos para apoyar la inclusión de éstas en el diseño de los 

programas de reconstrucción y transformación de estos dos países (ver BCIE, 1998, 10-

14) La debilidad de la sociedad civil para condicionar las acciones y los programas de 

desarrollo de los Estados centroamericanos, obedeció a varias razones.  

En primer lugar, sus planteamientos eran contrarios a la lógica que reproducen las 

estructuras sociales de los países de la región. En segundo lugar, las organizaciones de la 

sociedad civil carecían de la fuerza política y del respaldo social que se necesita para 

transformar el modelo de relaciones entre Estado y sociedad que le permite a los 

gobiernos centroamericanos gobernar en función de los estímulos y tendencias externas, 
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y de espaldas a las necesidades y demandas de las poblaciones nacionales.  La razón 

principal de esta debilidad la constituye la ausencia de una estructura efectiva de 

derechos ciudadanos en Honduras y Nicaragua. Una sociedad civil organizada sobre una 

población sin derechos ciudadanos reales y efectivos, es una sociedad civil sin fuerza 

social transformativa. 4 

En tercer lugar, la base material de la sociedad civil en Centroamérica,  no es una 

base doméstica. El sustento económico de muchas de sus organizaciones proviene de la 

cooperación internacional. En este sentido, es posible hablar de una relación de 

dependencia entre importantes sectores de la sociedad civil y la cooperación 

internacional, que guarda cierto paralelo con la dependencia del Estado centroamericano 

con relación a las tendencias del mercado global y los organismos financieros 

internacionales.  

En cuarto lugar, la representatividad de la sociedad civil centroamericana es una 

representatividad formal que con frecuencia está basada en las motivaciones 

humanitarias, en las inclinaciones políticas y en las orientaciones profesionales de sus 

líderes. Más aún, la representación de los intereses de las masas pobres y vulnerables que 

asume la sociedad civil centroamericana es, con mucha frecuencia, una representación 

voluntaria basada en principios éticos, y no en una coincidencia de intereses entre estas 

organizaciones y los sectores sociales que representan. Al hablar de coincidencia de 

intereses nos referimos no simplemente al deseo de eliminar la pobreza como una 

obligación moral, sino al deseo de eliminarla como una necesidad existencial compartida.  

Finalmente, en Centroamérica, tanto la sociedad civil como el Estado se disputan 

la representatividad de los intereses del pueblo. Ninguno de estos actores, sin embargo, es 

vulnerable a las presiones y demandas de la sociedad, porque no dependen de ella, ni en 

términos financieros ni en términos de legitimidad. Cada uno de estos actores se mueve 

sobre una base de intereses que no siempre coinciden con las aspiraciones y necesidades 

de los sectores sociales que dicen representar.  

La ausencia de una estructura sólida de derechos ciudadanos en Honduras y 

Nicaragua, así como la dependencia externa y la baja representatividad política del 

Estado y la sociedad civil de estos países, facilitó la externalización del conflicto social; 

es decir, su desplazamiento fuera del espacio político, legal y territorial soberano de los 
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países de la región. Así, el conflicto social generado por el huracán Mitch no se organizó 

alrededor de las instituciones políticas nacionales, sino más bien, alrededor de la 

comunidad internacional, que se constituyó en la fuente de recursos financieros y de 

legitimidad del Estado y de la sociedad civil centroamericana. En estas circunstancias, los 

afectados por el huracán se convirtieron en elementos pasivos dentro del drama social en 

que vivían; su suerte pasó a depender de la interacción entre las organizaciones de la 

sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional.  

A raíz del huracán Mitch, el llamado “Grupo Consultivo para la Reconstrucción y 

Transformación de América Central” --instancia organizativa que reunía a los países 

donantes y a los organismos multilaterales involucrados en las tareas de reconstrucción--  

se convirtió en una especie de árbitro entre los diferentes actores nacionales que 

promovían estrategias y planes de desarrollo para los países de la región. La función 

principal oficial de este grupo era definir las aportaciones de los diferentes países y 

organismos a los esfuerzos de reconstrucción de Centroamérica. La debilidad del Estado 

y de las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, tuvo como uno de sus 

resultados, que el Grupo Consultivo trascendiera su papel oficial para transformarse en 

una fuerza política en el desarrollo histórico de los países afectados por el huracán Mitch.  

La influencia política del Grupo Consultivo tuvo muchos aspectos positivos, 

especialmente en lo que se refiere a la promoción y defensa de los intereses de los 

sectores damnificados. Esta influencia, sin embargo, contribuyó a reforzar la dependencia 

externa, no sólo de los Estados centroamericanos sino también de la sociedad civil de los 

países de la región que veían, en esta instancia, la oportunidad de ganar espacios dentro 

de las estructuras de decisión de la región.  

 

Conclusiones 

 

La crisis social provocada por el paso del  huracán Mitch en Centroamérica no 

logró constituirse en una fuerza de cambio capaz de modificar las estructuras sociales de 

la región, y más concretamente, el modelo de relaciones entre Estado y sociedad que 

opera en los países centroamericanos. Estas estructuras no sólo fueron capaces de 

“normalizar” el impacto social del huracán Mitch, sino que también lo transformaron en 
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un medio para impulsar las estrategias de desarrollo económico de corte neoliberal que se 

venían impulsando en Centroamérica desde antes de este desastre natural. La debilidad 

de los derechos ciudadanos en Centroamérica, así como la dependencia externa y los 

bajos niveles de representatividad de la sociedad civil de los países de la región, 

conspiraron contra la posibilidad de convertir la crisis social creada por el huracán en una 

fuerza transformadora de la sociedad centroamericana. 

Más aún, el caso del huracán Mitch muestra la debil capacidad del Estado 

nicaragüense para territorializar su propia historia y, más concretamente, para organizar 

el conflicto social dentro de su base espacial. La externalización del conflicto social 

generado por el huracán ilustra la vulnerabilidad de nuestro Estado frente a las fuerzas 

internacionales que operan en su entorno. La globalización tiende a intensificar esta 

vulnerabilidad, a menos que el Estado y la sociedad nicaragüense se organicen para 

desarrollar la capacidad de condicionar los efectos de este fenómeno. 
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Notas 

1 El caso costarricense no se incluye dentro de estas generalizaciones. 

2 Para un análisis del papel que juegan las estrucuras sociales en la reproducción de la 

vulnerabilidad de los pobres ante los desastres naturales, ver Lavell (1998). 

3 Las premisas de la Agenda aparecen en: INCAE, “La agenda centroamericana para el 

siglo XXI, 2 de febrero de 1999; INCAE, “Estrategia para la reconstrucción de 

Centroamérica después del huracán Mitch, 7 diciembre 1998; INCAE, “Enfrentando los 

desastres naturles: el huracán Mitch en Centroamérica (sin fecha de publicación), 

elaborado por Juan Carlos Barahona, Eduardo Doryan, Felipe Larrain y Jeffrey Sachs; 

INCAE, “Propuesta para la reconstrucción de Centroamérica después del huracán Mitch, 

1 de diciembre de 1998. Ver también Juan Carlos Barahona, Eduardo Doryan, Felipe 

Larrain y Jeffrey Sachs (2001), “Desastres naturales y desarrollo sostenible: las lecciones 

del huracán Mitch en Centroamérica”, en Alberto Trejos y Arturo Condo, El Clima de los 

Negocios en Centroamérica. Alajuela, Costa Rica: INCAE, CLADS, 2001, 197-236. 

4 La ausencia o fragilidad de los derechos ciudadanos ha sido señalada por Amyarta Sen 

como uno de los factores que explican la indiferencia del Estado ante situaciones sociales 

de emergencia causadas por desastres naturales. Los derechos ciudadanos y la influencia 

democrática son la fuerza más efectiva con que cuentan los sectores más vulnerables de la 

sociedad para captar la atención del Estado en situaciones de desastres naturales (Sen, 

1981; Sobhan y Sen, 1990).   
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El tiempo nos ha vaciado de fulgor. 
Pero la oscuridad 

Sigue poblada de luciérnagas. 
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Capítulo 7: Democracia electoral sin consenso social: El desarrollo político 

nicaragüense y los retos de la globalización (1990-2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artículo está basado en la siguiente publicación: 

 

Andrés Pérez Baltodano, “Democracia electoral y consenso social en Nicaragua,” 
Revista de Historia, # 8, Julio/Diciembre, 1996. Instituto de Historia de Nicaragua 
y Centro América (IHNCA), Universidad Centroamericana. 
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 La institucionalización de un sistema democrático requiere de la construcción de 

un consenso social sobre las relaciones entre Estado, economía y sociedad, que sirva de 

marco al conflicto político. Sin este consenso, los procesos electorales son frágiles 

procesos legales cuyos resultados no necesariamente gozan de legitimidad. El peligro que 

esto implica ha sido muy bien señalado por Hebert Adam, quien argumenta que la 

legalidad sin legitimidad puede usarse como un mecanismo para imponer un orden social 

no democrático. De acuerdo a Adam, la manipulación de la legalidad "hace posible 

gobernar ilegítimamente con la ayuda de la ley" (Adam, 1985, 265).  

 En este trabajo se argumenta que a partir de 1990 Nicaragua ha vivido una situación 

de democracia electoral sin consenso social, que está llevando a Nicaragua a esa condición 

de legalidad sin legitimidad a la que se refiere Adam. Los gobiernos Chamorro y Alemán 

no lograron articular una visión del futuro de la sociedad nicaragüense que orientara la 

energía política y la imaginación del pueblo hacia un destino nacional compartido. La 

corrupción y la impunidad que marcaron la gestión de Arnoldo Alemán, además, 

contribuyeron a deslegitimar el Estado y las instituciones políticas del país. Finalmente, el 

actual gobierno de Enrique Bolaños, ha sido incapaz de presentar su anunciada “visión de 

nación” y, peor aún, ha mostrado no contar con la capacidad de liderazgo que se necesita 

para articular aspiraciones colectivas. 

La falta de un consenso social mínimo alrededor del papel del Estado, y de las 

relaciones entre Estado, economía y sociedad, convierten a la democracia electoral 

nicaragüense en un proceso que es incapaz de garantizar un orden social legítimo y 

duradero. En estas circunstancias, los efectos desintegradores de la globalización se 

convierten en una verdadera amenaza para la viabilidad misma del Estado nicaragüense. 

  

Democracia electoral y consenso social: Consideraciones teóricas y conceptuales 

 

 La democracia es tanto un mecanismo para resolver conflictos, como un acuerdo 

social con relación al funcionamiento y orientación de un Estado y una sociedad nacional 

(Dahl, 1956, 132-133; Rustow, 1970, 350-361; Karl, 1986, 10; Sartori, 1987, 89-92; 

Serrano Caldera, 1994). Más aún, la eficacia de la democracia como un mecanismo para la 
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resolución de conflictos depende de la existencia previa de un consenso social mínimo con 

relación al papel del Estado y de las relaciones entre éste, el mercado y la sociedad. 

 En los países industrializados del Norte, este consenso social lo articulan, a un nivel 

general, los principios económicos capitalistas y los principios políticos democrático-

liberales. A un nivel más específico, el consenso social en esos países se expresa en la 

manera en que cada uno de ellos institucionaliza la manera de administrar las tensiones y 

contradicciones que son parte consustancial de la relación entre capitalismo y democracia. 

Mientras que Canadá utiliza un modelo avanzado de Estado de Bienestar para manejar 

estas tensiones y contradicciones, los Estados Unidos las regula, fundamentalmente, a 

través de la ideología, la racionalidad y los mecanismos operativos de la “libre empresa” y 

el mercado 

 La idea del consenso social como la base indispensable para el funcionamiento 

adecuado de los procesos democráticos formales la presenta con claridad Robert Dahl: “A 

lo que nos referimos cuando hablamos de ‘política democrática’ es simplemente la broza. 

Es la manifestación de conflictos superficiales. Antes de los procesos políticos 

democráticos, debajo de ellos, alrededor de ellos, restringiendo esos procesos y 

condicionándolos, existe un consenso entre una porción importante de los miembros 

políticamente activos de la sociedad” (Dahl, 1956, 150; ver también, Lee 1991). 

 Sin este consenso, apunta Dahl, los procesos electorales democráticos pueden tener 

un efecto negativo, ya que tienden a facilitar el fraccionamiento social, o simplemente, a 

legalizar divisiones existentes. Giuseppe Di Palma confirma esta idea cuando señala que, 

en el caso europeo, "las elecciones nunca fueron usadas como un instrumento para crear 

democracias" (Di Palma, 1986, 35). Más bien, señala Di Palma, los procesos electorales 

fueron usados para legitimar la adopción previa de estrategias y opciones democráticas. 

 Hay que hacer notar que la existencia de un consenso social no significa la ausencia 

total del conflicto. El conflicto social, real o potencial, está siempre presente en toda 

formación social. Sin embargo, en aquellas sociedades que han logrado articular un 

consenso social mínimo con relación al funcionamiento de sus sistemas políticos y 

económicos, el conflicto que existe es marginal. Este conflicto marginal, o residual, es 

organizado y administrado dentro de un marco institucional y legal que facilita su 

delimitación y control. 
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 En este sentido, es importante introducir la diferenciación que hace Maurice 

Duverger entre "conflicto dentro del régimen" y "conflicto sobre el régimen" (1978, 155).  

El primero, se refiere al tipo de conflicto que tiene lugar dentro de un marco legal e 

institucional que goza de legitimidad. Los procesos electorales y la lucha política partidaria 

en los países liberales democráticos consolidados, son conflictos que ocurren "dentro del 

régimen". Lo que está en juego en estos procesos no es la naturaleza del régimen político y 

económico de esas sociedades, sino la mejor manera de preservarlo, desarrollarlo y 

administrarlo.  

 El concepto de conflicto "sobre el régimen", por otra parte, se refiere al tipo de 

conflicto que intenta romper el marco institucional y legal existente, dado que su objetivo 

es precisamente, rearticularlo (Duverger, 1972, 155). La Revolución Sandinista es un 

ejemplo concreto de este tipo de conflicto. 

 Los procesos electorales no son conducentes a la resolución de conflictos "sobre el 

régimen". La historia del occidente democrático muestra con claridad que la construcción 

del consenso social precedió siempre a la aplicación de la tecnología política democrática 

(Macpherson 1980; Givertz, 1973). Este mismo argumento lo ofrece Giuseppe Di Palma, 

con relación a los procesos de transición democrática ocurridos después de la Segunda 

Guerra Mundial en Alemania, Italia, España, Portugal y Grecia (Di Palma, 1986). 

 La discusión anterior sirve para destacar la naturaleza de las elecciones 

nicaragüenses de 1990, así como del llamado proceso de transición democrática que se 

inició a partir de las mismas. Estas elecciones trataron de responder a la pregunta ¿qué 

régimen? a través de un proceso de participación política que se sustentó en un consenso 

social real pero precario. Precario, por cuanto la desesperación causada por la guerra, el 

fracaso del modelo político y económico Sandinista y la intervención de los Estados 

Unidos, se combinaron para crear un acuerdo nacional mayoritario que no giraba alrededor 

de la naturaleza del régimen que se quería institucionalizar, sino alrededor del régimen que 

se quería eliminar. Doce años después de estas elecciones, la crisis institucional del Estado 

nicaragüense, la fragmentación de la sociedad y el estancamiento económico del país, 

demuestran que los procesos electorales son inadecuados como medios para crear un 

consenso social efectivo y duradero.   
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Factores históricos que explican la ausencia de un consenso social en Nicaragua.  

  

 La historia de Nicaragua se caracteriza, fundamentalmente, por la incapacidad de 

los actores políticos del país para articular consensos sociales capaces de sostener la 

creación y el desarrollo de regímenes políticos estables. Aparte del período conservador de 

los Treinta Años, período en que el orden social se articuló mediante el establecimiento de 

severos límites legales a los derechos ciudadanos, el desarrollo político nicaragüense ha 

sido el resultado de permanentes confrontaciones "sobre el régimen". Esto ha resultado en 

el frecuente uso de la fuerza para imponer estructuras legales de orden social de poca 

legitimidad, las que no han sido siempre incompatibles con el uso de procesos electorales.  

 Se pueden identificar al menos dos factores que, históricamente, han obstaculizado 

la formación de consensos sociales en Nicaragua. El primero, es la ausencia de una 

soberanía nacional efectiva; y el segundo, el desarrollo en nuestro país, de un poder estatal 

que históricamente ha gozado de un alto nivel de autonomía con relación a la sociedad. 

El problema de la soberanía  

 La construcción de consensos político-democráticos nacionales en Europa fue el 

resultado de largos procesos de conflicto y negociación entre grupos sociales que 

competían por el poder. El punto de partida para el ordenamiento de esta lucha fue la 

institucionalización del principio de la soberanía (Beloff, 1962, 170-182; Hinsley, 1986, 

158-235).  

 La soberanía es el fundamento del orden político democrático en el plano nacional. 

Es el "contenedor" legal dentro del cual se aplaca la turbulencia de la pugna política. El 

principio de la soberanía impone límites a la forma, naturaleza y objetivos de esta lucha, ya 

que dentro de un marco institucional nacional soberano la lucha por el poder debe 

desarrollarse con los recursos domésticos a los que tienen acceso los actores políticos que 

operan dentro de las fronteras legales y físicas del Estado. 

 Una de las principales características del desarrollo político de Nicaragua es, 

precisamente, la ausencia de una soberanía efectiva que organice y limite la contienda por 

el poder. Nuestra lucha por la independencia, los vaivenes de Centroamérica antes de su 

fragmentación, las luchas políticas internas que desembocaron en la presidencia de William 

Walker, la precaria estabilidad social de los Treinta Años, la caída de Zelaya, la dinámica 
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social que se inicia después de esta caída, el somocismo, la derrota del sandinismo y la 

dinámica electoral que se inicia en 1990, son fenómenos fuertemente condicionados, y en 

algunos casos simplemente determinados, por variables externas.  

 Así pues, la institucionalización de un consenso social democrático --que en la 

experiencia europea fue el resultado de la estabilización de la correlación de fuerzas entre 

contrincantes políticos que operaban dentro de espacios territoriales soberanos-- no ha sido 

posible en Nicaragua. Las intervenciones extrajeras han facilitado el surgimiento de 

alianzas domésticas artificiales --el movimiento armado que derrotó a Zelaya, por ejemplo-

-; la eliminación de fuerzas políticas auténticas --la destrucción del movimiento de 

liberación liderado por A.C. Sandino, por ejemplo—; y la formación artificial de otras --la 

creación del somocismo, por ejemplo--; todo esto, en detrimento de un desarrollo político 

capaz de generar balances de fuerzas internas y consensos nacionales representativos y 

estables. La historia de las intervenciones extranjeras en Nicaragua, ayuda a explicar la 

existencia de una cultura política --que abarca tanto a la derecha como a la izquierda--, que 

acepta como normal el uso de recursos financieros, políticos y hasta militares extranjeros, 

para obtener el éxito en la lucha por el poder político nacional.  

La autonomía interna del Estado 

 Los sistemas políticos de las sociedades democráticas liberales de Occidente son el 

fruto de una lucha histórica en torno a la definición e interpretación del concepto de la 

soberanía. Como se señaló en el capítulo cuatro, este concepto se utilizó para legitimar la 

concentración del poder "absoluto" y la autoridad en las manos de un rey soberano. El 

concepto evolucionó después, para representar una “asociación más estrecha entre el 

Estado y las comunidades nacientes", hasta desembocar en la  distribución y 

democratización del poder soberano (Hinsley, 1986, 222). Este proceso puede imaginarse 

como una serie de círculos concéntricos que se expanden a partir de un punto central que 

representa la soberanía en su punto de nacimiento. Cada círculo expresa la articulación de 

un nuevo acuerdo social sobre la vida política y económica de la sociedad, así como la 

institucionalización de un nuevo y más amplio marco de derechos ciudadanos. La 

consolidación de una estructura de derechos civiles, políticos y sociales se tradujo en la 

formación de un poder ciudadano capaz de condicionar a través de la acción de sistemas 

políticos representativos, el funcionamiento del Estado. 
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 El desarrollo político de Nicaragua se caracteriza por el desarrollo de un poder 

estatal que se ha nutrido, fundamentalmente, de sus relaciones económicas, políticas y 

culturales con Europa, los Estados Unidos, y hasta con la Unión Soviética y el bloque 

socialista entre 1979 y 1990. La construcción de este poder estatal dependiente de sus 

relaciones externas ha tenido como base las estructuras sociales excluyentes que se 

formaron durante el período colonial. Este proceso ha generado una brecha entre el Estado 

y la sociedad que permite gobernar en función de relaciones externas y de espalda a las 

demandas y necesidades de la población nacional. 

 El desarrollo de un poder estatal dependiente de sus relaciones externas e 

independiente de largos segmentos de la sociedad, obstaculizó la construcción de circuitos 

de comunicación entre el Estado y la débil sociedad civil nicaragüense. La constitución de 

estos circuitos, en la experiencia de los países de Europa occidental, permitió el desarrollo 

de un poder estatal estructural que se nutre de la participación ciudadana. En esos países, la 

sociedad civil organizada logró utilizar los circuitos de comunicación desarrollados por el 

Estado para canalizar sus propias demandas. La autonomía interna del Estado nicaragüense, 

por otra parte, explica la formación de un poder estatal despótico; es decir, de un poder 

estatal que puede ser instrumentalizado por las élites nacionales para imponer su voluntad 

sobre la sociedad, sin la intermediación de instituciones de participación y negociación 

política (ver Mann, 1989).  

 En resumen, la ausencia de una soberanía efectiva, y el desarrollo de un poder 

estatal con un alto nivel de independencia con relación a la sociedad civil, son dos factores 

que contribuyen a explicar la fragmentación y polarización social que caracterizan el 

desarrollo político de Nicaragua. El sistema democrático electoral que se implantó en 1990 

ha eliminado las expresiones armadas del conflicto social, pero no ha sido capaz de generar 

un consenso que identifique y armonice los intereses y las aspiraciones de los 

nicaragüenses. 

 

Consenso social, democracia electoral y globalización 

 

 La globalización tiende a acentuar los dos factores que han imposibilitado la 

formación de un consenso social en Nicaragua: la ausencia de una soberanía efectiva y la 



 
 

146

existencia de un poder estatal que es independiente de la sociedad. La nueva fuerza de estos 

dos factores pone en peligro la viabilidad misma de nuestro Estado y de nuestra sociedad. 

 El concepto de globalización expresa la tendencia que muestran las estructuras 

sociales, políticas y económicas nacionales, a integrarse alrededor de polos y estructuras de 

poder que transcienden las fronteras territoriales y legales del Estado-nación. Más y más, 

estos ejes de poder transnacionales condicionan y definen lo nacional.  

La globalización tiende a reducir los niveles de soberanía efectiva del Estado 

nicaragüense, por cuanto impone sobre éste, límites rígidos a su función. Así, las 

prioridades del Estado se adecúan más y más a la lógica de la economía mundial y de los 

organismos internacionales, en detrimento de su capacidad de respuesta a las presiones y 

necesidades de la población nacional. Al reducirse la capacidad del gobierno para hacer 

políticas públicas en función de necesidades domésticas, se reduce el espacio de lo político. 

Es decir, se reducen los ámbitos de participación ciudadana, así como los temas y 

problemas sujetos a la voluntad popular. Esta tendencia tiende a acentuarse en la medida en 

que se cristalizan el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los tratados de libre 

comercio y la integración regional (ver López Carrión, 2003).  

La dependencia del Estado nicaragüense se expresa claramente en la poca 

capacidad con que éste cuenta para negociar el marco normativo que los organismos 

internacionales imponen sobre el proceso nacional de formulación e implantación de 

políticas públicas. Como resultado de estas imposiciones, la transición política en 

Nicaragua ha producido una democracia externamente restringida. Los procesos 

electorales, que constituyen su característica principal, se desarrollan dentro de marcos 

normativos que limitan el rango de opciones sociales y económicas que la democracia 

ofrece a la población. En este sentido, la democracia nicaragüense es, esencialmente, una 

democracia política que intenta institucionalizar la práctica del voto popular y las 

libertades propias del sistema electoral, dentro de los límites normativos que imponen el 

sistema económico internacional y sus instituciones.  

La manera en que se institucionaliza la dependencia del Estado nicaragüense 

puede observarse en el Programa de Reforma y Modernización del Sector Público 

nicaragüense que se inició durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Este 

programa --continuado por los gobiernos del Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños-- 
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promueve la transnacionalización del aparato administrativo del Estado, y facilita la 

imposición, por parte de las agencias financieras internacionales, de los marcos 

normativos de corte neoliberal que orientan la formulación de las políticas públicas. Estos 

marcos normativos tienden a reforzar el modelo tradicional de relaciones entre Estado y 

sociedad que permite a los grupos que controlan el poder estatal gobernar “hacia fuera” y 

de espaldas a las necesidades y presiones de la población.  

La sociedad civil nicaragüense, por su parte, no ha logrado constituirse en un 

mecanismo efectivo para la agregación de demandas sociales. La debilidad de este 

conglomerado de organizaciones se reflejó en la proliferación de la corrupción 

administrativa y en la impunidad en los últimos años. Durante el período 1990-1996, 

varios funcionarios del régimen Chamorro se vieron envueltos en casos de corrupción. Se 

ha señalado, además, que el proceso de privatización impulsado por este gobierno se 

efectuó con muy poca transparencia (Alvarez Montalván, 2000, 144). Sin embargo, fue 

durante el gobierno de Arnoldo Alemán cuando la corrupción se convirtió en un 

problema sistémico que llegó a alcanzar niveles comparables con los del somocismo.  

El reporte de Transparencia Internacional correspondiente al año 2001, colocó a 

Nicaragua entre los quince países más corruptos del mundo y como el tercero más 

corrupto de América Latina (Transparencia Internacional, 2001). El monto de la 

corrupción durante el período 1996-2000, fue estimado por algunos analistas en 60 

millones de dólares (Alegría, 2001). Este monto equivale al costo de construcción de 

cuarenta mil viviendas para los sectores más pobres del país (Gobierno de Nicaragua, 

2002).  

El fenómeno de la corrupción no se limitó al Estado. Durante el período de 

gobierno de Arnoldo Alemán ocurrieron varias quiebras de bancos privados que, según 

datos publicados por el gobierno Bolaños, le costaron al Estado siete mil millones de 

córdobas, es decir, un monto equivalente a cinco veces el presupuesto anual de educación 

del país o a 25 veces el presupuesto del Estado para la compra de medicinas (Gobierno de 

Nicaragua, 2002). Sólo las pérdidas ocasionadas por la quiebra del Interbank, alcanzaron 

los 300 millones de dólares. Este banco funcionaba como el “centro del accionar 

empresarial del capital sandinista surgido de la piñata de los años 90” (Envío, 2002, 8-9). 
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La corrupción tuvo como contraparte la pobreza generalizada que sufría la sociedad 

nicaragüense. En el año 2001 se estimaba que 46 de cada 100 nicaragüenses vivían con 

menos de 1 dólar al día. Nicaragua, además, se encontraba entre los 14 países que más 

sufrían de inseguridad alimentaria. Un 53% de las personas que laboran en el sector 

formal no contaban con la capacidad para comprar la canasta básica (UNFPA, 2002, 25). 

La pobreza, la corrupción administrativa y la incapacidad del sistema judicial para 

aplicar las leyes del país, muestran las debilidades del modelo de gobernabilidad 

democrática adoptado en 1990, y más específicamente, la ausencia de una sociedad civil 

con la capacidad para condicionar la acción del Estado. Esta debilidad es particularmente 

notable, si se toma en cuenta que los gobiernos “neoliberales” ⎯a diferencia de los 

gobiernos somocistas o del sandinista⎯ no contaba con el apoyo de un aparato represivo 

para controlar las presiones sociales.  

Al concluir el siglo XX, el Estado y el sistema político del país habían caído bajo el 

control de las cúpulas que controlaban el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), las que poco después de las elecciones 

de 1996, habían iniciado un proceso de acercamiento y colaboración. Este proceso 

alcanzó su expresión más concreta en enero de 1999, cuando el PLC y el FSLN, 

consumaron un pacto que tendría graves consecuencias para el desarrollo político 

nicaragüense. El pacto entre el PLC y el FSLN se vio respaldado por la influencia 

ideológica que la Iglesia Católica nicaragüense mantenía sobre un importante sector de la 

población, y en particular, por la ambigua posición que adoptó esta institución religiosa 

ante el fenómeno de la corrupción y la impunidad.  

El FSLN y el PLC se repartieron el poder en la Corte Suprema de Justicia, en el 

Consejo Supremo Electoral, en el Consejo Superior de la Contraloría, en la Procuraduría 

de Derechos Humanos y en la Superintendencia de Bancos. El pacto, además, hizo 

posible la aprobación de una ley que resolvió el problema de “la piñata”: la adquisición 

fraudulenta, por parte de miembros del FSLN, de propiedades del Estado y de 

particulares durante los meses posteriores a su derrota electoral en 1990. Al mismo 

tiempo, dejó abiertas las puertas para la introducción de una reforma constitucional que 

perpetuaría el poder de los dos partidos pactantes (Alvarez Montalván, 2000,  296-299). 
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Finalmente, el pacto estableció un sistema de protección personal para los líderes 

de los dos partidos. Daniel Ortega haría uso de esta protección cuando amparado en su 

inmunidad parlamentaria, y contando con el apoyo de la bancada sandinista y la bancada 

liberal en la Asamblea Nacional, evadió las consecuencias legales de las acusaciones de 

abuso sexual hechas en su contra por su hija adoptiva Zoilamérica Narváez. Arnoldo 

Alemán, por su parte, obtendría del pacto PLC-FSLN una diputación en la Asamblea 

Nacional que le otorgaría inmunidad parlamentaria. Alemán intentaría utilizar su 

inmunidad para evadir las consecuencias legales de las múltiples acusaciones de 

corrupción que enfrentaría al terminar su mandato presidencial.  

El pacto, además, obstaculizó la formación y participación de agrupaciones 

políticas alternativas. De esta manera, el voto popular en las elecciones de noviembre del 

2001 fue acaparado por el PLC, que obtuvo la victoria con un 56.3% del voto, y por el 

FSLN con un 42.3 %. El Partido Conservador apenas logró obtener un 1.4 % 

(electionworldorg. 2001).  

En su primer “mensaje a la nación”, el presidente electo celebró la victoria de su 

partido e hizo un llamado al pueblo nicaragüense, a emular a las naciones modernas para 

promover el desarrollo del país. Señalaba Bolaños: 

Todos los países que hoy consideramos desarrollados, tales como los países 

europeos, Estados Unidos, Japón, Singapur, Taiwán no fueron siempre 

desarrollados. En sus historias vivieron momentos de inestabilidad y guerras, 

sufrieron pobreza, desnutrición, baja educación. Las injusticias y la impunidad 

eran también características reinantes. En muchos de ellos también se practicó la 

corrupción. Y hoy vemos con admiración que alcanzaron sus altos índices de 

nivel de vida, estabilidad, gobernabilidad y progreso. Son países donde la gran 

mayoría de sus habitantes viven con dignidad. ¿Y cómo se transformaron esos 

países? ¿Cómo pasaron de ser pobres, guerreros, inestables y con enormes 

desigualdades, a ser lo que hoy son? En algún momento de su historia, en cada 

uno de estos países, sus pueblos llegaron a creer en ellos mismos, llegaron a tener 

confianza en que ellos podían llegar a vivir con dignidad y paz. Decidieron 

arremangarse la camisa y comenzaron a caminar la ruta de sus anhelos paso a 
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paso, día a día, golpe a golpe; y llegaron a la meta. La lección más importante que 

ellos nos enseñan, es que el protagonista de estos logros y hazañas, ha sido el 

pueblo mismo (Bolaños, 2002). 

En su discurso inaugural, además, el presidente ofreció crear las condiciones 

necesarias para promover la inversión, impulsar la eliminación del “carácter partidario de 

las instituciones”, facilitar la participación ciudadana, combatir la corrupción y otros. 

Más allá de estas generalidades, el discurso inaugural de Bolaños, al igual que los de 

campaña, careció de una visión estratégica y de un pensamiento político capaz de 

impulsar la articulación de “la ruta de los anhelos” del pueblo nicaragüense. Esto último 

implica crear un consenso social en el ámbito nacional que armonice los derechos y las 

obligaciones de los principales sectores de la sociedad y que defina “las ideas rectoras 

sobre el tipo de estado, de economía y de sociedad que deseamos los nicaragüenses” 

(Serrano Caldera, 1995, 100). 

Sin este consenso, la democracia electoral nicaragüense no puede generar la 

legitimidad que demanda un orden social predecible y duradero. Peor aún, sin un 

consenso social, la democracia electoral en Nicaragua tiende a convertirse en una rifa 

quinquenal del derecho a la impunidad. 

 

Conclusiones 

 

El desarrollo democrático requiere de un consenso social que contribuya a la 

institucionalización de una relación de congruencia entre los que formulan las políticas 

públicas y los que reciben el efecto de estas políticas (ver Held, 1991). En Nicaragua, el 

Estado flota sobre una sociedad que no cuenta con la capacidad de condicionar el proceso 

de formulación de políticas y decisiones públicas.  

 La globalización tiende a intensificar la autonomía del Estado nicaragüense con 

relacion a la sociedad, al mismo tiempo que aumenta su dependencia externa. La ruptura 

entre el Estado y la sociedad, y más específicamente entre un Estado que se 

transnacionaliza y una sociedad que se siente incapaz de condicionar las políticas 

públicas que la afectan, no sólo puede ser el final de la democracia electoral 

nicaragüense, sino también el comienzo de una etapa sin precedentes de desorden social. 
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Un Estado que no responde a las necesidades de su población pierde necesariamente su 

legitimidad y, por lo tanto, su capacidad para controlar y regular el conflicto social. 

 Los esfuerzos por institucionalizar un modelo de gobernabilidad democrática en 

Nicaragua, entonces, deben orientarse, fundamentalmente, a la construcción de un 

consenso nacional que, en su nivel más básico, tenga como objetivo la defensa de la 

soberanía del Estado nacional frente a los enormes retos de la globalización y de la 

integración económica que forma parte de ese proceso. Defensa de la soberanía como 

protección del espacio de acción política nacional y como capacidad para formular políticas 

nacionales capaces de dar respuesta a nuestros problemas domésticos; defensa de la 

soberanía nacional, no como una abstracción legal, sino en su dimensión estatal 

organizativa y administrativa más concreta, para proteger un espacio de acción política en 

donde la racionalidad instrumental que guía la acción del mercado sea balanceada por una 

racionalidad sustantiva capaz de promover principios fundamentales como la justicia 

social, las libertades públicas y las individuales; defensa de la soberanía nacional, como 

protección de la capacidad del Estado para responder a las necesidades de nuestra 

población, lo que necesariamente requiere del desarrollo de su capacidad para condicionar 

las presiones externas que recibe; defensa de la soberanía nacional, como medio para 

desarrollar y proteger cierta congruencia entre los que hacen las políticas públicas y los que 

las reciben. 

 La construcción de un consenso nacional que parta de la defensa de la soberanía del 

Estado nacional, como respuesta al fenómeno de la globalización, es una tarea que nos 

interesa a todos. Lo que aquí está en juego no es solamente la posibilidad de construir un 

orden político democrático, sino también la posibilidad de preservar la integridad nacional 

de Nicaragua, amenazada hoy por el narcotráfico, por las pretensiones territoriales de otros 

países, por la fuerza del capital global y, sobre todo, por nuestra incapacidad para vernos 

reflejados como un todo en el espejo de la historia. 
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Capítulo 8: Espacios de libertad dentro del marco de la globalización: el caso de la 

reforma educativa en Nicaragua. 
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Andrés Pérez Baltodano, “Política, religión y economía en la reforma educativa de 
Nicaragua,” Pensamiento Propio, Coordinadora Regional de Estudios Económicos y 
Sociales de Centroamérica y el Gran Caribe, # 4, Mayo-Agosto, 1997 
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La descentralización del sistema educativo que se ha impulsado en América 

Latina a partir de la década de 1990, forma parte de las transformaciones que han sufrido 

las relaciones entre el Estado y la sociedad en los países del Sur como consecuencia de la 

globalización (ver Oszlak, 1999; Cunill Grau, 1999). El objetivo de este trabajo es 

analizar la manera en que las fuerzas transnacionales que condicionaron el proceso de 

descentralización del sistema educativo en Nicaragua durante los 1990s, interactuaron 

con la agenda político-religiosa de los actores domésticos responsables del diseño y la 

ejecución de esta reforma. El caso nicaragüense muestra cómo los objetivos técnicos y 

económicos que orientaban la acción de los principales organismos financieros 

internacionales que promovían la reforma del Estado nicaragüense, eran compatibles con 

la visión subjetivista del desarrollo social que orientó las acciones del Ministerio de 

Educación de Nicaragua (MED) durante dicha década. Hablar de subjetivismo, es hablar 

de visiones de la realidad que están fundamentalmente determindas por valores 

personales; y de posiciones políticas que niegan la posibilidad de reconciliar valores 

contradictorios (Bullock y Stallybrass, 1977).  

Las lecciones derivadas de este estudio tienen un valor teórico potencial, por 

cuanto pueden contribuir al desarrollo de una visión problematizada de las relaciones 

entre Estado y organismos internacionales que trascienda las visiones simplistas que 

asignan a estos organismos una posición omnipotente en sus relaciones con los países 

dependientes del Sur. El caso de la descentralización del sistema educativo nicaragüense 

que aquí se presenta muestra como, aún en condiciones de extrema vulnerabilidad 

económica y política, el Estado y los actores domésticos que lo controlan, cuentan con 

espacios de libertad para promover sus propios proyectos. Los organismos financieros 

internacionales establecen límites a la acción política de los Estados y los gobiernos, pero 

no determinan la naturaleza y el alcance de las políticas públicas que se formulan y 

ejecutan dentro de estos límites. 

Una aclaración: el caso de la descentralización educativa nicaragüense que aquí se 

analiza, constituye un ejemplo de lo que se podría llamar un uso “perverso” de los 

espacios de libertad que existen dentro de los límites que imponen los marcos normativos 

y las políticas de los organismos financieros internacionales. Perverso, por cuanto estos 



 
 

156

espacios de libertad se utilizaron para promover intereses particulares y no intereses 

nacionales capaces de contribuir a la articulación de un consenso social amplio en 

Nicaragua. De todas maneras, el caso de estudio es relevante, si se considera la 

posibilidad de hacer un uso “virtuoso” de los espacios de libertad con que cuentan los 

gobiernos para impulsar políticas y programas que contribuyan a crear una sociedad más 

justa, más democrática y más tolerante en Nicaragua.  

 

El Estado nicaragüense: una caracterización 

 

Para apreciar la complejidad y la especificidad del caso de la reforma educativa 

nicaragüense es necesario entender las principales características históricas del modelo de 

relaciones entre Estado y sociedad en Nicaragua; la naturaleza de la transición de 

régimen ocurrida a partir de 1990; y las condiciones de polarización política y 

empobrecimiento económico dentro de las cuales se impulsó la reforma educativa. 

Tres son las principales características históricas del estado nicaragüense: su baja 

capacidad de regulación social, su alto grado de autonomía con relación a la sociedad 

civil y su alto grado de dependencia externa. 

La debilidad regulativa del Estado se expresa en su bajo nivel de incidencia en las 

condiciones de vida de los nicaragüenses. La población nicaragüense es nacional porque 

habita un territorio legalmente constituido como nicaragüense, pero no necesariamente, 

porque comparte una identidad política forjada por el Estado a través de la administración 

de la justicia, la provisión de servicios sociales y la ejecución de políticas públicas. 

El alto grado de autonomía del Estado nicaragüense con relación a la sociedad 

civil tiene su origen en su formación inicial como instrumento de conquista y 

explotación. El aparato estatal que heredó Nicaragua al momento de su independencia fue 

concebido como un mecanismo para controlar a la población y no para incorporarla a una 

"vida nacional." Esta tendencia continúa vigente y se expresa en la ausencia de una 

estructura de derechos ciudadanos capaz de condicionar la acción del Estado.  

El alto nivel de dependencia externa del Estado nicaragüense es bien conocido. 

En general, el Estado en América Latina nació dentro de un marco de limitaciones 

históricas determinado por los requerimientos de la economía mundial y por los intereses 
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de las potencias que dominaban el mundo en el siglo XIX. Esta caracterización es 

especialmente válida para Nicaragua, por la importancia estratégica de su posición 

geográfica. 

La teoría que orientó el proceso de descentralización educativa en los 1990s, 

subestimó la baja capacidad de regulación social del Estado, su alto nivel de dependencia 

externa, y la manera en que esta dependencia ha facilitado la separación entre el Estado y 

la sociedad. Esta teoría, además, subestimó los altos requerimientos administrativos –

capacidades de coordinación, por ejemplo-- que demanda un proceso de 

descentralización. 

Peor aún, los marcos teóricos y conceptuales utilizados por los impulsores de 

estas reformas asumen la existencia de un Estado consolidado; es decir, de un Estado 

central que cuenta con un poder real, susceptible de ser delegado, desconcentrado o 

simplemente distribuido entre entidades que funcionan en el ámbito regional o local. Los 

proyectos de descentralización, además, asumen con frecuencia la existencia de una 

sociedad civil capaz de condicionar la acción del Estado (ver Cohen, Tapia, Navarrete, 

Gil y Fanta, 2001). 

La globalización tiende a acentuar las características históricas del Estado 

nicaragüense, por cuanto promueve la transnacionalización de su estructura organizativa 

y funcional, convirtiéndolo más y más, en una correa de trasmisión de las presiones y 

demandas del mercado mundial y de los organismos internacionales que apoyan el 

desarrollo de este mercado. En otras palabras, la globalización tiende a acentuar la 

dependencia externa del Estado al mismo tiempo que separa a la administración pública 

nicaragüense de la sociedad civil, imposibilitando la institucionalización de un verdadero 

control democrático de sus funciones, y reduciendo la capacidad del gobierno para hacer 

políticas públicas en función de demandas domésticas.  El resultado de todo esto es la 

ampliación de la brecha que históricamente ha existido entre el Estado y la sociedad en 

Nicaragua.  

La globalización, sin embargo, no elimina la relevancia de los actores sociales 

domésticos que participan en los procesos de formulación y ejecución de las políticas 

públicas; simplemente, establece un nuevo marco normativo para estos procesos. Dentro 

de este marco existen “espacios de libertad” que le permiten a los gobiernos promover 
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sus propias agendas. De tal manera, que las muy comunes referencias a "las imposiciones 

de los organismos internacionales", pueden ser, en algunos casos, simplificaciones que 

destacan el poder real de estos organismos, pero que ignoran el poder que conservan los 

gobiernos nacionales en los procesos de formulación y ejecución de sus políticas.  

 

La transición post-revolucionaria 

 

La llegada al poder de la Sra. Violeta Barrios de Chamorro en 1990, representó un 

cambio de régimen. En el plano político, este cambio se tradujo en una reforma 

institucional encaminada a desarrollar y consolidar un régimen democrático 

representativo para regular el conflicto por el poder y la toma de decisiones, que sustituyó 

el centralismo democrático que prevaleció en la década de los ochenta. En lo económico, 

se tradujo en una reforma orientada a institucionalizar una economía de libre mercado 

que reemplazó a la economía mixta y planificada del régimen Sandinista. En lo social, el 

cambio de régimen se tradujo en una modificación fundamental de la función social del 

Estado, para sustituir los principios de universalidad, gratuidad y participación que 

guiaban la política social del régimen sandinista. Todos estos cambios tuvieron lugar 

dentro de un contexto  nacional caracterizado por la fragmentación política, el atraso 

económico y el debilitamiento de los niveles de solidaridad social entre los 

nicaragüenses. 

Durante los primeros años del gobierno Chamorro, la fragmentación política de 

Nicaragua se expresó no sólo en las tensiones entre la Unión Nacional Opositora (UNO) 

y el derrotado Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sino también, en el 

fraccionamiento interno de la UNO. El mismo FSLN empezó a sufrir, después de su 

derrota electoral, divisiones internas que culminaron con la formación del disidente 

Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). 

La transición del Sandinismo al gobierno de la Sra. Chamorro, además, tuvo lugar 

cuando la capacidad productiva del país se encontraba prácticamente en ruinas. Para 

1989, el Producto Interno Bruto del país había caído al 42% de su nivel en 1977; el valor 

total de las exportaciones a un 53% y los salarios reales a un 24%. Más aún, la deuda 

externa por habitante de Nicaragua en 1989 era la más alta de América Latina: US$ 
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3,000.00 ó 33 veces el valor de las exportaciones (Government of Nicaragua, 1992, 2). 

Además de la polarización política y el colapso económico, Nicaragua sufría en 1990, el 

desgarre social producido por la guerra civil. En su "Estrategia de Desarrollo a Mediano 

Plazo", el Gobierno de Nicaragua señalaba cómo la guerra civil y la militarización habían 

extraído a la juventud de las actividades productivas del país, quedando los jóvenes sin el 

necesario entrenamiento y motivación para trabajar (Government of Nicaragua, 1992, 3). 

En estas condiciones, se inició en Nicaragua una transformación del aparato 

institucional del Estado que se orientó a crear los mecanismos organizativos y 

administrativos necesarios para consolidar el nuevo régimen. Las tres principales 

dimensiones de este proceso fueron la reorganización de las Fuerzas Armadas; el 

programa de privatización y la liberalización del mercado y la banca; y las reformas del 

aparato estatal, que incluyeron el programa de Reforma y Modernización del Sector 

Público administrado por la Unidad de Coordinación de la Reforma del Sector Público 

(UCRECEP), y las reformas institucionales del Ministerio de Salud y del Ministerio de 

Educación (MED), desarrolladas fuera del ámbito de acción de la UCRECEP. 

   La racionalidad y los objetivos de estas transformaciones estuvieron 

fuertemente condicionadas por los objetivos y la lógica operativa del Banco Mundial 

(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que 

apoyaban la reorganización del Estado nicaragüense.  

Estos organismos funcionaban dentro del ámbito de un pensamiento económico 

relativamente común que servía de marco a sus operaciones. De allí que en los 1990s se 

haya popularizado el término "el consenso de Washington", para hacer referencia al 

marco de valores y visiones que armonizaba el funcionamiento de estos organismos. 

Estos valores y visiones se expresan en el pensamiento neoliberal, que ofrece  a los países 

del mundo una fórmula que, en las palabras de James L. Dietz, es “devastadoramente 

simple": “Libere el poder de las fuerzas del mercado y reduzca el rol del Estado en la 

esfera económica, o donde eso no sea posible, asegure al menos que las políticas estatales 

sean aplicadas de igual forma a todos los actores" (Dietz, 1995, 191). 

Tal como lo señala Rubén Vuolo, el papel del Estado desde una perspectiva 

neoliberal debe estar limitado a la defensa de los contratos civiles, la protección del 
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mecanismo de mercado contra efectos secundarios autodestructivos, el cumplimiento de 

las premisas de la producción en lo que se refiere a la organización global del sistema 

económico (educación pública, medios de comunicación y de trasporte) y, finalmente, a 

la adecuación del derecho privado a las necesidades que surgen de las transformaciones 

en los modos de acumulación (Vuolo, 1991, 33-34). 

 Dentro del modelo de sociedad al que apuntan los principios antes enunciados, la 

racionalidad del mercado tiende a convertirse en el eje rector de la vida social. Las 

premisas fundamentales sobre las que se sustenta este modelo son tres: “el mercado es el 

único mecanismo racional para una asignación justa de los recursos; la justicia social 

consiste en crear igualdad de oportunidades; y, la competencia genera justicia en cuanto 

existe una relación de mercado competitivo y eficiente” (Mifsud, 1996, 99). 

Las debilidades económicas de Nicaragua en 1990, crearon condiciones poco 

favorables para que el gobierno pudiese negociar con flexibilidad el modelo neoliberal 

promovido por los organismos internacionales. Además, las profundas divisiones sociales 

y políticas que separaban y fragmentaban a los nicaragüenses, otorgaban al gobierno un 

alto nivel de autonomía con relación a la débil sociedad civil. En otras palabras, la 

autonomía del Estado se nutría de la ausencia de un consenso nacional mínimo sobre la 

organización social, política y económica del país, capaz de anclar en los procesos 

políticos domésticos, la definición y operacionalización del modelo de relaciones entre 

Estado y sociedad del nuevo régimen. Sin el efecto condicionador de un consenso social, 

el gobierno Chamorro pudo adoptar, sin intermediación de la sociedad nicaragüense, el 

marco normativo de las reformas institucionales del aparato estatal impulsado por los 

organismos internacionales.  

Esto no supone, como ya se ha mencionado antes, que los actores políticos 

nacionales, sobre todo los que administran el Estado, operasen como recipientes pasivos 

de las condiciones impuestas por los organismos internacionales. El caso de la 

descentralización educativa en Nicaragua, muestra cómo los intereses de los organismos 

internacionales que impulsaban este proceso eran compatibles con la agenda política y el 

pensamiento religioso que orientaba las acciones de los actores que dirigían el MED, sin 

que esto significara que ambos --los organismos internacionales y el MED--, 

compartieran la misma agenda y los mismos objetivos. Puesto de otra manera, el caso de 
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Nicaragua muestra cómo las influencias y presiones globales que los organismos 

internacionales ejercen sobre los países del Sur dejan abierto un campo de acción dentro 

del cual pueden impulsarse agendas domésticas relativamente independientes. 

La reforma educativa 

Martin Carnoy y Claudio de Moura Castro, entre otros, han señalado que el tipo 

más común de reforma educativa en América Latina durante los 1980s y los 1990s, tuvo 

como objetivo "reducir el gasto del gobierno central en educación mediante la 

descentralización de las decisiones (esto es, de la gestión) en la educación y, en menor 

medida, del financiamiento de la educación."  Este tipo de reforma es el que se impulsó 

en Nicaragua después de la derrota del sandinismo en 1990 (Carnoy y de Moura Castro, 

1996, 7). 

Los procesos de descentralización educativa orientados a reducir el gasto del 

gobierno se orientan dentro de una visión profundamente economicista y tecnocrática, 

que tiende a ignorar las dimensiones históricas y socio-estructurales de estos procesos. El 

MED adoptó esta visión y aprovechó los espacios de libertad ofrecidos por ésta para 

articular una racionalidad institucional y un conjunto de objetivos propios e 

independientes de la racionalidad de los organismos internacionales que apoyaban la 

descentralización.  

Hablar de una racionalidad institucional es hablar de la manera en que una 

organización define la naturaleza de los problemas sociales que afectan su misión, así 

como del pensamiento que guía la estrategia y los métodos que esta organización utiliza 

para enfrentarlos. Dentro de la racionalidad institucional del MED, el sub-desarrollo de 

Nicaragua no era explicado como el resultado de la existencia de estructuras sociales, 

políticas y económicas generadoras de pobreza y desigualdad, sino, fundamentalmente, 

como el producto de la ausencia de ciertos valores morales en los nicaragüenses. A partir 

de esta premisa, el MED estableció como el objetivo fundamental de sus políticas y 

programas, “la moralización de la juventud estudiantil en todos sus niveles" (MED, III 

Propuesta de Sectorialización, sin fecha de públicación, 1).  

La manera en que el MED interpretaba el papel de los valores en el desarrollo 

histórico de Nicaragua, se expresó claramente en la carta firmada por el Ministro de este 

organismo en la presentación del Decálogo del Desarrollo, un folleto impreso 
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originalmente en Perú, re-impreso en Nicaragua, y utilizado por el MED en las escuelas 

del país, como un elemento central de su tarea “moralizadora”. En su carta de 

presentación, el Ministro de Educación de Nicaragua argumentaba que: 

El que un país sea rico no se explica por su antigüedad como nación ni por la 

cantidad de recursos naturales con que cuenta. Mucho menos por la mayor 

inteligencia de sus habitantes. En realidad la riqueza es producto de la puesta en 

práctica de un conjunto de actitudes socialmente compartidas que llevan al éxito 

personal, familiar y nacional (Belli, en Mavila Medina, sin año de públicación, i). 

La afirmación anterior tenía como objetivo apoyar la tesis de Octavio Mavila Medina, el 

autor del Decálogo del Desarrollo, que planteaba que la superación del sub-desarrollo de 

los países pobres, dependía de la posibilidad de que éstos encontraran la manera de lograr 

que, "las actitudes proclives al desarrollo se compenetren en nuestras mentes y hagan 

proceder a la gente, en la forma como actúan la mayoría de las personas de un país 

desarrollado . . ." (Mavila Medina, sin año de públicación, ii-iii).  

El folleto de Mavila Medina contiene un sinnúmero de inauditas simplificaciones 

y distorsiones de la historia europea, estadounidense y del resto del mundo, que el autor 

utiliza para argumentar que los diferentes niveles de desarrollo social de los países del 

globo se explican por los diferentes grados de adhesión que sus poblaciones muestran con 

relación a los siguientes 10 valores: orden; limpieza; puntualidad; responsabilidad; deseo 

de superación; honradez; respeto al derecho de los demás; respeto a la ley y a los 

reglamentos; amor al trabajo; afán por el ahorro y la inversión (Mavila Medina, sin año 

de públicación, 11). Dice el autor: 

De manera tajante, se puede afirmar que mientras por lo menos el 50% de la 

población de un país no practique el Decálogo del Desarrollo, no podrá salir del 

subdesarrollo y la pobreza, por más años que pasen. Este 50% parece ser el 

mínimo que puede permitir que un país se incline hacia el rumbo correcto del 

desarrollo. 

Encuestas efectuadas en los países desarrollados, nos permiten ver que en Japón 

más del 90% de su población lo practica fielmente, y en orden descendente muy 

cerca siguen Alemania, Suiza y Suecia, y algo más bajo los demás países ricos. 



 
 

163

Las diferentes velocidades de crecimiento económico en estos países, la 

capacidad para dominar la inflación, los salarios de cada actividad, la exportación 

en relación con su población, y otros índices económicos, coinciden casi 

exactamente con el porcentaje de su gente que práctica plenamente el Decálogo 

del Desarrollo. 

En los países subdesarrollados, el porcentaje cae para situarse entre el 25% y el 

1%. En Nicaragua se puede estimar en no más del 5% (Mavila Medina, sin año de 

públicación, 17). 

El Decálogo del Desarrollo -- una curiosa muestra de ingenuidad, ignorancia o 

irresponsabilidad intelectual--  fue utilizado por el MED como la piedra angular de su 

programa de Formación de Valores. En la sección "Los Valores: Cuáles y Cómo 

Impulsarlos", del documento "Consideraciones Estratégicas para 1996: Los Cuatro Focos 

del MED", se dice que "el calendario escolar de 1996, establece la promoción de un valor 

por mes del Decálogo del Desarrollo" (MED, 1996a, 9). Todo esto, para hacer cierta la 

promesa de Mavila Medina en el prólogo de su folleto: “Creemos que hemos descubierto 

el camino a seguir. Creemos que en la mano de los empresarios está la llave que nos 

abrirá ese camino . . . Este folleto, amigo lector, te ayudará a cambiar tu vida. Te hará 

progresar. Te hará obtener mayores beneficios. Te hará más feliz (Mavila Medina, sin 

año de públicación, iii). 

En su carta de introducción del Decálogo del Desarrollo, el Ministro de 

Educación de Nicaragua señalaba: 

Siguiendo una lógica similar a la que guía el trabajo de Mavila Medina, el MED 

ha decidido incorporar a su curriculum, de manera explícita y amplia, la 

formación de valores, convencido de que el progreso solamente será viable si nos 

encaminamos guiados por un nuevo esquema de valores en donde destaquen 

fuertemente el trabajo, el ahorro, la responsabilidad, el respeto por los demás y la 

solidaridad. 

Dado que Nicaragua y Perú comparten, además de lengua, raza, historia y 

religión, una efervescencia por reincorporarse a la senda del progreso, es muy 

grato para el Ministerio de Educación encontrar en el trabajo de Mavila Medina 

coincidencia de ideas y aspiraciones, deseos y convicciones, y para mí, presentar 
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esta reimpresión de un pequeño folleto rico en posibilidades para el progreso de 

nuestras naciones (Belli, en Mavila Medina, sin año de públicación, i). 

La visión del Ministro de Educación de Nicaragua, con relación a la educación y al 

desarrollo social fue expuesta también en el "Segundo Encuentro Pedagógico de 

Reflexión y Consenso sobre la Formación del Maestro de Escuela Primaria." Robert F. 

Arnove señala cómo en esa ocasión, el Ministro del MED planteó que "el problema 

fundamental de Nicaragua era moral y no político ni económico” y que “un sistema 

educativo debería ser evaluado sobre la base de la meta de crear un mejor clima moral y 

cultural . . .” (Arnove, 1994, 83). 

La visión subjetivista del desarrollo social que defendía el MED, no afectaba la 

agenda promovida por las agencias internacionales que apoyaban los procesos de reforma 

educativa y modernización del Estado en Nicaragua. La posibilidad de que surgieran 

fricciones y tensiones entre el MED y los organismos internacionales era mínima ya que 

la agenda de estos últimos se orientaba a transformar las estructuras económicas y la 

naturaleza de las relaciones entre Estado y sociedad en Nicaragua, mientras que la agenda 

doméstica del MED se concentraba, fundamentalmente, en la “moralización” de la 

juventud nicaragüense, utilizando para ello una perspectiva analítica subjetivista que no 

consideraba las implicaciones sociales y materiales de los cambios estructurales 

impulsados por la reforma educativa.   

Así pues, la visión y la estrategia operativa de los organismos internacionales no 

eran incompatibles con los objetivos políticos del ministerio. Estos objetivos se 

organizaban alrededor de dos ejes: un rechazo total al Sandinismo como movimiento 

político y como experiencia histórica; y la voluntad de introducir en el contenido de la 

educación un fuerte componente religioso fundamentalmente determinado por los 

intereses de la Iglesia Católica de Nicaragua.  

Más aún, la visión y la estrategia operativa de los organismos internacionales que 

apoyaban la reforma educativa, eran compatibles con la agenda política doméstica del 

MED, por cuanto la descentralización ayudaba a neutralizar el poder de los sindicatos 

sandinistas en la estructura organizativa del ministerio y en los procesos de formulación 

de la política educativa. La descentralización, además, creaba condiciones organizativas 

que dificultaban la implantación, en el futuro, de cualquier proyecto educativo 



 
 

165

alternativo. Esto último era una consideración importante para la dirigencia del MED, ya 

que el sandinismo continuaba siendo una fuerza política de primer orden en el país. 

  El establecimiento de una relación compatible entre la visión y los objetivos del 

MED, y la visión y los objetivos de los organismos internacionales que impulsaban la 

reforma educativa, se vio facilitada por la ausencia de un consenso nacional sobre el 

modelo de relaciones entre Estado y sociedad que se quería alcanzar con el llamado 

proceso de transición democrática dentro del que operaba el MED.  

La ausencia de este consenso, le permitió a las autoridades de este ministerio 

obviar la necesidad de explicar y justificar el impacto socio-político de sus políticas. Más 

aún, le permitió al MED evadir su responsabilidad de contribuir a la consolidación de un 

consenso nacional que integrara y armonizara los intereses y las aspiraciones de los 

principales sectores sociales y políticos del país. 

 Así pues, la ausencia de un consenso social sobre el modelo de relaciones entre 

Estado y sociedad, al cual debería subordinarse la orientación y los objetivos de la 

reforma educativa, no fue considerada como un problema por las autoridades del MED. 

Antes bien, esta carencia fue vista como una ventaja. El proceso de negociación política 

que tendría que haberse dado para adaptar la reforma educativa a la naturaleza y objetivos 

de ese consenso era considerado como un atraso innecesario y hasta peligroso. Lo que 

importaba, desde la perspectiva del MED, era introducir de hecho, los cambios 

promovidos por la reforma educativa. Esto explica que en sus Consideraciones 

Estratégicas para 1996, el MED estableciera como uno de sus objetivos: "Crear una 

masa crítica de soporte fuera del MED para los modelos y políticas aunque los aspectos 

legales vengan después" (MED, 1996a, 5. Enfasis añadido). 

 La ausencia de un consenso nacional, además, le permitió a los organismos 

internacionales imponer sus criterios de evaluación del proceso de descentralización: 

mejoramiento de la calidad de la educación, la democratización del proceso de toma de 

decisiones dentro de las escuelas y la promoción de la eficiencia y la transparencia 

administrativa. Estos criterios ignoraban el papel de la educación como aglutinador social 

y como creador de identidades y consensos nacionales. Irónicamente, los modelos 

educativos centralizados del siglo pasado, tenían como objetivos explícitos --plasmados 

en las constituciones de los países de la región--, la promoción de la igualdad social ante 
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la ley y la integración nacional (Martinez Nogueira, 1994). Esos objetivos fueron 

alcanzados sólo parcialmente y continúan siendo, como lo ha señalado Juan Casassus, 

una promesa pendiente del modelo educativo centralizado (Casassus, 1994). Interesa 

observar, sin embargo, que se puede señalar el incumplimiento de las promesas a las que 

hace referencia Casassus, precisamente porque los modelos centralizados incluían la 

integración y la justicia social como parte de sus objetivos. 

En el tipo de descentralización educativa promovida por los organismos 

internacionales y el MED en los 1990s, las tareas incumplidas por los modelos 

centralizados ni siquiera se ofrecen como promesas. La descentralización educativa 

ofrecía “más democracia (no necesariamente en términos de equidad sino en términos de 

mayor participación), más eficacia, más recursos, más eficiencia y más calidad 

educativa” (Casassus, 1994,  8-9). Los objetivos de solidaridad social e identidad 

nacional, sin embargo, brillaban por su ausencia.  

Las deficiencias de la reforma educativa en Nicaragua fueron señaladas por Juan 

B. Arríen, quien hizo un llamado a la articulación de un consenso nacional "sobre la 

necesidad de una reforma educativa integral" (Arríen, 1996, 4). De igual manera, un 

diagnóstico de las condiciones de la educación en Nicaragua, preparado por el Centro de 

Políticas y Desarrollo Sostenible del Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas (INCAE), señalaba que el proceso de reforma educativa en Nicaragua requería 

“generar una visión compartida, de consenso, de los retos que enfrenta el sector 

educativo” y “comenzar un proceso de concertación nacional que promueva y sustente 

cambios fundamentales en este sector” (Sáenz, 1995, 2). El mismo informe señalaba que, 

"Nicaragua tiene una profunda necesidad de una política internamente coherente, que se 

base en una visión de largo plazo, que se origine en un consenso, en un compromiso 

vasto, pluralista e integrador de las personas, grupos y sectores que componen la 

nacionalidad nicaragüense" (Sáenz, 1995, 19). 

Estas demandas no fueron atendidas. Los actores políticos que controlaban el 

Estado en los 1990s aprovecharon los espacios de libertad que otorgaban los marcos 

normativos promovidos por los organismos internacionales que apoyaban esta reforma, 

para promover su propia visión del desarrollo y su propia agenda política. 
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Conclusiones  

 

El caso de la reforma educativa en Nicaragua muestra que los organismos 

financieros internacionales establecen límites a la acción política del Estado, pero no 

determinan completamente la naturaleza y el alcance de las políticas públicas que se 

formulaban y ejecutaban dentro de estos límites. 

Los objetivos políticos y religiosos del MED no formaban parte de la agenda de 

los organismos internacionales que apoyaban el proceso de descentralización educativa, 

pero tampoco contradecían los objetivos financieros y técnicos que perseguían estos 

organismos. La existencia de “espacios de libertad” dentro de los marcos normativos que 

promueven e imponen los organismos internacionales abre varias interrogantes. 

¿Pueden aprovecharse estos espacios para promover, no simplemente agendas e 

intereses particulares como los que impulsaron las autoridades del MED en la década de 

los 1990s, sino más bien estrategias de acción que contribuyan a la estructuración de un 

consenso nacional y de una visión democrática del desarrollo del país? ¿Pueden 

instrumentalizarse las políticas y los programas de los organismos financieros 

internacionales para reducir los efectos socialmente disgregantes de la globalización y 

aprovechar las posibles oportunidades que ofrece este proceso? ¿Cómo se puede 

instrumentalizar el filtro de "lo doméstico" para proteger y desarrollar la capacidad del 

Estado y de la sociedad para incidir en el desarrollo histórico de "lo nacional"? 

El desarrollo de la capacidad del Estado para instrumentalizar los espacios de 

libertad que forman parte de las políticas y los programas impulsados por los organismos 

internacionales debe ser considerado como una tarea prioritaria de los gobiernos, las 

sociedades civiles y las administraciones públicas de países como Nicaragua. Asumir la 

tarea de construir esta capacidad, implica descartar la idea de la globalización como una 

fuerza supra-histórica que es inmune a los efectos de las estructuras, los procesos y los 

actores domésticos que operan en el ámbito nacional.  
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