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La publicación que presentamos expresa
un esfuerzo que convoca a un conjunto
amplio y diverso de intelectuales e investigadores del ámbito de reflexión y la investigación de las ciencias sociales; algunos
de ellos desarrollan sus actividades en la
Universidad Nacional de Quilmes (unq),
otros, en distintos centros académicos del
país y del exterior.
En este número de la revista se publica
el dossier “Conflictividad social y política
en América Latina contemporánea”, que
fue coordinado por los investigadores Guido Galafassi y Sonia Puricelli. Los artículos
involucrados abordan la conflictividad social como una categoría de análisis sociopolítica. En su introducción al problema,
los coordinadores afirman que “El estudio
de la conflictividad constituye una bisagra
para abordar movimientos sociales, lucha
de clases y problemas sociopolíticos”. También diferencian el enfoque que nos ofrecen
de los enfoques que observan los antagonismos desde perspectivas acríticas que predominan en las corrientes individualistas.
No abundaremos aquí en presentar el rico
corpus de artículos que configura la unidad
temática, ya que Guido Galafassi y Sonia
Puricelli lo hacen en su texto introductorio.
Agradecemos a ellos la amplia y generosa
colaboración en el armado del dossier, así
como también a todos los autores.
En este número, el segundo bloque incluye un artículo de Luis Gabriel Arango
Pinto, Juana Lilia Delgado Valdez y Verónica

Ochoa López sobre los videos que los descendientes de la élite mexicana distribuyen
en redes sociales ostentando su riqueza. Mediante un enfoque semiológico, los autores
identifican los elementos discursivos que
funcionan como reforzadores de la ideología y el estilo de vida de los “mirreyes”.
Un segundo artículo del bloque de
misceláneas es el de Pablo Javier Schamber y María Eugenia Bordagaray. Los autores, mediante testimonios, documentos
y análisis de publicaciones periódicas, rehacen la memoria de una experiencia de
recuperación de residuos sólidos que llevó
adelante un grupo de cooperativas en el
Área Metropolitana de Buenos Aires entre
1999 y 2006. La experiencia trascendía a
los intermediarios y ponía a los cartoneros
a negociar directamente con la industria
que reciclaba los residuos. El artículo se
pregunta por los motivos de la conclusión
de la experiencia y traza orientaciones para
futuras acciones que busquen mejorar las
condiciones de vida de las personas que
tienen a la recolección, clasificación y venta de residuos como medio económico de
subsistencia.
Homero R. Saltalamacchia es el autor del
tercer artículo que brindamos en esta sección. Su texto, titulado “Conceptos usuales y
luchas contrahegemónicas: el caso de la dicotomía Estado/sociedad”, propone el abandono de la dicotomía teórica entre Estado
y sociedad civil, pues tal división oculta las
relaciones de poder que nos atraviesan.
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La revista también cuenta con un documento de análisis de coyuntura política,
como siempre en un tono ensayístico, sobre
el liberalismo y su aplicación en la Argentina actual, cuyo autor es Bruno Susani.
Por último, y como es habitual, la publicación presenta su sección artística. En
este caso exponemos fotografías de Congéneres. Una mirada sobre el género desde
el arte. Se trata de una muestra colectiva
expuesta en agosto del 2016 en la unq
que aborda las relaciones de poder asimétricas, donde las mujeres y las personas
lgbtiq padecen prácticas discriminatorias

frecuentes y cotidianas. La exposición fue
realizada por la Secretaría de Extensión
Universitaria de la unq y agradecemos a
sus miembros por el rico y generoso aporte a la revista.
La concreción de este número fue posible por el valioso apoyo y estímulo de
las autoridades del rectorado de la unq y
el equipo de la Editorial de la Universidad
Nacional de Quilmes. Agradecemos especialmente a los miembros de los Consejos
Editorial y Académico; y a los especialistas
que aportaron los comentarios y la evaluación de los trabajos que se publican.
Carlos Fidel
Director
Juan Pablo Ringelheim
Secretario de redacción
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CONF LIC TIVIDAD
SOCIAL Y POLÍTICA
EN AMÉRICA LATINA
CONTEMPORÁNEA

Guido Galafassi1 / Sonia Puricelli2
Presentación del Dossier

Crisol de contradicciones y –a su vez– laboratorio de cambio social,
América Latina brinda un tejido sugerente para abordar antagonismos, tensiones y resistencias. Colocar, en particular, la conflictividad bajo la lupa implica no solo abordar enfrentamientos sino
también problematizar el conjunto de las relaciones subyacentes.
Aunque entendamos el conflicto como una rasgo inherente a la
naturaleza humana y permanente –o por lo menos recurrente– en
la historia, diferente es pensarlo como una opción de categoría de
análisis sociopolítica.
Por un lado, enfrentamos el declive paulatino, desde los años
1970, del concepto de lucha de clases en un nivel teórico e investigativo para entender problemas sociales y, por otro lado, la boga
por reducir los estudios a la limitada noción de protesta que purga
los intereses de poder contextuales, banalizando el papel del Estado en las investigaciones. La corriente predominante de la acción
colectiva reconoce la existencia de conflictos en la realidad, empero hace hincapié en el agravio, entendido como un fenómeno.
Tanto la ramificación norteamericana como la europea privilegian
el análisis de los intereses individuales y hacen eco a las ideas estructuralistas-funcionalistas de que los movimientos son expresiones disfuncionales de la sociedad. Después de todo, en todas
las corrientes, la concepción de sociedad refleja inherentemente
la concepción del ser humano: individuo, actor o sujeto; nociones
que no son sinónimos por sus bagajes teóricos. La producción de
conocimiento académico ha ido complementando, hasta sustituyendo, las teorías dialécticas por las exigencias del mercado laboral
de conocimientos más pragmáticos. No constituye la desideologización del pensamiento, sino un giro ideológico acrítico.
Como alternativa, nos preocupamos por recuperar el aspecto
político de los agravios y considerar el antagonismo social como un
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proceso. El estudio de la conflictividad constituye una bisagra para
abordar movimientos sociales, lucha de clases y problemas sociopolíticos. Desafía el pensamiento intelectual acrítico que predomina en las corrientes individualistas y brinda un hilo conductor que
problematiza la configuración estructural y coyuntural, caracteriza
los conflictos, evidencia sus causas y consecuencias, apuntando a
una visión integral sobre las relaciones dinámicas de transformación social en un proceso histórico. A su vez, alude a herramientas
metodológicas que relacionan dialécticamente el nivel societal con
el del sujeto en la investigación, y apuntan al conjunto de relaciones como unidad de análisis, y el antagonismo como unidad de
observación. Consecuentemente, las categorías críticas amplían la
mirada y complejizan el estudio, articulando correlaciones entre
problemas sociales y el régimen político y económico. La noción
de conflicto es suficientemente abierta y dinámica para abordar las
relaciones y estructuras de poder: exponer la dialéctica de la dominación y la insubordinación en relación con la lógica del modo de
producción burgués.
La conflictividad latinoamericana reciente, contextualizada en
las particularidades del subdesarrollo, refleja la coerción estatal
por políticas de interés clasista que desembocan en reformas estructurales: reestructuración estatal, privatización, economías extractivistas y la consecuente marginalización y desigualdad. Estas
tendencias se encuentran enmarcadas en un contexto general de
una ideología competitiva, materialista-consumista e individualista que reconfigura valores y subjetividades culturales, una crisis de
representatividad de los partidos y la emergencia de renovadas formas de representación popular en forma de movimientos sociales
y otras manifestaciones de lucha y resistencia.
Es preciso analizar la relación entre conflictos sociopolíticos
y los modelos de acumulación económico-políticos; un supuesto que funge como una hipótesis investigativa contextual para
abordar las contradicciones relacionales. El escenario neoliberal
latinoamericano, desde los años setenta y ochenta, y más intensamente desde los años 1990, ha reconfigurado la conflictividad
regional de forma y de fondo, claramente expresado en el proceso
de organización de fuerzas sociales en general y la articulación de
movilización social en particular. Las nuevas dinámicas de acumulación exógena reemplazaron el modelo sustitutivo de importaciones, atrayendo significativamente capitales con la rentabilidad
de los recursos naturales subcontinentales y un renovado modelo
extractivo-primario basado en hidrocarburos, minerales, biodiversidad y alimentos, dentro de un marco económico hegemónico que reestructuró las instituciones y los aparatos de poder para
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efectuar las reformas orgánicas necesarias. A la par, el paradigma
ideológico neoconservador menguó las teorías que enfatizan los
enfoques dependencia-periferia, impulsando políticas que privilegian la estabilidad monetaria y fiscal mediante la desestatización
en el sector social y la reestatización en políticas de mercado, priorizando el libre flujo de capitales. Estos últimos han sido progresivamente menos industriales y más financiero-especulativos (por
lo tanto, improductivos, depredadores y volátiles) mientras las políticas económicas han impulsado más los capitales privados que
los estatales, asimismo los transnacionales sobre los nacionales.
Consecuentemente, observamos una nueva división internacional
de trabajo, así como crecimiento económico subordinado internacionalmente.
En la historia latinoamericana reciente, tanto los gobiernos democráticos como las dictaduras militares han ejercido la dominación económica y coerción sociopolítica con parámetros renovados
y radicalizados, mientras la organización y las manifestaciones de
oposición han adquirido particularidades que distinguen la conflictividad subcontinental. En los años 1970 en Chile, y la década
del ochenta en México, Argentina, Perú, Venezuela, Bolivia y Brasil,
la experiencia neoliberal regional fue una de las aplicaciones más
severas en el mundo, y el ajuste económico –ahora más difundido
geográficamente– sigue siéndolo en la actualidad.
En esta etapa del capitalismo, ha crecido un proceso de deslegitimación de los partidos institucionales como la representación de
intereses políticos, y han menguado las revoluciones y socialismos
nacionales que cuestionaron el capitalismo propiamente. A su vez,
la correlación neoliberalismo-conflictividad-clases-movimientos
sociales ha impulsado el estallido de protestas y movilizaciones
clásicas de trabajadores industriales y rurales. Paralelamente, los
sujetos colectivos se han diversificado: desde desocupados organizados, activistas del Sumak Kawsay, mujeres de huelga ante el
#NiUnaMenos, hasta nuevas guerrillas; así como sus expresiones
de insubordinación y política insurreccional.
Las recientes disputas a partir de los intereses geoestratégicos
de capitales multinacionales en el presente siglo han avivado nuevas manifestaciones llamadas conflictos geopolíticos (o periodísticamente llamadas “guerras”) de agua y gas en Bolivia, así como
otros por la sojización de Sudamérica, yacimientos petroleros en
Venezuela y Bolivia, energía hidroeléctrica en los ríos patagónicos,
entre otras experiencias. La explotación contemporánea de recursos naturales, particularmente hidrocarburos y minerales, para las
demandas de países más industrializados, implica la enajenación
socio-ecológica-territorial con un alto costo para agrosistemas, es-

Guido Galafassi / Sonia Puricelli
Presentación del Dossier

9

revista de ciencias sociales, segunda época

Nº 31, otoño de 2017, pp. 7-13

tructuras comunitarias rurales y culturales enteras, además de una
dependencia tecnológica extractivista.
Desde luchas defensivas hasta ofensivas, se observa que –como
tendencia– los enfrentamientos al modo de acumulación se han
canalizado en estas décadas más específicamente hacia el cuestionamiento a la actual etapa del modelo económico neoliberal que al
modo de producción capitalista en general.
La delimitada pero significativa ola de gobiernos regionales
posneoliberales de los primeros lustros del siglo, que creó bloques estatales subregionales de izquierda en contraste con otros
neoconservadores, reconfiguró la correlación de fuerzas y creó
expectativas de expansión progresista en el continente más desigual del mundo. Las experiencias específicamente de Venezuela,
Ecuador y Bolivia se basaron en sus movimientos políticos de base
antineoliberales que alcanzaron el poder estatal. La llamativa autodenominación “Socialismo del siglo xxi” estriba, aparentemente,
más en disputar el modelo económico que el modo de producción;
en este sentido se observa una analogía entre movimientos sociales
y movimientos políticos recientes. El aparente reflujo actual progresista se observa mediante elecciones en la Argentina y por destitución en Brasil. La contraofensiva de la derecha constituye no
solo una lucha por políticas públicas, sino también una lucha de
ideas sobre el Estado, cuáles son los problemas que enfrentamos
en nuestra sociedad hoy y cómo resolverlos. Estos son los ejes de
cuestionamientos, enfrentamientos y transformaciones sociales.
El proceso actual colombiano de negociaciones entre el gobierno y las farc demuestra que la relación conflicto-paz no es binaria,
sino dinámica. El plebiscito que dividió al país y la votación negativa de convertir la guerrilla en un partido político a cambio de confesiones de crímenes de guerra pero no encarcelación, evidencia
una contradicción relativamente nueva: desarmamiento-amnistía.
En este caso, el capitalismo es transversal, menos protagónico que
el contexto de la política institucionalizada y las relaciones internacionales. No solo influye la concepción de justicia frente a los
métodos de lucha de la guerrilla colombiana, sino también un
determinado aislamiento mundial, dado que –entre otras consideraciones– Cuba se encuentra negociando el bloqueo, Venezuela
carece del financiamiento de anteayer y Rusia se reposiciona como
potencia mediante la confrontación con el Isis.
Paralelamente, resulta llamativa la inesperada novedad del
ezln de apoyar una candidata independiente a la Presidencia de
la República para el 2018, después de una década de haber públicamente rechazado el gobierno como intermediario para dialogar ante el repudio por la política institucional en un contexto
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de incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Por un lado, la
innovación estratégica de promover un Consejo Indígena de Gobierno representada por una mujer indígena delegada del Consejo
Nacional Indígena en las elecciones presidenciales nacionales (la
cual está en consulta con las bases) no es una contradicción en sí,
desde el punto de vista zapatista, en la lógica de renovar la Otra
Campaña. Por otro lado, esta “candidatura de protesta” refleja añejas contrariedades como: poder institucional-poder autónomo;
cultura occidental-cultura indígena; y las perpetuas discusiones
teóricas –y decisiones metodológicas– sobre cómo transformar la
sociedad.
Otros escenarios latinoamericanos apuntan a una diversidad de
conflictividades, acentuando otras contradicciones, las cuales son más
antiguas: capital-trabajo, Estado-violencia y clases sociales-luchas.
El presente dossier recopila una selección de reflexiones sobre experiencias latinoamericanas variopintas, problematizando su noción
de conflictividad y discutiendo sus significados empíricos. Destaca la lucha desde arriba para imponer modelos neoconservadores
de orden social y las confrontaciones sociopolíticas desde abajo al
respecto, abarcando diferentes sectores y niveles de institucionalización-exclusión.
El objetivo de este proyecto es problematizar la realidad sociohistórica de las últimas décadas con una mirada crítica: autores
desde América Latina sobre América Latina. Los interrogantes
sobre la anatomía de la sociedad latinoamericana versan sobre el
contexto del modo de producción capitalista periférica; el papel
del Estado; las reconfiguraciones sociopolíticas; las dinámicas de
resistencia y, sobre todo, las formas relacionales de la conflictividad en su complejidad. Acentúa la diversidad de los antagonismos,
tanto los ámbitos sectoriales como las determinaciones inmediatas
y las reivindicaciones puntuales; mientras la pugna subyacente versa sobre un cuestionamiento del orden establecido que evidencia
los nudos en el entramado social. No solo evidencia el conflicto
de intereses en cuestión, sino también la conflictividad como un
proceso socio-político-histórico. Es sugestivo explorar cuáles son
los hilos conductores causantes subcontinentales, en qué medida
las disputas comparten características predominantes, y hasta qué
punto existe algún patrón de los intereses estratégicos e ideológicos en juego. Las experiencias aquí expuestas ofrecen unas ventanas para forjar un panorama y pensar cómo funciona y cuál es el
papel del conflicto en un contexto latinoamericano.
Por lo tanto, el presente dossier invita a reflexionar sobre las
siguientes inquietudes investigativas para cada estudio de caso:
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¿cuáles son los cambios y las continuidades, y cómo se puede entender la transformación social? ¿Cuál es la relación entre los sujetos sociales y el Estado? ¿Cuáles contradicciones expresa; en particular, cuál es el papel del capital en el conflicto? La intención es
problematizar las experiencias y debatir sobre las especificidades
latinoamericanas.
El dossier comienza con una visión panorámica latinoamericanista sobre el sector campesindio, titulado “El movimiento
campesino en América Latina durante la transición capitalista,
2008-2016” de Blanca Rubio. Ilustra una multiplicidad de disputas subcontinentales que responden a la expansión depredadora
del modo de acumulación y su proceso de reestructuración productiva en ciclos marcados por los regímenes económicos y sus
crisis. Las movilizaciones de productores pequeños y medianos e
indígenas evidencian los antagonismos de explotación, exclusión
y despojo capitalista.
La aportación de Dasten Julián Vejar en su artículo “Readecuaciones del modelo neocorporativo sindical en Chile. Sombras
de un escenario de crisis, acuerdos y revitalización” versa sobre
la relación entre los gobiernos posdictatoriales y las cúpulas
sindicales. Expone las continuidades, rupturas y tensiones de la
alianza estratégica neocorporativa; asimismo, identifica las estructuras de (re)producción de la asimetría del capital/trabajo,
y las diversas relaciones entre los actores y clases sociales en el
actual ciclo de lucha.
Julieta Carla Rostica aborda diversas tensiones en su “Ensayo
crítico sobre la interpretación de genocidio de la Comisión para
el Esclarecimiento Histórico de Guatemala” que desenmascara
la violencia política en la historia reciente guatemalteca, la cual
impacta hasta la actualidad en las relaciones de poder y la reconfiguración de relaciones sociales. Explica dicho recurso estatal represivo para resolver conflictos con relación a las interpretaciones
teóricas-conceptuales, distinguiendo el significado de política de
genocidio y acto de genocidio, y su trascendencia en el ejercicio de
la impunidad.
La autora Johanna Cuervo Sotelo aborda la memoria histórica
como una estrategia de resistencia, denuncia y visibilización en su
trabajo “Colombia, ‘la memoria en transición’. Experiencias desde
la memoria histórica y los lugares de memoria”. Resulta fundamental para las luchas históricas y actuales por los derechos humanos
y contra la impunidad tanto en el contexto histórico de conflicto
armado donde agentes estatales, guerrilla y grupos paramilitares
se han confrontado violentamente como en el contexto actual de
postacuerdo.
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El texto de Laura Eugenia Huertas “Las luchas por los derechos
humanos en la Argentina. Discusión sobre algunos consensos” se
preocupa por el terrorismo de Estado y la resistencia subalterna.
Explora qué es la lucha por los derechos humanos –diferenciándola del movimiento de derechos humanos– y, desde un marco
teórico-crítico, examina las interpretaciones del pensamiento hegemónico. Busca explicar el significado de dichos antagonismos
en la sociedad dividida en clases y los contextualiza dentro de un
proceso de cambios en el modo de acumulación capitalista y, por
ende, en el Estado mismo.
Por último, Edith Kuri Pineda se pregunta cuál es la relación
entre espacio público, memoria y hegemonía en su trabajo “Espacio, ‘guerra sucia’ y memoria. La construcción del Museo Casa de
la Memoria Indómita en México”. A través de reflexiones teóricas
y trabajo de campo, el texto explora la denominada guerra sucia
a finales de los años sesenta y durante los setenta del siglo pasado
en México, con hincapié en la disputa política y simbólica por la
memoria del sujeto colectivo en aras de construir hegemonía y legitimidad en un contexto de violencia estatal, no solo en el pasado
sino también en el presente.
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Blanca Aurora Rubio Vega1

El movimiento
campesino en América
Latina durante la
transición capitalista,
2008-2016
Introducción
La resistencia campesina e indígena de la región ha subido de tono.
A los ancestrales agravios enfrentados por la población rural del
continente, se han sumado la codicia y la rapiña sobre los recursos
naturales asentados en las comunidades, al fragor de la crisis de
fase del capital que ha engendrado nuevos monstruos.
El incremento en el precio de los metales, el impulso de los
agrocombustibles, el alza en las cotizaciones del petróleo y los granos durante la crisis y el rol estratégico del agua volvieron los ojos
del capital sobre la tierra, los territorios, los recursos naturales y los
bosques. En este entorno, volvió a ser rentable la inversión minera
y agrícola, al tiempo que se desempolvaron los viejos métodos del
despojo, la exclusión y la represión que permitieron, a principios
del siglo xix, impulsar el modelo primario-exportador.
Junto con ello, la crisis alimentaria fortaleció la miseria y desnutrición en el campo, encareció los insumos agrícolas y profundizó la marginación social. En consecuencia, se propagó la lucha
contra las grandes empresas y también contra el modelo neoliberal
que engendró la crisis.
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La expansión de megaproyectos, generalmente de inversión extranjera, que se ha impulsado bajo la consigna de “generar el desarrollo”, provocó también el rechazo de la población campesina
e indígena que ha enfrentado la transformación de su entorno, su
vida y sus costumbres, sin ninguna consideración humanitaria.
En este contexto, las crisis capitalista y alimentaria que estallaron en 2008, engendraron, junto al caos y la desposesión, un
nuevo ciclo del movimiento campesino latinoamericano que tiene
sus ejes en la lucha por la defensa del territorio y los recursos naturales, así como en la lucha contra las empresas transnacionales y
frente a la crisis alimentaria. Se trata de un movimiento impulsado
por campesinos pobres e indígenas, y abarca tanto a los países que
mantienen políticas neoliberales, como aquellos posneoliberales
en los que surgieron gobiernos progresistas.
El movimiento campesino de la crisis es, por tanto, un ciclo distinto a los que habían ocupado la escena política de la región. Expresa las contradicciones de la etapa de transición que vive el mundo y marca una nueva fase en la lucha por la preservación de los
campesinos y los indígenas en un mundo cada vez más excluyente.
Tomamos como período de análisis el estallido de la crisis alimentaria y capitalista en el 2008 al 2016, dividido en dos etapas:
la fase de ascenso de los precios de las materias primas que abarca
los años de 2008 a 2014 y la fase de caída de los precios de 2014 a
2016. Analizamos de manera particular el caso de México, con el
fin de ilustrar en un país el desarrollo del movimiento durante la
etapa de transición.
En el primer punto se analizan los distintos ciclos del movimiento campesino latinoamericano que han existido en cada etapa
del capital, a partir de la década de 1970. En el segundo punto se
aborda la transición capitalista y, dentro de ella, las crisis capitalista y alimentaria, y la fase de declive de los precios. En el tercer
punto se analiza el movimiento campesino e indígena latinoamericano, y en particular mexicano, durante la fase de revalorización de
los precios, 2008-2013, mientras que en el cuarto punto se aborda
la fase de desvalorización de los precios y el movimiento campesino que se desarrolla en los últimos dos años. En el quinto apartado
se abordan algunas conclusiones.

Los ciclos históricos del movimiento
campesino latinoamericano
Existe un vínculo esencial entre las fases del capitalismo y los movimientos campesinos e indígenas, toda vez que dichos movimientos

revista de ciencias sociales, segunda época

Nº 31, otoño de 2017, pp. 15-38

16

Blanca Aurora Rubio Vega
El movimiento campesino en América Latina durante la transición capitalista, 2008-2016

expresan las contradicciones de cada fase, en tanto responden y se
oponen a las formas de expansión y acumulación del capital.
Así, en la segunda posguerra, de 1940 a 1980, el papel estratégico que jugó la rama agropecuaria en el modelo de sustitución
de importaciones llevó a que la inversión rural fuera altamente
rentable. En este sentido, la tierra era un recurso muy valioso y los
precios de los bienes agropecuarios eran redituables, fundamentalmente los bienes de exportación, ante la existencia de la renta
internacional, como un pago de más a los bienes primarios.
Esta situación trajo consigo que la disputa rural fundamental
recayera en la lucha por la tierra. El movimiento campesino en
Brasil comandado por las Ligas Camponesas bajo la dirección de
Francisco Juliao, que tuvo su centro principal en el nordeste del
país; la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas en Argentina; el
movimiento dirigido por Hugo Blanco en Perú; la Federación Campesina de Venezuela que impulsó la toma de tierras en 1958 y llevó
a la promulgación de la Reforma Agraria; el movimiento de José
Rojas durante el gobierno de Paz Estenssoro en Bolivia y el gran
movimiento campesino por la tierra desarrollado en México en los
años 1970, bajo la dirección de la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala, son solo algunos botones de muestra de la lucha por la tierra
que imperó en la posguerra.
Durante los años 1980, se evidenció la crisis del modelo de sustitución de importaciones, hecho que trajo consigo la exclusión
de los campesinos como productores de alimentos básicos para la
población nacional. En consecuencia, la lucha por la tierra abrió
paso a la contienda por los recursos productivos que exigían los
labriegos para continuar integrados al sistema.
Este movimiento expresaba la crisis de la vía campesina, que
había entrado en confrontación con el modelo neoliberal. Al fragor de las contrarreformas agrarias surgió un movimiento de organizaciones gremiales, empresariales y campesinas, por sectores
productivos, que reclamaban un lugar en la producción.
En Colombia se impuso la lucha por la defensa de la economía
campesina, mientras que en Costa Rica surgió un gran número de
organizaciones de alcance regional y nacional, con independencia
del Estado y de los partidos políticos que pugnaban por mejores
condiciones para la producción. En Venezuela fue importante el
movimiento que levantó la bandera de la “lucha por la producción
de subsistencia”, mientras que en Chile proliferaron las Asociaciones Gremiales.
El caso emblemático fue el de México, con el surgimiento de la
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Autónomas (unorca),
que nació en 1983 en entidades de mediano y alto desarrollo, y levantó
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la bandera del aumento de los precios de garantía para los granos básicos. Bajo la consigna de la autogestión productiva, el movimiento
perduró por más de una década, como la vertiente más importante
de la lucha campesina.
Con el ascenso y consolidación del neoliberalismo en los años
1990, se agudizó también la exclusión rural. La producción campesina fue sustituida por importaciones abaratadas procedentes
de Estados Unidos y se impuso la privatización de las empresas estatales y el declive del gasto rural. La marginación campeó en las
tierras latinoamericanas, robusteciendo la migración y la pobreza
rural.
Entonces surgieron los movimientos indígenas como el símbolo
de los excluidos, los marginados, los orilleros. Emergió el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en México, la Confederación Nacional Indígena (conaie) de Ecuador y el gran movimiento
de los cocaleros de Bolivia.
Se trataba de movimientos con impacto nacional que superaron el plano sectorial para alcanzar una convocatoria más amplia,
lo cual los colocó como la vanguardia de la resistencia en sus países, algunos con impacto internacional como el ezln.
Estos movimientos expresaban el carácter altamente excluyente
del neoliberalismo y su incapacidad para integrar amplias masas
de campesinos e indígenas. La lucha por la multiculturalidad apelaba a la integración cultural de los marginados, ante la incapacidad del sistema para integrarlos económicamente. Los parias reclamaban el reconocimiento de su identidad ante la brutal exclusión
social que padecían.
Aun cuando surgió en 1985, el Movimiento de los Sin Tierra en
Brasil forma parte, desde nuestra perspectiva, de este nuevo ciclo
de movimientos rurales. A pesar de que estaba integrado por mestizos y luchaba por la distribución de la tierra, compartió con los
movimientos de los noventa el hecho de tener una convocatoria nacional, sostener un proyecto para Brasil y constituir una vanguardia social en su país.
En los tempranos años 2000, ante el ascenso de los monocultivos de exportación, la liberalización comercial a ultranza y el incipiente incremento de los precios agrícolas, el movimiento caracterizado por un discurso indianista se empezó a campesinizar.
El movimiento El Campo no Aguanta Más surgido en México, la
Federación Nacional Campesina y la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Paraguay, el Movimiento de Mujeres
Agropecuarias en Lucha, el Movimiento campesino de Santiago
del Estero y el Movimiento Campesino Formoseño de Argentina,
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la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias de Uruguay,
levantaron demandas a fines de los noventa y durante los años
2000, en contra de los Tratados de Libre Comercio, del desalojo de
tierras, por la condonación de las deudas agropecuarias contraídas, contra la contaminación propagada por las empresas soyeras,
por el incremento de los precios y de los recursos públicos en el
campo (Rubio, 2006, p. 11).

Fueron importantes, también, los movimientos de los países centroamericanos como Panamá, Costa Rica y El Salvador contra el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esta lucha también fue importante en Ecuador, impulsada por la conaie, bajo el
influjo de la campesinización del movimiento en esta etapa.
Este movimiento expresaba el incipiente agotamiento del neoliberalismo y la necesidad de integración productiva de los grupos
campesinos ante el aumento de los precios. En cada ciclo se va observando la resistencia de los campesinos e indígenas a las formas
capitalistas de subordinación-exclusión, así como las etapas de
predominio de lo indiano sobre lo campesino o de lo campesino
sobre lo indígena; como si los “rústicos”, como los llama Armando
Bartra, fueran tomando la escena política con caretas diferentes:
las más adecuadas a la situación o las más expresivas de su condición de marginados.

La fase de transición capitalista
A partir de 2003, el capitalismo mundial ingresó en una fase
de transición capitalista. Tomamos este año como punto de inflexión debido a que en él ocurrió la llamada crisis de las “punto.
com” en Asia y se inició el ascenso de los precios del petróleo y
las materias primas. Ambos fenómenos expresaban el inicio del
declive del régimen de acumulación que se había entroncado en
el ámbito mundial desde 1982, caracterizado por el dominio del
capital financiero sobre el productivo, el control de los precios
del petróleo y las materias primas por Estados Unidos, y el dominio de las empresas corporativas mediante la desregulación
comercial.
La fase de transición expresa, por tanto, el declive del modelo
neoliberal y el surgimiento de otro régimen de acumulación aún
en ciernes. Para los fines de este trabajo, dicha fase atraviesa por
dos períodos: la etapa del incremento de los precios que va de
2003 a 2013 y la etapa del declive de los precios que ocurre de 2014
a 2016.
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En consecuencia, analizamos el movimiento campesino durante la etapa de alza de los precios, especialmente a partir de
2008 y hasta 2013, cuando ocurren las crisis capitalista y alimentaria y se registra el incremento más elevado de los precios
de las materias primas. Posteriormente, abordamos el período
2014-2016, caracterizado, como señalamos, por el declive de los
precios, con el fin de indagar si este tránsito afecta la tendencia
principal del movimiento orientado a la lucha por la defensa de
los recursos naturales.

Las crisis capitalista y alimentaria, 2008-2013
El neoliberalismo entró en una crisis de fase del capital en 2007, en
la cual se resquebrajaron los mecanismos de subordinación y exclusión que prevalecieron durante más de veinte años.
Esta crisis se inició con el agotamiento del modelo energético
del capital. El declive de las reservas probadas de petróleo en la
zona de influencia de Estados Unidos, le llevó a impulsar la segunda guerra de Irak en 2003 para apropiarse del hidrocarburo de ese
país, iniciativa que fracasó ante la derrota virtual de la contienda.
Ante esta situación, Estados Unidos resolvió impulsar los agrocombustibles como un mecanismo para contener el precio del petróleo
en el corto plazo, en tanto encontraba el verdadero complemento
del combustible fósil.
A la par con esta situación, se inició el resquebrajamiento del
dominio del capital financiero sobre el productivo expresado en la
crisis hipotecaria de 2007. Este hecho llevó al capital financiero a
buscar fondos de inversiones refugio, para lo cual se tomaron como
estandarte las commodities: petróleo, granos básicos, metales. La financierización de las materias primas provocó un incremento en
sus precios, como puede verse en el gráfico 1, en una situación de
abasto suficiente de la producción, generando la crisis alimentaria
y, con ella, una nueva etapa del capitalismo rural.
El aumento en los precios de los metales, la expansión de monocultivos como la soya, el maíz, la palma africana, la caña de azúcar, etc., generaron que volviera a ser atractiva la inversión pública
en el sector primario.
Esto atrajo la inversión capitalista al continente, generando la
expansión minera, el desarrollo de monocultivos altamente contaminantes, el acaparamiento de recursos naturales como el agua,
los bosques, etc., hecho que desembocó en una fase expansiva del
capital sustentada en el despojo de la tierra y los territorios de las
comunidades indígenas y campesinas.
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Asimismo, la crisis alimentaria trajo consigo que el mercado
dejara de ser el espacio privilegiado para la obtención de alimentos
básicos por los países, debido a los elevados precios que registraron, pero también a la pugna que emergió entre las grandes potencias debido al declive hegemónico de Estados Unidos. Ante esta
situación, un conjunto de países como China, India, los países árabes, etc., empezaron a comprar tierras en los países del sur global
para sembrar bienes básicos con el fin de satisfacer su demanda
nacional.
Según Oliver de Schutter, quien fuera relator especial sobre el
derecho a la alimentación de la onu, entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierras agrícolas de los países en desarrollo fueron objeto
de transacciones y negociaciones con inversionistas extranjeros de
2006 a 2010.2 Esta inversión fluyó originalmente rumbo a Asia,
pero dado que el 95% de las tierras en dicha región ya se habían
utilizado, la expansión territorial tendió a concentrarse en América Latina y África.
Por otra parte, la crisis alimentaria golpeó fuertemente a los
sectores empobrecidos del campo latinoamericano, toda vez que
trajo consigo el incremento en los costos de los insumos debido al
aumento del precio del petróleo. Fueron los fertilizantes y el comGráfico 1. Precios internacionales de granos básicos, 2008-2012.
Promedios mensuales en dólares americanos
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bustible los más afectados. Esto generó dificultades para la producción de las unidades campesinas, al tiempo que los elevados
precios internacionales de los bienes agropecuarios no los beneficiaron. Tal situación tuvo que ver con el papel esencial que han
alcanzado las grandes empresas agroalimentarias transnacionales
en la intermediación comercial. Empresas como Cargill, adm, etc.,
siguieron imponiendo precios bajos a los productores rurales en
el interior de los países, ante el rol oligopólico que ejercen en la
comercialización. De esta suerte, los pequeños productores vieron
incrementar sus costos sin beneficiarse del aumento de los precios,
a la vez que los alimentos que consumían se encarecieron fuertemente (Rubio, 2015, p. 236).
Asimismo, la crisis capitalista generó un incremento del desempleo en los países desarrollados, hecho que redujo la atracción
de migrantes procedentes de los países latinoamericanos. Como
puede verse en el gráfico 2, durante el período cayeron las remesas
en México y Centroamérica, al tiempo que se cerraron las opciones
de empleo para la población rural.

En resumen, las crisis capitalista y alimentaria generaron
un clima de pobreza, desnutrición, despojo, depredación y
ruina económica en el campo latinoamericano, lo cual trajo consigo un enorme descontento entre la población rural.
En este contexto, la crisis engendró un nuevo ciclo del mo-
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vimiento campesino en el continente, que se despliega en la
mayor parte de los países, exigiendo el cese de las hostilidades del capital y la integración productiva de los campesinos.

El movimiento campesino durante las
crisis capitalista y alimentaria, 2008-2013
La lucha latinoamericana
El ciclo del movimiento campesino que ocurre en la fase de ascenso de los precios tiene como eje central la lucha por la defensa del
territorio, ante el embate de las mineras, los agrocombustibles y
los megaproyectos contra las comunidades indígenas y campesinas como ya señalamos.
Otra vez, como en la etapa de la posguerra, la producción agrícola y minera volvió a ser rentable, por lo que resurgió la disputa por la
tierra. Sin embargo, en el nuevo ciclo del movimiento, lo que emerge
como fundamental es la lucha por el territorio.
Esto es así porque no se trata solo de la disputa por la tierra
como medio de producción principal en el impulso de los cultivos,
sino que se trata, también, de la defensa de los espacios de vida
afectados por la expansión del capital. Aun cuando se observa también un resurgimiento de la lucha por la tierra en varios países,
como se verá más adelante, esta no es la vertiente más importante.
Consideramos que esto se debe, en lo central, a las contrarreformas agrarias neoliberales que avanzaron en la región en los años
ochenta y noventa, las cuales tornaron ilegal la lucha por la dotación de la tierra. Por esta razón, se ha fortalecido solo en los países
en los que esta lucha no es ilegal.
A diferencia del anterior ciclo, en el que predominó el movimiento de productores medianos y pequeños; en este ciclo cobra
fuerza la lucha de los indígenas por la defensa de los territorios y
los recursos naturales. Se observa, por tanto, una “indianización”
del movimiento campesino.
Otro rasgo particular del nuevo ciclo del movimiento lo constituye la lucha generada por la crisis alimentaria. En un conjunto de
países se registra un movimiento en contra de la carestía de los alimentos, por aumento del precio de los productos, por la creación
de una reserva alimentaria, y en contra de los acuerdos comerciales
y la dependencia alimentaria. Este movimiento ha tomado como
bandera de lucha la soberanía alimentaria.
Se observa una regionalización muy clara de las vertientes de
lucha del nuevo ciclo del movimiento. Aun cuando en las distintas
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regiones y países se registran movimientos de las diversas vertientes, en ellas predomina alguna de estas demandas. Así, la lucha por
la defensa del territorio y los recursos naturales predomina en la
región andina: Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En cambio, la lucha por la dotación de la tierra se observa más
claramente en Brasil y Paraguay.
Aun cuando la lucha provocada por la crisis alimentaria ocurre
en varios países de la región, predomina en la zona mesoamericana
y parte del Caribe: México, Centroamérica y Haití. Enseguida analizaremos cada una de estas vertientes.
La lucha por la defensa del territorio y por la tierra

Uno de los movimientos sobresalientes en este eje lo constituye
aquel impulsado por 5 mil comunidades indígenas y campesinas
de Perú, quienes presentaron en mayo de 2008 una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente Alan García
para incentivar la inversión privada en tierras comunales. El decreto legislativo 1.015, aprobado el 20 de mayo de 2008, modificaba
una ley vigente que exigía un mínimo de 66,6% de votos favorables a las inversiones privadas de los miembros calificados de cada
comunidad. En el decreto propuesto por el presidente se requiere
solo del 50% más uno para que se autorice la inversión en las comunidades indígenas de la sierra y la selva del Perú.3
El Gobierno respondió con la represión, lo cual generó 33
muertos y 113 heridos. Ante esta situación, el movimiento se propagó impulsando movilizaciones como el bloqueo de carreteras de
la Amazonía. La fuerza del movimiento trajo consigo que el Congreso peruano, finalmente, derogara los decretos sobre la explotación de tierras comunales.
Otro movimiento emblemático del período fue la lucha de los
mapuches por la recuperación de sus tierras en Chile. Cinco presos
indígenas sostuvieron una huelga de hambre, prolongada por más
de cien días durante 2008.

3 La

Jornada, 30 de mayo de
2008.
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En esta nueva etapa ya no se ocupan tierras de forma simbólica
como a comienzos de los noventa, sino de forma permanente y
para producir su vida cotidiana. Ya no piden tierras, sino territorio. Esto los lleva a un enfrentamiento frontal inevitable con las
multinacionales de la minería, la energía y el papel. Aseguran
que no tienen otra opción y se defienden como “un pueblo que
se resiste a desaparecer”. La Coordinadora Arauco Malleco, que se
declara “anticapitalista, antimperialista y libertaria” asegura que
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está “en una coyuntura histórica de extinción o continuidad cultural, social y territorial, es decir, ante la vida o la muerte de nuestro
pueblo mapuche” (Zibechi, 2009).

En 2009, el movimiento fue muy reprimido durante el gobierno
de Michelle Bachelet, ante el reinicio de la toma de tierras en
el sur de Chile, como una clara prueba de que el gobierno no
estaba dispuesto a enfrentar el poder de las grandes empresas
transnacionales.
Otro movimiento paradigmático lo constituyó la marcha emprendida en Colombia por 21 mil indígenas rumbo a Cali en 2008,
por la restitución de sus tierras y el cese de la represión. Después
de un largo período de sometimiento de los campesinos por los
gobiernos neoliberales, mediante la fuerza y la represión, los indígenas lograron fortalecer su movimiento hasta alcanzar el ofrecimiento del Gobierno de Álvaro Uribe de cumplir el pacto de restitución de tierras.4
Por otra parte, en Venezuela se llevó a cabo, en mayo de 2010, la
Cumbre de los Pueblos, con el fin de crear un Tribunal Internacional
Penal sobre crímenes económicos, condena a la apropiación y explotación económica de los recursos naturales realizada por las empresas transnacionales europeas en América Latina y una declaración de
respaldo a los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales. Señalaron
a empresas como: Unión Fenosa, Endesa, Agenco, Aguas de Barcelona, Pescanova, Telefónica, bbva, Gas Natural, Continental, Goldcorp,
British Petroleum, Nestlé y Repsol, como las candidatas al juicio.5
En este país, la Coordinadora Andina rechazó el Megaproyecto Infraestructura Regional Sudamericana (iirsa), que abarca 507
proyectos y una inversión de 68 mil 910 millones de dólares en 12
países sudamericanos, vinculado al Plan Puebla Panamá y respaldado por el bid.6
En Ecuador sobresale la lucha de la conaie en contra del proyecto de ley sobre recursos hídricos, uso y aprovechamiento de
agua, del gobierno de Rafael Correa, mientras que en Bolivia se desarrolló un complejo movimiento en el cual un grupo de indígenas
de los pueblos moxeno, yuracaré y chimane, pertenecientes a 64
comunidades, emprendieron una caminata de la ciudad de Trinidad en el departamento de Cochabamba, hacia la Paz, para protestar por la construcción de una carretera con la cual el gobierno de
Evo Morales pretendía dividir en dos el territorio indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
La marcha liderada por la Confederación de Pueblos Indígenas
de Bolivia tuvo un trayecto muy complicado, ya que fue enfrentada
por indígenas que pugnaban por la construcción de la carretera,
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además de que el gobierno intentó regresar a los participantes en
camiones a la región amazónica de donde partieron, con el fin de
evitar enfrentamientos. Los indígenas opositores a la construcción
de la carretera denunciaron represión con heridos y la muerte de
un niño —que nunca fue confirmada—, lo cual generó un descontento general en Bolivia que obligó al gobierno a emitir un decreto,
primero suspendiendo, el proyecto de manera temporal y posteriormente en forma definitiva.7
El presidente Evo Morales acusó a los manifestantes de formar
parte de una conjura contra su gobierno comandada por Estados
Unidos, con el fin de debilitar su imagen y su gobierno, a la vez que
una vez suspendido el proyecto se activó el movimiento indígena
que exigía la construcción de la carretera.
También en Bolivia, en 2013, se movilizaron más de 800 personas para exigir la nacionalización de las tierras en manos extranjeras, además de denunciar la creciente deforestación de la reserva
El Palmar, en Santa Cruz, a partir de los megaproyectos (Riviera
Polette, 2016, p. 134).
Como parte de la lucha por la defensa del territorio, vale mencionar de manera especial, el movimiento en contra de las mineras, ya que han sido las principales empresas que han suscitado
conflictos sociales en la región. Estos movimientos han ocurrido
en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá en
Centroamérica, pero también en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil,
Argentina y Chile.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
(ocmal), existen actualmente 120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas a lo largo de toda la
región (Voces de Alerta, 2011, citado por Svampa, 2012, p. 22).

7 La

Jornada, 27 de septiembre de 2011.
8 La Jornada, 12 de agosto
de 2009.

En cuanto a la lucha por la dotación de la tierra se observa que
Brasil y Paraguay son aquellos donde ocurren tomas de tierras por
la población campesina. Invasiones de tierras por mujeres en Río
Grande del Sur en 2.100 hectáreas, de una papelera Sueco-finlandesa, tomas del mst en Dorado de Carajas, en la reserva ecológica
de Niteroi, invasión de seis haciendas, plantaciones de naranjas.
Tomas de la escisión del mst en 14 municipios del estado de San
Pablo. A su vez, el mst exigió liberar 432 millones de dólares en
recursos presupuestarios asignados a la expropiación de fincas improductivas.8
En cuanto a Paraguay, ocurrió una intensa lucha por la reforma
agraria, así como varias tomas de tierras, entre ellas una hacienda de
productores brasileños de soya, en el Departamento de San Pedro.
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Los dos países que muestran una mayor concentración de la tierra en el continente, donde no ocurrió una reforma agraria, levantan
la lucha por la dotación de la tierra, como una asignatura pendiente.
Estos movimientos demuestran que la lucha por la tierra ha vuelto por sus fueros, en una etapa de expansión territorial del capital
que despoja a las comunidades, pero también como una demanda
irresuelta que se encuentra en el corazón de las culturas indígenas.
Aun en la Argentina, donde la población indígena fue diezmada, se levantó el clamor indio por la restitución de las tierras. En
mayo del 2010, indios wichi, kollas, toba, mapuche, huarpe, guaraní y yave guaraní emprendieron una larga marcha rumbo a Buenos
Aires para exigir la devolución de las tierras que les corresponden
como pueblos originarios.9
La lucha contra la crisis alimentaria

La crisis alimentaria tuvo un impacto mayor en los países dependientes de bienes básicos en América Latina y con elevados índices
de pobreza y migración. El alza de los precios implicó el encarecimiento de las importaciones de alimentos básicos, así como problemas de desabastecimiento que generaron una situación de incertidumbre entre la población y, por ende, el descontento generalizado.
Los países excedentarios en alimentos básicos como Brasil, la
Argentina y Uruguay encontraron en el alza de precios de los alimentos una oportunidad para elevar sus ingresos públicos, mientras que los países con gobiernos progresistas como Venezuela,
Bolivia y Ecuador impulsaron políticas públicas para contener los
efectos de la crisis, a través de subsidios a los precios de los fertilizantes y combustibles; contención del alza interna de los precios a
los consumidores y control de las grandes transnacionales alimentarias, como fue el caso de Venezuela con la empresa Polar que especulaba con el arroz (Rubio, 2011, p. 112).
Sin embargo, los países que se encuentran bajo la égida de las
transnacionales alimentarias estadounidenses, con fuertes índices
de dependencia alimentaria y gobiernos neoliberales, resintieron,
en mayor medida, los efectos de la crisis. Fueron en particular, el
área mesoamericana, México y Centroamérica, así como algunos
del Caribe, como Haití.
Durante la crisis de 2008, el caso emblemático sin lugar a dudas
fue el de Haití. En el país más pobre del continente, los precios de
los alimentos básicos subieron entre 50% y 100%, hecho que, aunado a un fuerte desabasto interno, llevó a un recurso doloroso que
dio la vuelta al mundo en los medios de comunicación. Ante la fal-
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ta de comida, la gente empezó a comer galletas de lodo con aceite
vegetal. En abril de 2008 explotó la ira popular y se impulsaron
violentas movilizaciones ante el problema del hambre. Los disturbios dejaron muertos y cientos de heridos así como la destitución
del primer ministro, Jaques Edouard Alexis (Dierckxsens, 2008, p.
24). Otro país donde la crisis alimentaria generó un mayor descontento fue en México, como se verá más adelante.
En Centroamérica se ha impulsado, también, una lucha contra
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por una mayor
intervención del Estado en la economía y a favor de la soberanía
alimentaria. Organizaciones como la Campaña “Guatemala sin
hambre”, la Red Nacional para la Defensa de la Seguridad y Soberanía Alimentaria (redssag) y la Mesa Nacional Alimentaria, en
Guatemala, exigieron al gobierno de Álvaro Colón que resolviera
el problema de los elevados precios de los alimentos básicos con un
proyecto integral (Rudiño, 2010). Por otro lado, en El Salvador se
llevó a cabo una Caminata contra el Hambre, en mayo de 2008, en
la que organizaciones campesinas protestaron contra el hambre y la
desnutrición infantil.
Otro de los movimientos sobresalientes lo constituyó el movimiento multitudinario que ocurrió en Bogotá, Colombia, en agosto
del 2013. Se realizaron 29 marchas con la participación de unas 45
mil personas, de las cuales 28 mil avanzaron por las calles de Bogotá. Demandaban apoyos económicos como el establecimiento de un
precio base para algunos productos agrícolas y rebajas en los precios
de los insumos. Contra los tratados de Libre Comercio y los bajos
precios de sus productos. Fue un movimiento relativamente exitoso, pues el 8 de septiembre firmaron un acuerdo con el presidente
Santos, que resolvió parcialmente su pliego petitorio.10

El caso de México
El caso de México presenta diferencias en relación con el Cono Sur,
en tanto la expansión del capital minero y de agrocombustibles
entró tardíamente, a la vez que la lucha contra la crisis alimentaria cobra mayor importancia, por lo que iniciamos con este último
frente.
La vertiente de lucha frente a la crisis alimentaria
10 La

Jornada, 8 de septiembre de 2013.

Las crisis capitalista y alimentaria han golpeado fuertemente a los
productores del campo en México debido a un panorama particu-
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lar que enseguida describimos. Este país pasó de ser autosuficiente
en alimentos a uno de los grandes importadores de la región. Durante 2008, al iniciar la crisis alimentaria, se importaba el 26% del
maíz, el 52% del trigo, el 75% del arroz y el 98% de la soya (Rubio,
2013, p. 58).
Los productos importados de Estados Unidos han entrado a
precios de dumping, con lo cual, ningún cultivo interno ha podido
enfrentar esta competencia desleal. Entre 1997 y 2005, los productores de maíz perdieron un estimado de 38 dólares por tonelada
(Fox y Haight, 2010, p. 182). Cuando estalló la crisis alimentaria,
los costos se elevaron a tal punto que actualmente se requiere el
doble de productos agrícolas para comprar la misma cantidad de
fertilizantes que en 2003 (Gómez, 2008, p. 60). Tal situación profundizó la ancestral pobreza ocurrida en el campo al punto que
la pobreza alimentaria se incrementó. La población con carencia
por acceso a la alimentación pasó del 21,8% de la población total
en 2008 al 24,9% en 2010, lo que representó un incremento de 4,2
millones de personas (coneval, 2011).
Aunada a esta situación, la empresa Monsanto presionó al gobierno para liberalizar los permisos orientados a la siembra de
maíz transgénico en un plano comercial, como una “solución” a la
crisis alimentaria, hecho que ha puesto en peligro las especies de
este cereal, del cual México es país de origen. En este contexto, ha
surgido un movimiento de larga trayectoria en contra del dominio
de las grandes transnacionales y de la política que las beneficia.
Este movimiento tiene sus antecedentes en la lucha emprendida
por El Campo no Aguanta Más en 2003, en contra del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que cumplió diez
años en esa histórica fecha.
Al inicio de la crisis alimentaria, en 2008, se cumplieron 15
años de la firma del Tratado Trilateral, con lo cual se liberaron los
aranceles de los productos básicos del país como el maíz, el frijol,
la leche y el azúcar. Tal situación originó el surgimiento de una
nueva organización: la campaña “Sin maíz no hay país y sin frijol
tampoco”, que impulsó un amplio conjunto de movilizaciones
proponiendo la moratoria del Tratado. A pesar de que se tomaron
los puentes internacionales que comunican a México con Estados
Unidos, se impulsó una marcha en la que participaron más de
100 mil personas en el Zócalo capitalino el 31 de enero de 2008
y se levantaron amparos contra el Tratado, no se logró frenar la
liberalización arancelaria. Sin embargo, este proceso permitió
la organización campesina y la unidad de los frentes que se habían distanciado con la fractura de El Campo no Aguanta Más
en 2004.
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El estallido de la crisis alimentaria trajo consigo un conjunto de
movilizaciones contra la política excluyente, la orientación asistencialista del presupuesto dirigido al campo, el corte de energía de los
pozos por la Comisión Federal de Electricidad ante el endeudamiento de los productores debido a los altos costos del agua. Durante la
crisis alimentaria se levantaron demandas en todo el país por la distribución de fertilizantes baratos, la creación de una reserva estratégica de alimentos básicos, frenar las importaciones de maíz y frijol,
fortalecer y depurar el programa de apoyo a la producción conocido
como procampo, así como la demanda de protección contra el narco, ya que las bandas delincuenciales han afectado fuertemente la
producción rural. A lo largo y ancho del país, los campesinos han
impulsado un movimiento constante y combativo por lograr la inserción incluyente en el sistema y evitar que la crisis alimentaria acabe por desestructurar las unidades productivas que aún persisten.
Ha sido importante también la lucha en contra de la aprobación de la siembra experimental del maíz transgénico. Este movimiento se ha emprendido con organizaciones aliadas como
Greenpeace y la Unión de Científicos Sociales Comprometidos. El
movimiento está constituido fundamentalmente por campesinos
medios y pobres y la forma de movilización esencial ha sido a través de marchas, plantones, tomas de las oficinas gubernamentales,
así como el uso de las redes sociales para difundir sus demandas.
Es un movimiento de corte nacionalista que cuestiona abiertamente el modelo neoliberal y lucha por la inserción incluyente
de los productores rurales. Asimismo, enfrenta el nuevo modelo
tecnológico sustentado en los transgénicos y propone el impulso
de la milpa, como una unidad diversificada y sustentable. Enfrenta
como su enemigo principal, a las grandes empresas transnacionales agroalimentarias como Monsanto, Cargill, adm, Maseca, Minsa,
etc. Asimismo, enfrenta al gobierno como gestor e impulsor de las
empresas y del modelo económico en decadencia.
Este movimiento se ha caracterizado por un alto nivel organizativo, generalmente a través de grandes frentes nacionales que
tienen impacto general. Además de la campaña “Sin maíz no hay
país”, han surgido durante el período el Movimiento de Resistencia Campesina que incluye a los grandes frentes que resultaron de
la escisión de El Campo no Aguanta Más. Surgió también mora
(Movimiento Rural Antineoliberal y Anticapitalista). Se trata de
organizaciones plurales, que han avanzado en procesos unitarios.
Sin embargo, sus demandas no han sido cumplidas.
A fines de 2011 se organizó la Caravana del Hambre ante la negativa del gobierno a acatar la resolución del Congreso de la Unión
en el sentido de que el gobierno erogara 10 mil millones de pesos
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para enfrentar la sequía más fuerte que ha ocurrido en el país desde 1971. Sin embargo, a pesar de que se logró que el gobierno de
Felipe Calderón destinara un fondo emergente, los acuerdos alcanzados no han sido cumplidos.
La vertiente de lucha contra la expansión del capital

Como señalamos antes, en México la expansión del capital por la
explotación de los recursos naturales ha ingresado tardíamente en
relación con el Cono Sur. Recientemente se ha empezado a expandir el cultivo de la palma africana para la elaboración de agrocombustibles en Chiapas y Campeche, hecho que ha generado el descontento de la población, a pesar de que se trata principalmente de
proyectos ejidales impulsados por el gobierno.
Sin embargo, lo que ha generado mayores conflictos en el campo han sido los megaproyectos y el auge de la minería de oro y plata.
Entre los primeros, se han impulsado movimientos en contra de la
construcción de un parque eólico desarrollado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; así como un proyecto turístico en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Otro proyecto que ha generado fuerte descontento entre la población es el de las llamadas Ciudades Rurales,
a través de la cuales trasladan a la población dispersa del campo
hacia ciudades artificiales que generan enormes ganancias a las empresas constructoras. El movimiento de resistencia a estos proyectos
se ha concentrado en Cenalhó Chiapas.
En cuanto a la minería, aunque se había desarrollado desde
mucho tiempo atrás en el país, recientemente, debido al alza de
los precios de los metales, ha cobrado nuevo impulso. El entonces
procurador agrario, Rocendo González Patiño, señaló que en 2012
existían 768 proyectos de explotación minera en ejidos y comunidades. Entre 2007 y 2012, la inversión minera ascendió a 21 mil
251 millones de dólares.11
Por muchos puntos del territorio nacional, la lucha antiminera
crece y se fortalece. Son importantes las luchas de Chicomuselo,
Chiapas; la de los opositores a la mina Caballo Blanco, en Veracruz; la de San José del Progreso Calpulálpam, en Oaxaca; la que
se desarrolla en la región Costa-Montaña, en Guerrero; la de los
huicholes en Jalisco y varios municipios de Chihuahua, Sonora y
Baja California, en el norte del país (López Bárcenas, 2012).

De estos, sobresale el movimiento de los indígenas huicholes, quienes han visto afectada su ruta sagrada Wirikuta, con el otorga-
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miento del gobierno mexicano de 22 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver y dos concesiones a la Minera
Golondrina S.A. de C.V., sobre un área protegida de 7.600 hectáreas. Sobresalen, también, movimientos contra obras públicas que
expropian a precios irrisorios las tierras comunales sin brindar
alternativas de empleo y de ingreso. Es el caso de la lucha de los indígenas yaquis de Sonora contra la construcción de un acueducto,
los indígenas wixarika contra la construcción de una carretera y los
comuneros de Jalisco contra la presa Temacapulin.
La vertiente que lucha contra la expansión del capital está
conformada, principalmente, por indígenas, y constituye básicamente un movimiento defensivo contra el despojo del que son
objeto. Se trata de movimientos locales, conformado por organizaciones tradicionales de los indígenas como los yaquis o huicholes, que en algunas ocasiones trascienden hacia organizaciones
más amplias que involucran a otros núcleos, como en el caso de la
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo que ha enfrentado
al proyecto de energía eólica en Oaxaca, o la Policía Comunitaria
en Guerrero.
Al igual que en otros países, se trata de una lucha por el territorio que ha sido invadido por su riqueza o ubicación. Estos movimientos enfrentan como enemigo principal al capital minero o
al gobierno, por lo que se trata de enemigos muy definidos. Son
luchas prolongadas, muy resistentes debido al carácter indígena
de sus impulsores ya que cuentan con organizaciones tradicionales y costumbres ancestrales que generan una fuerte cohesión
en el núcleo militante. En muchas ocasiones, y gracias al apoyo
de la población en general y de organismos no gubernamentales, los movimientos resultan exitosos, como el de los huicholes
de Wirikuta que lograron frenar los trabajos de la minera canadiense. Sin embargo, son movimientos muy reprimidos, tanto
por el gobierno como por guardias blancas al servicio de las empresas invasoras.

La etapa del descenso de los precios, 2014-2016
En el año 2014, cayeron los precios del petróleo en el ámbito mundial. De 110 dólares el West Texas Intermediate (wti), a 45 dólares por barril. Junto con este declive se observó la caída de los precios de las materias primas como los granos básicos, los metales
preciosos e industriales, los agrocombustibles, etc. El declive de
los precios marca el inicio del fin de la etapa expansiva del capital
sobre los recursos naturales. Los capitales de los países desarro-
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llados que habían emigrado al sur global en busca de precios altos
y recursos naturales baratos, empezaron a retirar sus capitales y
orientarlos a las matrices de origen.
Tal situación trajo consigo que, mientras los países desarrollados iniciaron una incipiente recuperación de la crisis, los países del
sur global en general, y de América Latina en particular, empezaron a enfrentar una severa crisis ante el declive de las divisas que
obtenían anteriormente de las exportaciones de materias primas,
la caída de la inversión extranjera y de los préstamos procedentes
de países como China, que enfrentó una disminución de su crecimiento del 10% al 7%. Se observa, por tanto, el declive de los precios de los agrocombustibles y la retracción en su inversión. Por un
lado, el precio del aceite de palma ha caído fuertemente, a la vez
que el biodiesel producido a base de soya, en Argentina, registra
una caída considerable. Se prevé un declive del 50% en las exportaciones de este combustible. Mientras que en 2014 se exportaron
1,6 millones de toneladas, para 2015 se esperaba que no rebasaran
las 800.000 toneladas.12
En el caso de la minería, se observa también una retracción de las
inversiones. En México se retrajo en un 24,8% en 2014 en relación con
2013, ante el declive de los precios de los metales.13 En este contexto, los factores que habían impulsado la expansión del capital en el
sur global, han empezado a retraerse, por lo que la embestida de las
empresas sobre los recursos naturales ingresará en una etapa de ralentización. Sin embargo, toda vez que dichas inversiones traen una
inercia y además se ha invertido una gran infraestructura que no
puede desmovilizarse fácilmente, continúa el enfrentamiento de dichas empresas con las comunidades afectadas. Para el caso de México, además, en 2014 se impulsó la reforma energética que otorga
a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, ya
sea por parte del Estado o por capitales privados, prioridad sobre
cualquier otra actividad, lo cual implica que la tierra y los recursos
naturales de los campesinos e indígenas quedan sujetos a los intereses de las empresas para utilizarlos en su beneficio. En este marco, las condiciones para el desarrollo del movimiento campesino se
han transformado en los últimos tres años, pues la desvalorización
cambia claramente el comportamiento del capital.

El movimiento campesino en la etapa
de desvalorización, 2014-2016

12 El

Durante los años de 2014 a 2016, se observa sobre todo la lucha
contra los megaproyectos, ante la crisis de los agrocombustibles y
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de las mineras. Asimismo, empiezan a cobrar fuerza los movimientos de productores ante la crisis, sobre todo en el caso de México.
En América Latina sobresalen, en el ámbito de los megaproyectos,
la lucha que impulsaron los campesinos nicaragüenses en contra
de la construcción del canal interoceánico que amenaza con desplazar de sus hogares a 27 mil personas del sur del país.
Los campesinos exigieron que se derogue la ley 840 que autoriza a la empresa china hknd a construir y administrar el canal por
50 años, en tanto amenaza los recursos naturales como el Lago de
Nicaragua, principal reserva de agua dulce de Centroamérica.14
en el estado Brasileño de Pará, los ecologistas y defensores de
derechos humanos se oponen a las construcción de la presa Belo
Monte sobre el río Xingú, que sería la más grande del mundo y
pondría en riesgo la existencia de pueblos indígenas de la zona
como los kayapó, arara, jurtuna, arawte, xikirin, ariní y parakañá;
en Brasil, Argentina y otros países del Cono Sur, hay un movimiento contra el proyecto de interconexión del Amazonas, el Orinoco,
el Río de la Plata y otra docenas de ríos (Bartra, 2016, p. 18).

14 La

Jornada, 29 de octubre
2015.
15 La Jornada, 11 de noviembre de 2015.
16 La Jornada, 31 de mayo de
2016.
17 La Jornada, 15 de abril de
2015.

Por su parte, en Honduras, la relatora especial de la onu sobre
los derechos de los pueblos indígenas denunció que 111 ambientalistas fueron asesinados desde 2010.15 En este entorno ocurrió,
precisamente en marzo de 2016, el asesinato de Berta Cáceres
ultimada a tiros en su casa de La Esperanza, departamento de
Intibucá, Honduras, por la lucha que había impulsado contra
empresas mineras y de energía, en particular la Empresa Desa,
constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco.
Fue importante, también, el paro agrario en Colombia que
inició el 30 de mayo de 2016 que tomó el nombre de Minga Nacional Agraria Campesina, Étnica y Popular, con presencia en 15
departamentos del país, que se levantó por el incumplimiento del
acuerdo pactado con el gobierno de Santos en 2013.16 En cuanto a la lucha por la tierra, sobresalieron los movimientos impulsados por el mst en Brasil. En 2014, unos 20 mil militantes del
mst se manifestaron para exigir al gobierno de Dilma Rousseff
el cumplimiento de la reforma agraria. En 2015, aproximadamente 1.400 indígenas acamparon en Brasilia para exigir la demarcación y el reconocimiento de sus tierras ante un proyecto de
enmienda constitucional que tramitaba el Congreso, que busca
transferir del Poder Ejecutivo al Legislativo la competencia para
demarcar las tierras, con lo cual las comunidades sintieron amenazadas su posesiones.17
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Asimismo, el 10 de mayo de 2016, el mst ocupó una hacienda
vinculada al entonces vicepresidente Michel Temer, con el fin de
denunciar sus intentos golpistas en contra de la entonces presidenta Dilma Rousseff. Finalmente, entre los movimientos más difundidos, como efecto de la crisis agrícola, productores argentinos
de las provincias de Río Negro y Neuquén regalaron fruta como
protesta por la grave situación que viven. “Los galpones grandes de
empaque nos pagan por debajo del costo de producción. El costo
está entre 4 y 4,50 pesos para el kilo de fruta fresca y nos dan por
el kilo de peras entre 1,80 y 2,10 pesos, y por el kilo de manzanas
recibimos entre 3 y 3,50 pesos.”18

El caso de México
En México continuó la lucha contra la expansión del capital, principalmente en estados mineros como Zacatecas, en contra de la
minera Frisco Tayahua, propiedad de Carlos Slim, que ha afectado
a la comunidad de Salaverna en el Municipio de Mazapil. También
sobresale la lucha de 27 ejidos de Cuautla Morelos que se oponen a
la construcción de termoeléctricas en Huexca como parte del Proyecto pim de la Comisión Federal de Electricidad, pues se niegan a
ceder el agua con que riegan sus cultivos.19
Sin embargo, la lucha más importante contra el despojo es la
que impulsaron las organizaciones campesinas en frente a la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto. Desde
varios meses antes a la concreción de las reformas, se impulsaron
movilizaciones de protesta, como la del 10 de abril, comandada por
el Frente Indígena y Campesino de México, que impulsó un movimiento en 11 entidades contra las reformas y el despojo. Posteriormente, una vez aprobada la reforma el 14 de agosto, se impulsó una
iniciativa de amparos contra la ley de energía y su promulgación
por parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Asimismo,
se organizaron para crear grupos de defensa contra el fracking y 40
organizaciones llevaron a cabo un encuentro en San Mateo Atenco
contra las reformas, los megaproyectos y el resurgimiento del proyecto de un nuevo aeropuerto en esta localidad.
Ha sido también muy importante la lucha contra la crisis productiva y las políticas de austeridad y recorte del presupuesto,
comandada por tres grandes frentes. Por un lado, El Campo es de
Todos, integrada por 57 organizaciones campesinas e indígenas,
por otro, la campaña “Sin maíz no hay país” y, finalmente, el Frente
Auténtico del Campo. La primera organización impulsó, desde octubre de 2014, un movimiento exigiendo apoyos del gobierno ante
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La Jornada, 24 de agosto
de 2016.
19 La Jornada, 10 de octubre
de 2015.
20 El fac aglutina a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(cioac), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas
y Campesinas (coduc), Unión
Nacional de Trabajadores
Agrícolas (unta) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento de Liberación
Nacional.
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el desplome de los precios internacionales de los granos y en contra
de los recortes presupuestarios. Por su parte, el grupo fac20 impulsó fuertes luchas movilizando amplias organizaciones campesinas
en rechazo a la reforma energética, a la ley de aguas, al despojo de
tierras y en defensa del presupuesto del campo. La campaña nacional “Sin maíz no hay país”,21 por su parte, lanzó la iniciativa “Valor
al campesino” en octubre de 2015, en la cual se propone un programa de apoyo a la pequeña agricultura.
También sobresalió la lucha por la defensa de los recursos naturales y por mejores condiciones de trabajo de los jornaleros de San
Quintín, Baja California, las cuales confluyen con el movimiento
de los productores rurales al aspirar a la integración de los campesinos y en contra de la exclusión productiva y territorial de que
son objeto.

Conclusiones

21

La campaña nacional “Sin
maíz no hay país” surgió en
2007. Formada por más de 300
organizaciones campesinas,
ambientalistas, de consumidores, indígenas, mujeres,
etc., abarca 20 entidades del
país. Una de las organizaciones con mayor presencia, la
constituye la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (anec).

El nuevo ciclo del movimiento campesino e indígena latinoamericano nace a “sangre y fuego” de la crisis capitalista y alimentaria. Se
trata de un movimiento potente, que responde a la expansión del
capital en una etapa en la que enfrenta un proceso de reestructuración productiva. A pesar de surgir como un movimiento defensivo
frente al embate del capital, alcanza triunfos en algunos lugares,
como Perú, Colombia y Bolivia, a la vez que logra la solidaridad nacional e internacional, como en el caso de los mapuches de Chile. Se
trata de un movimiento que puso a prueba a los gobiernos, tanto
neoliberales como progresistas, en tanto enfrentó como enemigo
principal a las grandes empresas transnacionales, las cuales siguieron imponiendo su poder en la mayor parte de los países.
Durante la fase de revalorización de las materias primas sobresalieron los movimientos contra el despojo ante el auge del
capital, mientras que en la fase de desvalorización se desplegaron
los movimientos contra los megaproyectos y frente a la crisis económica, los recortes del presupuesto y los aumentos de los costos.
Hoy podemos afirmar que el movimiento más dinámico y fuerte
de América Latina sigue siendo rural, campesindio, antineoliberal,
anticapitalista y nacionalista. Un movimiento que defiende la madre tierra y la cultura original, pero también los recursos naturales
de las regiones y de la nación contra la depredación del capital.
Pugna también por la inclusión democrática de los campesinos en
el proceso productivo. Este movimiento constituye una semilla de
resistencia para la salida de la crisis capitalista, que definirá al nuevo orden mundial en gestación. La acumulación de fuerzas de la
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lucha campesina será, sin lugar a dudas, crucial para esa embestida
esencial. Esa es la esperanza.
(Recibido el 28 de noviembre de 2016.)
(Evaluado el 20 de febrero de 2017.)
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Dasten Julián Vejar

Readecuaciones del
modelo neocorporativo
sindical en Chile
Sombras de un escenario de crisis,
acuerdos y revitalización1

Introducción
Hablar de “la huelga obrera del siglo xxi en Chile” supone que esta
asumiría características distintas a la huelga obrera del siglo xx
(Aravena y Núñez, 2011), además de ello, se podría subtender una
cierta presencia del “obrerismo” en estas dos últimas décadas en
Chile. Finalmente, esto podría llevar a pensar al lector que en este
artículo pretendo demarcar la existencia de “nuevas condiciones
económicas que reestructuran tanto el contenido, como forma de
las huelgas”, lo cual vendría a ser cierto, pero a la vez profundamente errado.
Por esto, es que lo que pretendo exponer a continuación no resulta ser una exposición sobre un supuesto postindustrialismo y “las
nuevas tácticas del movimiento sindical”, ni tampoco del efecto de
la globalización y la emergencia de una “nueva conciencia de clase”
bajo la fracturación del neoliberalismo (Gaudichaud, 2015). No,
no es eso. Intentamos no tan solo concentrarnos en las experiencias
del movimiento sindical que dan cuenta de una ruptura con una linealidad histórica que había cobrado la forma de un continuum que
abrigaba cerca de tres décadas, sino que a partir del ejercicio de
la(s) política(s) que pretendieron llevar a cabo la destrucción del
sindicato y del movimiento sindical chileno (Salinero, 2006), nos

39

1 El presente artículo se inscri-

be en el contexto y los resultados preliminares del Proyecto
fondecyt Nº 1.161.347, “Cartografía de la(s) precariedad(es)
laboral(es) y la relaciones laborales de la Zona Centro Sur
de Chile. Tipología del trabajo
precario y su incidencia en
la práctica sindical en las regiones del Maule, Biobío y la
Araucanía”, investigador responsable: Dasten Julián Vejar.
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centramos en una búsqueda del porqué del continuum estructural:
una pregunta por el orden, en medio del desorden.
En esta mitológica linealidad histórica, como hemos debatido
en artículos anteriores (Julián, 2014; 2016), las políticas de la dictadura militar y su continuación bajo el gobierno de la coalición
de partidos de la Concertación en posdictadura han jugado un rol
dual referente a: 1) La legitimación del modelo de relaciones laborales vigente desde 1981 en Chile; y 2) un modelo de explicación
(monocausal) de la pasividad del sindicalismo en las últimas dos
décadas.
Por ello quizá no sea el cierre o transición de un marco histórico a otro el que pretendemos abordar en este artículo, ya que considerando los problemas para “la historia” del sindicalismo en Chile
(Julián, 2014) pretendemos, tan solo, destacar la relación entre la
continuidad y las rupturas que se han originado en el actual ciclo
histórico. Esta aproximación reconoce que es necesario superar
un diagnóstico fatalista y estructural-determinista de la acción colectiva, por ello tributa a un análisis sociohistórico y relacional, a
través de la identificación de las características y funciones de las
estructuras de (re)producción de la asimetría del capital/trabajo,
y las diversas relaciones entre los actores/agentes y clases sociales.
En la actualidad se abre a la experiencia de un movimiento
sindical cargado de nueva(s) subjetividad(es) y discurso(s), con la
gestación/maduración de diversas perspectivas y representaciones
de la realidad que entran en tensión con las clases, instituciones
y agentes del bloque dominante que ejercen el poder político. La
misma crisis de las estructuras sindicales, de la política de acuerdos y la persistencia de un sindicalismo clasista son síntomas de
este hecho.
Por otra parte, las “nuevas subjetividades” entran también en
contradicción entre sí, ya que finalmente asistimos a una diversificación de las “políticas del trabajo/empleo” y a un ciclo de politización (del trabajo), donde los sindicatos han (re)encontrado sus
propios referentes identitarios, acciones colectivas, repertorios y
discursos. Ello “obviamente” entra en contradicción con las estructuras más estables del ordenamiento social en el espacio laboral y del trabajo que han predominado abiertamente en el ciclo
anterior.
En este artículo queremos analizar cómo se ha producido una
relación simbiótica entre los gobiernos posdictaduras y las cúpulas sindicales de mayor centralidad estratégica en Chile, como la
Central Unitaria de Trabajadores, considerando síntomas de esta
alianza estratégica entre partidos políticos y sindicatos. Hacemos
una revisión a algunos enfoques teóricos que han pretendido es-
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tablecer una caracterización del escenario sindical en América Latina, con el objetivo de identificar los síntomas del corporativismo
chileno, analizando la actualidad de la relación corporativa entre
el gobierno, los sindicatos y los partidos políticos. Finalmente, damos pasos a las conclusiones y a algunas perspectivas acerca del
futuro del modelo neocorporativo sindical en Chile

Antecedentes del tema. Política(s) del trabajo
La politización social (pnud, 2015), el desgaste de la demagogia
política neoliberal y su visión utopista del mercado (Mayol, 2013)
significaron pasar en Chile de una normalización disciplinaria de
lo social, donde el sujeto pierde su capacidad de verse a sí mismo
como actor social de cambio, a una sociedad donde la desnaturalización de las relaciones sociales entran en el debate de “lo político”
y “la política” (Mouffe, 1999).
El señalar períodos discontinuos, o con serios saltos, transiciones y cambios es parte importante de este trabajo para dar cuenta
de la dinámica del movimiento sindical a nuestros días. Es por ello
que si consideramos la configuración del actual escenario histórico debemos también referirnos al ciclo anterior que dio forma
al presente mediato en que acontece el actual ciclo de la lucha de
clases y la tensión entre capital/trabajo.
Como se encuentra suficientemente documentado, en la dictadura militar no solo surgió una legislación laboral orientada
a la flexibilización y desregulación del mercado laboral, sino que esta
era parte de una ofensiva general del gobierno y los grupos empresariales hacia el bienestar social por medio de la instalación de políticas
y modelos orientados a la precarización social.
En esta estrategia ofensiva, la dictadura consideró al movimiento sindical como uno de sus obstáculos para la modelación
de la sincronización global-neoliberal, por lo que promovió: a) la
eliminación física de las corrientes históricas (y sus dirigentes) de
conducción del movimiento obrero-sindical en Chile; b) la incorporación de una política represiva hacia las movilizaciones de trabajadorxs; c) un ataque específico hacia los sectores estratégicos de
la producción nacional, donde se situaban los elementos de vanguardia del movimiento trabajador; y d) un ataque a las organizaciones sindicales y su praxis gremial y/o política defensivas.
Cabe señalar que ya el 17 de septiembre de 1973, mediante el
decreto ley Nº 12 el nuevo gobierno declaró cancelada la personalidad jurídica de la Central Única de Trabajadores (cut), organismo rector del sindicalismo nacional. La cut agrupaba en su
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Como lo señala Guillermo
Campero (2000, p. 8), “durante
los años setenta, los cambios
derivados de la aplicación de
un nuevo modelo económico
por parte del régimen militar
generaron altos costos sociales, entre ellos caída de los
salarios y desempleo, y se
tradujeron, en el plano más
general, en un debilitamiento global de las condiciones
estructurales de existencia y
acción del sindicalismo. No
solamente disminuyó el número absoluto de afiliados,
como consecuencia del fuerte
desempleo, sino que también
se atomizó la organización
sindical al disminuir el tamaño de los sindicatos”.
3 En particular, fueron afectados los obreros, puesto
que ellos representaban en
1970 el 63,4% de la pea del
sector productivo no agrícola,
cayendo a un 53% en 1979.
Los empleados, en cambio,
se mantuvieron cercanos al
18% en esos años (Campero,
2000).
4 En Chile, pese a todos los
ataques y condiciones que
significaban un retroceso, el
período de 1973-1981 significó la acción de los sindicatos y de sus organizaciones
federales y nacionales con
una orientación a la lucha
permanente para enfrentar
el gobierno militar buscando
recuperar el régimen político
democrático y al mismo tiempo una lucha contra la política que implantaba el modelo
económico neoliberal.

seno a un total aproximado de 127 federaciones, confederaciones
y asociaciones, representativas de todo el quehacer laboral chileno y de todas las tendencias, que libre y democráticamente estaban en juego. Aún más, el 13 de noviembre de 1973, mediante el
decreto ley Nº 133, se declaró la disolución de la cut, liquidando todos sus bienes y pertenencias. Esto condujo en definitiva a
una regresión en la actividad sindical y un cambio drástico en la
composición de su base social (Campero, 2000), pero nunca a su
desaparición.2
Los trabajadores fueron empujados a un empobrecimiento en
sus salarios y un cambio en la situación estratégica que jugaban
en el contexto nacional de la economía. Su base social de reclutamiento fue perdiendo la posibilidad de pasar a formar parte de
los sectores estratégicos de la producción –la industria y la construcción, los dos sectores más importantes desde el punto de vista
de su tradicional capacidad de movilización sindical en el ámbito
urbano–, los cuales resultaron ser los más perjudicados en materia
de crecimiento económico. En definitiva, el impacto de los cambios ocurridos a nivel legislativo y de la reestructuración económica neoliberal golpeó en el corazón y el centro neurálgico de la
actividad sindical “histórica tradicional”.3
Toda esta situación asumirá un quiebre a partir de la crisis capitalista del año 1981-1982. En los años 1980 se consolidan las
nuevas modalidades en los encadenamientos de la producción, en
particular con la fragmentación de las unidades productivas como
estrategia para elevar los niveles de competencia y acrecentar el
proceso de división del trabajo. Simultáneamente, aparecen modalidades de contrato caracterizadas por dar lugar a márgenes crecientes
de empleos atípicos, temporales, de tiempo parcial, extendiéndose
la subcontratación y el aumento de empleos por cuenta propia, con
menor o ya sin protección de seguridad social, y con una proporción
variable de trabajadores informales y propios de una estructura económica segmentada (Salinero, 2004).
Este nuevo contexto de mayor precarización y flexibilización
del trabajo había sido moldeado por un proceso de derrota vivido
por el movimiento obrero a nivel global, donde la correlación de
fuerzas había dejado la balanza inclinada a la derecha, o sea, con
la hegemonía de las clases empresariales en el política mundial
(Harvey, 2007; McNally, 2009). Quizás por ello en el día de hoy no
podemos dejar de atender los síntomas innegables de recomposición de sectores importantes de la clase trabajadora, no tan solo en
América Latina, sino en todo el mundo.4 Tal recomposición no es
menor, tomando en cuenta el caso específico de América Latina,
donde como señalaba ya César Guzmán:
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durante los últimos veinte años, los sindicatos se han enfrentado a una encrucijada histórica de proporciones, bregando en un
contexto económico que les impide arribar a mejoras estables y
sostenidas en las condiciones de vida de los trabajadores, y en un
escenario político estrecho, donde el Estado, junto con perder
atribuciones en materia de política social o de regulación de las
relaciones entre capital y trabajo, concentra un poder de enorme
alcance, producto de las exigencias planteadas a las naciones por
parte de los agentes económicos, políticos y militares dominantes
a escala mundial que están en la base de la reestructuración global
(Guzmán, 2004, pp. 194-195).5

Por otra parte queda evaluar una parte de esta historia: el plano
de la(s) subjetividad(es) en el interior del movimiento sindical.
Este tema que ha vuelto a ser ahondado en la investigación social
–especialmente desde el “renacer de la huelga obrera” planteado
por Aravena y Núñez (2011)–, a partir de casos muy puntuales y
casi siempre enfocados en el sindicalismo histórico-tradicionalexportador-extractivo, hace necesario detenernos y entender la
complejidad y el contexto de la gestación del proceso de transición
posdictadura como parte de una experiencia “castrada” de politización que, a manera de síntesis, podemos decir que combina tres
momentos que desarrollamos a continuación.

1. Politización del trabajo. La lucha de clases en movimiento
Llamaremos proceso de politización en este caso a una suerte de
“proceso originario” que se destaca desde la narrativa de los estudios sindicales que entiende la conformación de la Unidad Popular
(1970-1973) como un espacio sociotemporal donde convergen las
demandas del trabajo del mundo popular y trabajador, trastocando la política del capital en relación con el trabajo. Esta politización destaca por poner en el centro la relación de explotación basada en la propiedad de los medios de producción y las relaciones de
subordinación en el espacio/proceso de trabajo. La participación
del sindicalismo es estratégico-económica y en los planes de expansión de la producción, lo cual queda institucionalizado legalmente y es reconocido en la integración vertical de los partidos de
gobierno.
En este período se insiste en la relación entre el trabajo, “el hacer” concreto/particular y una totalidad social basada en el bienestar fundada en este “hacer”. Este ejercicio mimético de disolución del
trabajo y del trabajador/a en el “todo social” supone entonces una
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Guzmán nos recuerda que
este mismo diagnóstico es incompleto, ya que “los sindicatos, a través de sus discursos,
acciones u omisiones, han sido
una pieza de vital relevancia
dentro de las estrategias implementadas para conseguir
la viabilidad de las políticas
de reforma económica”. Esto
trataremos de profundizarlo
en los siguientes apartados,
viendo ejemplos empíricos de
acuerdo con el rol de contención de las direcciones sindicales en las últimas huelgas
obreras en Chile.
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centralidad estratégica del rol de las organizaciones de los/as trabajadores, en cuanto a fortalecer el proyecto socioeconómico, por
medio de la reafirmación de la identidad de clase (trabajadora).

2. Despolitización. Vaciar de sentido
La política de la dictadura produjo un profundo vacío del contenido de clase (trabajadora) que se había proyectado socialmente
al trabajo en el anterior ciclo político. El borrar los elementos de
asociatividad, cooperación e identidad que inundaban el trabajo
fueron elementos centrales de la dictadura, ya que estos elementos
contravenían la estrategia de instalación de un nuevo ordenamiento social, mientras que la forma de este momento se centra en el
ejercicio monopólico y brutal de la violencia.
El ejercicio de esta violencia se centró en la tarea de debilitar
profundamente la estabilidad del trabajo, su certidumbre, prohibir y luego modelar el disciplinamiento de las organizaciones
sindicales, flexibilizar las relaciones laborales, acabar con los proyectos productivos que habían estado centrados en el desplazamiento/subversión de las relaciones de explotación, desmantelar
la protección social en función del trabajo y desmontar el rol del
Estado como un actor clave en la estructura productiva.
La despolitización también debe ser entendida desde la tortura
de cuadros dirigentes y militantes políticos, así como de la prohibición y persecución de las organizaciones políticas que respondían
al anterior ciclo de politización social y del trabajo. La idea sustancial era borrar los significados que comenzaban a fracturar las estructuras del histórico ordenamiento social, económico y político
en Chile (Salazar, 2015).

3. Repolitización del trabajo. Inducciones neoliberales
La repolitización de este ciclo se impone en el ejercicio de las políticas neoliberales que vienen a modelar las bases de una lógica individualista centrada en la capacidad privada de agencia (Hinkelammert, 2001). Este nihilismo respecto a la colectividad y su esmero
en centrar al mercado como un actor distributivo de riquezas/
oportunidades resignificó el trabajo como un lugar de “superación”, “mérito” y “esfuerzo” individual.
La repolitización involucra así la hegemonía de una políticadel-trabajo que se caracteriza por normalizar la debilidad del
trabajo como mecanismo de integración social, por fortalecer un
régimen gubernamental que lo deja en desprotección y con un
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profundo acoplamiento a las nuevas estructuras de capitalización privada. El trabajo y el trabajador/a serán debilitados en las
disposiciones institucionales para abogar por mejores garantías y
condiciones de remuneración, ejercicio de la actividad, establecer
mecanismos de seguridad, protección y negociación, lo cual se
grafica en el debilitamiento del actor sindical-colectivo (Salinero, 2006). En la práctica, la repolitización (neoliberal) invadirá el
espacio de la vida privada, los significados centrados en la frustración ante la coerción, el desapego ante la no-participación de
la decisión en el proceso de trabajo, la resignación ante la vulnerabilidad, el desempleo y la falta de disposiciones legales de
protección del empleo, junto con la desidentificación estable con
el lugar de trabajo.
En este último momento, que hemos llamado de repolitización
e inducción neoliberal, las direcciones sindicales jugarán un rol estratégico. En este proceso, las direcciones sindicales, propias del
régimen, confeccionan un acuerdo que dará vida a la Central Unitaria de Trabajadores (cut) en el año 1988 (Frías, 2008), la cual
consolidará su participación en la Concertación de Partidos por
la Democracia, que ganarán las elecciones de 1989 y gobernarán
hasta el año 2010 el país (Zapata, 1992; Moulián, 2001).
Esta alianza entre sindicatos, partidos y (nuevo) gobierno consolidará una nueva tríada que regulará y fortalecerá el proceso de
“transición democrática” (Moulián, 2001), evitando una crisis de la
inducción neoliberal, por medio del diálogo y la integración de los
intereses empresariales.6 En este hito se produce la piedra angular
del “sindicalismo corporativo a la chilena”, el cual se caracterizará
por: a) la conformación de una cúpula sindical y una burocracia
en el aparato organizacional, eleccionario y decisorio; b) una baja
representación y participación de las sedes regionales, provinciales
y de base, acompañada de bajas tasas de afiliación a la organización; c) la continuidad del disciplinar modelo de relaciones laborales neoliberal; d) un apego a la judicialización de los conflictos
laborales, y e) la participación y diálogo en instancias tripartitas de
carácter consultivo y sociotécnico, pero no-vinculante.
Esta cúpula tendría un ordenamiento lógico-estratégico en su colocación en el poder, ya que primero se encontró representada en la
presidencia de Manuel Bustos, militante del Partido Demócrata Cristiano (1988-1999), Arturo Martínez, militante del Partido Socialista
(2000-2012) y Bárbara Figueroa, militante del Partido Comunista
(2012-2016). El paralelo entre los regímenes presidenciales (demócrata-cristiano en la década de 1990, socialista en los 2000, de derecha entre 2010 y 2014, y socialista desde 2012 a la actualidad) parece
ser curioso y cuestiona la coincidencia y la mera casualidad.
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Un ejemplo palpable es la
política de concertación de
la cut que se sintetiza en el
acuerdo llamado “Marco tripartito”, de 1990, donde se
pactó la participación negociada de las cúpulas sindicales y empresariales, en la definición y posterior ejecución
de políticas sociales y económicas. En este acuerdo, la
cut renunciaba a estrategias
reivindicativas que colocaran
a los trabajadores en el centro de las discusiones básicas
sobre el desarrollo del país en
pos del llamado a “la defensa
de la democracia”.
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Creemos que en este proceso han convergido sincrónicamente
subjetividades sociopolíticas que han redibujado los imaginarios
sindicales (Julián, 2016), a través de una fuerte cooperación entre
los gobiernos, los partidos políticos y el sindicalismo chileno, además de una fuerte presencia de la repolitización neoliberal pese
a sus insoslayables fracturas en la actualidad (Gaudichaud, 2015).

Sindicatos y corporativismo.
¿Una alianza indisoluble?
Algunas de las principales líneas diagnósticas que rodean la actualidad del debate sobre “la salud de los sindicatos” a nivel mundial son:
1) la “crisis del sindicalismo”: esta crisis es entendida como parte
de la “esencia corporativa” del sindicalismo, sometida al escenario de un economía global cambiante y competitiva que no
permite su continuidad, atingencia y sobrevivencia como actor
político, por medio de la erosión de las relaciones laborales
(Watcher, 2007).
2) los sindicatos como soporte estratégico de los procesos empresariales: en esta línea confluye la idea de una suerte de colaboración
del sindicalismo en los procesos de innovación, productividad
y eficiencia productiva, con una simbiosis en la identificación
de los objetivos empresariales y las necesidades de los trabajadores. Esta relación de cooperación y de identidad generaría un
plus-simbólico para el mejoramiento de la competitividad de la
empresa y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.
3) la revitalización sindical: reconociendo las características de la
crisis del sindicalismo y los estrechos contornos de las relaciones laborales para su fortalecimiento, esta línea promueve las
bases para una reformulación, reinvención y renovación del
sindicalismo y sus tácticas (Frege y Kelly, 2003; 2004). Este trabajo se desarrolla a través de estudios empíricos comparados
(en diversos contextos nacionales, regionales y globales), junto
con la promoción de la investigación acción (ia) y considerando los límites socioculturales de cada caso (Behrens, Hamann
y Hurd, 2004).
Pero ¿dónde es posible rastrear el corporativismo como un elemento de salud o enfermedad del sindicalismo? ¿Cuál es la “medida” para interpretar el corporativismo como elemento perjudicial
o atenuante de la crisis del sindicalismo? A continuación pretendemos dar una revisión acotada a cada uno de los postulados de cada
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enfoque, adecuando esta caracterización de sus premisas y supuestos empírico-teóricos para el caso específico del corporativismo en
América Latina.

Crisis sindical y equilibrios corporativos
La llamada “crisis del sindicalismo en América Latina” (Zapata,
2003) tuvo una amplia resonancia en la sociología del trabajo latinoamericana, y especialmente en la sociología de los sindicatos y
las organizaciones de trabajadores.7 Esta crisis se extendió durante
la década de los años 1990, de forma diferenciada en cada país
del continente, siendo caracterizada principalmente por bajas
tasas de afiliación sindical, la tendencia a la inactividad de los
sindicatos, el escaso crecimiento de la tasa de negociación colectiva, la fragmentación del mundo del trabajo y la individualización
de las relaciones laborales (De la Garza, 2016; Julián, 2015). Estos
fenómenos fueron promovidos principalmente por los cambios
en el mundo del trabajo, los nuevos encadenamientos globales, la
división internacional/espacial del trabajo, la instalación de las políticas neoliberales y las tendencias a la flexibilización laboral, así
como las reorientaciones gubernamentales en materia laboral y social en la región.
A ello se suma un debilitamiento de la base social real de los
sindicatos; una reducción de la conflictividad laboral, en medio
de la renovación socialista y la pérdida de un sindicalismo clasista
(Drake, 1996; Julián, 2016); una disminución de la influencia social
del sindicalismo en el plano de los debates de política pública –lo
cual podría ser debatible en casos particulares como el de Brasil–,
que en general dejaban al sindicato en un momento de “suspensión política” como actor en los modelos de relaciones laborales y
políticas de seguridad social (Julián, 2015).
Esta situación, en general, se resume en el debilitamiento del
“poder estructural y asociativo” (Wright, 2000) del sindicalismo,
y su debilitamiento en el marco institucional-público, lo cual a
comienzos de los años noventa hacía reflexionar a investigadores
como Achim Wachendorfer (1990) y Francisco Zapata (2003) sobre “el futuro incierto” y difuso del sindicalismo latinoamericano.
Las innegables fuerzas de sincronización sistémica de las políticas neoliberales en las sociedades latinoamericanas parecieron
sentar las bases del agotamiento del discurso y la práctica sindical,
si no su reinvención. A ello se sumaron las serias dificultades del
sindicalismo para dar respuestas satisfactorias a los retos planteados por el nuevo escenario de desregulación global del capital. Las
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7 Para una síntesis de este de-

bate a nivel global, recomendamos la lectura de Silver
(2005). Especialmente recomendamos el primer capítulo
y su discusión sobre “¿Una
carrera hacia el abismo?”.
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dinámicas de integración al circuito capitalista se caracterizaban
por una profunda erosión y acelerada descomposición de los elementos y relaciones que permitían hablar del sindicato como un
actor colectivo, como un sujeto social, tal como había estado presente en las décadas de 1970 y 1980.
Así se gestaron las “condiciones de posibilidad” para un debate acerca de esta “crisis”. Este debate trató más sobre un campo que analizaba la tendencia y las causas de este debilitamiento,
que como un escenario que invitaba a redefinir las estrategias y
tácticas de sindicalismo latinoamericano. Aun así, fue posible encontrar una serie de propuestas. Las perspectivas y propuestas que
afloraron principalmente –tanto de la sociología del trabajo como
de los mismos sindicatos– fueron los rebrotes de las orientaciones
corporativas en fases de “transición democrática”. La mayoría de
estas propuestas se caracterizaba por la búsqueda de un soporte
institucional y gubernamental para la resolución de la crisis. Aquí
pueden ser destacados los trabajos de Enrique de la Garza (1990;
1992; 1994) en el caso de México; o el estudio de Zapata (1992;
2004) en el caso de Chile, entre otros.

Neocorporativismo y hegemonía del discurso empresarial
Otra forma de iniciar un fortalecimiento del sindicato como actor
en las relaciones laborales se basó en interceptar el discurso empresarial neoliberal y promover la legitimación del sindicalismo como
un actor colectivo con disposición a fortalecer la productividad, la
cooperación en la empresa y los mecanismos de diálogo y consenso
político (Zamora, 1995; Doucouliagos y Laroche, 2003).
En este discurso referente al sindicato, el sindicalismo, como movimiento, no tenía por qué aparecer como un enemigo de los cambios
y las innovaciones productivas, o como un obstáculo a los procesos de
gestión y mejoramiento de la producción, sino que más bien debiese
representar todo lo contrario: el sindicato podría ser un aliado de las
decisiones manageriales y empresariales en un ambiente competitivo
a nivel internacional, donde la cooperación de los trabajadores puede
ser un “valor agregado” para la competitividad de las empresas.
La idea de alimentar el crecimiento económico como la matriz
de desarrollo, sentó la hegemonía de un discurso de los agentes
empresariales como el principal referente de legitimación pública
de la acción sindical. Esto trajo consigo el desarrollo y fortalecimiento de modelos de empresas que promovían la idea de familias,
comunidades, etc., lo cual desalentaba la generación de un sindicalismo autónomo del discurso empresarial, con una fuerte tutela
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de los empleadores. Los resultados son contradictorios, ya que en
algunas empresas esta estrategia significó el fortalecimiento de la
afiliación sindical (especialmente “sindicatos familia-empresa”), y
en otros casos, significó una forma de desincentivo y grave restricción a la formación de sindicatos.
El neocorporativismo se reprodujo como un modelo que permitía sostener una dinámica de participación e identificación de
los/as trabajadores/as con la empresa, sumada a una cooperación
con mecanismos paraestatales (Maestro, 1985; Zapata, 1992; 2004;
Lucena, 1999; Murillo, 2005; Frías, 2008), en medio de una aceleración de los procesos de internacionalización y dinamización de la
competencia capitalista a nivel global, nacional y local.

Revitalización sindical
Es posible identificar la heterogeneidad y dicotomía de la(s) “crisis
sindical(es)” en América Latina, debatiéndose entre: 1. países con
legislaciones laborales neoliberales y con modelos corporativos débiles en cuanto a participación sindical –donde la crisis permanece
estructuralmente como en el caso de Chile, Colombia y Perú– ; y 2)
países que integran políticas desarrollistas y posneoliberales (Sader,
2008; Katz, 2015; Svampa, 2016) con mayor participación sindical
en políticas públicas, tendiendo a promover la revitalización del
actor sindical –tal como es el caso de la Argentina, Brasil y Uruguay
a comienzos de la última década– (Celis, 2014).
Esta misma situación que proyecta la heterogeneidad de escenarios laborales, políticos, sociales, etc. en que se desenvuelve hoy
en día el sindicalismo latinoamericano ha colocado en el centro
del debate la diversificación de estrategias de activación sindical
(Senen y Del Bono, 2013), con el fin de reajustar las prácticas sindicales a los escenarios cambiantes, dinámicos y conflictivos de la
geopolítica regional, la política nacional y las transformaciones del
mercado de trabajo (Padrón, 2011; Julián, 2014).
La renovación sindical y su modernización se caracteriza como
un proyecto con el objetivo de dar respuesta efectiva a fenómenos
emergentes en el trabajo, tales como la fragmentación productiva,
la precariedad y la flexibilidad laboral. Estos cambios son parte de
reordenamientos y redefiniciones de las orientaciones sociopolíticas de la clase trabajadora, relacionadas con: 1. las experiencias
sociohistóricas obtenidas, aprehendidas y comunicadas por los
sindicalismos sectoriales, nacionales y globales; 2. la necesidad objetiva de generación de dinámicas eficientes de fortalecer la acción
sindical en la complejidad de relaciones sociales, y 3. el objetivo de
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dar respuesta a los diversos contextos y obstáculos de la organización sindical (Julián, 2014).
La revitalización sindical (Padrón, 2011) se puede encontrar aunada a diversas estrategias de movilización (e interpretación) de los
intereses de la clase trabajadora, tales como la influencia y/o conformación de partidos políticos, participación en proyectos de gobierno
(regionales, federales y nacionales), fortalecimiento de su posicionamiento en el campo social (con alianzas con movimientos y organizaciones sociales), y en el caso de otros países de la región, entrando
en la disputa por generar un nuevo y “positivo” compromiso de clases
(Wright, 2000, p. 964), por medio de la relación Estado-sindicatos.
La idea común parece ser tratar de influir social y políticamente con
el objetivo de debilitar el sistema hegemónico de explotación del trabajo a través del fortalecimiento de los actores sindicales.
Las preguntas que emergen son: ¿cómo se presentan estas tres
tendencias globales del sindicalismo en el caso chileno?; ¿hay una
predominancia de alguna de ellas?; ¿cuáles son las principales
consecuencias para su presente y futuro? Para intentar aproximarnos a una respuesta a estas preguntas, a continuación presentamos
el caso específico del modelo neocorporativo en Chile en cuatro
momentos: 1) “radicalización” de los sectores estratégicos (cobre,
forestal y acuícola-industrial) entre 2006-2008; 2) interrupción de
la crisis capitalista y la toma de posición defensiva del sindicalismo; 3) gobierno de derecha y la crisis del modelo neocorporativo
de relaciones laborales en Chile; y 4) un entroncamiento con la generación, los actores y la política del antineoliberalismo de manera
neocorporativa.
Es en este último período donde es posible reconocer la conformación de una “nueva” cultura sindical-laboral de parte de los
trabajadores, en relación crítica con el proceso posdictatorial. En
este contexto, han emergido nuevos liderazgos (Baltera y Dussert,
2010), caracterizados por romper con la tradicional “postergación”
y el “compromiso transicional” (Núñez, 2012), con el desafío implícito de “reinvención sociopolítica” del sindicalismo y la revitalización del conflicto laboral (Julián, 2016).
Mientras esta nueva cultura sindical surge y se consolida, los
sindicatos identifican una posibilidad de expansión de su área de
influencia en la representación de los intereses de los/as trabajadores/as –fomentando y proyectando su “rol público”–. De la misma
forma converge esta actitud con la demanda de la sociedad civil por
la conformación de una “sociedad de derechos”, en el medio de la
revitalización del conflicto social de clases y la visibilización de las
desigualdades sociales (Garretón, 2011; Castillo, Miranda y Carrasco, 2012; Fundación Sol, 2013).
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Sindicalismo chileno: tensiones
del modelo neocorporativista
En el caso de Chile, el modelo de sindicalismo dominante durante
dos décadas se caracterizó por la adopción de pautas de acción disciplinaria, marcadas por una legislación normativamente coactiva
y limitante del despliegue de procesos de masividad, acción directa y efectividad de las tácticas sindicales histórico-tradicionales
(paro general, huelga general, etc.). A nivel institucional se adoptó,
de forma restrictiva, la promoción de la afiliación sindical, siendo
matizada por la vulnerabilidad y flexibilidad al despido, lo que dio
forma a una limitada organización de nuevos sindicatos.
Mientras que los sindicatos existentes asumían una lógica de
supervivencia, de carácter defensivo, ante la preponderante institucionalización de la asimetría de fuerzas frente a los actores empresariales (Julián, 2015), la estructura económica de alta concentración (Fazio, 2016), la criminalización del sindicalismo (Acuña,
García y Pérez, 2010) y alta externalización, involucraba directamente la debilidad institucional de los sindicatos en el sistema de
relaciones laborales y una profunda desigualdad social estructural
(Julián, 2014).
Esta situación ha sido interpretada de manera coactiva por un
tipo de sindicalismo, el cual se ha alineado con la política de generación y proliferación de relaciones tripartitas –diálogo entre empresarios, gobierno y sindicato– como forma adaptativa de anexarse
a la red de poder en el espacio de las relaciones laborales (Drake,
1996; 2003; Julián, 2016). Este hecho ha sido fortalecido gracias a
la presencia de gobiernos promotores de una “cultura sindical” fundada en una “incorporación pasiva” a una red institucional laboral
induciendo la fragilidad del sindicato (Aravena y Núñez, 2011).
De esta manera fue modelado el rol al cual están asociados los
sindicatos en las economías y sociedades capitalistas (Silver, 2005),
en tanto su promoción como mecanismos de contención, control y
vigilancia del proceso de trabajo (Hyman, 1989, p. 23), por medio
de espacios de diálogo y mediación del conflicto laboral en que los
sindicatos y sus organizaciones superiores participaban (y participan) para parlamentar.
La promoción de los mecanismos de diálogos entre los actores del trabajo (Aravena y Núñez, 2011), como de las políticas del
tripartismo promovidas por el Estado (Falabella y Fraile, 2010), se
encontraban fuertemente enlazados a la relación entre las direcciones del movimiento sindical y la coalición de partidos políticos
en el gobierno (Zapata, 2004). Este hecho, sumado a la debilidad
estructural e institucional de los sindicatos en materia del ejercicio
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de la actividad sindical en general, ha consolidado: a) un legado de
la colaboración (pre)“transicional a la democracia” entre sindicatos y partidos (Zapata, 1992; 2004; Drake, 2003), y b) un imaginario social de “consenso social” (Agacino, 2003), como constituyente del sindicalismo corporativo en el país (Guzmán, 2004).
Aun así, esta pesada carga histórica tendrá puntos de inflexión
que podremos sintetizar en cuatro hitos que marcan la actualidad
de las reacomodaciones del corporativismo chileno:
1) “El renacer de la huelga obrera”. Este diagnóstico que ofrecían
Aravena y Nuñez (2011; Núñez, 2012) era la síntesis de un proceso de acumulación de experiencias de rupturas (con huelgas,
tomas, cortes de ruta, etc.) por parte de eslabones precarios de
trabajadores y trabajadoras subcontratados en, principalmente, los sectores extractivos de la producción chilena. Este hecho
marcó un precedente en la ruptura de los mecanismos de contención disciplinarios de las relaciones laborales, introduciendo
formas de negociación de manera coercitiva a los empleadores,
desafiando el orden punitivo (civil y laboral), y con un discurso
clasista de reivindicación obrera-tradicional (Baltera y Dussert,
2010; Leiva y Campos, 2013; Julián, 2015). Paradójicamente,
también significó la actualización y renovación de los canales
de comunicación entre Estado, sindicatos y empresarios, a partir
de instancias como el Consejo Asesor Presidencial de Equidad y
Trabajo (Caamaño, 2008; Garretón, Cruz y Aguirre, 2012).
2) Crisis capitalista y ajustes defensivos. En el año 2008 impacta definitivamente la crisis capitalista en la economía latinoamericana.
En el caso de Chile, esta comienza a medrar el rendimiento y
productividad de los principales sectores industriales exportadores del país, y deteniendo una serie de inversiones del capital
transnacional. La respuesta del sindicalismo comenzará a demarcar una posición donde se mezcla la emergencia de nuevas
variantes políticas que pretenden responder a la crisis capitalista desde una posición crítica y contingente ante los despidos,
las políticas de ayuda a los bancos, etc., pero que finalmente
encontrarán una mediación neocorporativa disciplinada en la
política del gobierno de la Concertación. De cierta forma, aquí
se gestan las bases para la emergencia de un proyecto populista conservador (y radicalmente neoliberal), que inauguró un
nuevo ciclo, relacionado con el desgaste de los mecanismos de
confianza y contención que suponían la reproducción de la relación corporativa.
3) “Cambio de timón”: nuevo gobierno y crisis corporativa. En
esta fase que se inaugura el año 2010, la coalición de partidos
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conservadores de raigambre neoliberal y burguesa asumirá el
poder en el gobierno, lo cual fijará las limitaciones de la continuidad del modelo de colaboración entre gobierno y sindicatos. El sindicalismo, históricamente con presencia de partidos
exógenos a la coalición representada por Sebastián Piñera en
la presidencia de Chile (2010-2014), supondrá un cortocircuito
en la red de contención estatal. Esta situación abrirá paso a la
radicalización de las demandas del sindicalismo en el escenario público, por medio de la transmisión directa de la política
de los expartidos de la Concertación en la escena sindical. A
la vez, este “cambio de timón” en el Estado va acompañado de
un empresariado instalado en el ejercicio del poder político y
de la irrupción de la dirigencia comunista en la presidencia de
la Central Unitaria de Trabajadores (2012), ambos hechos inscribían la idea del fin del neocorporativismo como había sido
entendido en las últimas dos décadas.
4) Readecuaciones del discurso antineoliberal versus práctica corporativa. En la emergencia de diversos movimientos sociales (Garcés,
2012), el sindicalismo, en general, fue asumiendo una reubicación discursiva para entender la relación entre capital/trabajo, y
una readecuación práctica, en cuanto a vincularse con diversos
actores, movimientos y organizaciones sociales (Julián, 2016).
Este influjo se expresó, en cerca de dos años de una reivindicación de un discurso antineoliberal, hacia las políticas del gobierno, la visibilización en el escenario público del problema de
la desigualdad social, los bajos salarios, la flexibilidad laboral,
etc. Esta readecuación del discurso sindical, en particular de la
cut, el cual desafiaba ya la repolitización neoliberal del período
dictatorial, significaría un engranaje estratégico para el regreso
al gobierno de Michelle Bachelet en 2014. El programa de gobierno de la “Nueva Mayoría” iría cargado de un plan de reformas (entre ellas la laboral) que apuntaban a integrar/cooptar
las demandas sociales y sindicales, lo cual finalmente fue confinado a modelos de negociación y contención que revivieron el
modelo neocorporativo.
Gracias a una mirada de larga data del proceso, podemos ver que
estos cuatro momentos exhiben que las políticas del trabajo han
sido sujetas por una diversificación de mecanismos del poder del
Estado. Cada momento ha significado una actualización de las
lógicas corporativas, pero no el cierre de los repertorios de lucha
sindical.
Por ello, la tensión a esta cultura sindical se exhibe en la demanda de quienes pretenden proceder en integrar una red par-
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ticipativa y colaborativa en la toma de decisiones en estas estructuras, basada en una innovación de los modelos existentes
de democracia sindical, y quienes solventan la idea de generar
procesos paralelos y autónomos de aquellas estructuras de mayor
nivel, sin descartar la formación de nuevas organizaciones de mayor tamaño. La resolución de esta tensión está hoy en desarrollo
mientras el modelo neocorporativo ofrece profundas muestras de
su desgaste.

Conclusiones
La resurrección del modelo neocorporativo no vino aparejado de
una paz social en las relaciones laborales. Como han señalado varios estudios, el proceso de emergencia de un movimiento sindical de “acciones transgresoras”, donde la ilegalidad se vuelve un
repertorio habitual en la confrontación capital/trabajo, no logra
ser invisibilizado en el escenario actual por las políticas institucionalistas de las relaciones laborales, ni por los actores políticos/
empresariales que conforman el bloque corporativo hegemónico.
Es necesario también destacar que las readecuaciones del modelo corporativo han pasado por un doble movimiento: 1) una
emergencia y proliferación de un sindicalismo crítico a los partidos políticos de la Alianza por Chile y la Concertación, el cual pujaba por manifestarse políticamente en la dirección de la principal
organización de la cut (2010-2014); y actualmente, 2) una inusitada reactualización de la servidumbre simbiótica de las direcciones
sindicales de la cut, a partir de la incidencia del Partido Comunista
y los demás partidos de la Nueva Mayoría en la dirección (20122016), a las necesidades políticas del gobierno, las cuales se enfocan en mantener el apoyo de los núcleos conservadores, antisindicales y empresariales del país (Álvarez, 2015).
Este sustrato de clase sigue siendo la base de la “política de clase” del gobierno, lo cual, más allá de la discursividad antineoliberal
y la “performance progresista”, involucra considerar los intereses
de “la inversión” y “la rentabilidad”, los cuales son representados
por la coalición de gobierno (Gaudichaud, 2015), e impactan en
la (no) redefinición del régimen de relaciones laborales neoliberal.
Aun así, este hecho no ha involucrado un cambio en las direcciones
principales del sindicalismo chileno, lo cual también involucra un
claro síntoma de las características políticas de esta transgresión:
generalmente se reduce al espacio de trabajo y no-logra/no-intenta
aún proceder a una “politización del trabajo” que incida en la crisis
de la inducción neoliberal.
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En este escenario, la “crisis del sindicalismo” se tiende a proyectar actualmente a partir de: 1) la crisis de legitimidad que encuentra la cut luego de unas elecciones en agosto de 2016 donde existen
acusaciones de fraude y de serias irregularidades con respecto a
los padrones electorales; y 2) las modificaciones propuestas y realizadas por el gobierno al sistema de relaciones laborales, donde
se incluyen dispositivos desactivadores del conflicto laboral, focalizados en gran medida hacia el sector que promueve la “revitalización”. En el caso de los sindicatos de subcontratados, a manera de
ejemplo, encontramos el caso del artículo 306, inciso 5, que señala
que “La negociación colectiva en una empresa contratista o subcontratista no afectará las facultades de administración de la empresa principal, la que podrá ejecutar directamente o a través de un
tercero la provisión de la obra o el servicio subcontratado que haya
dejado de prestarse en caso de huelga”. Este tipo de disposiciones
legales involucran el debilitamiento de los lazos legales de negociación, lo que puede promover diversas reacciones en el sindicalismo: la restricción y debilitamiento del sindicato en los espacios
de negociación reglada, y/o el fortalecimiento y proliferación de las
acciones transgresoras de conflicto.
A partir de este mismo hecho es necesario considerar las formas en que el capital se comportará ante la consolidación de los
brotes de revitalización. La movilización de inversión, la introducción de mejores métodos de control en la organización del
trabajo, la sofisticación de los modelos de management, etc., son
repertorios que el empresariado ha utilizado históricamente al
verse amenazado por el poder asociativo de los/as trabajadores/as.
Por otra parte, hay que considerar el carácter que puede asumir
la política del Estado, en cuanto a promover una criminalización
de mayor profundidad, combinando la vulneración de derechos
humanos, la vigilancia/hostigamiento, la criminalización en el
discurso público o el asesinato de trabajadores/as en conflictos
laborales (udp, 2014; 2015).
Finalmente, queda planteada la necesidad de una agenda de
investigación que dé cuenta de la vertiginosa fluidez y la heterogénea composición del sindicalismo, a partir de este nuevo escenario
social y del cambio/continuidad en la cut. A la vez, se requiere precisar si los indicios de transgresión asumirán un rol significativo
en la politización del trabajo, especialmente considerando su raigambre clasista, sus rasgos movimientistas y su emergencia en la
escena pública.
(Recibido el 28 de noviembre de 2016.)
(Evaluado el 22 de febrero de 2017.)
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Julieta Carla Rostica

Ensayo crítico sobre
la interpretación de
genocidio de la Comisión
para el Esclarecimiento
Histórico de Guatemala
Introducción
El informe Guatemala: Memoria del silencio, de la Comisión para
el Esclarecimiento Histórico (ceh), fue presentado y entregado a
las partes que habían firmado el Acuerdo Oslo el 25 de febrero de
1999.1 Las conclusiones registraron más de 42 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las cuales más de 29 mil fueron ejecutadas o desaparecidas, número que ascendía a 200 mil
muertes y desapariciones al combinarlo con otros estudios realizados, sobre todo el informe Guatemala: Nunca Más de la Oficina
de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (1998).
Estableció que las fuerzas de Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas,
mientras que las fuerzas insurgentes fueron responsables del 3%,
concluyendo, sin embargo, que estos resultados no podían explicarse como consecuencia de un enfrentamiento armado entre dos
partes, sino por la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala, como el racismo, el
cierre de los espacios de participación y la renuencia a impulsar
reformas sustantivas del Estado.
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1 Cabe

señalar que el entonces presidente de Guatemala
Álvaro Arzú se negó a recibir
el Informe, no pidió perdón
en nombre del Estado de
Guatemala, como sí lo hizo la
guerrilla y hasta el gobierno
de los Estados Unidos, rechazó las recomendaciones
específicas y por último la
conclusión de la CEH de que
había habido genocidio (Jonas, 2000: 300-301).
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La definición de genocidio
de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito
de Genocidio, en adelante
Convención de genocidio,
aprobada en la III Asamblea
General de Naciones Unidas
del 9 de abril de 1948, quedó
planteada del siguiente modo: “Se entiende por genocidio cualquiera de los actos
mencionados a continuación,
perpetrados con la intención
de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso como
tal: a) Matanza de miembros
del grupo; b) Lesión grave a
la integridad física o mental
de los miembros del grupo; c)
Sometimiento intencional del
grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear
su destrucción física, total o
parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en
el seno del grupo; e) Traslado
por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
3 El informe de la ceh indica
textualmente: “1710. Un concepto que se ha incorporado en
la doctrina para la comisión de
un crimen de lesa humanidad
establece que los actos sistemáticos o generalizados, sean
dirigidos contra una colectividad y no hacia individuos aisladamente considerados. Este
es el sentido de la exigencia
que el crimen de lesa humanidad tenga como objetivo
a –cualquier población civil–.
1711. La esencia de esta última exigencia reside en la naturaleza colectiva del crimen
de lesa humanidad que exclu-

En el segundo capítulo del informe titulado “Las violaciones a
los derechos humanos y los hechos de violencia”, apartado “Violaciones a los Derechos Humanos” (ceh, 1999, tt. ii y iii) se definió
el marco jurídico, la interpretación sobre la Convención para la
Prevención y Castigo del Delito de Genocidio,2 que asumió la Comisión. La definición de genocidio adoptada deviene del derecho
internacional que, en principio, diferencia los crímenes aislados
o individuales (crímenes de guerra o infracciones a la legislación
penal nacional) de los cometidos sistemática y generalizadamente
contra cualquier colectividad de la “población civil” (crímenes de
lesa humanidad).3 Lo que diferencia los crímenes de lesa humanidad en general de los crímenes específicos de genocidio es que
estos actos perpetrados se ejecutan con la “intención de destruir,
total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso,
como tal” (ceh, 1999, t. ii, p. 315).
La ceh acuñó para la definición de “grupo étnico” una parte de
la propuesta por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda: “un
grupo cuyos miembros comparten un mismo idioma o cultura”
(ceh, 1999, t. ii, p. 315). Definió un grupo racial, nacional, religioso
o étnico como aquel “que se identifica como tal –elemento subjetivo o identidad– y que, a la vez, es percibido por el resto de la sociedad como distinto debido a determinadas características comunes,
como la historia, la lengua, los rasgos físicos, la práctica de una
religión, la ubicación en un territorio específico o determinadas
pautas de comportamiento” (ceh, 1999, t. iii, p. 319). En concreto, caracterizó a los grupos víctimas de genocidio por los rasgos
subjetivos y objetivos del grupo étnico (Ixil, Achi, K’iche’, Chuj y
Q’anjob’al), no por los móviles de los perpetradores.
Respecto de la definición de la “intención”, la ceh consideró
que, por ser el elemento subjetivo de la Convención, la misma podía inferirse a partir de un cierto número de hechos y de la doctrina política general, tal como lo estipula la jurisprudencia. A su vez
diferenció entre “intención” y “motivación”: “Para que se configure
el tipo genocida, basta la intención de destruir al grupo, cualquiera sea el motivo. Por ejemplo, si el motivo por el cual se intenta destruir a un grupo étnico no es de carácter racista, sino solo militar,
igualmente se configura el delito de genocidio” (ceh, 1999, t. iii, p.
316). Por último, distinguió entre “política genocida” y “actos de
genocidio” en función no de la “intención” sino de la “motivación”:
“existe una política genocida cuando el fin de las acciones es el exterminio de un grupo en todo o en parte. Existen actos genocidas
cuando el fin es político, económico, militar, o de cualquier otra
índole, pero los medios que se utilizan para alcanzar estos fines
son el exterminio total o parcial del grupo” (ceh, 1999, t. ii, p. 315).
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Bajo esta interpretación de la Convención de Genocidio, la ceh
concluyó que se cometieron “actos de genocidio” contra grupos étnicos (contra la población maya-Ixil; maya-Achi; maya-K’iche’; mayaChuj-Q’anjob’) que forman parte del pueblo maya en una determinada etapa del conflicto armado interno, específicamente durante
los años 1981 y 1982. En su análisis por región afirmó que la intención de los actos de genocidio fue la destrucción parcial del grupo
étnico para vencer al enemigo, porque era considerado un requisito
necesario “para mantener absoluto control sobre un área militarmente estratégica y separar a la guerrilla de su supuesta base social”,
considerado base social del movimiento insurgente y enemigo del
Estado de Guatemala (ceh, 1999, t. iii, p. 376). Por consiguiente, para
la ceh los “motivos” no fueron racistas sino de carácter político militar (ceh, 1999, t. iii, p. 416); el racismo fue considerado, en cambio,
un “elemento ideológico de contexto” (ceh, 1999, t. iii, p. 325).
La tesis central sobre genocidio barajada por la comisión de
verdad –utilizada en parte durante el debate oral y público desarrollado entre el 19 de marzo y el 10 de mayo de 2013 en el marco
del juicio seguido contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio
Rodríguez Sánchez por crímenes de genocidio contra la etnia Ixil–
construyó una determinada memoria sobre la historia reciente de
Guatemala cuya tensión buscamos ensayar en este artículo a los fines de iluminar qué aspectos de dicha historia fueron silenciados,
solapados y naturalizados.

La definición del grupo étnico como
grupo víctima de genocidio
El informe de la ceh señala que se cometieron actos de genocidio
contra determinados grupos étnicos, y no se expide respecto a los
otros grupos: el nacional, racial o religioso, a diferencia del informe remhi que sí reflexionó al genocidio en torno al grupo religioso
(odhag, 1998). Este es un problema que surge a la luz de la definición de genocidio de la Convención: la forma de comprender el
grupo víctima. La Convención menciona cuatro grupos (nacional,
étnico, racial o religioso) que no define, ni determina sus especificidades, alcances, exclusividades, límites entre estos. Tampoco
sabemos bien por qué estos grupos y no otros.
¿Cómo había pensando la cuestión de los grupos el creador del
concepto? Raphael Lemkin fue quien creó el concepto de genocidio
en su libro titulado Axis Rule in Occupied Europe del año 1944 para
condenar los asesinatos premeditados y planeados por el nazismo
(Lemkin, 1945; Lemkin, 2009). Para Lemkin, así como existía la pro-
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ye, por su propio significado,
los actos aislados o individuales, pues aunque estos constituyan crímenes de guerra o
infracciones de la legislación
penal nacional, no alcanzan la
magnitud ni gravedad de un crimen de lesa humanidad” (ceh,
1999, t. ii, p. 314).
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tección contra los crímenes de individuos, debía existir la protección
contra los crímenes de poblaciones. Como consecuencia, construyó
una propuesta que presentó a las Naciones Unidas para que celebre
un tratado internacional que formule el genocidio como un crimen
internacional, orientado a la prevención y sanción en tiempo de paz
y guerra. El crimen de genocidio debía ser reconocido dentro de
una conspiración para exterminar grupos nacionales, religiosos o
raciales. Los actos explícitos de la conspiración podían consistir en
ataques contra la vida, la libertad o la propiedad de ciertos individuos en tanto miembros de tales grupos (Lemkin, 1946).
No entraremos en los debates en torno al concepto de genocidio
en Naciones Unidas (Folgueiro, 2004). Nos limitaremos, en cambio,
a subrayar que Lemkin hacía referencia en sus escritos a los grupos
nacionales, raciales o religiosos. En la resolución de la Asamblea General se agregaron los grupos políticos y se dejó abierta la posibilidad de la incorporación de otros. No obstante, en la Convención
final solo se hizo referencia a los tres señalados por Lemkin y se agregaron los grupos étnicos. Esto muestra que los grupos protegidos
por la Convención son un producto histórico y político.
¿Cuáles son las fronteras entre los grupos protegidos por la
Convención del 1948? ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias? El
elemento que torna a los grupos nacional, religioso, racial y étnico
en unidades equivalentes es que son construcciones históricas a
pesar de que algunos sean percibidos por el sentido común como
naturales, inmutables y ahistóricos. Y la diferencia entre los grupos
nacional, religioso y étnico con el grupo racial es la voluntad de
pertenencia de los individuos que los conforman y no su validez u
objetividad científica.
La inclusión del grupo racial entre los grupos protegidos por la
Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio
imprime al conjunto de los grupos un sentido que pone la cuestión
de la voluntad de pertenencia a esos grupos, de la identidad, en
un segundo plano. Lo central es el proceso histórico que lleva a la
división de la sociedad en grupos, a la construcción del grupo, de
su definición, caracterización, jerarquización y valoración negativa
por los perpetradores del delito: es decir, la presencia de una lógica de estigmatización, negativización y racialización. La discusión,
entonces, por mencionar un ejemplo de actualidad de Guatemala,
no debería pasar por las características objetivas y subjetivas del
grupo étnico Ixil, sino por la construcción histórica y política de
“lo Ixil” como amenaza a la sociedad de pertenencia, que hicieron
los perpetradores del genocidio.
Para ser más específicos: ¿qué diferencia habría entre grupos
raciales y grupos étnicos? Supuestamente, la voluntad de perte-
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nencia. Algunos académicos, abogados, juristas han considerado que la Convención es obsoleta en tanto se ha comprobado la
inexistencia científica de las razas. Pero el abandono del término
de “raza” en los diccionarios por falta de fundamento científico de
su existencia no significa que la creencia en ella y su uso no sigan
prevaleciendo. La definición histórica de “raza” trasciende su descripción biológica o genética relativamente reciente. El uso social
de la noción de “raza” estuvo, desde el siglo xviii, vinculado a un orden estamental y jerárquico, a una calificación negativa cuando se
relacionaba con el ser humano, con la herencia y con una referencia
cultural y religiosa. Para ser exactos, el concepto de “raza” aparece
por primera vez en el Diccionario de la Real Academia de 17374
cargado de una connotación negativa, cuando se relacionaba con el
ser humano, en torno a dos cuestiones: una relativa a la condición de
“bastardo”, a aquel que no puede acreditar linaje, casta5 o calidad
de origen (que degenera de su origen o naturaleza), y otra relativa
al sujeto que profesa otras religiones (judío, moro) o que niega los
dogmas del catolicismo (hereje), o bien que no es hidalgo o noble y
por ello sí “rústico y descortés” (villano del tercer estado o la plebe).
Solo el devenir histórico le incorporó primero un sesgo fenotípico,
luego su vinculación con la herencia, posteriormente la justificación
científica a la diferencia cuando se utilizó el concepto en su sentido
biológico6 y, finalmente, la exclusión de la connotación negativa del
concepto cuando se refirió a razas humanas.7
A todo este proceso histórico de división de la sociedad, de
construcción de grupos, de jerarquización, estigmatización, negativización y racialización, bien se lo puede conceptualizar “racismo”. El concepto de “racismo” se utiliza para caracterizar peyorativamente a aquellos pensamientos y prácticas que adscriben la
noción de “raza” y jerarquía de “razas” a la especie humana, pero
en términos más generales, a la valoración y jerarquización de diferencias biológicas y/o culturales imaginarias (no por ello irreales),
que se exaltan a tal punto que homogeneizan a los componentes
del grupo y se transforman en estereotipos y estigmas inmutables
(Casaús Arzú, 2010, pp. 16-17).
Rubén Nájera señala que tras la experiencia del nazismo, los
científicos sociales subsumieron en la categoría de “relaciones interétnicas” la de “relaciones raciales”. Para la ortodoxia moderna, según el autor, la diferencia entre ambos paradigmas es que la identidad racial “si existe, solo puede asumirse voluntariamente cuando
es fuente de superioridad; de otra forma, solo puede ser producto
de la imposición externa”, mientras que la identidad étnica implica
algún grado de voluntad y de expresión de deseo de pertenencia.
“La diferencia racial es, en principio, insalvable; la diferencia étni-
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4

“Cafta o calidad del origen
o linage. Hablando de los
hombres, fe toma mui
regularmente en mala parte.
Es del Latino Radix. Lat. Genus.
Stirps. Etiam generis masula,
vel ignominia. Definic. de
Calatr. tit. 6. cap 1. Ordenamos
y mandamos que ninguna
perfona, de qualquiera calidad
y condicion, que fea recibida
a la dicha Orden, ni fe le de el
Hábito, fino fuere Hijodalgo,
al fuero de Efpaña, de partes
de padre y madre y de avuelos
de entrambas partes, y de
legitimo matrimonio nacido, y
que no le toque raza de Judio,
Moro, Herege, ni Villano.
Marian. Hift. Efp. lib. 22. cap.
1. No de otra manera que
los fembrados y animales,
la raza de los hombres, y
cafta, con la propiedad del
Cielo y de la tierra, fobre todo
con el tiempo fe muda y fe
embaftarda” (rae, 1737, p.
500.1). Hay investigaciones
que indican que el concepto
ya aparecía a fines del siglo
xv frente a la emergencia de
los Estatutos de Limpieza de
Sangre (Hering Torres, 2003).
5 Desde 1803, “linage” es
entendido como “los vecinos
nobles reconocidos por tales,
e incorporados en el cuerpo
de la nobleza” (rae, 1803, p.
517.3); y casta como “generación o linage que viene de
Padres conocidos” (rae, 1729,
p. 219.2). A partir de 1780
hasta 1914, solo se menciona
“generación o linage”, y se
agrega que es “lo mismo que
especie, o calidad de alguna
cosa”, demostrando en ello el
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fin del feudalismo. Los cambios en estas definiciones se
ven en el diccionario de 1925.
La “casta” es entendida como
una “parte de los habitantes
de un país que forma clase
especial, sin mezclarse con
las demás, unas veces por
considerarse privilegiada y
otras por miserable y abatida” (rae, 1925, p. 257.3),
definición que se mantiene
hasta 1970.
6 El año 1869 inaugura una
nueva etapa, pues se agrega
la definición de raza amarilla. Estableciendo la primera
vinculación entre caracteres
hereditarios y color de la
piel, el diccionario siguiente
amplía el concepto y propone
una clasificación. Es notable
el paréntesis que representan
las definiciones de los años
1899 y 1914 en esta genealogía del concepto, pues se excluye la idea que vincula la raza a la especie humana, y se
hace mención por vez primera
y exclusiva a los animales. Es
la definición de “raza” que se
sostiene entre 1925 y 1950
la que reúne diferenciando
dichas acepciones biológicas y humanas. Raza refiere
a cada uno de los grupos en
los que se subdividen las especies biológicas (animales y
vegetales) que se perpetúan
por generación o herencia; y
la especie humana, la que se
subdivide por color de piel y
“otros caracteres”. Las definiciones posteriores (1956,
1970, 1984, 1985, 1989 y
1992) presentan solo modi-

ca, por el contrario, también en principio, puede ser negociable.”
Esto inclinó a los analistas sociales por la supuesta objetividad de
la segunda (Nájera, 1999, pp. 6-9).
En Guatemala, la tesis integracionista sustituyó el paradigma
racial por el étnico, pero “alteró poco la práctica social y estatal”
(Nájera, 1999, pp. 6-9). Del mismo modo, Charles Hale advierte
sobre la producción académica, especialmente la antropología estadounidense, que hasta hace poco afirmaba que en Guatemala no
existía el racismo pasando por alto las bases del sentido común del
racismo, es decir, considerando que las “razas” como tales carecen
de validez científica (Hale, 1999, p. 273). Sea cual fuere el paradigma, el racismo siguió existiendo y construyendo grupos negativizados de acuerdo a la variación de la coyuntura histórica.
A nuestro juicio, el grupo social víctima de genocidio podría
pensarse como un grupo “racializado” –llámese raza y/o etnia y/o
nación y/o religión–, el cual es una construcción y, como todo grupo social negativizado y en ocasiones perseguido, difícilmente puede coincidir con la identidad de los sujetos que lo conforman. Para
Michel Wieviorka, un “grupo racializado” es un subconjunto que
puede designarse “en términos amplios de cultura, de comunidad y
de identidad, o en términos más estrictos de nación, de religión y, a
la postre, de raza” (Wieviorka, 1992, p. 111). Según el mismo autor:
[…] el rechazo diferencialista del otro, su distanciamiento o el conflicto armado con él, apenas necesitan una temática biológica para
desarrollarse: el rechazo cultural y la afirmación nacionalista bastan
ampliamente. Es necesario que haya un mínimo de presencia social
y económica del otro, y consiguientemente una asociación con un
principio inigualitario –aunque sea débil e incluso mítico– para que
el hecho de situar en primer lugar una identidad comunitaria de un
giro hacia un proceso de racialización (Wieviorka, 1992, p. 253).

En Guatemala, no solamente fueron víctimas de genocidio los
miembros de los grupos étnicos señalados por la ceh. Los grupos
víctimas de genocidio deberían pensarse por los sentidos de la acción social genocida, es decir, por las motivaciones de los perpetradores más que por su existencia per se.

La no consideración de la motivación para
la definición de actos de genocidio
El informe de la ceh distingue entre “intención” y “motivación”,
y afirma que para la caracterización del crimen de genocidio en
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Guatemala basta considerar únicamente la primera. Es un principio de la ley penal, sobre el cual han acordado varios de los abogados que hemos entrevistado, que la “intención” significa un acto
deliberado sin importar el “motivo”. La distinción entre estas nociones la sustenta, desde la historiografía, el director del Programa
de Estudios sobre Genocidio de Yale University, Ben Kiernan. Este
investigador es uno de los partidarios en sostener la definición de
genocidio propuesta por la Convención de 1948 (Kiernan, 1999).8
Considera pertinente establecer la diferencia entre “intención” y
“motivación” y relegar la segunda al campo de la ciencias sociales y
humanas (Kiernan, 2015).
Kiernan focaliza sus investigaciones en la “motivación”. Observó que si una de las motivaciones de Hitler fue destruir a los judíos
directamente, en otros casos los genocidios fueron más indirectos
pues los perpetradores persiguieron diversas metas, como la conquista (Indonesia en Timor del Este), la limpieza étnica (los serbios
en Bosnia) o el comunismo (Stalin y Pol Pot). Así, un genocidio
parcial puede darse en el marco de una persecución de otros objetivos. Cuando los objetivos políticos, perseguidos deliberadamente, conllevan resultados genocidas, sus perpetradores pueden ser
juzgados legalmente por el carácter “intencional” de destruir a un
grupo, o al menos parte del mismo, independientemente de su motivo o propósito (Kiernan, 2003).
Para Kiernan, los diversos genocidios pueden compararse a través de los marcos ideológicos que, atravesados por el racismo como
elemento unificador y conformador, estructuran una imagen de
enemigo. El racismo, comprendido como paradigma ideológico,
puede asumir desde características étnicas hasta religiosas o políticas. Sus pesquisas se centraron en casos históricos de aniquilamientos donde el carácter político de la ideología fue preponderante. A
partir de un análisis comparativo con otros dos casos históricos –el
armenio y el judío–, sobre los cuales hay consenso en la tipificación
como genocidio, se propuso observar las características comunes.
En casos radicales basados en ideologías racistas, como el genocidio
armenio, el número de víctimas turcas fue escaso. En contraste, la
experiencia de Camboya muestra una mayoría de víctimas pertenecientes a la misma etnia (Kiernan, 2001). En otro trabajo comparativo sobre Camboya, Rwanda y el nazismo, Kiernan analiza el
“pensamiento genocida” encontrando fuertes similitudes (Kiernan, 2008). Los líderes de los tres regímenes sostuvieron visiones
del futuro inspiradas en parte por una historia antigua –mítica y
prístina– en la que imaginaban a miembros de su raza original,
pura, agraria, cultivando territorios más grandes libres de judíos,
vietnamitas o tutsis. Los perpetradores del genocidio contra esos
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ficaciones parciales en torno
a la referencia estrictamente
biológica y excluyen de la
definición la connotación negativa del concepto cuando
se refiere a hombres.
7 “Casta o calidad de origen o
linaje. Hablando de los hombres se toma a veces en mala
parte.” Esta referencia negativa estuvo en todos los diccionarios hasta el año 1950.
8 Algunas investigaciones
plantean la necesidad de
repensar o resemantizar el
concepto de genocidio definido en la Convención. Nuevas
tipologías han sido propuestas por historiadores y politólogos como Leo Kuper, Roger
Smith, Helen Fein (1993),
Frank Chalk y Kurt Jonassohn, Israel Charny, Vahakn
Dadrian, Barbara Harff y Ted
Gurr (1988 y 1998), o Rudolph
Rummel (1995 y 1994).
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grupos estaban obsesionados sobre determinados tópicos que incluyeron no solamente la pureza étnica, sino también la historia
antigua, la agricultura, el campesinado y el expansionismo. En
síntesis, para el autor, el pensamiento genocida es generalmente
racialista, reaccionario, rural e irredento.
Como puede verse, a pesar de todo, en las conclusiones del mismo Kiernan, el estudio de la “motivación” es fundamental para
comprender el genocidio y especificar sus dimensiones. La “intención” está necesariamente atravesada por “motivaciones” que colaboran no solo a cometer las acciones genocidas detalladas en los
incisos de la definición jurídica de genocidio, sino a estructurar al
enemigo y a caracterizar al grupo que protege la Convención. El
“motivo” es una noción que pertenece al campo de la sociología
weberiana. Es la conexión de sentido, es el fundamento con sentido de una conducta determinada para el actor o para el observador
(Weber, 1996, p. 10).9 Sin embargo, por las características que tienen los genocidios, las “motivaciones”, “valores” y “fines últimos”
que parecen orientar las acciones no son asequibles de forma directa o con plena evidencia. Esto tiene que ver con las dificultades
para comprenderlos de forma endopática al alejarse radicalmente
de las valoraciones últimas de quienes procuramos investigarlos
para evidenciar las causas que los generan. Bajo circunstancias
como estas, Weber realiza una sugerencia muy interesante:
Tenemos entonces que contentarnos, según el caso, con su interpretación exclusivamente intelectual o, en determinadas circunstancias –si bien esto puede fallar–, con aceptar aquellos fines o
valores sencillamente como datos para tratar luego de hacernos
comprensible el desarrollo de la acción por ellos motivada por la
mejor interpretación intelectual posible o por un revivir sus puntos de orientación lo más cercano posible (Weber, 1996, pp. 6-7).

9 La “acción social”, de acuer-

do a Weber, es: “una acción
en donde el sentido mentado
por su sujeto o sujetos está
referido a la conducta de
otros, orientándose por esta
en su desarrollo” (Weber,
Max, 1996, p. 5).

En ocasiones, los motivos expresados o los motivos no aceptados
pueden ocultar al actor o al observador “la conexión real de la trama de la acción” más profunda. En este caso, desde la sociología
debemos investigar e interpretar esa conexión, “aunque no haya
sido elevada a conciencia o, lo que ocurre las más de las veces, no lo
haya sido con toda la plenitud con que fue mentada en concreto”
(Weber, 1996, p. 9).
Un camino para descubrir el sentido de la acción en el caso de
los genocidios es, para el Juez Baltasar Garzón, partir del grupo
víctima de genocidio. Este “sirve para determinar el elemento subjetivo específico, motivo o intención perseguidos con su destrucción. La conducta genocida no es solo realizada con la intención
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de destruir a un grupo, sino, además, por motivo de su pertenencia a una nación, etnia, raza o religión” (Garzón, 16 de octubre de
1998). El magistrado, con ello, está significando que la referencia
a los grupos y la intención de su destrucción tienen relación indisociable con el motivo de la acción. La destrucción parcial o total
de los grupos añadidos, para él, puede ser realizada por motivos
políticos, religiosos, raciales, étnicos (todos ideológicos), lo que no
estaría excluido de la Convención. La motivación tiene que ver con
la fundación del nuevo orden que se pretende crear, para lo cual
se requiere el aniquilamiento de determinados grupos. La práctica
sistemática de exterminio va de acuerdo a ese “orden” que se pretende instaurar, y por ello la definición del mismo puede echar luz
sobre las características del grupo. Para el caso argentino, Garzón
establece que
[…] fue una acción de exterminio, que no se hizo al azar, de manera indiscriminada, sino que respondía a la voluntad de destruir
a un determinado sector de la población, un grupo, sumamente
heterogéneo, pero diferenciado. El grupo perseguido y hostigado
estaba integrado por aquellos ciudadanos que no respondían al
tipo prefijado por los promotores de la represión como propio del
orden nuevo a instaurar en el país. El grupo lo integraban ciudadanos contrarios al régimen, pero también ciudadanos indiferentes al régimen (Garzón, 16 de octubre de 1998).

La investigación de la “motivación” puede aportar a la comprensión de un genocidio: por un lado colabora en la interpretación de
la “evidencia circunstancial”, una de las pocas maneras existentes
para poder indagar en la “intención” de aniquilamiento;10 por otro,
ayuda a estructurar el enemigo mentado por los perpetradores y
a determinar el grupo perseguido. Todo ello aporta a hacer más
justa la aplicación del crimen de genocidio.

La afirmación de que no hubo política de
genocidio porque el fin de las acciones
no fue exterminar al grupo étnico

10

La ceh distingue actos y políticas de genocidio por la “motivación”,
por el fin último de las acciones. Realiza dos afirmaciones simultáneas que parecieran ser contradictorias entre sí y que, en rigor,
confunden más de lo que aclaran: la afirmación de que en Guatemala hubo actos de genocidio (y no una política de genocidio)
porque el “fin de las acciones” no fue exterminar a determinados
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Para demostrar la “intención” no es necesario obtener una prueba contundente
como órdenes escritas por
jefes superiores, sino que
puede inferirse de un patrón
de acciones similares que
sean prueba de intención de
mando.
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grupos étnicos; y la afirmación de que en Guatemala hubo actos
de genocidio porque la “intención de las acciones” fue exterminar
en parte a determinados grupos étnicos. Para diferenciar estas dos
proposiciones, la indagación sobre la “motivación” termina siendo
nuevamente central.
Daniel Feierstein en su propuesta comparativa entre el nazismo
y la experiencia argentina ofrece un abordaje sociológico del problema que queremos plantear. Retomando los desarrollos de Foucault, entiende al genocidio como una tecnología de poder, cuyo
objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio
del aniquilamiento de una fracción (sea por su número o por los
efectos de sus prácticas) de dicha sociedad y del uso del terror, para
el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios (Feierstein, 2007, p. 83).
Se detiene en los genocidios modernos, posteriores a la creación de los Estados nacionales y distingue cuatro tipos: el constituyente, el colonialista, el poscolonial y el reorganizador. La idea de
“política de genocidio” de grupos étnicos en Guatemala pareciera identificarse con la descripción del colonialista en tanto que el
blanco específico de este opera hacia el “exterior social”, en términos simbólicos, y no hacia la sociedad de referencia. Para evitar una
confusión similar pensamos que la ceh diferenció entre política y
actos genocidio. Con la utilización de la idea de “actos de genocidio” se enmarcó al genocidio de grupos étnicos en el conflicto
armado interno, en esos 36 años marcados por la Guerra Fría, la
doctrina de seguridad nacional, la construcción del enemigo interno (los grupos étnicos) como comunista, terrorista o subversivo, lo
cual la acercó al genocidio reorganizador.
Este último, de acuerdo con Daniel Feierstein, pretende la
transformación de las relaciones sociales en el interior del Estadonación, jugando un papel central la lógica concentracionaria. El
genocidio tiene como objetivo clausurar aquellas relaciones que
generan fricción o mediaciones en el ejercicio del poder –contestatarias, críticas, solidarias– y “reemplazarlas por una relación unidireccional con el poder, a través del procedimiento de la delación
y la desconfianza” (Feierstein, 2007, p. 104). Feierstein esgrime
que en el genocidio reorganizador la muerte cobra un carácter de
medio y ya no de fin. El terror opera sobre el conjunto social, en
el interior de una sociedad ya constituida, buscando refundar las
relaciones sociales. Retomando una metáfora médica, los perpetradores buscan “extirpar la parte enferma de nuestro propio cuerpo,
con el fin de garantizar la salud del conjunto” (Feierstein, 2007, p.
106). El genocidio reorganizador
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[…] construido bajo la metáfora justificadora del racismo [...]
involucrará mucho más que la mera puesta en práctica de los
principios racistas [...], es un modo de eliminación del otro, pero
ya no de un otro pensado como un otro externo, ese bárbaro de
otro pueblo, ese otro de las colonias, ese otro claramente ajenizado y que se construía como exótico e inferiorizante, sino que
aparece un modelo negativizante de la alteridad basado en la
lógica degenerativa, un modelo de construcción de un otro interno, un otro que es el vecino y que atenta contra la propia vida
biológica de la especie, y esto con base en una visión conspirativa
y ya no inferiorizante de sus objetos de estigmatización (Feierstein,
2007, p. 125).

Se trata de un otro que tiene que ser eliminado por su “peligrosidad”. Esta perspectiva supone comprender no solo el aniquilamiento, sino las formas de realización simbólica del genocidio, es
decir, la resignificación de lo sucedido, el modo en que se construye la memoria: la negación simbólica de la práctica o relación social que dio origen a la represión, a la violencia, al aniquilamiento
o desaparición.
Regresemos a la distinción de la ceh: “existe una política genocida cuando el fin de las acciones es el exterminio de un grupo en
todo o en parte. Existen actos genocidas cuando el fin es político,
económico, militar o de cualquier otra índole, pero los medios que
se utilizan para alcanzar estos fines son el exterminio total o parcial del grupo” (ceh, 1999, t. ii, p. 315).
La propuesta de Daniel Feierstein permite tensionar esta distinción entre actos y política de genocidio realizada por la ceh. En
todo genocidio hay un fin último, un orden social imaginado que
da sentido al proceso genocida, el cual incluye mucho más que el
exterminio físico. Desde este punto de vista, la siguiente afirmación de la ceh dice muy poco: que en Guatemala no hubo una política de genocidio porque el fin de las acciones no fue el exterminio
de singulares grupos étnicos.
La definición del crimen planteada por la Convención señala
que la importancia de la acción (el acto de genocidio) recae en que
esté orientada intencionalmente al ataque del grupo o población.
De este modo, protege derechos colectivos. Sin embargo, el genocidio es impensable sin una suma de acciones individuales que la
rebasan y hacen que esta sea una acción colectiva. Ninguno de los
actos mencionados en la Convención pueden llevarse a cabo a través de una acción individual y, como se demostró en cientos de
oportunidades, no fueron actos aislados, sino absolutamente sistemáticos que hablan de una política de genocidio.
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La afirmación de que no hubo motivación
racista en los casos de genocidio que
se analizan, sino político-militar
Un cuarto aspecto problemático surge frente a la proposición que
considera que una motivación racista es diferente de una motivación político-militar. ¿Hasta qué punto el racismo en Guatemala
puede ser considerado un elemento ideológico de contexto y algo
diferente de una “motivación” político-militar?
La ceh realiza la distinción en motivaciones racistas y motivaciones político-militares porque considera determinantes las segundas para su interpretación de la violencia y las formas represivas en Guatemala: la realización de actos de genocidio en el marco
de un conflicto armado interno. Es decir, los actos de genocidio
se llevaron a cabo –como estrategia de guerra– para acabar con
la guerrilla. Esto no resuelve la interrogante de la “motivación”, la
comprensión del sentido de las acciones, porque trae aparejadas
las siguientes preguntas: ¿por qué el ejército, para acabar con la
guerrilla, cometió actos de genocidio contra determinada población civil indígena (Ixil, Achi, K’iche’, Chuj y Q’anjob’al)?; ¿por
qué eligió esa estrategia político-militar?; ¿por qué, para terminar con la guerrilla, no confrontó directamente con ella?; ¿cuál
es el elemento movilizado en el momento de la elección de una
estrategia política para la acción? A nuestro parecer, la ceh no
logra reflexionar sobre la motivación de genocidio porque su base
analítica es la del conflicto armado. Esto la lleva a considerar que
no hubo una política de genocidio, sino de guerra (irregular y
contrainsurgente), porque el fin de las acciones no fue exterminar
a determinados grupos étnicos –aquellos que eligió como grupo
víctima de genocidio–. Todo esto hace muy confusa la delimitación del grupo víctima de genocidio y la comprensión del fenómeno en toda su complejidad.
La pregunta por la motivación del genocidio en Guatemala es
la pregunta también por el sentido que tuvieron las elecciones
políticas y las acciones (civiles y militares) de las Fuerzas Armadas. El racismo en Guatemala es un factor enraizado en la estructura social y política y, como tal, no es homologable a un factor
contextual. Se trata de un fenómeno que se expresa en sus formas
elementales, las cuales varían los espacios –sociales o políticos–
que ocupan en diferentes coyunturas históricas. Es un factor que
ha modelado los imaginarios de nación y las clases sociales. Además, forma parte del sentido común de no indígenas y de indígenas y permea todas las instituciones, incluso a las instituciones
represivas del Estado.
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Un interrogante teórico a resolver, entonces, es: ¿qué características tiene el racismo cuando este se transforma en una motivación
que guía las acciones de un genocidio? ¿Cuán desapegado puede
estar el racismo de las motivaciones político-militares en esas coyunturas históricas extremas? Hannah Arendt y Michel Foucault
aportan interesantes consideraciones desde el campo de la filosofía
política, cuando vinculan ideología, racismo, política, Estado y genocidio. Hanna Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, afirmaba:
El hitlerismo ejerció su atracción internacional e intereuropea durante la década de los años treinta, porque el racismo, aunque solo
en Alemania era doctrina estatal, había sido una poderosa tendencia en la opinión pública de todas partes. La máquina política y
bélica nazi se puso en movimiento mucho antes de que en 1939
los tanques alemanes comenzaran su marcha de destrucción,
dado que –en la guerra política– el racismo era considerado un
aliado más poderoso que cualquier agente pagado o que cualquier
organización secreta de quintacolumnistas [...] los nazis estaban
seguros de que su mejor “propaganda” sería su misma política racial [...] El racismo no era ni un arma nueva ni un arma secreta,
aunque jamás se había utilizado antes con tan cabal coherencia
(Arendt, 1982, p. 21).

Para Arendt, el consenso racista arraigado en la sociedad alemana
y europea fue imprescindible para legitimar la política genocida y,
seguramente, garantizar su éxito. La autora afirma que la fuerza de
la ideología racista recae en su poder de persuasión, el cual no es
accidental y por ello no puede explicarse sin una referencia a las
necesidades políticas inmediatas (Arendt, 1982, p. 222):
[…] toda ideología completa ha sido creada, continuada y mejorada como arma política y no como una doctrina teórica. Es cierto
que a veces –y tal es el caso del racismo– una ideología ha cambiado su sentido político originario, pero sin inmediato contacto con
la vida política no cabría imaginar a ninguna de ellas. Su aspecto
científico es secundario y surge, en primer lugar, del deseo de proporcionar argumentos contundentes y, en segundo lugar, porque
su poder persuasivo también alcanza a los científicos (Arendt,
1982, pp. 222-223).

La idea más sugerente de Arendt es que el racismo es la ideología
“favorecedora”, más que de las guerras nacionales, de los conflictos civiles destructores del mismo “cuerpo político de la nación”
(Arendt, 1982, p. 224), sin dudas, como el genocidio.
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Para Michel Foucault, más que un arma política, el racismo es
una tecnología de poder. El racismo moderno va a permitir garantizar la función homicida del Estado, la cual se ejerce contra un
“otro” anormal o degenerado de la especie humana, un enemigo
que se define en términos de su “peligro” en relación con la población. La paradoja del racismo es que expone a los mismos ciudadanos a la muerte. Dirá Foucault:
[…] la guerra –y esto es absolutamente nuevo– va a aparecer a fines del siglo xix como una manera no solo de fortalecer la propia
raza mediante la eliminación de la raza rival (según los temas de
la selección y la lucha por la vida), sino también de regenerar la
nuestra. Cuanto más numerosos sean los que mueran entre nosotros, más pura será la raza a la que pertenecemos (Foucault,
2000, p. 232).

Foucault, de esta manera, ofrece unos indicadores interesantes
para el análisis sociológico del genocidio:
[…] el objetivo del régimen nazi no es sencillamente la destrucción de las otras razas. Este es uno de los aspectos del proyecto;
el otro consiste en exponer a su propia raza al peligro absoluto y
universal de la muerte. El riesgo de morir, la exposición a la destrucción total, es uno de los principios inscriptos entre los deberes fundamentales de la obediencia nazi y los objetivos esenciales
de la política. Es preciso llegar a un punto tal que la población
íntegra se exponga a la muerte. Solo esta exposición universal de
toda la población a la muerte podrá constituirla de manera efectiva como raza superior y regenerarla definitivamente frente a la
razas que hayan sido exterminadas por completo o que queden
decididamente sometidas […]. En los nazis se produjo la coincidencia de un biopoder generalizado con una dictadura a la vez
absoluta y retransmitida a través de todo el cuerpo social por la
enorme multiplicación del derecho de matar y la exposición a la
muerte. Estamos frente a un Estado absolutamente racista, un
Estado absolutamente asesino y un Estado absolutamente suicida (Foucault, 2000, pp. 234-235).

Ni Arendt ni Foucault nombran el concepto de genocidio. No obstante, tienen una profunda preocupación por explicar el nazismo,
concediéndole al racismo un rol importante cuando este asume
determinadas características históricas que lo diferencian de aquel
que opera en las guerras nacionales o en los procesos colonizadores. Ambos autores coinciden que es en siglo xx, cuando los es-
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tados nacionales completaron su formación y consolidación, que
el racismo amplió su espacio a la política transformándose en un
arma política y en una tecnología de poder.
Estas reflexiones generales acerca del racismo nos conducen
a cuestionar la tesis de la ceh, ya que en un país donde, como ya
hemos dicho, el racismo ha sido un factor determinante en la conformación del Estado, de los imaginarios de nación y de las clases sociales, difícilmente el racismo pueda considerarse un “factor
ideológico de contexto”. Regresando a Arendt, las ideologías, más
que los contextos, son grandes poderes de persuasión que responden a las necesidades políticas inmediatas.
La ceh, al separar el racismo de las motivaciones políticas que
podrían explicar el genocidio, suturó el debate, por ejemplo, sobre
el grado de consenso sociopolítico respecto de las prácticas represivas del Estado o de cómo el racismo actuó en la subjetividad de
los diversos actores políticos y sociales.

Reflexiones de cara al presente
La elección de la ceh de determinados grupos étnicos como víctimas de genocidio implicó la realización de ciertos artilugios para
que la comprensión de la magnitud del genocidio no quede reducida al aniquilamiento de esos grupos: encuadró el genocidio en el
discurso del conflicto armado interno, negó la motivación racista y
rechazó la idea de política de genocidio.
Durante el año 2013, en el juicio desarrollado contra el exjefe
de Estado José Efraín Ríos Montt y el exjefe de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez, se aplicó la categoría de
genocidio específicamente para los crímenes cometidos contra el
grupo ixil:
[H]a quedado comprobado que los pobladores de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul pertenecían al
grupo étnico ixil, personas dedicadas a la actividades agrícolas,
una población civil, que fue atacada sin oponer ningún tipo
de resistencia. […] Tomando como base los informes histórico
social y militar, así como la declaración de los testigos presentados por el Ministerio Público y las instituciones que actúan
como querellantes adhesivas, se ha determinado que el móvil
del delito estuvo constituido por la acción de eliminar en forma
sistemática al grupo étnico de los ixiles, intención que se hace
evidente en los asesinatos en forma masiva, constitutivos de
masacres, tortura, degradación, violaciones masivas, desplaza-
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miento forzoso, traslado de niños de un grupo a otro, por lo que
los juzgadores estamos totalmente convencidos de la intención
de producir la destrucción física del grupo ixil, por considerarlos base de la guerrilla, y por lo tanto, “enemigos internos” a los
cuales había que aniquilar (Barrios Aguilar, Bustamente García
y Xitumul de Paz, 2013, p. 706).

Muchas representaciones del pasado reciente surgieron a partir de
dicho juicio, cuya sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad. El genocidio guatemalteco, de acuerdo a la verdad jurídica, fue asociado más a la modalidad del genocidio colonial que
al genocidio reorganizador, según la tipología de Daniel Feierstein
(2007). No obstante, si bien es cierto que los ixiles y seguramente
muchos otros indígenas sufrieron el primer tipo de genocidio, la
especificidad que tuvo el último es que trascendió a los propios
ixiles y a las clasificaciones étnicas.
La acusación concreta de genocidio significó para exfuncionarios del gobierno de Álvaro Arzú (durante el cual se firmó la
Paz Firme y Duradera), tales como Gustavo Porras, Raquel Zelaya,
Eduardo Stein, entre otros, “la deliberada eliminación de poblaciones enteras por razones étnicas”. En su nota a la prensa, estos
intelectuales confundieron al grupo víctima de genocidio con las
razones, sentidos o motivaciones, sin advertir que estas, según los
juristas, no tienen la menor importancia a la hora de la justicia. Esa
falsa idea en torno al juicio y la sentencia que las élites políticas
y económicas pusieron en movimiento en los medios de comunicación masiva es una vieja herramienta política que nuevamente
utilizan exitosamente. Es la decimonónica estrategia de apelar al
discurso del “racismo al revés” y de la confrontación entre indígenas y no indígenas para la generación del miedo y la inhibición del
acceso a la justicia.
Las élites dominantes saben con certeza de que los juicios tienen un carácter performativo de la memoria de la historia reciente.
Si la representación del juicio por el delito de genocidio no hubiera partido tanto de la “ajenización” del grupo víctima, sino de su
plena inclusión e igualdad diferenciada, el mismo desarrollo del
debate oral y público hubiese tenido un carácter emancipador. Se
hubiera arriesgado a inventar una nación intercultural y plural,
algo que las mismas élites racistas no hubieran podido concebir.
La anulación del juicio viene a poner sobre la mesa la importancia
determinante que tiene la consideración de las motivaciones que
guiaron las políticas y las acciones genocidas, pues, a la hora de la
hora, el poder político y económico fueron los que acabaron con
la justicia.
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La justicia en Guatemala, desde entonces, ha ido lenta. Pero los
casos que se están juzgando se van pareciendo cada vez más a las
violaciones a los derechos humanos perpetradas en los países del
Cono Sur. Esto, poco a poco, está permitiendo visibilizar las características más complejas del genocidio guatemalteco, enmarcar los
procesos en la lógica de la Guerra Fría y las fronteras ideológicas y
establecer sus conexiones con las experiencias sudamericanas y la
impronta francesa y argentina en la represión urbana.
(Recibido el 28 de noviembre de 2016.)
(Evaluado el 20 de febrero de 2017.)
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Colombia, “la memoria
en transición”
Experiencias desde la memoria histórica
y los lugares de memoria

Colombia, país latinoamericano que comparte las problemáticas y
condiciones propias de los países de este subcontinente: una historia signada por la desigualdad y la pobreza, con unas élites locales
que gobiernan en pro de sus propios intereses y de su proceso propio de acumulación. Reconocida como la “democracia” más antigua de esta región, enunciado que oculta la sistemática y sostenida
violación a los derechos humanos de los colombianos. La existencia de un conflicto armado interno complejiza aún más la realidad
colombiana y se convierte en el principal foco de atención, posicionándose públicamente como el principal problema colombiano.
Solo para ejemplificar la situación de este país, echemos un
vistazo a las cifras oficiales: Colombia ocupaba el puesto 69 en la
clasificación de Índice de Desarrollo Humano-idh del año 2005
y el 70 en la de 2006, lo cual supone un país de desarrollo medio.
En el Informe 2007-2008 cayó hasta el puesto 75, posteriormente en los informes de 2011 y 2014, Colombia ocupa el lugar 87
y 98 respectivamente. Baja aún más, en la clasificación, cuando
tenemos en cuenta el Índice de Gini, que mide la desigualdad en
la distribución de la riqueza. El conflicto armado en su último
período (1985-2014), ha dejado más de 350 mil víctimas mortales, más de 5 millones de desplazados y desplazadas, entre 7
y 10 millones de hectáreas de tierras despojadas, más de 50 mil
desaparecidos y desaparecidas.
Según el Registro Nacional de Víctimas, el número de víctimas
puede alcanzar los 6,8 millones de personas, es decir, alrededor
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del 8% de la población total del país (Pizarro Leongómez, 2015,
p. 71). En este universo de las víctimas, la población rural ha sido la
que ha pagado el precio más alto, dado que el campo ha sido el teatro
fundamental de las operaciones de las guerrillas, de los grupos
paramilitares y de las campañas contrainsurgentes de las Fuerzas
Armadas (Pécaut, 2015, p. 34). Basta mencionar que el desplazamiento forzado ha sido la principal fuente de victimización en el
país. De hecho, según la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Paula Gaviria, representa el 88% de la población victimizada
(Redacción Política, 2014).
Según los datos recogidos por el Grupo de Memoria Histórica y la base de datos de la Unidad de Víctimas, agentes estatales
han sido responsables especialmente de asesinatos selectivos, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las
guerrillas, a su turno, han sido responsables, sobre todo, del uso
de minas antipersonas y artefactos explosivos no convencionales,
ataques contra bienes civiles y públicos, desplazamiento forzado,
secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito y daños ambientales. Finalmente, los grupos paramilitares tienen enorme responsabilidad
en delitos como asesinatos selectivos, amenazas, masacres, desplazamiento forzado y despojo de tierras, tortura y delitos sexuales
(Torrijos, 2015, p. 36; Pécaut, 2015, pp. 33-34).
La grave vulneración a los derechos humanos de amplias capas de la población, se vio recrudecida durante el período 20022010, período en el que la negación del conflicto armado, por
parte de la presidencia de la república, y el señalamiento a las
poblaciones rurales y defensores de derechos humanos, aumentó
los niveles de vulnerabilidad y multiplicó las afectaciones de la
población víctima de numerosos crímenes en Colombia, llevando a una situación de revictimización, generando un contexto
de no reconocimiento de las víctimas en su condición de sujetos
de derechos y la consecuente desatención y abandono de estas por
parte del Estado colombiano, al no poseer una política coherente
de atención.
Un contexto de victimización, revictimización y no reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos, ha llevado a
que estas se hayan agrupado en organizaciones para reivindicarse
como sujetos de derechos incrementando la exigibilidad y la lucha
por la verdad, la justicia y la reparación integral, tal como lo estipulan las Naciones Unidas con los “Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones”.
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Estas luchas sociales se unen a las luchas ya históricas de organizaciones sociales, políticas, de defensa de los derechos humanos,
campesinas, indígenas y afrodescendientes, que han exigido y ejercido el derecho a la tierra y al territorio, denunciando persistentemente la magnitud del sistemático despojo y las violaciones a sus
derechos que han soportado durante muchos años, señalando las
causas y los responsables.
En 2011 se expide la Ley Nº 1.448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la que se convierte en un primer marco normativo
que abre un camino a la reparación de las víctimas y la restitución
de tierras, aunque sus avances y alcance son materia de discusión,
hay un viraje, de un contexto de negación del conflicto al reconocimiento de la existencia de la victimización y el despojo en el país.
Este contexto actualmente se complementa por la álgida discusión pública en torno a los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla
de las farc-ep después de varios años de negociaciones, acuerdos
que, a pesar de no ser refrendados en el plebiscito realizado con
este fin, han generado un gran debate en la sociedad colombiana
y han puesto a la paz en el escenario público y permiten vislumbrar el fin de una confrontación armada de más de medio siglo de
duración.
Así la violencia sufrida y la comisión de graves crímenes de lesa
humanidad han pasado a un renglón central en la vida de muchos
colombianos y colombianas. No olvidar lo sucedido, denunciar y
visibilizar no solo en la sociedad colombiana, sino ante la comunidad internacional estos graves hechos, ha sido la opción de muchas víctimas, organizaciones sociales y políticas, que aunque se
muestran a favor de los procesos de negociación, entienden que la
creación de verdaderas bases democráticas necesita un alto contenido de verdad y de memoria. Así, la memoria histórica se ha convertido en una herramienta esencial en la lucha política contra la
impunidad y por la transformación de las relaciones y condiciones
que han hecho posible que, en Colombia, la eliminación física del
“otro” sea la vía privilegiada para la imposición de ideas y proyectos económicos.
En el marco de esas disputas y tensiones, la memoria se ha
convertido en un campo más de conflicto y disputas, las distintas
versiones de la historia reciente (y de la actualidad en el caso colombiano, pues se hace memoria sin haber finalizado el conflicto
social y el armado interno) entran en juego en la esfera del debate
público y configuran en buena medida las visiones de futuro de
la sociedad colombiana. Si bien estos procesos de memoria han
logrado el empoderamiento de sujetos sociales como un acto político de resistencia en el marco del conflicto armado y la violencia
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política en Colombia, cuando se proyecta un cambio en la realidad
colombiana, en términos de la finalización del conflicto, las comunidades y organizaciones –e incluso el mismo Estado– deberán,
como reto, tener a la memoria como uno de los elementos centrales
en un escenario de postacuerdo.
Así, paradójicamente, cuando desde otras latitudes se les hacían la preguntas a los colombianos sobre los procesos de memoria
histórica, el hecho de la existencia de estos en medio de un escenario de conflicto armado se veía como una peculiaridad y una diferencia fundamental con otros procesos nacionales. Ahora puede
que esta diferencia, que esta peculiaridad pueda cambiar, y que el
país entre en la vía más “estudiada” de los procesos de memoria a
nivel mundial: la memoria en momentos de transición.
En este marco, otro de los retos es cómo aprender de aquellas
comunidades que en medio del conflicto armado generaron procesos sociales y políticos en los que la memoria se convirtió en uno de
sus ejes de trabajo, para dignificar a las víctimas y reivindicar sus
luchas sociales y políticas y cómo todo este acumulado fortalece
y aporta a la construcción de un nuevo escenario nacional. Efectivamente, para lograr esto se debería iniciar por entender y sistematizar aquellos procesos sociales emprendidos, y visibilizar sus
construcciones y procesos.
En esta vía, expondremos algunos apuntes sobre dos experiencias regionales. La primera de estas, la Asociación de Familiares de
las Victimas de Trujillo (afavit), que impulsa el Parque Monumento de Trujillo en el Valle del Cauca, y en segundo lugar, las Comunidades de El Castillo, en el Meta.

El parque monumento de Trujillo
La experiencia indica que es la amnesia la que hace que
la historia se repita y que se repita como pesadilla. La
buena memoria permite aprender del pasado, porque
el único sentido que tiene la recuperación del pasado
es que sirva para la transformación de la vida presente.
Eduardo Galeano

El proceso de memoria que se ejemplifica en este apartado se
origina en la “Masacre de Trujillo”, un suceso violento que ha
sacudido la historia reciente del departamento del Valle del Cauca, localizado al suroccidente del país. La Masacre de Trujillo se
puede ubicar espacialmente en el municipio de Trujillo y zonas
de los municipios limítrofes de Bolívar (especialmente los corre-
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gimientos de Naranjal y Primavera) y de Riofrío (especialmente
el corregimiento de Salónica).
Lo que en Colombia se conoce como la Masacre de Trujillo es
una serie de desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y homicidios selectivos que ocurrieron contra población entre
1986 y 1994. Por tanto, no se trata de una sola acción, sino de una
serie de eventos sucesivos acontecidos en este período, utilizándose la denominación “Masacre de Trujillo” para sintetizar un proceso complejo y extendido en el tiempo.
Se ha estimado un total de 342 víctimas, quienes se vieron afectadas por desapariciones, detenciones, allanamientos ilegales, torturas, detenciones arbitrarias homicidios agravados y secuestros.
Los directamente afectados fueron habitantes y organizaciones sociales de la región, entre los que figuraban campesinos, motoristas,
carpinteros, jóvenes, ancianos y religiosos.
Según el padre Javier Giraldo, las víctimas también formaron
tres sectores. El primero correspondía a los movimientos sociales
dinamizados por organizaciones campesinas, las cuales en su momento formaron cooperativas y empresas comunitarias. El segundo estaba conformado por testigos de los hechos violentos ocurridos, quienes sufrieron procesos de coerción para evitar la denuncia
de lo sucedido. El tercero correspondió a lo que se denomina “limpieza social”, fenómeno donde se elimina o desplaza a aquellas
personas con problemas de consumo de drogas o articuladas a la
delincuencia común.
Pero quizás uno de los crímenes más emblemáticos fue el del
padre Tiberio Fernández Mafla, cuyo cuerpo fue hallado en el Río
Cauca luego de su desaparición, asesinato y desmembramiento. Su
muerte causó un fuerte remesón emocional entre la comunidad
por cuanto el padre Tiberio, además de ser muy reconocido, estaba gestando importantes procesos de organización social entre el
campesinado de la zona. Frente a todo esto, “no se puede continuar
viviendo como si no hubiera pasado nada”. Explicar y procesar los
hechos traumáticos es un ejercicio indispensable para los individuos y para las sociedades (cnmh, 2008, p. 17).
Ahora bien, resulta imprescindible determinar quiénes gestaron este proceso de violencia, ya que se puede profundizar en el carácter político de este tipo de violaciones a los derechos humanos.
Entonces aparecen en escena grupos paramilitares que operaban y
circulaban en el centro del Departamento del Valle del Cauca. Estos eran la cabeza social más visible, que en el período 1986-1994
encaraban en forma más abierta y directa los ataques contra la
población. Ellos instauraron torturas que hasta ese momento eran
inéditas en el país (uso de motosierras, hierros candentes y marti-
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lleo de dedos), pero que luego se extendieron por toda la geografía
nacional (Redacción Justicia, 2014).
Varias de estas organizaciones armadas estaban ligadas al narcotráfico que tenía intereses económicos en la zona, destacándose
personajes regionales como “El Alacrán” y Diego Montoya, señalados por participar en la violencia sistemática contra la población.
Sin embargo, la Comisión de Justicia y Paz estableció las alianzas
de la fuerza pública y los grupos paramilitares, de tal manera que
la fuerza pública también ha sido señalada como responsable de
lo acontecido. De hecho, la Masacre de Trujillo tuvo lugar en una
zona altamente militarizada, al menos durante las semanas de los
hechos más protuberantes (Cinep, 2014, p. 9). No resulta extraño,
entonces, que la fuerza pública haya intervenido de manera conjunta y coordinada con estructuras paramilitares en esta región.
Aquí las autoridades armadas del Estado han actuado estrechamente con los grupos ilegales paramilitares, tal como ha acontecido en múltiples ocasiones en diversas partes del país.
Además de las aseveraciones de los pobladores, investigadores y
activistas que vinculaban al Estado colombiano con la Masacre, la
Comisión de Investigación de los Hechos Violentos de Trujillo confirmó la participación de aquel en estos hechos. Y en efecto, al final
del año de 1994 entró en actividad dicha Comisión y se pudo percibir una acción estatal de control de ese tipo de violencia en la zona
afectada (Cinep, 2014, p. 29). La ratificación de este vínculo quedó
sellada cuando el propio presidente de la república se vio obligado a
reconocer este crimen. El mandatario de ese entonces, Ernesto Samper, declaraba lo siguiente: “Acepto, como presidente de Colombia, la
responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la acción
u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo sucedidos entre los años de 1988 y 1990”. Ello hacía
innegable la participación del Estado en este proceso de violencia a
través de su fuerza pública. El cerrojo que ajusta aún más el círculo
de impunidad que se pretendió crear tuvo que ver con la complicidad de autoridades judiciales, quienes cometieron irregularidades
para desvanecer cualquier denuncia y diluir las pruebas en contra de
los victimarios y así estropear un proceso jurídico venidero.
Cabe decir que existen elementos causales que llevaron a los
responsables a detonar una crisis social regional de tal envergadura. Por su parte, el paramilitarismo ejerció un control político
sobre las organizaciones sociales que venían adquiriendo protagonismo, dejándose entrever la función política de estas estructuras
en concordancia con el proyecto político del establecimiento.
El aniquilamiento y silenciamiento de las organizaciones es
una práctica represiva que ha sido recurrente en Colombia en su
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historia reciente mediante el empleo de la estrategia paramilitar.
Aquí operó en correspondencia con el auge que adquirieron estas
agrupaciones ilegales en las décadas de 1980 y 1990 en varias zonas del país.
A nivel regional, es necesario mencionar que las organizaciones
campesinas fortalecidas a finales de los años ochenta hicieron rebrotar el ambiente de inconformismo social en la zona, estimulando la realización de actos de protesta y marchas, visibilizándose un
sector beligerante que reclamaba ante el Estado nacional mayores
garantías para la producción rural y un mejoramiento en las condiciones de vida. El paramilitarismo y la fuerza pública se han caracterizado justamente por atacar este tipo de manifestaciones. Estas
expresiones populares han causado resquemor entre los poderes
nacionales y regionales por su postura crítica y alternativa, lo que
luego agitaría aún más las situaciones de violencia contra este tipo
de comunidades organizadas en el marco de la Masacre de Trujillo.
Si bien existía alguna presencia guerrillera en la región, la cual
ha servido de excusa para justificar la estrategia de la “autodefensa”
y la militarización de regiones enteras, fue claro que la población se
convirtió en blanco de la guerra, muchas veces bajo el argumento
oficial de su supuesta vinculación con las agrupaciones armadas.
De hecho, se observó incluso una acción sistemática por parte de la
policía nacional entre 1988 y 1993, activando procesos de coerción
contra las comunidades locales (cnmh, 2008, p. 48).
Todo ello no minimiza el factor político como disparador de la
coerción en la región. Por todo lo anterior es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó y concluyó con una
condena contra el país. En general, en el plano sociopolítico, la masacre cumplió los múltiples objetivos de los perpetradores: bloqueo
a la estrategia insurgente en la zona, neutralización de la potencial
acción colectiva de los campesinos e instauración de un verdadero
contrapoder que continúa vigente hoy día (cnmh, 2008, p. 17).

En medio de un contexto de violencia,
emergen los procesos de memoria histórica
Si mi sangre contribuye para que en Trujillo amanezca la
paz que tanto hemos anhelado, gustosamente la derramaré.
Padre Tiberio

Ante los convulsionados sucesos presentados en el marco de la
Masacre de Trujillo, se generó la respuesta y fortalecimiento del
movimiento social a nivel local. Las comunidades comenzaron a

Yohanna Cuervo Sotelo
Colombia, “la memoria en transición”

87

revista de ciencias sociales, segunda época

Nº 31, otoño de 2017, pp. 81-93

gestar un proceso de organización que surgía en medio del contexto de conflicto en el que habían estado inmersas. Así fue como
nació afavit, Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo, un colectivo identificado con un mismo proceso histórico, marcado por
las secuelas y el estrepitoso avance de ciertos grupos armados. Desde su inicio, este proceso social ha adelantado diferentes acciones
que han visibilizado y cohesionado a la comunidad, dando solidez
y proyección a un movimiento social emergente, al posicionar los
recientes procesos de memoria en Trujillo. Cabe especificar que,
desde su inicio, que data de 1995, ha habido un protagonismo particular de las mujeres víctimas, quienes rescatan la figura de sus
parientes cercanos, exigiendo el respectivo reconocimiento, esclarecimiento y justicia en torno a las víctimas de la masacre. Las
mujeres son las principales artífices de un proceso social que ha retumbado en el ámbito regional, aunque dicho tejido organizativo
ha logrado un eco mucho más amplio, gracias al acompañamiento
de organizaciones de derechos humanos, abogados, activistas y comunidades religiosas.
Como en otros lugares de la geografía del país, en Trujillo sus
luchas se han articulado con los movimientos de defensa de los derechos humanos y han adquirido un lenguaje político que ha permitido comenzar a visibilizar memorias suprimidas asociadas a los
derechos específicos de las mujeres (cnmh, 2008, p. 29).
Existió un proceso de presión, resistencia y nivel organizativo de afavit y las organizaciones acompañantes, impulsadas por
el afán de movilizarse, protestar y reclamar ante el Estado por lo
acontecido, luego de buscar canales legales y mediáticos para condenar a los responsables. Se apeló a organismos como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en el año 1994, para lograr
una resonancia internacional y así forzar el apoyo y resarcimiento
del Estado colombiano. Se consiguió revertir parte de la ofensiva,
complicidad y silencio estatal, para que finalmente las entidades
respectivas reconocieran los crímenes que habían venido ocurriendo durante la Masacre. Es así como la organización social consiguió que se manifestara el Ejecutivo de la nación, como se mencionó anteriormente, y que se adelantaran acciones de reparación en
favor de las víctimas.
El proceso de memoria que se ha colocado en el centro de la escena es el reconocido “Parque Monumento”, cuya gestión y liderazgo ha estado en manos de afavit, luego de que el Estado reconociera su responsabilidad en los hechos de la Masacre. El Parque se ha
constituido en todo un referente en el territorio hasta convertirse
en un Lugar de Memoria. Se trata de una estructura elaborada a
las afueras del centro urbano de Trujillo, cuya realización se inició
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en 1995 y que se transformó en un escenario emblemático que ha
generado impactos y reconocimientos en la escala nacional.
El Parque Monumento también se vio reimpulsado por el
acompañamiento que viene de fuera. Otros movimientos que lideran procesos de memoria en diversos lugares del país terminan
convergiendo en el Parque, enlazándose con el proceso social que a
nivel local lo sostiene y provocando la retroalimentación conjunta
de las experiencias. Si bien el Parque Monumento es el escenario
que nuclea parte importante de la iniciativa de memoria, forma
parte de un proceso más amplio que se puede distinguir en diferentes momentos y actividades.
El Parque está compuesto por una serie de elementos diseñados por la comunidad: osarios, el Árbol del Abrazo, el Muro a la
Sombra del Amor, la Ermita del Abrazo, el Sendero de la Memoria
y el mausoleo en honor al padre Tiberio Fernández. En síntesis, el
Parque está dividido en cuatro áreas: la de los hechos, la del entierro (donde están los osarios), el área de la memoria (donde están el
muro y el mausoleo) y, finalmente, una galería de la memoria que
pretende servir de biblioteca (cnmh, 2008, p. 210).
En la creación del Lugar de Memoria se resalta la intervención
directa de los familiares, cuya consecución ha sido animada por
procesos artísticos y culturales. El espacio físico del Lugar de Memoria, si bien tiene una forma particular, guarda estrecha relación
con los sucesos históricos que marcaron a Trujillo, y mediante su
configuración, se resaltan acontecimientos neurálgicos marcados
por la violencia, la política y la ideología. En consecuencia, no podemos hablar de la memoria de la Masacre de Trujillo sin recoger
la memoria de los años 1990 bajo la presidencia de Cesar Gaviria, la
política de seguridad nacional y los actores armados, responsables
de esta masacre (Trigos, 2014, p. 17).
La construcción del Parque Monumento y su recreación permanente han sido complementadas por la realización de actividades
pedagógicas paralelas, cuya apuesta involucra a un gran abanico
de personas y tipos de población, así como a los visitantes externos. A ello se adiciona la realización de publicaciones, el ejercicio
de documentación del archivo en forma permanente y la presión
jurídica para la resolución de los casos. Por todo lo anterior, las comunidades de Trujillo recibieron en 2013 el Premio Nacional a la
Defensa de los Derechos Humanos y, en 2011, fueron reconocidos
en la misma materia por el ayuntamiento de Asturias, en España.
Según Orlando Naranjo, líder de afavit, “Para que lo sucedido
en Trujillo no quede en la impunidad y en el olvido, se tiene que
hablar, visibilizar, se tiene que mostrar, de allí que el Parque Monumento de Trujillo se erige como un espacio de encuentro, pero
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también como un espacio donde se permite direccionar y enviar
esos mensajes a Colombia y al mundo entero de lo que ocurrió”.
De esta forma, la creación del Parque Monumento de Trujillo es
uno de los procesos más consolidados y que pueden abrir la brecha
para que otras comunidades del país se piensen en la creación de
lugares de memoria como procesos sociales que, en el caso del escenario colombiano, empiecen a aparecer cada vez con más fuerza.
Uno de estos procesos de creación de Lugar de Memoria que
sigue este camino abierto es el Parque de Memoria de las Víctimas
de El Castillo en el departamento del Meta. Aunque físicamente
aún no existe, su creación social ha suscitado un importante proceso de participación y desarrollo colectivo por parte de las comunidades de esta región.

El Parque de la Memoria de las Víctimas
de El Castillo, un lugar en construcción
Para entender la dimensión de la construcción social de este Lugar
de Memoria, tenemos que introducir la historia de este municipio,
ubicado en la región del Ariari en el departamento del Meta. En el
corazón de los llanos orientales en el país y la forma como este ha
estado marcado por la violencia política y el conflicto armado.
La historia de El Castillo y su poblamiento está marcada por
las diversas olas de desplazamiento interno en el país. Además de
una temprana migración a la zona en búsqueda de nuevas oportunidades económicas, hacia a segunda mitad de la década de 1930;
después de 1948, llegaron allí muchas familias que huían, sobre
todo, de la persecución conservadora de departamentos cercanos
como Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila; “no obstante, el poblamiento era lento, espasmódico y muy diseminado” (Molano,
1986, p. 283).
En la zona, rápidamente se conformaron organizaciones de carácter campesino y rural, que prontamente simpatizaron con los
ideales del Partido Comunista, en un momento histórico en el que
las élites gobernaban hegemónicamente el país y cuando el campesinado sufría una cruenta aplicación de estrategias violentas para
su desplazamiento.
Así, en la región arrancó un proceso de organización popular en
el que se crearon diversas organizaciones sociales como sindicatos,
organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, que impulsaron acciones muy importantes como la creación de escuelas, caminos y puestos de salud, y procesos centrales en la vida regional como
la organización de la colonización y la producción agrícola, crean-

revista de ciencias sociales, segunda época

Nº 31, otoño de 2017, pp. 81-93

90

Yohanna Cuervo Sotelo
Colombia, “la memoria en transición”

do un tejido social basado en la ayuda comunitaria en varios aspectos como el alimentario, contrarrestando el abandono estatal. No
obstante, la persecución política no se hizo esperar, y en las décadas
de 1970 y 1980 se incrementó la violencia política, fomentada por la
institucionalización del hostigamiento a movimientos sociales, por
lo que “a los conflictos sociales se les privó de tratamiento político
y de la búsqueda de consensos, para ser criminalizados e identificados como factores de perturbación de la seguridad nacional. Las
armas del Estado reemplazaron la política” (Guarín, 2005, p. 57).
Asimismo, las farc consolidaron su presencia en el municipio, dada
su ubicación estratégica. El Castillo se convirtió “en una zona de retaguardia para esta guerrilla que se ubicó en la parte alta del municipio, en proximidades de los municipios de Lejanías y Mesetas”
(cnmh, 2015, p. 37).
La incursión paramilitar en la región del Ariari se origina a
principios de los años 1980 con la compra de extensas porciones
de tierra por parte de empresarios esmeralderos y narcotraficantes.
Dichas compras de tierra generaron incertidumbre en la zona, sobre todo por parte del Sintragrim (Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta), que venía tratando de reclamar la
adjudicación de las tierras para más de 2.000 de sus campesinos
afiliados.
La creación de la up (Unión Patriótica), partido político de
izquierda que tuvo gran influencia en los sectores sociales organizados del país, era vista como un riesgo para el statu quo de la
política tradicional en la región. Con esto, comienza una persecución hacia los afiliados al partido, de tal magnitud que, antes del
lanzamiento oficial de la up, esta ya contaba con setenta víctimas
mortales. Posteriormente, se presentaron múltiples asesinatos selectivos, con persecución e intimidación para los miembros de la
up, así como para líderes sindicales y líderes comunitarios. Masacres, desaparición forzada, tortura y asesinatos selectivos hicieron
parte del accionar paramilitar en connivencia con la fuerza pública
en la región (principalmente en su zona rural). A estos hechos se
les suman las tomas y los ataques guerrilleros en el casco urbano
del municipio que complementan el contexto general de victimización al que se han visto expuestas las comunidades de El Castillo.
Sin embargo, las comunidades han emprendido procesos sociales de resistencia, de defensa de su territorio y sus organizaciones
sociales, las cuales impulsan en diferentes momentos ejercicios de
memoria histórica en los que dignifican a sus víctimas, reivindican
las luchas sociales y denuncian las graves situaciones ocurridas en
la región. En el año 2014, tras una propuesta inicial hecha por la
gobernación del departamento, que buscaba la creación de un Lu-
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gar de Memoria en el municipio, las comunidades, después de un
gran debate, deciden conformar el Comité de Memoria y Reparación Integral del Municipio de El Castillo, una organización social
conformada por representantes de varias organizaciones sociales
locales y regionales de reconocido recorrido organizativo y político.
Si bien hay más iniciativas de memoria, el Parque ha reunido la mayoría de los esfuerzos, por su carácter pedagógico en materia social
y por el simbolismo de memoria que quiere hacer la comunidad.
Después de un proceso de concertación entre la Gobernación y
las organizaciones sociales, ya se han elaborado participativamente una propuesta arquitectónica y unos contenidos sociales de este
Parque, con base en las propuestas y discusiones sostenidas en las
jornadas participativas realizadas con más de 1.300 pobladores de
El Castillo y con personas en situación de desplazamiento ubicadas
en Bogotá y la ciudad de Villavicencio.
Así, el Parque buscará dignificar a todas las víctimas del municipio, visibilizará hechos victimizantes como la desaparición forzada,
el genocidio político, las torturas, asesinatos selectivos y masacres,
entre otros, y contará con estrategias pedagógicas y sociales que
les permita a las nuevas generaciones entender la historia para no
repetirla y para velar por que las condiciones que hicieron de estos hechos realidades no se vuelvan a generar. Este será uno de los
aportes del Parque al nuevo contexto y a la creación de una sociedad
diferente, con valores democráticos.
(Recibido el 28 de noviembre de 2016.)
(Evaluado el 1 de marzo de 2017.)
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Las luchas por los
derechos humanos
en la Argentina
Discusión sobre algunos consensos

Introducción
Hay consenso sobre considerar que el Movimiento de Derechos
Humanos (mdh) se forma durante la última dictadura militar
(1976-1983) como la unión de un mosaico de organismos diferenciados de afectados por el terrorismo de Estado, conformando
un “nuevo” movimiento social, que enfrenta a la dictadura militar
movilizándose para visibilizar la represión y lograr la solidaridad
nacional e internacional en su reclamo de juicio y castigo. A partir
de estas premisas “objetivas”, la respuesta a la pregunta “¿qué es la
lucha por derechos humanos?” podría formularse como la articulación de intereses particulares de las víctimas en su reclamo de justicia
y resarcimiento por los agravios padecidos por parte del poder punitivo
del Estado, que continúa, hasta el presente, reclamando memoria de lo
ocurrido. Gramsci nos advierte que aquello que consideramos “objetivo” es simplemente el producto de la imposición de ciertos consensos que quedan fuera de discusión; pero “no implica que lo que
se considera como ‘objetivo’ pierda efectividad en tanto guía de la
conducta. Es que, para los hombres y mujeres, constituyen referencias que describen ‘objetivamente’ la realidad, y por lo tanto, ellos
actúan en el mundo en base a estas ‘verdades’” (Balsa, 2016). Por
ello, el propósito de este trabajo es volver a poner en discusión las
certezas establecidas sobre las luchas por derechos humanos, y los
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instrumentos teórico-metodológicos aplicados, como base de una
crítica que entendemos necesaria e impostergable.
Nuestro objeto de análisis no es el mdh como forma organizacional, sino “las luchas por derechos humanos”. Definimos así
nuestro objeto ya que suscribimos la premisa según la cual el conflicto es el motor del cambio, y que para entender el cambio hay
que analizar las luchas que lo motorizan. Además, y fundamentalmente, no entendemos al mdh como la suma de los organismos de
derechos humanos, sino a estos últimos como la dirección de una
alianza amplia de grupos organizados y sectores sociales que se
comprometen y militan activamente por esta causa, reconociendo
la dirección de los organismos en la lucha.1
Discutiremos aquí las respuestas establecidas a preguntas
como: ¿cuándo emergen estas luchas? (el análisis del proceso histórico y de coyuntura), ¿quiénes luchan? (la composición de ese
colectivo movilizado), ¿contra qué luchan? (a qué se enfrentan,
cómo definen el antagonismo), intentando explicar su significado para el conjunto de la sociedad y por qué una causa alcanzó y
mantiene durante más de cuarenta años ese grado de centralidad,
excepcionalidad y persistencia.
Consideramos que la finalidad del análisis histórico y sociológico no es recuperar la memoria del pasado, sino investigar los hechos
para poder explicarlos, y que el análisis de las luchas por derechos
humanos en la Argentina es una oportunidad excepcional para iluminar las consecuencias que las distintas posiciones teóricas tienen
en la (in)comprensión de los antagonismos que articulan el conflicto en la sociedad dividida en clases, y los recursos estratégicos
puestos en juego en los hechos de resistencia subalterna y por la
clase dominante para lograr dirigir los procesos de cambio social.

El problema de la historicidad

1 Esta definición de movimien-

to de derechos humanos resulta de nuestros desarrollos
para la tesis de doctorado en
curso.

Porque partimos del proceso histórico, del cambio social en el
tiempo y porque observamos relaciones sociales, aun existiendo
organismos de derechos humanos desde mucho antes (la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre se funda en 1937), podemos datar la emergencia de las luchas por derechos humanos
después del golpe de Estado de 1976, pero las analizamos en el
proceso de transformación que va de la década de 1960 a la de
1990, que es donde se gestan e intervienen. Es decir que emergen
en un proceso de profundos cambios en el modo de acumulación
(en la estructura económica) y en el Estado, y están determinadas
por ellos.
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Desde una sociedad con bajos niveles de desempleo e índices
de actividad y de salario superiores a la media histórica, con amplios sectores sociales radicalizados y movilizados, pasamos a un
período de hegemonía neoliberal, desindustrialización, desocupación e indigencia record para el pueblo argentino, y donde se
desguazó el Estado en un acelerado proceso de privatización de
empresas públicas y prestaciones sociales, a través de gobiernos
elegidos por mayoría.
Aproximándonos al período desde la historia de génesis, formación, desarrollo y crisis del dominio del capital industrial en
la Argentina, Iñigo Carrera reconoce un primer ciclo de surgimiento y formación de la clase obrera que va desde 1870 hasta la
década de 1920; un segundo ciclo de desarrollo (que corresponde al ciclo de desarrollo en profundidad del capitalismo industrial) desde principios de la década de 1930 hasta la década de
1970, y estaríamos transitando un tercer ciclo a partir de su crisis.
“Atendiendo a la relación de la clase obrera con el sistema institucional, en el primer ciclo las luchas tienden a darse por fuera y
enfrentadas a él, aunque algunas fracciones obreras se propongan
formar parte del mismo, y lo logren incipientemente. En el segundo ciclo, la tendencia es a que las luchas penetren el sistema institucional, desbordándolo finalmente. En el tercer ciclo predomina
el movimiento de repulsión desde el sistema institucional” (Iñigo
Carrera, 2004). Como vemos, la década de 1970, cuando se originan las luchas por derechos humanos, es un momento de crisis que
vincula directamente los cambios en el modo de acumulación capitalista y las formas que adquieren las luchas. Nos encontramos en
un momento en que el sistema institucional comenzará a retirarse
de su papel de gestor y morigerador de las luchas de clase. Este
cambio es fundamental para comprender las características que
irán adoptando los conflictos en el ciclo de dominio del capital
financiero, porque nos muestra no solo el rol que el Estado jugará
en la contención del conflicto social, sino que además determina
el tipo de interpelación que las luchas subalternas se propongan,
es decir, el grado de realidad de las políticas.
Entonces, esta es la realidad social concreta (la totalidad)
como unidad dialéctica de base y superestructura, en la que los
humanos, como sujetos, operan con sus prácticas histórico-objetivas. Esta es la realidad social que determina los hechos históricos
singulares, y en la que estos hechos cobran sentido, y que a su vez
crean la totalidad como realidad social concreta. Si admitimos que
cada hecho histórico solo es comprensible en su contexto, debemos atender también a cómo los hechos concretizan una determinada realidad social.2 Para graficar los cambios estructurales, to-
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2

Dice Karel Kosik (1967, p.
17): “la generalización [hacia
la totalidad concreta] es la conexión interna de los hechos
[…] En su esencia ontológica, cada hecho refleja toda
la realidad, y el significado
objetivo de los hechos consiste en la riqueza y esencialidad con que complementan
y al mismo tiempo reflejan la
realidad”.
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3 “La

tasa más baja se registró en octubre de 1978 (2,3%).
Estas bajas tasas en los cuatro años finales de la década
de 1970 […] deben ser analizadas teniendo presente
la política de empleo que se
daba el gobierno cívico-militar: evitar la manifestación
abierta de la desocupación
formaba parte de ‘la lucha
contra la subversión’, ya que
‘detrás de cada desocupado
había un guerrillero en potencia’” (Iñigo Carrera, Cavallieri
y Murrani, 2015, p. 112).
4 A partir de aquí se revierte
la tendencia, por las políticas
gubernamentales y la fuerte
incidencia del “trabajo precario”, que aparecen como
las causas de esa reversión.
Mientras los datos oficiales
no incluían como desocupados a los receptores de planes sociales (que los recibían
justamente por estar desocupados) y les daba, por ejemplo para el primer trimestre
de 2003, una tasa del 20,4%,
si incluimos a los receptores
del Plan Jefas y Jefes de Hogar, la tasa trepa al 26,6%.
5 Otras variables macroeconómicas como el Índice de
Gini o la tasa de participación
en el Producto Bruto Interno
reflejan la misma situación
general de retroceso.

memos uno de los indicadores más claros en cuanto a la condición
objetiva de la clase obrera: la tasa de desocupación abierta (tda).
Mientras en la década de 1960 y hasta 1973 osciló entre el 4% y el
6% de la población económicamente activa (pea),3 pasa a un momento en que rompe su techo histórico en mayo de 1989 alcanzando el 8,1% y, desde entonces, siguió una tendencia ascendente
hasta un máximo de 21,5% en mayo de 2002.4 Este incremento en
la tasa de desocupación fue acompañado de la creciente prescindencia del Estado de su rol mediador y protector con el efecto que
eso tiene sobre las capacidades de resistencia de la clase obrera en
contexto de desocupación. Desde entonces, la tda descendió sin
interrupciones hasta fines de 2015, recuperándose la presencia estatal; pero destaquemos que sus valores más bajos (del orden del
7%) superan todavía el máximo del ciclo previo a la dictadura; es
decir que desde mediados de la década de 1970 hasta principios
del siglo xxi, la clase subalterna en su conjunto ha sido objeto de
un ataque sin precedentes, que implicó un enorme retroceso en
sus condiciones de existencia en relación con las alcanzadas hasta
entonces en un largo proceso histórico de luchas, del que todavía
hoy no logra recuperarse.5
Este es el contexto objetivo en que emerge y se desarrolla la
lucha por derechos humanos, es la base material que determina
los conflictos en el período y el cuadro de situación general que
nos permite ubicar el hecho investigado en el tiempo y en la situación objetiva de las clases, comprender las correlaciones de fuerzas
entre clases y fracciones de clase, las alianzas y reagrupamientos
que se enfrentan y determinar el grado de realidad de las políticas
puestas en juego por cada alianza en el enfrentamiento (Iñigo Carrera, 2004).
Otro aspecto a atender para no eludir la historicidad de los procesos sociales es evitar que acontecimientos cruciales, hechos traumáticos o de quiebre se conviertan en la única (y por lo tanto obvia)
clave explicativa de un fenómeno. En nuestro país, el genocidio se
impone con la fuerza de lo evidente, e indudablemente llevó a muchas de las víctimas, familiares y sobrevivientes a organizarse para
luchar; pero si se lo considera un hiato, sus consecuencias analíticas son enormes y operan, como todo corte absoluto, distorsionando tanto hacia el pasado, impidiendo ver las continuidades, como
al futuro, creando la ilusión de que todo fenómeno a partir de allí
es su consecuencia directa y el “acontecimiento” explica todo.
Al analizar el grado de movilización, la cultura política, el estilo de pensamiento de los sectores populares en los años setenta,
y compararlos con los que dominaron la década del noventa, no
podemos más que verificar una radical y profunda transformación.
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Este cambio es atribuido básicamente al efecto del terror producido en la sociedad por el plan sistemático; pero el miedo se reifica
de tal modo, que parece actuar sobre tabula rasa, con consecuencias idénticas y homogéneas sobre todos los sectores subalternos.
La visión resultante de esta cosificación no solo realiza el objetivo
del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” en el relato histórico, es decir que ratifica sin fisuras ni matices la eficiencia de la
represión para anular toda resistencia,6 sino que hace desaparecer
junto con los cuerpos masacrados la forma de ver el mundo que
portaba una clase beligerante, comprometida y politizada, modelada en una larga práctica de luchas.
Descartando la visión del genocidio como “acontecimiento
opaco” y única clave explicativa, recurrimos al desarrollo de Karl
Mannheim (1963), quien encuentra en cada época un “estilo de
pensamiento” y que los “portadores” de esos estilos son los distintos grupos sociales. En cada estilo de pensamiento hay una intensión básica, como impulso o móvil enlazado a la historia y al destino del grupo, que determina su carácter, su particular manera
de ver el mundo, y que abarca todos los campos de expresión. Advierte que las “significaciones” de los conceptos según cada grupo
social van cambiando en la medida en que cambia la situación de
dicho grupo en la sociedad. Estas intenciones básicas no proceden
de lo desconocido, se están haciendo y nacen de las luchas y los
conflictos a que se enfrenta cada grupo que las sustenta, cambiando según cambia la estratificación social. Mannheim destaca que
hay una congruencia intrínseca entre las actividades de un grupo,
las formas que le da a su experiencia y sus formas de pensamiento
que son de la misma calidad que la fuerza dinámica detrás de sus
actividades. Es decir que demuestra cómo las clases sociales y su
destino son las que constituyen a los individuos y no a la inversa;
que las formas de pensamiento, las ideas y la particular visión del
mundo de los individuos están modeladas por la posición del grupo social al que pertenecen y que se constituyen en la lucha con
otros grupos, en la lucha de clases, expresando intensiones básicas,
metas, y definiendo estrategias que no son individuales, que surgen de los antagonismos de clase a los que se enfrentan.
Por más “eficaz” que haya sido el plan de exterminio, no eliminó
a la totalidad de la clase portadora de ese pensamiento particular,
con sus normas de acción implícitas y su punto de vista definido
sobre el mundo. Estas visiones ignoran la continuidad en la común
situación objetiva como clase (el deterioro de sus condiciones de
explotación y opresión), como asiento de su estilo de pensamiento
común, de clase, sus supuestos filosóficos análogos y el carácter de
las acciones que resultan de sus intenciones básicas.
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6 Es

notoria, en este sentido,
la escasez de estudios sobre
la militancia durante la dictadura fuera de las historias de
las principales organizaciones armadas (Montoneros y
prt-erp).
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Observamos en perspectiva histórica el estilo de pensamiento
subalterno en la década del setenta, vemos el grado de participación y politización de amplios sectores sociales, la valoración
generalizada del compromiso ético y político, la preeminencia
del valor del bien común o de qué forma la lucha económica se
transformaba rápidamente en lucha política y se proponía metas
de transformación social, y pasamos en los noventa a conflictos
fragmentados, donde priman intereses particulares y se aspira a
reformas parciales que no cuestionan el sistema social; encontramos entonces que la lucha por los derechos humanos aparece
y se destaca a lo largo de este proceso como un hilo conductor
que liga y sostiene aquel estilo de pensamiento, sus intenciones
básicas, las formas de lucha y de resistencia de los sectores subalternos. Podemos así analizar las continuidades y supervivencias
de ideas, valores y aprendizajes setentistas que expresa el movimiento de lucha por los derechos humanos, y cómo operan en la
etapa de reinstitucionalización en relación con los cambios que
busca imponer la élite neoliberal. Podemos así reconstruir, como
postula Mannheim, esa congruencia intrínseca entre las actividades
de un grupo, las formas que le dan a su experiencia, y sus formas de
pensamiento, y comprender la calidad de esa fuerza dinámica que
motoriza sus acciones.
Consideramos que priorizar la “novedad” en la caracterización
de actores y procesos de conflictividad social suele ser consecuencia del abandono de la perspectiva histórica; “nuevos” movimientos sociales, “nueva” militancia en derechos humanos, generan un
corte con las experiencias acumuladas, impidiendo ver cómo se
capitalizan como recurso estratégico de los sectores subalternos.
Para describir la emergencia de este fenómeno, se construye un
“mito de origen”, según el cual el dolor individual ante la pérdida
de un hijo o un familiar saca a la calle a personas despolitizadas
y desconocedoras de las condiciones materiales objetivas y de los
intereses que estaban disputándose, cuyo epítome es la madre-ama
de casa. Mito que imagina a los luchadores por los derechos humanos como “nuevos” actores, que salen a enfrentar desarmados
al poder coactivo del Estado como una reunión aleatoria de los individuos que tuvieron la “mala suerte” de perder a un ser querido.
Que el “discurso público”, en la expresión de James Scott, de los
dirigentes y organizaciones de derechos humanos, en ese contexto
de persecución y represión extrema, apele a una definición de la
propia identidad con énfasis en la inocencia, el apoliticismo, los
vínculos de sangre y afectivos como única relación con las víctimas,
no autoriza a tomar estas autodefiniciones como datos de la realidad según los cuales definir a un movimiento social.
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Y siguiendo ese hilo expositivo, se acercan a las rondas alrededor de la pirámide algunos “jóvenes” (remarcando su carácter de
“nuevos”, otros-distintos de la juventud “subversiva” de los sesenta
y setenta) sensibles al dolor de las víctimas, bajo la protección de
las cámaras de la prensa internacional, sin recurso a experiencias
de lucha pasadas, pero fundamentalmente, donde los apoyos y la
solidaridad mantienen una relación de externalidad con los afectados directos, es decir que la causa de los derechos humanos no
representaría intereses propios de la clase subalterna, que se presenta indiferente. La indagación de las trayectorias militantes demuestra claramente que la mayoría de los movilizados por estas
luchas no son “nuevos” en las luchas políticas y sociales, ni son solo
víctimas y afectados directos.

El problema del sujeto colectivo
La “ciencia normal” tiende a diseccionar la totalidad bajo pretexto
de inabarcable, y entendiéndola como un caos, el orden es introducido arbitrariamente desde una perspectiva siempre subjetiva. Así,
la realidad como totalidad se rompe, y la sociedad pasa a ser una
yuxtaposición de fenómenos inconexos de distinto orden (económico, político, psicológico, cultural, etc.) que se analizan en sí
mismos. Pero la realidad solo existe como un todo estructurado y
complejo, no es la suma de todos los hechos; “es totalidad concreta
que se convierte en estructura significativa para cada hecho o conjunto de hechos” (Kosik, 1967, p. 13).
Desde las perspectivas dominantes, se busca reconocer e
identificar “especies” de sujetos sociales, delimitando entidades
autónomas y diferenciables, que se analizan y se entienden “sustancializadas”, es decir que sus características las diferencian ontológicamente de otras especies. Para dar cuenta de un fenómeno,
aparecen categorías ad hoc, como es el caso de los “nuevos movimientos sociales” para referir a la forma de activismo subalterno
que viene a reemplazar al extinto proletariado como especie característica de las luchas en una etapa anterior y clausurada (Galafassi, 2014). Este nuevo objeto de estudio es descripto, delimitado y
medido, apelando generalmente a categorías socioocupacionales
o identitarias que intentan homogeneizar a sus miembros y ubicarlos posicionalmente en lugares fijos. Sobre cada actor colectivo
abundan miradas institucionalistas, que desatienden el proceso y
el contexto, las continuidades y sus relaciones con los cambios en el
modo de acumulación o la subjetividad, que se abandonan al tratamiento por parte de otras disciplinas, como si las transformaciones
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Del relevamiento propio
de comisiones locales de
“familiares” surge que más
del 60% de los militantes
estables manifiestan militar
simultáneamente en gremios
o partidos políticos.
8 Entrevistas propias en casos
ate-anusate, fuba, unlp, etc.
Indagaciones en curso.

en la economía o en el mundo ideológico no fueran concomitantes a la conformación de los sujetos sociales. Todas estas visiones
parten de individuos como constituyentes de los distintos actores
colectivos, y no de las clases sociales como constituyentes de los
individuos.
Del estudio de las trayectorias militantes aparecen inmediatamente gruesos contingentes que durante la dictadura pasan de sus
puestos en partidos políticos de izquierda proscriptos, a engrosar
las filas de los organismos de derechos humanos como su destino
“legalizado” de lucha, además de miles de militantes que, desde el
exilio, organizan las denuncias y la solidaridad internacional. Sale
a la luz que, en muchísimos casos, es el entorno de militancia del
secuestrado o desaparecido el que toma como tarea política (respondiendo a una decisión partidaria) el acompañamiento de los
familiares y la “creación” de las comisiones de familiares locales,
aportando experiencia, organización y formación política, impulsando a las familias y vinculándolas con los organismos para
canalizar las denuncias y presentaciones judiciales (Casola, 2009).
Desde las teorías de la rational choice, se presenta un militante especializado, profesionalizado, de identificación unívoca, cuando
esto solo se verifica entre pequeños grupos de dirección, entre los
líderes y referentes principales, pero en la mayoría de activistas es
muy frecuente la militancia múltiple, es decir, la participación en
distintos ámbitos de actividad política o gremial, además de militar activamente por los derechos humanos.7 También se soslaya la
continuidad de grupos numerosos, como los abogados defensores
de presos políticos, que venían militando y siguieron haciéndolo
en distintas organizaciones profesionales, inclusive desde mucho
antes de la dictadura, y que contribuyen con los organismos de
derechos humanos ocupando puestos técnicos, directivos y consultivos, cumpliendo papeles decisivos y aportando su experiencia
largamente acumulada (Chama, 2010). Se ignora y desconoce la
formación de miles de grupos y comisiones de derechos humanos
hacia el interior de otras instituciones político-sociales como partidos políticos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y religiosas
que militan por los derechos humanos, generando con autonomía
acciones importantes y permanentes, sin encuadrarse en los organismos y sin perder su colocación en el colectivo de origen (sobre
todo el movimiento estudiantil que se abocó de lleno a esta lucha).8
Se soslaya que, aún en dictadura, pero claramente a partir 1983, las
grandes marchas y movilizaciones convocadas por los organismos
de derechos humanos son básicamente desfiles de colectivos organizados que refutan la imagen mítica del militante de derechos
humanos como organismo de afectados, o que pretende delimitar
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estas luchas a las víctimas. El estudio empírico desmiente la caracterización establecida y muestra una clara procedencia y continuidad de la militancia en derechos humanos desde posiciones que
hunden sus raíces en la sociedad previa al genocidio.
Para abordar la lucha por los derechos humanos desde una perspectiva clasista, debemos tomar posición sobre qué entendemos por
“clase”, respondiendo provisoriamente que la consideramos como
un polo del antagonismo social, y no sociológicamente como grupo
de personas; porque al instalarnos en el antagonismo y el conflicto,
la clase se asocia a la estrategia, “ya que la posición del sujeto no es
definida (prescripta) como determinación fija, única e inmutable;
los recursos a los que puede acudir son múltiples, y las fronteras
entre posiciones son fluidas en tanto que son el objeto mismo de la
lucha” (Gómez, 2014, p. 145).
Pero el campo analítico de “clase”, según Marcelo Gómez, no sería la forma social grupal que asume una coerción estructural, sino
la forma misma en que los agentes enfrentan las coerciones colectivamente. Cuando decimos que nuestra dimensión de análisis es
“lucha”, nos referimos a un “campo de prácticas de lucha e intervención por el control de las condiciones de existencia material y
simbólica frente a otros”. La esencia de las clases no es la de “fuerzas objetivas que impactan distribuyendo determinados tipos de
bienes estructuralmente relevantes entre agentes, sino lo que los
agentes hacen con lo que tienen para incidir sobre esas distribuciones” (Gómez, 2014, p. 27). La condición de clase se constituye
en el conflicto y es a través del proceso de lucha como las “posiciones estructurales” y las condiciones materiales y sociales de
existencia asumen el carácter de lo que Gómez llama “poderes
causales clasistas” (Gómez, 2014, p. 28).
Corresponde tomar posición frente a quienes solo consideran
la lucha de clases cuando el enfrentamiento se da entre burgueses
y proletarios en la relación capital-trabajo. Coincidimos plenamente con la centralidad del proletariado como clase antagónica de la
burguesía en las luchas contra el capital, pero Marx es muy claro al
analizar el proceso en que se va formando el proletariado, “extendiendo y consolidando la unión obrera”, en la valoración estratégica de luchas por objetivos inmediatos o luchas locales en la medida
en que contribuyen a la organización del movimiento proletario que,
como señala el Manifiesto Comunista, “es el movimiento autónomo
de una inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa”. Así
como destaca la importancia de la producción capitalista concentrada en grandes centros fabriles, no porque esto genere en el trabajador industrial una esencia particular que lo hace revolucionario per se, sino porque estas condiciones de producción posibilitan
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el contacto material de los cuerpos, “las aprieta y concentra, sus
fuerzas crecen, y crece también la conciencia de ellas” (la conciencia de sus fuerzas, no de su ser proletario). Marx no deja de resaltar
la importancia de todas las variables que coadyuvan al fortalecimiento de la unidad de los explotados y oprimidos: el desarrollo
de los medios de comunicación “que sirven para poner en contacto
a los obreros”, la creación de organizaciones en que se “asocian y
unen para la defensa”, hasta las luchas interburguesas en que se
apela al proletariado en auxilio de alguna fracción, “arrastrándolo
a la palestra política. Y de este modo, le suministra elementos de
fuerza; es decir armas” contra la misma burguesía. Son las prácticas desplegadas por el movimiento de lucha por los derechos humanos, en contextos y situaciones críticas, las que unen, aprietan,
contactan, asocian, acrecientan las fuerzas, y llevan a la palestra
política los intereses de una mayoría inmensa, generando un movimiento autónomo de una inmensa mayoría.
Las luchas por derechos humanos permiten un acceso privilegiado a la naturaleza de las coerciones estructurales que soportan los
movilizados y a sus estrategias para cambiarlas. “Solo a través del antagonismo y el conflicto se accede a las limitaciones y posibilidades,
a las propiedades de los poderes causales de las clases y sus nexos con
las identidades sociales y los recursos culturales puestos en juego en
estas coyunturas” (Gómez, 2014, p. 28). Para ello, Gómez desarrolla un esquema conceptual que define los distintos tipos de poderes
causales clasistas y las propiedades relacionales y estratégicas de los
bienes asociados (fuerza de trabajo, propiedad, educación, cultura,
etc.) puestos en disputa por el antagonismo y que impulsan las luchas por el poder “tener” y “hacer” con ellos mismos. El autor define
las distintas relaciones antagónicas (explotación, opresión, subordinación) y el atributo principal que las caracteriza: en las relaciones
de explotación, la interdependencia explotador/explotado (el explotador depende de la fuerza de trabajo y el explotado, del dueño de los
medios de producción), y posibilita acciones de fuerza, negociación,
etc. En la opresión (al no haber dependencia), el atributo principal
es la reciprocidad como negatividad o tendencia a la supresión entre
antagonistas; por ejemplo, en los setenta, el conflicto se desarrolla
con altos grados de reciprocidad, mientras una baja reciprocidad
tiende a la supresión del oprimido y se extrema en el genocidio. En
la subordinación juega la asimetría entre polos antagónicos (“pura
dependencia hacia el polo dominante y mínima reciprocidad de parte del dominado”) que suele aniquilar la autonomía y capacidad de
respuesta del subordinado, por ejemplo relaciones feudales, de deferencia, clientelismo, etc. Gómez llega a la identificación de las dos
dinámicas de los poderes causales de clase que impulsan los proce-
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sos de movilización social: el proceso de conversión o inversión de los
tipos de poderes causales, y el proceso de su colectivización en términos
de organización y prácticas de lucha. “El pilar fundamental del proceso
de formación de clase es el de la colectivización, a saber, el paso de
estrategias individuales de movilidad en un contexto competitivo a estrategias comunes en un contexto conflictivo. En el primer
tipo de estrategia los sujetos adoptan el criterio de plantear qué
juego estratégico permite aprovechar las coerciones a que se está
expuesto. En el segundo tipo de estrategia se plantea modificar
en parte o en todo el juego de coerciones al que se está expuesto”
(Gómez, 2014, p. 234).
Si pensamos desde este esquema conceptual las luchas en los
sesenta y setenta, vemos claramente que no era un estado de movilización en que distintos sujetos competían buscando aprovechar
las coerciones a que estaban expuestos individualmente, sino que
se había alcanzado un grado de colectivización que definía una estrategia de clase, que apuntaba a modificar por completo el juego
de coerciones dado, desde la conquista de altos grados de interdependencia, reciprocidad y simetría en las relaciones de dominación. Como bien marca Gómez, “en el análisis clasista no es que
los cambios estructurales explican cambios en las relaciones de
fuerzas y los conflictos, sino al revés: los cambios estructurales son
posibles porque las luchas llegan a modificar aspectos importantes
de las relaciones antagónicas (simetría, dependencia, etc.), proceso
a través del cual se producen en forma clasista los colectivos sociales fundamentales” (Gómez, 2014, p. 162). La lucha de clases en
aquel período llegó a modificar las relaciones antagónicas a favor
del polo dominado, amenazando con el logro de metas estratégicas de cambios estructurales.
El genocidio perpetrado en nuestro país a partir de 1975 es la
reacción de los sectores dominantes ante los retrocesos en la correlación de fuerzas y la amenaza a sus posiciones, y expresa el
cambio de estrategia para, a través del terror, imponer relaciones
de opresión que rompan toda interdependencia y reciprocidad y
generen una gran asimetría, que les permita implementar los cambios estructurales que demandaba el modo de acumulación capitalista. La lucha por los derechos humanos fue el rápido proceso de
conversión e inversión de poder causal, valorizando el capital simbólico resistente acumulado en los sesenta y setenta, al ponerlo en
disputa frente al ideario neoliberal montado sobre la “Doctrina de
la Seguridad Nacional” (dsn). La defensa de los derechos humanos
fue la estrategia original de clase que permitía la colectivización de
las demandas en condiciones extremas de coerción, para recuperar
grados crecientes de reciprocidad, simetrías e interdependencia,
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dándose la forma más apropiada para enfrentar la invisibilidad y la
impunidad que “son las dos formas de maximizar la capacidad de
los explotadores y opresores” (Gómez, 2014, p. 158). Y en el desarrollo de estas luchas, se puede observar claramente el avance desde una estrategia del primer tipo, de adaptación a las coerciones a
que están expuestos, hacia una estrategia del segundo tipo en que,
a partir de lograr la colectivización, buscan modificar el juego de
coerciones al que estaban sometidos.
El proceso de colectivización mismo es objeto de lucha por
parte de las clases dominantes que intentan coartar o limitar las
posibilidades de acción de las clases subalternas (desde la persecución y represión física, hasta descalificaciones como “Las locas de la
Plaza”), e imponer por todos los medios una visión particularista
de las demandas (el estigma “familiares de subversivos” o la aceptación académica de estas nociones erróneas y su difusión).
Sostenemos que frente al terrorismo de Estado, la lucha por los
derechos humanos cristaliza el estilo de pensamiento subalterno
preexistente, es el modo peculiar de acción de la clase y expresa sus
fines y propósitos en el contexto que le tocó actuar; es el tipo especial de actividad política que la clase encuentra con total autonomía
como la forma de penetración activa en las nuevas condiciones.

El problema del antagonismo
Si estas luchas surgen en un momento de crisis en el modo de
acumulación capitalista, donde una fracción burguesa impone
cambios estructurales profundos y el actor subalterno resistente
pugna por transformar el Estado a favor de sus intereses, debemos
analizar la relación entre Estado y élite dominante. Negamos la
homologación entre Estado y clase dominante, porque las fuerzas
sociales son siempre alianzas de fracciones de distintas clases, y en
momentos de cambios como el que estamos analizando es cuando
mejor se pueden observar las luchas hacia el interior de los sectores
en el poder y la importancia estratégica de su distinción para las
luchas populares.
¿Cuáles eran las intenciones básicas de los grupos dominantes?
Desde las ciencias políticas, Daniel García Delgado (1981) identifica en el discurso autoritario introducido a partir del golpe de
Estado de 1976 la confluencia de dos corpus doctrinarios: “aquel
elaborado sobre el concepto central de seguridad interna y que tiene como referente a la corporación militar” y, por otra parte, “el
proveniente de las élites que elaboran y ponen en ejecución el plan
económico […] centrado en una referencia a la libre competencia,
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a la reorganización del aparato productivo y a un cambio de mentalidad: el ‘discurso del mercado’”.
Estas dos doctrinas que forman el núcleo del “Proceso de Reorganización Nacional”, pese a sus contradicciones, convergen en aspectos fundamentales: ambas vienen a impugnar radicalmente “el
conjunto de paradigmas y valores que habían dado lugar al modelo de sociedad industrial surgida a partir de la década del cuarenta,
a una concepción del Estado, de la política y de la sociedad”. Realizan una fuerte impugnación de la política y los políticos, a quienes
consideran responsables del “desastre” que llevó a la indisciplina
social y al desgobierno, producto de la “demagogia”, el “estatismo”
y la “complacencia”, males que solo pueden ser curados a través
del orden y el saber técnico. Otra convergencia ideológica es que
la reorganización profunda de la sociedad pasa centralmente por
liberarla de “las garras del Estado”, para volverla a colocar (apertura económica mediante) bajo las leyes del libre cambio, de la iniciativa individual y, en conexión con la división internacional del
trabajo (como en la Argentina agroexportadora de la generación
del ochenta), en la “senda de grandeza” de la que fue apartada por
el populismo, vulnerable a “las masas y la voluntad mayoritaria”.
La dsn servía para vincular todos los conflictos a una misma
clave interpretativa, la amenaza marxista, y fundamentada en el
concepto de “guerra interna” exigía dar batalla en todos los frentes como la educación, la cultura, la economía y la política, es decir, en el seno de la sociedad. Este carácter abarcador y totalizante
les daba el argumento a las Fuerzas Armadas para intervenir, no
ya “actuando en política”, sino desempeñándose en su propio dominio, el de la defensa nacional, legitimando así el proceso autoritario. Pero mientras la dsn tributaba a estas dos funciones, la de
identidad y legitimación hacia adentro de la institución militar,
no proponía de por sí una organización definida de la sociedad;
como discurso de un cierto tipo de guerra, no establece pautas
para el tipo de transformación que debe realizarse, ni una trama
de valores y normas completa con los cuales socializar a la población dentro de un nuevo orden. Aquí se imbricó fácilmente, a nivel ideológico, con el discurso del mercado.
El plan trascendía ampliamente el ámbito económico para conformar una estrategia societaria global, que por su alto grado de
ruptura, por la vulneración de un número tan amplio de intereses
que la introducción masiva de mecanismos de libre mercado suponía, solo era viable de realizar bajo condiciones de máximo control
y represión. Este “cambio de mentalidad” tendrá en los medios de
comunicación a sus agentes socializadores y será llevado a cabo sobre tres ejes principales:
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1) La desmitificación del Estado y el interés general, minando las expectativas de la comunidad respecto de la acción del Estado,
con el debilitamiento de las capacidades estatales y una campaña de desprestigio del papel de la burocracia. Pero este ataque
a las representaciones de la población sobre el Estado apuntó
también sobre la noción misma de interés general, poniendo
bajo sospecha que tras él se disimulaban intereses sectoriales.
2) La desmasificación: impugnando el ethos asociativo y la valoración de las asociaciones intermedias por parte de la población.
Criticar, desprestigiar y eliminar estas asociaciones será el objetivo de una operación que busca reducir al individuo a su ámbito privado, disminuir la participación y la movilización política
y minar la confianza en la capacidad de la acción solidaria, presentando a las asociaciones como “indebidamente politizadas,
contrarias a la eficiencia y obstáculos a la realización de los intereses individuales”.
3) Un cambio de ciudadanía: no solo se intentará la despolitización
generalizada, sino formar la identidad del ciudadano como
consumidor. El individuo recupera su libertad y satisface sus
necesidades en el mercado. “Es también el paso del énfasis en
la cultura política al énfasis en la cultura económica” (García
Delgado, 1981).
Esta operación destinada a sustituir el sistema de valores y orientaciones internalizadas durante la vigencia del Estado protector buscaba conformar un individuo a la medida del orden social-económico
que se desea instaurar: “el hombre del mercado”, con una nueva concepción del mundo.
Decía Gramsci: “La realización de un aparato hegemónico, en
cuanto que crea un nuevo terreno ideológico, determina una reforma de las conciencias y de los métodos de conocimiento, es
un hecho de conocimiento […]: cuando se consigue introducir
una nueva moral conforme a una nueva concepción del mundo,
se acaba por introducir también tal concepción” (Gramsci, 1981,
t. iv, 12, p. 146).
Pero esto es resultado de un largo proceso de lucha; “se trata
de reorganizar la estructura y las relaciones reales entre los hombres y el mundo económico o de la producción”. Al principio, el
contenido de la hegemonía del nuevo grupo social que pretende
fundar un nuevo tipo de Estado pasa por una fase de primitivismo
económico-corporativo, dice Gramsci. “Los elementos de superestructura no pueden ser sino escasos y su carácter será de previsión
y de lucha, pero con elementos de ‘plan’ todavía escasos: el plan
cultural será sobre todo negativo, de crítica del pasado, tenderá a

revista de ciencias sociales, segunda época

Nº 31, otoño de 2017, pp. 95-114

108

Laura Eugenia Huertas
Las luchas por los derechos humanos en la Argentina

hacer olvidar y a destruir” (Gramsci, 1981, t. iii, 185, p. 311). Para el
caso argentino, en la fase económico-corporativa (la dictadura) se
elaboran y ponen en práctica los primeros cambios estructurales
(básicamente la desindustrialización con el disciplinamiento de la
fuerza de trabajo, y el endeudamiento externo) como “elementos
de ‘plan’ todavía escasos”. Pero la “reforma de las conciencias” y la
introducción de una nueva moral se pretenden lograr mediante el
terror provocado por el plan sistemático de exterminio en procura
de los tres objetivos fundamentales que enumeraba García Delgado: la ruptura del lazo representativo con el Estado y el ataque a la
noción de interés general, el debilitamiento del ethos asociativo y
solidario y la conversión de colectivos politizados y organizados en
individuos consumidores. Estos son claramente los puntos en que
el movimiento de lucha por los derechos humanos se enfrenta al
proyecto de la élite devenida dominante, al exigir con la apertura
democrática un Estado presente con capacidad y autonomía para
juzgar y castigar a los represores, al promover la asociación y solidaridad del conjunto de la sociedad tras intereses generalizables, y
al incitar a la movilización y reivindicar la lucha y la participación
política. Plantea así una contradicción antagónica con el aparato
hegemónico que trabajosamente venía construyendo la élite neoliberal que, durante el gobierno de Alfonsín, no había llegado al dominio total del Estado, como sí lo logrará con la asunción de Carlos
Menem luego de derrotar al movimiento de lucha por los derechos
humanos con la sanción de las llamadas “leyes de impunidad”.

El problema de la estrategia
En los momentos críticos, las acciones de los sujetos expresan “lo
que están dispuestos a hacer, lo que su conciencia de la situación les
indica como el camino a seguir, no importa lo que digan ni, incluso, lo
que crean que hacen” (Iñigo Carrera, 2013); por eso, observando lo que
hacen podemos conocer su estrategia. Así, lo relevante pasa a ser que
en pleno proceso genocida las clases subalternas, reprimidas, perseguidas, proscriptas, desempleadas, con sus condiciones de vida y
de producción en franco retroceso, logran articular un repertorio de
acciones y un lenguaje común de resistencia, significados, valores y
organización para enfrentar la opresión, por fuera de los ámbitos de
producción donde el control represivo era extremo, creando una forma organizativa que les permite actuar políticamente e incidir en la
realidad para mejorar su situación, reclamar por sus víctimas y exigir justicia, logrando unificar grupos y fracciones de clase subalterna
tras objetivos y metas comunes, y en forma autónoma.
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Se puede rastrear en la cronología cómo, en la medida que las
condiciones de libertades políticas se van ampliando, se generalizan consignas y metas que muestran un recorrido de profundización y ampliación de las luchas que supera por mucho la defensa
de los intereses particulares de las víctimas de la represión. Desde
las solicitadas, petitorios y rondas, acciones de impacto visual
como el “Siluetazo” o los “escraches” hasta las marchas multitudinarias; el pasaje de la “víctima inocente” al reconocimiento
de la pertenencia a organizaciones político-revolucionarias de
los desaparecidos y la reivindicación de su militancia; o el avance desde la caracterización de “dictadura militar” a “dictadura
cívico-militar” que denuncia a la élite económica que propició,
participó y se benefició del genocidio; o los aportes y el trabajo
de difusión del relato histórico subalterno frente a la teoría de
los “dos demonios”; los avances en la institucionalización con la
creación de agencias estatales de memoria y derechos humanos,
hasta la demostración pública de la responsabilidad del gobierno
estadounidense en la ola de golpes militares en toda Latinoamérica a través de la investigación y denuncia del Plan Cóndor.
Para evadir respuestas naturalizadas, preguntémonos por qué
se lucha por “derechos humanos”. Que la resistencia al terrorismo
de Estado se haya identificado con los derechos humanos no es
algo obvio, podría haber tomado otras consignas y apelado a otras
tradiciones y metodologías. La reivindicación de los derechos humanos no formaba parte de la cultura política, ni había una identificación de la ideología beligerante autóctona con esta tradición;
por el contrario, la defensa de los derechos humanos aparece con
fuerza en los tempranos años setenta a partir de filtraciones en la
“Cortina de Hierro” de las denuncias al estalinismo, y es tomada
con fuerza por la administración demócrata estadounidense en
contra de la urss, y por la emigración balsera en contra de Cuba, es
decir, como parte del enfrentamiento Este-Oeste. La militancia revolucionaria argentina y latinoamericana desestimaba la causa de
los derechos humanos, ya que desde el contexto de la Guerra Fría
se decodificaba como una estrategia imperialista contra el socialismo. Sin embargo, esta identificación con los derechos humanos se
suele naturalizar como una reacción mecánica y automática ante
el genocidio.
Donde algunas lecturas ven “nuevos” actores que se incorporan
a una forma de organización de receta, nosotros encontramos al
mismo actor (la clase subalterna) que en la lucha se crea y se recrea adoptando las formas adecuadas para luchar con el recurso o
capital que posee y que puede valorizar en un nuevo contexto. La
lucha por derechos humanos tiene para nosotros un valor estraté-
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gico que es soslayado en todos los análisis, porque atenta contra la
sustancialización y moralización con que se ha investido al tema de
los derechos humanos. Esto no implica menospreciar la identificación de los militantes como defensores de los derechos humanos,
por el contrario, es salir de la moral para destacar una ética. Esos
militantes, para hacerse visibles y evitar la represión, se producen a
sí mismos “con lo que más cuesta, lo que cuesta como riesgo para el
ser que enfrenta con los otros los obstáculos de la muerte y la sustracción de vida y construyen, desde la propia fuerza y el propio coraje, otra fuerza y otro modo de ser hombres” (Rozitchner, 2012).
Esto nos demuestra el carácter genético-dinámico de la realidad
social como una totalidad concreta, que no es un todo ya acabado
y formalizado que determina las partes unidireccionalmente, sino
que su “concreción no es solo creación del contenido, sino también
creación del todo […]. La creación de la totalidad como estructura
significativa es, por tanto y al mismo tiempo, un proceso en el cual
se crea realmente el contenido objetivo y el significado de todos sus
factores y partes” en mutua conexión (Kosik, 1967).
Esta estrategia permite lograr los objetivos de denuncia y ganar
la solidaridad internacional, logra la intervención de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos e impide a los militares la
iniciativa de conducir una salida tutelada; consigue juzgar a las
Juntas, hechos concretos que modifican la correlación de fuerzas a
favor de los sectores subalternos, recuperando grados de reciprocidad y acrecentando esa fuerza. Las prácticas de resistencia acumuladas orientan a que ese capital cultural y simbólico se reconvierta
hacia una estrategia adecuada para enfrentar al genocidio, y con
el “retorno” de la democracia emerge un movimiento social que
defiende a sus presos, secuestrados y desaparecidos, que reivindica
las luchas del pasado y la memoria histórica, que como fuerza soberana interpela al Estado exigiendo que imparta justicia y castigo
a los culpables, que moviliza todos los recursos disponibles para
presionar y condicionar a la élite política hacia una normalización
institucional con verdad, memoria y justicia. Es decir, que reclama
y consigue grados crecientes de interdependencia, reciprocidad y
simetría en las relaciones de dominación. Se constituye así en la alternativa ético-política que se opone ontológicamente al programa
neoliberal, y en un proyecto autónomo y contradictorio con el plan
hegemónico de reconstrucción democrática. Este enfrentamiento
es “la transición”, porque da batalla como unidad “cultural social”
subalterna por el tipo de democracia a construir.
El proceso de acumulación de poder causal clasista llega a su
punto más alto en las movilizaciones de Semana Santa de 1987,
con una demostración de fuerza subalterna que cerca cuarteles
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Este proceso se suele disociar por completo de las
luchas por derechos humanos, restringiéndose a la
evolución de las variables
económicas. Del estudio del
comportamiento de los índices de precios en el período
(ipc e ipm) encontramos que
el primer salto inflacionario
de dos dígitos se produce en
julio y agosto de 1987, al mes
siguiente de la sanción de las
leyes de impunidad (4/6 Ley
23.521 de Obediencia Debida); y sugestivamente “traccionados” por el ipc cuando
generalmente se da a partir
de aumentos en el ipm.

y enfrenta las armas “carapintadas”. Aunque el gobierno y las
usinas de opinión interpretaron los alzamientos militares como
amenaza a las instituciones y peligro de golpe de Estado, los comunicados de los insubordinados eran explícitos en cuanto a sus
objetivos: buscaban la impunidad. La claudicación al sancionar la
Ley de Obediencia Debida fue un punto de ruptura que minó la
legitimidad de la gestión alfonsinista, marcando el comienzo de
la democracia neoliberal. La transición se resuelve en junio de
1987, entonces, con la sanción de la Ley Nº 23.521 de Obediencia
Debida, que representa una derrota clave de la fuerza subalterna
y pone fin a una etapa.
Para fundar un nuevo tipo de Estado, y superar la fase de primitivismo económico-corporativo consolidando su “aparato hegemónico”, el nuevo grupo social dominante debió derrotar y
desarticular al movimiento de lucha por los derechos humanos,
convertido en bastión de una unidad congruente con la concepción del mundo subalterna forjada en las luchas de los sesenta y
setenta, que resiste en el posgenocidio.
Las “leyes de impunidad” son, para nosotros, mucho más que un
revés judicial para el movimiento de derechos humanos; entendemos estas leyes como un dispositivo de poder (en términos foucaultianos), verdaderas máquinas para hacer ver y hacer hablar al poder,
como las define Deleuze: “curvas de visibilidad y curvas de enunciación”, desde las que el poder muestra lo inamovible de las jerarquías de dominación, desde las que dice claramente a los subordinados que no somos todos iguales ante la ley y que los privilegios de
clase son inmodificables. La “impunidad” es una derrota material y
afectiva de la fuerza subalterna (el debilitamiento de solidaridad en
la lucha, descreimiento en la propia fuerza organizada, frustración,
escepticismo hacia la política, y la consecuente desmovilización)
que desactiva el proceso de enclasamiento que se produce en la lucha, y rompe el lazo representativo con un Estado que abiertamente
cede a las exigencias del poder corporativo (privatizándose) y restablece la total asimetría entre los oprimidos a quienes se deniega
justicia y los represores que son protegidos legalmente. La ruptura
entre el pueblo y las instituciones se expresará claramente en el proceso hiperinflacionario subsiguiente como colapso de la legitimidad estatal.9 Este es para nosotros un momento crucial en “el largo
proceso encarado por las clases dominantes para construir una hegemonía total, destruyendo todo vestigio de cualquier proyecto de
sociedad solidaria e imponiendo al mercado como única y última
regla para toda relación social” (Galafassi, 2003).
Con la sanción de las “leyes de impunidad” concluye la “transición” y se funda la hegemonía neoliberal. El triunfo de Menem se
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explica sobre este territorio. Habiendo ganado esa batalla, la élite dominante podrá desplegar todos los elementos de “plan” que
menciona Gramsci, desde una posición hegemónica, y realizar durante el menemismo (que firma los indultos como primera medida
de su gobierno) los cambios estructurales que el modo de acumulación demandaba, manteniendo la institucionalidad democrática
y ganando la voluntad de grandes sectores de la sociedad.
(Recibido el 28 de noviembre de 2016.)
(Evaluado el 1 de marzo de 1017.)
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Espacio, “guerra
sucia” y memoria
La construcción del Museo Casa
de la Memoria Indómita en México

Introducción
Desde hace décadas, el tema de la memoria colectiva ha sido abordado por diferentes disciplinas de las ciencias sociales, desde diferentes ópticas teóricas y metodológicas. En diversas naciones
latinoamericanas –en particular en países sudamericanos como
Chile, Argentina y Uruguay–, la edificación política y social de la
memoria ha cobrado una relevancia medular en la medida en que
se ha convertido en un instrumento de reivindicación de justicia
ante la violación sistemática de los derechos humanos durante las
dictaduras militares. A diferencia de los países citados, en México
los delitos de desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y encarcelamientos ilegales cometidos por diferentes agentes estatales durante la denominada “guerra sucia” –a finales de la década de 1960
y durante toda la década de 1970– han permanecido impunes. La
memoria sobre dichos acontecimientos históricos sigue siendo
una tarea incipiente y abierta en la que diversos actores sociales
–académicos, activistas de derechos humanos, periodistas y artistas– desde hace algunos años han emprendido la labor de fraguarla. La creación del Museo Casa de la Memoria Indómita en 2012
está inscrita, justamente, en dicho quehacer. El presente artículo
tiene como objetivos analizar sociológicamente la forma en que se
relacionan espacio público, memoria y hegemonía; la manera en
que se ha edificado este recinto, así como la intencionalidad política y social subyacente a este. Para tal efecto, se realizaron entrevistas en profundidad a directivos del Museo, así como ejercicios
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de observación participante. Así, el trabajo estará estructurado en
cuatro apartados: en el primero se realizará una definición sociológica de la memoria; en el segundo, se desarrollará la importancia
que desempeña el espacio en las dinámicas de constitución memorística; en el tercero, se aborda sucintamente el contexto histórico
de la guerra sucia en México y finalmente en el último apartado
se analiza el modo en que el Museo Casa de la Memoria Indómita
pretende construir y resguardar la memoria de la guerra sucia en
México y con ello tender puentes entre el pasado y el presente.

La construcción social, política y cultural
de la memoria: un punto de partida
Una de las obras precursoras en la reflexión teórica sobre la memoria colectiva es el trabajo de Maurice Halbwachs, sociólogo francés
discípulo de Emile Durkheim. Las contribuciones que este pensador hizo en este campo se refieren a cómo toda rememoración es
una construcción social, una representación de pasado que se distingue por ser heterogénea –es decir, no hay una sola memoria, sino
que existen tantas memorias como grupos sociales– y por ser un
proceso vivo y cambiante. En su conocido texto Los Marcos Sociales
de la Memoria (Halbwachs, 2004), discurre sobre cuáles son los dispositivos que hacen posible que la memoria se articule y reproduzca, encontrando que son el espacio, el tiempo y el lenguaje. Estos
marcos no son estáticos ni rígidos, son cuadros que cambian y que
al hacerlo inciden en la misma articulación memorística. La relación íntima existente entre dichos marcos y la práctica memorística encierra una concepción socialmente labrada sobre el espacio,
el tiempo y el lenguaje, como bien apunta Huici: “recordar implica
también asumir una determinada representación de la temporalidad, de la espacialidad y del lenguaje” (Huici, 2007, p. 35). Así pues,
los calendarios, las fechas, los espacios apropiados y significados y
el lenguaje son los soportes a través de los cuales cada grupo social
en un contexto histórico y cultural específico trama sus recuerdos,
soportes que, a su vez, son construcciones sociales, históricas y culturales. El peso que Halbwachs le brinda al lenguaje permite inferir
no solo el hecho de que este funja como un vehículo de transmisión,
sino que la propia constitución de los recuerdos se debe a él. Es bajo
esta lógica como se puede afirmar que la memoria cuenta con una
dimensión simbólica y constituye un marco cognitivo y axiológico
que “orienta” a la acción social, política y cultural.
Hablar de la memoria desde una perspectiva sociológica remite
a concebirla como un artificio espacio-temporal que desempeña
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un rol notable en las complejas dinámicas de construcción de la
realidad social y política. Como fenómeno multidimensional que
es, la memoria colectiva puede ser analizada teóricamente y empíricamente desde los planos microsociales –cómo la memoria es
articulada en el seno de la vida cotidiana a partir de la interacción
social– hasta el nivel macrosocial –cómo el Estado y diferentes actores sociales y políticos despliegan una disputa política y simbólica de la memoria y el olvido en aras de erigir hegemonía y legitimidad–, sin que ello suponga que dichos planos estén escindidos.
Como construcción social, política, cultural e histórica que es,
la memoria mantiene un vínculo estrecho con las relaciones sociales, las prácticas sociales, el poder, la resistencia, la experiencia, los
procesos de constitución de sentido, así como con la forma en que
las sociedades conciben y se apropian del espacio y el tiempo. En
este tenor, la rememoración es producto de las prácticas sociales
al tiempo que las configura; o sea, recordar es una praxis social y
política que juega un papel fundamental en las dinámicas de articulación, reproducción y cambio social. Referirse a la memoria
implica aludir al pasado, a esa savia que la nutre a partir de las necesidades, expectativas e intereses gestados desde el presente; así
este configura al pasado, a la vez que el pretérito va condicionando
el presente. Bajo esta lógica, la memoria es una expresión indiciaria del pasado, es una representación de este que, a diferencia de él,
siempre permanece sujeta a nuevas interpretaciones. En el siguiente apartado se expondrá la dimensión política de la memoria, su
anclaje espacial, así como el lazo cercano que sostiene con el espacio público, entendiendo a este en una doble acepción: como arena
pública y como territorio de inscripción.

El espacio: materialidad de la memoria
Desde hace años, ha emergido en las ciencias sociales el interés por
recuperar la espacialidad como ámbito de reflexión teórica y como
campo de investigación empírica. El denominado “giro espacial”
ha roto con aquellas nociones que consideraban al espacio como
simple telón de fondo de la acción social y política, miradas que
soslayaban que, junto con el tiempo, el espacio estructura al mundo social. Visto bajo este ángulo, es necesario subrayar el modo
en que la dinámica espacial se configura a partir de las relaciones
sociales y políticas, al tiempo que incide en ellas. El espacio, entendido como soporte material y simbólico de numerosas prácticas
culturales, sociales y políticas es un constructo en el que se materializa la injusticia social, el poder y el conflicto y que en ocasiones
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funge como un dispositivo que sirve para magnificar y legitimar la
dominación, mientras que en otras la invisibiliza. En consecuencia, la espacialidad está entrelazada con la experiencia humana a
diversas escalas.
Como construcción histórica y cultural que es, el espacio cuenta con una dimensión material, una funcional y una simbólica,
planos que en el nivel empírico se imbrican. Al ser un terreno de
inscripción de variados fenómenos, lo espacial también sostiene
una liga íntima con la rememoración. Según Halbwachs, esta cercanía en parte obedece a la fijeza del espacio, característica que da
la ilusión de estabilidad y permanencia:
No hay memoria colectiva que no se despliegue en un marco espacial. Ahora bien, el espacio es una realidad que dura: nuestras impresiones se desplazan entre sí, nada permanece en nuestro espíritu, y no se comprendería que seamos capaces de reapropiarnos del
pasado si no se conservara, en efecto, por el medio material que
nos rodea. Es sobre el espacio, sobre nuestro espacio que debemos
orientar nuestra atención; es sobre él que nuestro pensamiento
debe fijarse, para que reaparezca tal o cual categoría de recuerdos
(Halbwachs, 2011, p. 200).

Así el espacio, junto con el cuerpo –otra manifestación de la espacialidad que construye sentido y como tal rememora– forman
parte de la materialidad de la memoria. Es así como en el espacio
quedan huellas e indicios que fungen como detonadores de la rememoración de una gran diversidad de acontecimientos históricos, políticos y sociales. La relevancia del espacio en los procesos
constitutivos de la memoria puede observarse, ejemplificando, en
la manera en que diversos grupos sociales que buscan dominar
a otros borran del espacio señas identitarias –edificios, templos,
bibliotecas– o bien signos que delaten hechos violentos, en una
apuesta por el olvido y el silencio.
El nexo existente entre espacio y memoria va más allá de lo
señalado: ambos son construcciones sociales que son objeto de
disputa política y simbólica por diferentes agentes sociales; junto
con el tiempo, la memoria y el espacio son componentes estructurales que articulan a la sociedad; están sellados por el poder;
ambos son una arena de lucha social, política y simbólica al tiempo que materializan diversos conflictos; son fruto de las relaciones sociales a la vez que inciden en la configuración de estas; tanto
el espacio como la memoria se distinguen por ser plurales, por ser
apropiados por una variedad de agentes que cuentan con diversos
intereses, necesidades y expectativas. Asimismo, tanto la memoria
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como el espacio cuentan con un recubrimiento simbólico, muchas
veces relacionado con lo afectivo y con lo axiológico. Es de esta manera en que los sujetos al habitar y apropiarse de numerosos espacios los convierten en sitios de rememoración; o bien, recuperan o
recurren a los lugares como una vía de erigir la memoria.
Como ha sido ya mencionado, la memoria tiene una connotación
política, y por ende ética. Es justamente en el espacio público donde se evidencia dicha dimensión. Nora Rabotnikoff (2005) presenta una serie de componentes definitorios de lo público: aquello
que es de interés común, lo que concierne a lo colectivo o a lo estatal; lo que es visible para todos, lo manifiesto y ostensible en contraposición a lo secreto, a lo oculto; lo que es accesible para todos,
abierto –contrario a lo cerrado–. Según esta pensadora, lo público
es una construcción histórica que se ha erigido a lo largo del tiempo, siempre en tensa relación con lo privado; la definición de las
fronteras entre ambos forma parte de la propia concepción que se
tiene de lo político. Bajo esta perspectiva, se puede aseverar que el
espacio público es una esfera de deliberación, discusión, conflicto y negociación sobre lo común entre diferentes actores sociales y
políticos. Paralelamente, el espacio público es un territorio de inscripción física donde se graban las dinámicas de poder y de resistencia; es la materialidad de la memoria en su modalidad política.
Evidentemente, las dos acepciones señaladas se interrelacionan en
el plano empírico.
Como artificio histórico, el espacio público es fruto de numerosas luchas y conquistas sociales donde se conjugan elementos
legales, arquitectónicos, urbanísticos, económicos, geográficos,
culturales, simbólicos y políticos. En él se plasman las relaciones de
poder, el conflicto y la injusticia social; es un ámbito de socialización
y de experiencia donde se generan relaciones de anonimato, a la par
que lazos de solidaridad, y en el que se expresa la pluralidad cultural,
social y política. Todo espacio público es apropiado material y simbólicamente por los agentes sociales y estatales –desde el comercio
ambulante, las marchas sociopolíticas, la edificación de monumentos y memoriales, etc.– de acuerdo a un sinnúmero de racionalidades; son las calles, plazas, parques, iglesias que son producto de
las prácticas sociales y de la relacionalidad social, a la vez que las
perfilan. Al respecto, ahonda Borja:
El espacio público supone dominio público, uso social colectivo
y multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que lo convierte en factor de centralidad. La calidad del
espacio público se puede evaluar sobre todo por la intensidad y
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calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y de comportamientos, por su capacidad para
estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración
cultural (Borja, 2003, p. 67).

Esta centralidad de la cual habla Borja, esta facultad integradora y
de cohesión social le otorga al espacio público una relevancia insoslayable en las sociedades modernas. Siguiendo a Borja, tal vez
no resulte descabellado afirmar que atrás de procesos de degradación del espacio público exista un deterioro en la calidad de vida
de la población, ligada a la inequidad económica y a la descomposición política.
En consecuencia, la memoria en su dimensión política encuentra en el espacio público –entendido bajo la doble acepción que
se ha apuntado– un campo de configuración y de cristalización.
Memoria y espacio público, por tanto, son disputados dada su importancia articuladora del mundo social y político.

La guerra sucia en México y el
nacimiento del Comité ¡Eureka!
A partir de la década de 1940, el Estado mexicano fue adquiriendo
una serie de rasgos que lo definieron a lo largo de varias décadas:
corporativo, clientelar, presidencialista y autoritario. Si bien la revolución mexicana fue una fuente de legitimidad vertebral para el régimen político emanado de ella, desde los años cincuenta comenzó
a resquebrajarse el margen de legitimidad política de los gobiernos
del Partido Revolucionario Institucional (pri); quebrantamiento
que se expresó en la irrupción de numerosos movimientos sociales
de carácter electoral, obrero, sindical, campesino y estudiantil. La
respuesta del Estado ante esta efervescencia sociopolítica que pretendía abrir los cauces de participación institucional, la democracia
sindical y el freno al despojo y a la explotación, fueron la cooptación y la coerción. En este tenor, el movimiento estudiantil de 1968
–y la matanza que se llevó a cabo en la Plaza de Tlatelolco, donde
participaron miembros del ejército y grupos paramilitares– se ha
convertido en un ícono de la larga lucha por la democratización del
país, amén de ser una clara muestra de la incapacidad estatal para
deliberar con la legítima disidencia sociopolítica.
Es justamente hacia finales de los años sesenta –y hasta comienzos de los años ochenta– cuando el Estado mexicano dio inicio a la
llamada “guerra sucia”. Esta expresión se ha utilizado para aludir
a las prácticas políticas sistemáticas orquestadas por el Estado en
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las que han intervenido diferentes agentes policíacos, militares y
paramilitares –como la Brigada Blanca, los Halcones y el Grupo
de Investigaciones Especiales c-047– cuyo objetivo central fue aniquilar cualquier manifestación opositora –particularmente a los
grupos guerrilleros que fueron surgiendo tanto en el campo como
en las ciudades mexicanas–. Esta fase de violencia estatal está inscripta en la guerra de baja intensidad diseñada y comandada por
Estados Unidos (Reyes Peláez, 2009) e implicó la grave violación a
los derechos humanos como detenciones y encarcelamientos ilegales, desapariciones forzadas, asesinatos y torturas; actos cometidos
a través de la secrecía y que fueron recurrentemente negados por
las instancias gubernamentales. Todos estos delitos, hasta la fecha,
han permanecido impunes y forman parte de una memoria colectiva aún no del todo erigida ante la censura y el silencio –o sea,
ante una política del olvido– impulsados desde el mismo Estado y
que desde hace más de 15 años ha comenzado a ser revertida por
diferentes sujetos sociales y políticos.
El clima de violencia de Estado vivido durante los años setenta en México se acompañó de una serie de reformas políticas y
electorales que implementó el régimen del pri con el propósito de
reconstruir la legitimidad coartada y de canalizar institucionalmente el agravio popular –como la apertura democrática durante
el sexenio de Luis Echeverría y la Ley Federal de Organizaciones
Políticas y Procedimientos Electorales (la Ley loppe) con el presidente José López Portillo–. Fue bajo este escenario donde surgió
en 1977 la primera organización sociopolítica de alcance nacional
encauzada a la aparición con vida de los desaparecidos políticos: el
Comité Nacional Prodefensa de Presos, Perseguidos, Desparecidos
y Exiliados Políticos (cn-e) (Argüello, 2010). Conformado por familiares de desaparecidos políticos, este sujeto colectivo se dio a la
ardua tarea de posicionar en el espacio público el problema de las
desapariciones forzadas enfatizando cómo este era un asunto público, amén de reclamar la aparición con vida de sus familiares. La
lucha política y simbólica que este movimiento social tuvo que enfrentar estuvo enmarcada, por un lado, en la negación sistemática
que el Estado mexicano hizo sobre la existencia de las desapariciones forzadas, así como por la estigmatización como “delincuentes”
o “terroristas” de las víctimas de la violencia estatal que realizaban
tanto la mayoría de los medios de comunicación como el propio
régimen.
El cn-e fue un actor colectivo que desplegó como métodos de
lucha las huelgas de hambre, marchas, mítines, bloqueos a carreteras internacionales y cuya alianza estratégica con sindicatos y organizaciones estudiantiles y campesinas forman parte de su sello
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distintivo. A lo largo del tiempo, este sujeto fue labrando un capital político, moral y simbólico que tuvo una resonancia no solo
en el terreno social, sino también en el institucional y que buscó,
además, evidenciar a nivel internacional la violación sistemática de
los derechos humanos en México. Dentro de los alcances de este
movimiento se encuentra la liberación de 1.500 presos políticos, el
que hayan podido regresar al país 2.000 exiliados, la recuperación
de 153 desaparecidos/detenidos; lo anterior, gracias a uno de los
principales logros que el Comité en su historia ha conseguido: la
Ley de Amnistía de 1978 (Argüello, 2010, p. 91). Para 1984, el cn-e
se transformó en el Comité ¡Eureka!, cuya líder principal dentro
de las madres de los desaparecidos políticos –las Doñas– ha sido
Rosario Ibarra de Piedra. El trabajo fraguado por el Comité ¡Eureka! a lo largo de casi cuarenta años tiene una relevancia axiológica,
política, histórica y jurídica en parte sustentada en la manera en
que este actor ha subrayado cómo no hay democracia sin justicia.
En este sentido, es posible sostener que la lucha sociopolítica
del Comité ¡Eureka! se ha centrado en construir la memoria sobre
la “guerra sucia” y las desapariciones forzadas, tópicos que hasta
nuestros días no forman parte de la historia oficial. La memoria sobre estos acontecimientos insoslayables en la historia contemporánea de México revela de forma nítida cómo la memoria en mucha
ocasiones tiene un revestimiento axiológico donde valores como la
justicia y la verdad ocupan un lugar prominente. Tal como veremos
en el siguiente apartado, la edificación del Museo Casa de la Memoria Indómita está inscripta en la misma trayectoria política de
este actor colectivo y, a través de la constitución de este recinto, se
pretende tender puentes entre el pasado y el presente no solo con
el ánimo pedagógico de mostrar lo sucedido décadas atrás, sino
también de develar cómo la violencia de Estado y las desapariciones forzadas son prácticas vivas en la actual coyuntura política de
México.

La construcción del Museo Casa
de la Memoria Indómita: labrar
en el espacio público la memoria
El Museo Casa de la Memoria Indómita –al igual que otros recintos
de esta especie– es una condensación verbal, espacial y visual sobre
el pasado que cuenta con un plano político, axiológico, simbólico,
pedagógico, emocional e histórico. Es una construcción política,
histórica y cultural en la que se busca vencer al olvido a través de
marcos sociales de la memoria: el espacio y el lenguaje sonoro y
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visual. Este espacio fue resultado de la iniciativa del Comité ¡Eureka!, que después de décadas de movilización social decidió darle
una salida espacial al tema de la “guerra sucia” en México. Sobre
la historia de la edificación de este sitio, habla su director, quien
también forma parte de este Comité:
No estaba planeado, ni nada por el estilo. Es la lucha, nuestros familiares fueron desaparecidos en los setenta. La organización fue
detonada por la detención del hijo de doña Rosario (Ibarra) en
el 75 […] Para entonces ellas, las Doñas, ya tenían 47 o 48 años,
ahora pues ya tienen más de 85, las que aún viven […] Entonces
llegaron los años en que empezaron a morir muchas de ellas, a
morir bien seguidito […]. Entonces, como fueron muriendo ellas,
muchas, conscientes, fueron dejando el encargo de continuar hasta saber la verdad. Pero también se iban con la inquietud de “bueno, cómo le vamos a hacer; cómo vamos a seguir luchando”. Ellas
dijeron: “vamos a conseguir un lugar donde podamos mostrar
nuestra lucha, la motivación de nuestra lucha es la detención o la
desaparición forzada de nuestros hijos para que esto lo conozcan
todos, porque es una historia oculta” (Entrevista a Jorge Gálvez,
archivo personal, 10 de noviembre de 2015).

Tal como el testimonio lo denota, el Museo es un intento por grabar
en el espacio público la memoria de la “guerra sucia” en México, de
las víctimas de las desapariciones forzadas y de la propia memoria
de este movimiento social –ante la muerte de varias de sus militantes fundadoras–, al tiempo que ha sido concebido como un cauce,
un derrotero más, de la lucha sociopolítica de este actor en contra
del silencio y el olvido. Es importante destacar que la construcción
de este sitio se dio bajo la coyuntura de un gobierno de centroizquierda en la Ciudad de México –encabezado por el Partido de la
Revolución Democrática (prd)–; en parte es fruto de una política
de alianzas con otras organizaciones y, sobre todo, es la cosecha
del capital político y moral macerado por el mismo Comité ¡Eureka! y, particularmente, de su figura más destacada, Rosario Ibarra,
a lo largo de décadas. Lo anterior revela cómo la construcción de
los espacios de memoria está condicionada por el campo político
y sus transformaciones. Así en 2006, el gobierno del Distrito Federal, propietario de la sede de este espacio ubicado en el Centro
Histórico –que alguna vez fue una casa, una estación de bomberos, una escuela y una bodega–, otorgó un permiso administrativo
temporal de carácter revocable al Comité ¡Eureka! para edificar
este lugar de memoria que, junto con el Memorial del 68 dedicado
al movimiento estudiantil, es el único espacio en el país que aborda
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el tema de la violencia de Estado. Seis años más tarde, el Museo
abrió sus puertas. Desde su arranque, este lugar ha recibido como
financiamiento una parte del presupuesto del Gobierno de la Ciudad de México, amén de contar con una pequeña cafetería con la
que complementa sus ingresos –es importante destacar que no se
cobra a los visitantes la entrada–.
A diferencia de muchos lugares de memoria en naciones como
la Argentina, Chile y Uruguay, el Museo Casa de la Memoria Indómita se ubica en un espacio que nunca fue un sitio de detención o
encarcelamiento ilegal, o bien de tortura. La secrecía y el carácter
clandestino de la “guerra sucia” en México –como en otros países–
no dejó huellas en el espacio sobre su existencia. Excepto el Campo
Militar Número Uno –y algunas casas de seguridad, algunos ranchos y otros cuarteles militares que fungieron como cárceles clandestinas–, pocos sitios han sido identificados como centros de detención –y como tales, susceptibles de ser refuncionalizados como
lugares de memoria–. Pese a ello, este museo es un intento por espacializar la memoria que ha sido concebido por sus artífices como
un “espacio de resistencia” –tal como lo define Brizeida Hernández,
responsable del Área de Arte– (Entrevista a Brizeida Hernández, archivo personal, 12 de noviembre de 2015).
La construcción del Museo Casa de la Memoria Indómita por
parte del Comité ¡Eureka! es un intento político y simbólico de
abrir el obturador a otras historias que por mucho tiempo permanecieron soterradas; en otros términos, a través de esta edificación
se busca erigir en el espacio público una política de la memoria nutrida, a su vez, por memorias de la política. Sobre estos conceptos,
Rabotnikoff precisa:
Por memorias de la política nos referimos a las formas y a las narraciones a través de las cuales los que fueron contemporáneos de
un período construyen el recuerdo de ese pasado político, narran
sus experiencias y articulan, de manera polémica, pasado, presente
y futuro. Y también las imágenes de la política que aquellos que no
fueron contemporáneos construyen de ese pasado a partir de testimonios, recuerdos, documentos. O sea, a las memorias de otras
memorias. Por políticas de la memoria, en cambio, aludimos a las
formas de gestionar o de lidiar con ese pasado, a través de medidas
de justicia retroactiva, juicios histórico-políticos, instauración de
conmemoraciones, fechas y lugares, apropiaciones simbólicas
de distinto tipo. Pero por políticas de la memoria también se hace
referencia a las “grandes ofertas de sentido” […]. Estas políticas de
la memoria no son solo las políticas oficiales, aunque estas tengan
mayor capacidad de brindar marcos colectivos para la sociedad en
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su conjunto, sino también aquellas que los diferentes actores despliegan en el espacio público (Rabotnikoff, 2007, pp. 260-261).

De este modo, la política de la memoria desplegada en este Museo ha
cobrado forma a través de nueve salas de exposición permanente,
una de exhibiciones temporales, amén de una de proyección de material audiovisual y de dos murales –uno dedicado a las Doñas que
han fallecido en los últimos años, y otro realizado por el colectivo
de artistas plásticos oaxaqueños Lapiztola, que representa la espera
permanente que vive una madre que tiene un hijo desparecido–. El
discurso político y artístico corporizado en las salas cuenta con una
linealidad histórica, lo cual implica que el visitante tiene que respetar el orden de las ellas para poder interpretar de forma general el
grueso de la exposición plasmada en instalaciones, fotografías, objetos, testimonios orales de tortura, canciones, poemas registrados
en las cédulas y carteles del Comité ¡Eureka! de los años setenta y
ochenta en los que se convocaba a diversas marchas y movilizaciones. Así, la primera sala está dedicada a dos de los acontecimientos
históricos más significativos en la memoria política de México: la
matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y el Halconazo del
10 de junio de 1971; hechos que revelan de forma cruda y nítida no
solo la manera en que el régimen del pri respondía a las demandas
sociopolíticas de la oposición, sino cómo estos sucesos son el preludio de las prácticas estatales de aniquilación en contra de la guerrilla
urbana y la campesina desplegadas durante toda la década de 1970.
En la actualidad, la última sala –la temporal– muestra la exposición
Huellas de la memoria, ideada por el escultor Alfredo López Casanova, donde mediante la instalación de los zapatos de familiares de
desaparecidos tanto en décadas pasadas como ahora –no solo de
México, sino de países como Honduras, Colombia y Argentina– se
pretende visibilizar, materializar la búsqueda constante de los familiares de los desaparecidos, el desgaste físico y emocional subyacente,
el duelo inconcluso y, sobre todo, constituye una forma de tender
puentes entre el pasado y el presente a partir de una evidencia irrefutable: las desapariciones forzadas siguen siendo un fenómeno vivo
que en México ha cobrado la cifra de 25.648 personas en los últimos
años, ante la actual crisis de Estado (Telesur, 25 de enero de 2016).
La muestra Huellas de la Memoria remite al revestimiento emocional
que en muchas ocasiones acompaña a la rememoración, amén de
revelar la dimensión funcional, afectiva y simbólica de los objetos. Es
importante resaltar que el criterio que condiciona las exposiciones
temporales es la elección de temas vinculados a los derechos humanos y las luchas sociales y políticas, como las muestras dedicadas a
Acteal y a Ayotzinapa, por citar algunas.
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Otra forma en que se pretende conectar el pasado con el presente es la instalación –afuera de este recinto– de 43 pupitres, así
como las fotografías de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014; con ello se busca acercar al transeúnte a
este suceso, así como remarcar, como se ha ya sostenido, cómo las
desapariciones forzadas son una práctica vigente.
El trabajo memorístico que mediante este museo se busca edificar va más allá de las exposiciones. Una de las tareas pendientes es
la digitalización del archivo histórico del Comité ¡Eureka!, sobre
las detenciones y desapariciones en México. En esta labor está participando el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América
(camena) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el
propósito central es que dicho archivo sea de acceso gratuito, libre
y público. Amén de las actividades citadas, el Museo ofrece talleres
de teatro y pintura para niños, cuenta con un círculo de estudios
donde se discuten problemáticas políticas, económicas y sociales
actuales, además de ser sede de la presentación de libros y de proyectar documentales y películas. Algunas de las actividades efectuadas se relacionan con las propias necesidades del barrio en el cual
está ubicado el Museo.
Una parte sustancial del discurso memorístico materializado
en el Museo Casa de la Memoria Indómita es la plática introductoria que el director de la institución, Jorge Gálvez, y la responsable
del Área de Arte, Brizeida Hernández, imparten a los visitantes antes de que efectúen el recorrido, donde se explica de forma sucinta
qué fue la “guerra sucia” y qué son las desapariciones forzadas:
El marco introductorio es muy importante porque nos permite
ubicar a los visitantes en el contexto. Nos permite desde el primer
instante tener empatía con ellos, porque el referente que tiene la
población hacia los museos es que son aburridos al convertirse
en mausoleos. Entonces, el referente que tiene ese guion o plática
que damos es para ubicar el contexto que traen los visitantes […]
a veces hay una muralla, una frontera entre los visitantes y los
directivos del museo […]. Por eso les preguntamos: ¿de dónde
vienen? Así podemos saber quién eres, qué piensas, tu contexto
[…] Tenemos que ubicarnos en el contexto de los visitantes […].
Jorge [Gálvez] dice que es como si tuviéramos un pequeño mitin.
Entonces es tomar la voz y platicarles lo que ha pasado, eso es lo
que hacían las Doñas cuando ellas iban a los lugares públicos,
difundir. En este museo lo que importan son las personas, las
personas reflejadas en la muestra y las personas que nos visitan
(Entrevista a Brizeida Hernández, archivo personal: 12 de noviembre de 2015).
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Las palabras de Hernández remiten a un componente fundamental de la dinámica social y política de la memoria: el proceso de
constitución de sentido y la interpretación. Esto supone que todo
lugar de la memoria es un portador de significados donde no hay
neutralidad valorativa, donde el emisor factura un discurso cargado de resonancias axiológicas, políticas e históricas –es decir, hay
una intencionalidad social y política– que, a su vez, será decodificado por sujetos sociales que a partir de su propia experiencia,
visión del mundo, postura política, género, edad, clase social –y
en función de su misma memoria– lo significará. Se trata, a fin de
cuentas, de la subjetividad del emisor y la subjetividad del receptor
lo que está en juego. En este tenor, la construcción de espacios de
memoria supone un ejercicio de discriminación en el que subyacen dilemas éticos, políticos y estéticos: ¿qué representar?; ¿cómo
representar a las desapariciones forzadas?; ¿cómo darle cuerpo a
lo ausente, a la violencia implícita que hay en estos fenómenos sin
que ello signifique coartar la dignidad de las víctimas?; ¿quiénes
pueden participar en estos procesos, cuentan con legitimidad moral y política para ello y, de ser así, quiénes se la otorgan? Estos
interrogantes no son un asunto baladí, y se suman a otro punto
crucial: la confección de las políticas de la memoria es una dinámica
abierta, frágil y cambiante, donde el presente –y en ocasiones el
futuro– desempeña un papel relevante. Aunado a ello, la espacialización de la memoria encierra otros riesgos, como bien apuntala
Elizabeth Jelin:
Aunque se quiera cristalizar en la piedra o en la ruina preservada,
aunque la materialidad de la marca se mantenga en el tiempo, no
hay garantía de que el sentido del lugar se mantenga inalterado en
el tiempo y para diferentes actores. Siempre queda abierto a nuevas interpretaciones […] a un futuro abierto (Jelin, 2003, p. 15).

En suma, tanto la producción de sentido inscripta en los espacios
de memoria, como su interpretación, son tareas condicionadas
por la historicidad, lo cual muestra cómo la memoria es un proceso vivo y abierto, nunca cerrado –a diferencia del pasado–. Las
interpretaciones de los lugares de memoria, por ende, cambian a lo
largo del tiempo y se distinguen por ser heterogéneas, nunca monolíticas. Bajo este razonamiento, resulta necesario enfatizar cómo
la existencia de museos o memoriales no elimina la posibilidad del
olvido o bien de la indiferencia; el hecho de que en un momento
dado un lugar de la memoria pueda tener “éxito” no significa que
dicha situación esté exenta de modificaciones en función, justamente, del discurrir histórico y político.
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Los puntos anteriores, por otra parte, encierran un elemento
de importancia cardinal para comprender cómo se estructura,
reproduce y transforma la memoria: los procesos de objetivación/subjetivación. En La construcción social de la realidad, Berger
y Luckmann (2001) establecen que la realidad social se edifica
a partir de un proceso de objetivación y uno de subjetivación, dinámicas que mantienen un nexo dialéctico. Siguiendo el razonamiento de estos sociólogos, sostengo que la memoria se objetiva a
través de diversos componentes –el espacio, el lenguaje, edificios,
objetos, museos, fotografías, expresiones artísticas, monumentos,
etc.–, los cuales son subjetivados, significados por los sujetos sociales en interacción. En resumen, la memoria se erige, reproduce
y muta gracias a que es objetivada y subjetivada en un proceso vivo
que, a su vez, desempeña un papel notable en las dinámicas de construcción de la misma realidad social y política. Así, pues, el Comité
¡Eureka! y los artistas y curadores que han participado en la constitución del Museo Casa de la Memoria Indómita han objetivado a través del espacio, del lenguaje sonoro, visual y verbal un discurso memorístico que es subjetivado por los diversos visitantes de acuerdo
a su propio horizonte de sentido y experiencia.
Como se mencionó en párrafos precedentes, la edificación de
lugares de memoria implica un ejercicio de discriminación estética, política y ética. En el caso del Museo Casa de la Memoria Indómita, un actor clave en dicho proceso fue el Comité ¡Eureka! Al
respecto, habla el director de este recinto:
Ahí fue la labor que nosotros le decíamos al curador, a los museógrafos: “es que hay que emocionar a la gente con pocos textos […]”.
Eso ha sido lo que ellos como museógrafos y curadores han podido
sintetizar, llevar a cabo al 100%, donde se dijo, “es necesario no jugar
con las emociones, sino exaltar las emociones”, que tienen que ir en
sube y baja: unas que te indignen, en las otras que se diga “¿cómo
que está pasando eso…?”. Y que después venga una emoción de
ternura y después de indignación (Entrevista a Jorge Gálvez, archivo
personal, 10 de noviembre de 2015).

El testimonio de Gálvez revela lo ya suscrito en páginas anteriores:
la resonancia simbólica, en este caso en su modalidad emocional,
que recubre en muchos casos los procesos de edificación memorística y cómo, en el caso concreto de los lugares de memoria, está
implícita una tarea selectiva, discriminatoria.
Como se ha podido apreciar, este museo es una política de la
memoria impulsada por un actor colectivo –bajo el apoyo de un
gobierno local– que ha grabado en el espacio público una visión
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del pasado. Así, este sitio está anclado en el espacio público, forma
parte de él, al tiempo que es un espacio público. La compleja labor de rememoración sobre las desapariciones forzadas y la “guerra
sucia” está inserta en un campo político donde tanto la memoria
como el olvido son instrumentos del poder –hay que recordar cómo
el silencio y la censura eran parte de una política del olvido para el
régimen del pri–, y donde los derechos de justicia y de verdad han
sido fundamentados por el Comité ¡Eureka! en la memoria y han sido
reivindicados justamente en el espacio público.
Sostengo que existe una relación íntima entre políticas de la
memoria, políticas del olvido, espacio público, legitimidad y hegemonía, entendiendo a esta no como una formación ideológica acabada ni monolítica, sino como un proceso abierto de resonancia
cultural, política y axiológica. En su interpretación sobre el concepto gramsciano de hegemonía, Roseberry profundiza:
Propongo que utilicemos ese concepto no para entender el consenso sino para entender la lucha: las maneras en que el propio proceso de dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos,
las formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos
utilizados por las poblaciones subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistir a ella. Lo
que la hegemonía construye no es entonces una ideología compartida, sino un marco común material y significativo para vivir
a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación,
hablar de ellos y actuar sobre ellos. Este marco común material y
significativo es en parte discursivo: un lenguaje común o manera
de hablar sobre las relaciones sociales que establece los términos
centrales en torno de los cuales (y en los cuales) puede tener lugar
la controversia y la lucha (Roseberry, 2002, p. 220).

Las memorias de la política y las políticas de la memoria forman parte
de este marco común material y significativo; dicho con mayor precisión, las políticas de la memoria –y con ellas los espacios memorísticos– son mecanismos por los cuales se busca erigir hegemonía. En
suma, los procesos de rememoración están inscriptos en un campo
de confrontación donde se libran batallas políticas y simbólicas
sobre el pasado –con claras implicaciones para el presente y hasta
para el futuro– por parte de diversos actores sociales y políticos.
Bajo este argumento, se puede aseverar que la memoria constituye
en sí un marco común material y significativo fraguado entre los sectores dominantes y los sectores subalternos donde se disputa qué
recordar, cómo hacerlo, así como qué olvidar, los cuales, a su vez,
están condicionados por la temporalidad.
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El concepto de Roseberry de hegemonía como un marco común material y significativo permite colegir cómo esta se constituye a través de elementos espaciales –museos, edificios, monumentos– y de un sinnúmero de discursos y lenguajes de valencia
axiológica, afectiva y política –los que, como se ha dicho ya en
el trascurso de este artículo, son medios por los cuales también
la memoria se objetiva y se subjetiva–. En el caso concreto de la
“guerra sucia” y de las desapariciones forzadas en México, antes
de la edificación del Museo Casa de la Memoria Indómita comenzaron a surgir desde hace más de veinte años diversas expresiones
memorísticas que abordaban dicho tema, como documentales,
películas, obras literarias y periodísticas. Asimismo, es necesario
enfatizar cómo la memoria de la “guerra sucia” representa un referente de identificación política para algunos movimientos sociales y sectores de izquierda.
Si bien la alternancia partidista en la presidencia de la república
en el año 2000 –con el triunfo electoral del candidato del Partido
Acción Nacional, Vicente Fox– posibilitó de alguna forma la discusión en el espacio público sobre este episodio de la historia nacional –amén de la formación de la Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado (femospp)–, la violencia estatal de los
años setenta sigue impune y lejos está de ser parte de la historia oficial. Lo anterior muestra de forma palmaria cómo la memoria colectiva está condicionada por las transformaciones políticas y a las
necesidades y expectativas cambiantes del presente. En consecuencia, la edificación del Museo Casa de la Memoria Indómita constituye un medio para grabar en el espacio público un discurso sobre
acontecimientos históricos por algún tiempo silenciados y con ello
contribuir a la ampliación y robustecimiento del espacio público
como arena de conflicto y de deliberación. En síntesis, los lugares
de memoria coadyuvan a la construcción del espacio público y a la
propia articulación de procesos hegemónicos.
Así, resulta pertinente reflexionar de nueva cuenta sobre la relación existente entre memoria y espacio: ¿el espacio erige memoria
o bien es esta la que erige espacios de rememoración? ¿Basta el
espacio para edificar y reproducir discursos memorísticos, particularmente en aquellas coyunturas políticas marcadas por la confrontación donde las heridas del pasado permanecen abiertas?
Sobre estos puntos, Anne Huffschmid afirma:
No procuro una ontología esencialista del lugar, como si este fuera la última instancia de verdad o autenticidad. Pero sí sostengo
que los lugares y su materialidad son o pueden ser soportes que
implican o evocan un saber específico, generan otro tipo de rui-
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do semiótico que irrumpe en la indiferencia flotante de nuestro
espacio público, una tentativa de resistencia, inclusive ante el borramiento y la banalización. […] ello vale también para aquellos
otros lugares de memoria que no fueron escenarios del terror […]
porque también los espacios simbólicos, como el Memorial del
Holocausto en Berlín, tienen un poder significante que trasciende
el discurso verbal. Y justamente, creo yo, porque involucran la mirada, el cuerpo, la experiencia espacial de quienes lo transitan, lo
transitamos hoy en día (Huffschmid, 2012, p. 387).

Lo sostenido por esta autora permite deducir cómo, si bien los espacios de memoria no bastan en la compleja tarea de construcción
de la memoria, constituyen un dispositivo semántico relevante que,
sin embargo, no erradican la posibilidad del olvido o la indiferencia, tal como ya se ha mencionado. Esto implica que la existencia de
otros discursos memorísticos –educación formal, trabajo periodístico y académico, obras artísticas, etc.– resulta también necesaria.
Del mismo modo, es preciso subrayar cómo la edificación de lugares de la memoria no sustituye las demandas de verdad y justicia y
aún menos la impartición de esta. En países como México, donde
la impunidad y el olvido frente a la guerra sucia han sido prácticas
estatales recurrentes, las batallas por la verdad y la justicia encuentran en la memoria una savia que revela cómo la rememoración no
solo es algo constituido, sino también constituyente.

Conclusiones
Como se ha visto, la memoria desempeña un papel prominente en
los complejos procesos de construcción de la realidad, junto con
el espacio y el tiempo. El modo en que las prácticas y las relaciones
sociales configuran las dinámicas memorísticas –a la vez que estas
contribuyen a erigirlas– muestra el nexo inquebrantable que hay
entre el mundo social y la memoria. Así, recordar es una práctica social que tiene como soporte material y simbólico al espacio.
En su dimensión política, la rememoración encuentra en el espacio público un terreno de cristalización, donde ambos son objeto
de disputa por parte de diferentes agentes. Asimismo, la memoria
también está inscripta en aquel marco común material y significativo
que constituye la hegemonía. En este escenario, la edificación del
Museo Casa de la Memoria Indómita es un intento por espacializar
la memoria de diferentes sucesos y sujetos –la de la “guerra sucia”
en México, la de las víctimas de las desapariciones forzadas y la de
la misma movilización desplegada por el Comité ¡Eureka!–. Amén
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de ello, la construcción de este lugar ha sido concebida por sus
artífices como un derrotero, un espacio de lucha más, en la larga
trayectoria sociopolítica de este actor colectivo.
Como todo espacio de memoria, este museo es la materialización de un discurso político y axiológico sujeto a la interpretación
de los diversos visitantes. En este tenor, resulta pertinente preguntar hasta qué punto la constitución de un museo de estas características basta para la construcción de la memoria de acontecimientos recientes. ¿Cuál es el impacto social, político, axiológico
y pedagógico de estos recintos?; ¿tienen la posibilidad de incidir
en la propia subjetividad política de los visitantes? Evidentemente, una respuesta categórica a estos interrogantes es imposible, y
resulta necesario considerar la especificidad de estos lugares así
como las múltiples mediaciones que hay en los procesos de construcción de la memoria y la subjetividad. Para el investigador social
interesado, una estrategia metodológica puede ser la aplicación de
diferentes técnicas de investigación empírica –desde encuestas y
entrevistas a visitantes, y con observación participante– con el fin
de explorar no solo las condiciones de producción de este tipo de
espacios, sino también la forma en que son interpretados de acuerdo con el propio marco cognitivo, político y axiológico de los visitantes; veta que tal vez ofrezca destellos para comprender cómo
estos recintos pueden coadyuvar a la difícil labor de configuración
memorística.
(Recibido el 28 de noviembre de 2016.)
(Evaluado el 24 de febrero de 2017.)
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