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PROGRAMA 

 
Mesa 1: El próximo Oriente Antiguo un campo interrelacional: relaciones económico-sociales, de 
género, políticas y culturales. Procesos históricos y contexto de producción teórico-metodológica. 
Coordinación: Celeste Crespo (UNPSJB) y María Rosa Oliver (UNR) 
 
1. Conferencia de Cristina Di Bennardis (UNR): “La consideración de la alteridad en la producción de 
interpretación de los procesos históricos del próximo Oriente Antiguo” 
2. María Rosa Olver (UNR) y Eleonora Ravenna (Universidad de la Sapienza - UNR) “¿Quién impone, 
quién dispone en Marí? El palacio y su entorno en tiempos de Zimrî-Lîm: las relaciones de género un 
modelo para armar” 
3. Celeste Crespo (UNPSJB): “Pensar en términos de mujeres o en términos de relaciones de género. 
Una reflexión historiográfica sobre roles de género en Egipto, contrapuntos con Mesopotamia” 
4. Federico Luciani (UNL/UNR/CONICET) - Cecilia Molla (UNR/CONICET): “Reflexiones sobre la 
producción de Carlo Ginzburg y sus aportes teórico-metodológicos para la historia del Próximo Oriente 
Antiguo” 
5. Luciana Urbano (UNR-CEDCU): “Lazos de sangre. El vestido como significante del vínculo social 
(Mari, S. XVIII a. C.)” 
6. Silvana Dos Santos (G.E.E.F.P.S. Ay M.C – UNPSJB): “La realeza hetea entre relaciones de género y 
políticas de alteridad durante los gobiernos de Suppiluliuma I y Hattusilis III en los siglos XIV y XIII a. 
C” 
7. Delia Moreno (FHCSo - UNPSJB): “Ugarit: construcción de espacios femeninos y posibles 
resistencias en la antigua Siria del II milenio” 
8. Mariangel Polich (FFyL-UNT): “Mujeres y poder político en el contexto funerario de la tumba 
privada tebana de finales de la Dinastía XVIII” 
 
Mesa 2: Poder, política e ideología en las sociedades del cercano oriente antiguo 
Coordinación: Emanuel Pfoh (CONICET/UNLP) y Augusto Gayubas (CONICET/UBA) 
 
1. Pablo A. Jaruf (UBA-ANPCyT), “La función ideológica del cobre en el Calcolítico del Levante 
meridional (ca. 4500-3700/3600 a. C.): el caso de las cabezas de maza” 
2. Augusto Gayubas (CONICET/UBA), “Violencia y lazos sociales en el valle del Nilo predinástico” 
3. Marcelo Zulián (Universidad de Morón): “Halcones en la unificación del Antiguo Egipto” 
4. Sebastián Maydana (UBA), “El hipopótamo y el halcón: Apuntes sobre una rivalidad primigenia” 
5.Eugenio Aguirre (ISP Dr. Joaquín V. González): “Repensar el concepto de Estado en el Reino Antiguo 
egipcio y Primer Periodo Intermedio. Hacia una discusión sobre la tensión entre la realeza y los poderes 
locales” 
6. Sergio Cubilla (UNLu - ISP Dr. Joaquín V. González – ISP Sagrado Corazón): “Elites locales y 
mecanismos de legitimación en el Primer Período Intermedio egipcio”. 
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7. Marcos Cabobianco (CONICET/UBA): “Perspectivas teóricas para el estudio de las representaciones 
míticas de la violencia en la literatura del Antiguo Egipto” 
8. Emanuel Pfoh (CONICET/UNLP): “La política desde abajo en la Siria-Palestina de la Edad del 
Bronce Tardío” 
9. Jorge Cano Moreno (UCA): “El rey ha muerto ¿viva el rey? (Repensar la realeza y el poder en Creta 
durante el período Neopalacial)” 
10. Alejandro Mizzoni (UBA): “Colapso, fragmentación y diversificación regional en Siria, ca. 1200-
900 a.C.” 
11. Bernardo Gandulla (UNLu/UBA/CLEC): “Vida nómada y vida sedentaria: Demonización y realidad 
a propósito de una relectura de El matrimonio de Martu y la carta A. 1146 de los Archivos Reales de 
Mari” 
 
Mesa 3: Textos y contextos en África y Asia antiguas. Modelos teóricos y metodologías para el 
abordaje de problemáticas socio-históricas a partir de fuentes epigráficas. 
Coordinación: Rodrigo Cabrera Pertusatti (IHAO “Dr. Abraham Rosenvasser”, FFyL-UBA) y Rodrigo 
Núñez Bascuñán (IHAO “Dr. Abraham Rosenvasser”, FFyL-UBA). 
 
1. Rodrigo Núñez Bascuñán (IHAO, FFyL, UBA): “La existencia-identidad del difunto ante el tribunal 
póstumo. Abordaje de la epigrafía del juicio de los muertos de la tumba de Mena (TT69)” 
2. Arturo Sánchez Sanz (Universidad Complutense de Madrid): “El mito amazónico de la reina Mirina, 
una construcción griega entre Asia y África” 
3. Agustina M. Peña (FFyL, UBA): “El valor interpretativo de la subsunción del Código de Ur-Nammu 
en sistemas jurídicos modernos” 
4. Rodrigo Cabrera Pertusatti (IHAO, FFyL, UBA): “Niveles de intertextualidad y polifonía en El 
descenso de Inanna al Inframundo a partir del análisis de las frases igi mu-ši-in-bar i-bi2 uš2-a-kam 
(tablilla CBS 15212) e igi mu-un-ši-in-bar igi-uš2-a-ka (tablilla YBC 4621)” 
5. Raúl Oscar Amado (UdeSA-FADU, UBA-AGN): “Bytdwd ¿La casa de quién? Consideraciones sobre 
la Estela de Tel Dan” 
6. Mariano Bonanno (FaHCE, UNLP - FHUMyAR, UNR): “Acerca de existir y no-existir en la Duat: 
Un estudio ontológico preliminar de los textos funerarios de las tumbas reales del Valle de los Reyes” 
7. Andrea Zingarelli (IdIHCS, FaHCE, UNLP-CONICET) - Silvana Fantechi (FFyL,UBA): 
“Iconografía e iconología de la unión familiar y social en el Más Allá (Tebas- Reino Nuevo)” 
 
Mesa 4: Entre la superexplotación y el Failed States Index: aportes para la construcción de 
indicadores descolonizados para analizar situaciones de debilidad estatal en África 
Coordinación Ramiro Sebastián De Altube (UNR) y Sebastián Martín Juncal (USAL – CEDES). 
 
1. Florencia Laudonia (USAL): “Las dificultades en la construcción estatal en contextos sociales 
explosivos. Ruanda después del genocidio”. 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

2. Tomás Hayet (USAL): “Política y democracia en Mali. Avances y retrocesos en la construcción 
democrática” 
3. María Victoria Massoni (USAL): “Los desafíos de construir un Estado fuerte en África Central: el 
caso de la República Democrática del Congo” 
4. Rocío Calandra Cortez (USAL): “La fragmentación política de la Gran Somalia y su impacto en el 
Cuerno de África” 
5. Astrid Daiana Jessen (USAL): “Sudán y Sudán del Sur: los estertores de una guerra civil prolongada” 
 
Mesa 5: Relaciones exteriores sudafricanas: presencia regional y proyección internacional 
Coordinación: Agustina Marchetti y Carla Morasso (Programa de Estudios América Latina - África 
/UNR) 
 
1. Héctor Dupuy (UNLP), Martín Morgante (UNLP) y Juan Cruz Margueliche (UNLP): “Sudáfrica en el 
siglo XXI: entre África y el mundo globalizado” 
2. María Florencia Tinnirello (PEALA/UNR): “Sudáfrica y su participación en la resolución y 
prevención de conflictos regionales (1994-2014)” 
3. Victoria Mántaras (PEALA/UNR) y Julia Parera Déniz (PEALA/UNR): “La herencia de Nelson 
Mandela: liberación política/apartheid socio-económico” 
4. María Victoria Faiella (UNCEN): “Sudáfrica un antes y un después del apartheid” 
5. Josefina García (PEALA/UNR) y María Cecilia Ginés (PEALA/UNR): “La política de cooperación 
de Sudáfrica hacia la región subsahariana durante la presidencia de Jacob Zuma” 
6. Madoda Ntaka (South Africa Business Centre - Buenos Aires):“Sudáfrica y su influencia regional 
bajo el prisma de sus primeros 20 años de democracia” 
7. Valentina Nardi (PEALA/UNR): “Sudáfrica en IBSA y BRICS: su accionar en materia de Seguridad 
alimentaria en el continente africano” 
8. Marina Gusmão de Mendonça (Universidade Federal de São Paulo): “Impactos e perspectivas das 
relações comerciais entre China e África do Sul” 
9. María Noel Dussort (PEALA/UNR): “Relaciones Sudáfrica_India: lazos culturales de ayer, puentes 
comerciales de hoy” 
10. Delfina María Zalba (PEALA/UNR): Sudáfrica en la Estrategia de diversificación comercial 
argentina” 
11. Agustina Marchetti (PEALA/UNR): “Política Exterior de Estados Unidos hacia África 
Subsahariana. Sudáfrica como “puerta de entrada” a la región” 
12. Carla Morasso (PEALA/UNR): “Sudáfrica, un socio estratégico para la Unión Europea” 
 
Mesa 6: Estudios del Mashriq y el Magreb desde la contemporaneidad. Problemas de la 
descolonización, transformaciones y resistencias 
Coordinación: Mariela. Flores Torres (UNPSJB), M. Martinelli y Gabriel López (UBA) 
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1. Natalia Bassi ((Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL UBA)): “Los orígenes 
de la negación de la limpieza étnica en Palestina: un análisis de discursos israelíes en la ONU (1948-
1967)” 
2. María Clara Bevcar: “¿Puede aplicarse el término genocidio en el conflicto israelí-palestino?” 
3.Pablo Blanco (UNPSJB): “El Magreb. Tránsito de las migraciones desesperadas provenientes de 
África Subsahariana hacia Europa” 
4. Tamara Egea (UNCo): “La insurrección de 1916 en Asia Central. Reforma, revolución y 
contrarrevolución: de la resistencia al zarismo hasta la contrarrevolución estalinista” 
5. Luisina Ferrante: “El derecho a existir de Israel. Deconstrucción del discurso del movimiento sionista 
laborista (1880-1948)” 
6. Marisol Fila (UBA): “Migraciones contemporáneas e identidad: Miradas sobre Palestina” 
7. Mariela Flores Torres (UNPSJB-UNQUI): “Los condenados del Medio Oriente” 
8. Bárbara Hofman (UBA) - Lautaro Masri (UBA): “Lectura crítica de la obra de Gilad Atzmon” 
9. Miguel Ibarlucía (UNCEN/ Cátedra Libre Edward W. Said de la FFyL - UBA): 
“Israel y la conquista de Palestina. Necesidad de revisar el papel de la ONU en la implantación del 
Estado sionista” 
10. Nahuel Jalil: “El Estado Judío: de la Declaración Balfour a la Declaración de la Independencia del 
Estado de Israel” 
11. Joaquín Kirjner (UNLP):"El Orientalismo y el sionismo político en la empresa colonizadora de 
Palestina" 
12. Lucas Krmpotic: “Redes Sociales en la llamada Primavera Árabe ¿catalizador de estallidos 
sociales?” 
13. Gabriel Fernando López: “Régimen de Apartheid en Palestina, debates e implicancias” 
14. Martín A. Martinelli (UNLu/IHAO-CLEARAB-UBA): “La dominación a través del nombramiento 
y del lenguaje” 
15. Emanuel Pfoh (CONICET/UNLP): “Tierra santa, prometida, ocupada: Palestina como geografía 
imaginada” 
16. Ximena Picallo (UNPSJB): “Edward Said: crítica literaria y colonialidad”. 
17. Verónica Seghezzo (UBA): “Aconteceres posibles para la liberación del Ser: la tríada Said-Fanon-
Césaire. Habitus, sujetización y lenguaje.” 
18. Eduardo Wehbe (UBA/UTDT): “Los jóvenes y la primavera árabe” 
 
Mesa 7: Etnomusicología: la música de las comunidades afro en América, símbolos de diálogo y 
resistencia a principios del S XXI 
Coordinación: María Lina Picconi (UBA) - Marina Alonso Bolaños (INAH – México). 
 
1. Luis Rocca Torres (Director Museo Afroperuano, Zaña-Perú): “Diáspora africana y tambores en 
Latinoamérica. Cimarronaje, palenques, resistencia y religiosidad” 
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2. Elisângela de Jesus Santos (Universidad de Coimbra, Brasil): “Notas sobre o jongo brasileiro: 
apontamentos junto a comunidades jongueiras e caxambuzeiras no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, 
Brasil” 
3. María Lina Picconi (UBA): “Función social de la música en Haití: una herencia africana” 
4. Marina Alonso Bolaños (INAH – México): “Africanias en las músicas indígenas de Chiapas. Una 
aproximación etnográfica” 
 
Mesa 8: La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y su influencia lingüística en África y 
Asia 
Coordinación: Mariano Mainardi (FaHCE – UNLP) e Iván Tiemersma (UNLP). 
 
1. Iván Patrick Tiemersma (UNLP): "El Holandés del Cabo y su transformación en Afrikaans" 
2. Iván Patrick Tiemersma (UNLP) y Lucio Simonato (UNLP): “La presencia histórica del Holandés y 
luego el Afrikaans en Namibia" 
3. Iván Patrick Tiemersma (UNLP): “La VOC y los Burghers en Sri Lanka" 
4. Iván Patrick Tiemersma (UNLP): "Posición histórica del Holandés en Indonesia" 
5. Mariano Mainardi (FaHCE – UNLP): "¿Neerlandés, Inglés o Alemán? El origen de las palabras 
germánicas más antiguas dentro del Gairaigo japonés” 
 
Mesa 9: “La primavera árabe y las transiciones democráticas” 
Coordinación Graciela Di Marco (CEDEHU-UNSAM) y Oscar Grillo (CEDEHU- 
UNSAM). 
 
1. Denise Ana Preguica Bozic (UBA): “Las relaciones entre Rusia y Siria en torno al conflicto sirio 
(2011- )” 
2. Micaela M. Becker (CEA- UNC): “La primavera árabe desde Brasil: la construcción del 
acontecimiento en el sitio web Carta Maior” 
3. Graciela Di Marco (CEDEHU-UNSAM): “Norte de África y Cono Sur de Latinoamérica: un estudio 
comparativo imposible sobre las transiciones desde gobierno autoritarios?” 
4. Oscar Grillo (CEDEHU-UNSAM): “Las democracias y las transiciones latinoamericanas. Reflexiones 
claves en torno a los pactos de lectura” 
 
Mesa 10: Las relaciones entre América Latina y el mundo Afro-Asiático desde la perspectiva de la 
Geografía Social y Cultural 
Coordinación: Liliana Palacios de Cosiansi (Centro de Estudios de Asia y África -UNT), Sergio 
Francisco Naessens (Centro de Estudios de Asia y África - UNT) y Clara Lucía Calvo (Centro de 
Estudios de Asia y África - UNT) 
 
Sesión l 
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1. Sergio Francisco Naessens (Centro de Estudios de Asia y África- UNT): “Influencia de la religión en 
la política de la India” 
2. Carlos Orlando Condorí (FFyL-UNT): “Impacto de la guerra de Siria en los indicadores socio 
demográficos del país” 
3. Adriana E. Younes y Eliana J. Homssi (Centro de Estudios de Asia y África- UNT): “La comunidad 
de sirios y descendientes en Tucumán tras la guerra suscitada en Siria” 
4. Liliana Palacios de Cosiansi (Centro de Estudios de Asia y África - UNT): “Inmigrantes de África 
Occidental en Tucumán: arribos y permanencias” 
 
Sesión ll 
1. Ana María Sánchez (UNRC) y Lucía Rubiolo (UNRC): “Impacto territorial de la globalización: las 
migraciones en el espacio riocuartense de la última década” 
2. Clara Lucía Calvo (Centro de Estudios de Asia y África - UNT) y Alejandro Verón (Centro de 
Estudios de Asia y África - UNT): “Vinculaciones comerciales entre las provincias del Noa y China” 
3. Andrea Pappier (Instituto Confucio – UNLP): “El Barrio Chino de Buenos Aires: sus imágenes y 
consumos interculturales” 
4. Paula Iadevito (IIGG-UBA/ CONICET): “Una mirada sobre la celebración del Día de Corea en el 
espacio urbano de Buenos Aires” 
 
Mesa 11: Vinculaciones Sur-Sur: El SEA y sus relaciones con América Latina y África. 
Coordinación: M. Florencia Rubiolo (CONICET/Universidad Siglo 21),  Ezequiel Ramoneda 
(UNLP/USAL) y Maya Alvisa (USAL/UBA). 
 
1. Leonardo Pizarro (Universidad Siglo 21) y Agustina Palencia (Universidad Siglo 21): “Las relaciones 
de Argentina con el Sudeste de Asia, hacia un fortalecimiento de las vinculaciones Sur-Sur. Estudio de 
Caso: Tailandia” 
2. Ezequiel Ramoneda (UNLP/USAL): “Argentina e Indonesia. Historia de las Relaciones Diplomáticas 
entre dos Países en las Antípodas del Mundo” 
3. Florencia Rubiolo (CIECS -CONICET y UNC) y Paola Baroni (Universidad Siglo 21): “Intereses y 
estrategias de vinculación del SEA en América Latina” 
4. Santiago López Sirotta (Universidad Siglo 21), Paola Baroni (Universidad Siglo 21) y Agustina 
Palencia (Universidad Siglo 21): “India-ASEAN y la cooperación en materia de seguridad (2009-hoy)” 
5. Alfredo Rodrigo Mesisca UNLP: “Relaciones comerciales entre Argentina y los países de la ASEAN” 
6. Manuel Máximo Cruz (FCE-UNLP), Ezequiel Matías Vergagni (FCE-UNLP), Santiago José Gahn 
(FCE-UNLP): “Los fondos soberanos como herramientas del desarrollo: el caso de Singapur” 
7. Luis Ignacio Argüero: “Evolución de las exportaciones de provincias argentinas a Asia” 
 
Mesa12: La sociedad argentina y sus gobiernos ante las migraciones asiáticas y africanas (siglos 
XX y XXI) 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Coordinación: Alcira Trincheri (UNCo) y Luciana L. Contarino Sparta (Sección de Estudios 
Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL UBA) 
 
1. Rolando Bel (UNCo): “Los procesos de escolarización formal en las comunidades gitanas en la 
ciudad de Neuquén, 1999-2010 ¿Una experiencia de educación intercultural o un proceso de 
deculturación socioétnica?” 
2. Nélida Boulgourdjian (UNTREF): “Evolución del vínculo entre el Estado argentino y la comunidad 
armenia (1920- 2000)” 
3. Irene Isabel Cafiero (UNLP): “Comunidad japonesa del Partido de La Plata: el caso de algunos 
tintoreros oriundos de Colonia Urquiza” 
4. Romina Delmonte (IIGG-FCSoc-UBA): “Restaurantes coreanos en Buenos Aires. Comida e identidad 
en la diáspora” 
5. Alcira Trincheri (UNCo) y Griselda Belich (UNCo): “Las políticas públicas nacionales y rionegrinas 
respecto a la inmigración laosiana (1979-2013)” 
6. Susana Brauner (UNTREF) y Cecilia Galdabini (UNTREF): “Identidad y empresarios argentinos y 
judíos de origen sirio: prácticas económicas y políticas (desde mediados del Siglo XX a inicios del 
XXI)” 
 
Mesa 13: Economía y política en el Noreste Asiático contemporáneo: estructuras internas y 
relaciones intrarregionales entre China, Corea y Japón 
Coordinación Jorge Santarrosa (UNC), Gustavo Santillán (UNC), Marcos Cordeiro Pires (UNESP-
Marília) 
 
1. Mónica Ahumada Figueroa (USACH): “Relaciones de América Latina con China desde la guerra fría 
hasta su actual inserción internacional” 
2. Bárbara Bavoleo (CONICET):“Ciber-Corea. Políticas públicas de difusión de Internet, de protección 
y censura” 
3. Matías Caubet (UNLP): “Las relaciones sino-rusas y la Organización de Cooperación de Shanghái 
como un primer eje de análisis sobre la cuestión” 
4. Marcos Cordeiro Pires (UNESP - Marília): “A política de desenvolvimento pacífico da China: uma 
estratégia em xeque” 
5. Manuel Cruz (IRIR, UNLP), Ezequiel Vergagni (IRIR, UNLP) y Santiago Gahn (IRIR, UNLP): “Los 
Fondos Soberanos como herramientas del desarrollo: el caso de Singapur” 
6. Manuel Cruz (IRIR, UNLP), Ezequiel Vergagni (IRIR, UNLP) y Santiago Gahn (IRIR, UNLP): 
“China y Corea del Sur, de Fondos Soberanos y fines” 
7. Gustavo Erler Pedrozo (UNESP - Marília): “O socialismo de mercado Chinês sob a ótica da 
propriedade: considerações sobre a Terceira Sessão Plenária do 18° Congresso do Partido Comunista” 
8.Silvia Medici (UNC): “Cambios en la agricultura China luego de su ingreso a la OMC” 
9. Gabriel Alejandro Chapunov (FCJyS /IRI-UNLP): “Corea del Sur en la OIT: sus compromisos frente 
a la agenda de la Década del Trabajo Decente en Asia (ADWD 2006-2015)” 
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10. Thais Caroline Lacerda Mattos (UNESP-Marília): “China, Brasil e o Desafio da Cooperação 
Energética” 
11. Luís Antonio Paulino (UNESP-Marília): “A diplomacia pública da China” 
12. Gustavo E. Santillán (CIECS-CONICET-UNC), José María Resiale Viano (CIECS-CONICET-
UNC) y Eugenia Pereyra (CIECS-CONICET-UNC): “Política exterior en escenarios dispares: 
persistencias estratégico-culturales en la diplomacia de la República Popular China contemporánea hacia 
los Estados Unidos y el Este Asiático” 
13. Guillermo D. Travieso (IIGG-FCSoc-UBA/IRI-UNLP): “La crisis nuclear de Japón como expresión 
de la profundización de la crisis de su modelo de desarrollo” 
14. José Luis Valenzuela (CELC-USACH): “Estados Unidos y el sueño de la gran China en la política 
internacional regional” 
 
Mesa 14: Cultura, sociedad y poder en India 
Coordinación Lía Rodríguez de la Vega (UNLZ/UP) y Rosalía Vofchuk (CONICET/ 
UBA/FIEB). 
 
1. Liliana Ponce (FIEB - Fundación Instituto de Estudios Budistas): “El sutra del loto: continuidad y 
ruptura de la tradición social y religiosa de India” 
2. Rosalía C. Vofchuk (CONICET/FFyL-UBA/FIEB): “La maternidad en dos concepciones antitéticas 
de la sociedad india antigua” 
3. Federico Andino (USAL): “Catuskoti e Imperialismo” 
4. Lía Rodríguez de la Vega (UNLZ/UP) y Miguel Meza (UNLZ): “La migración india en el Uruguay y 
su relación con el país de origen y el de residencia: aproximaciones a su estudio” 
5. Pedro Cimoli (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL- UBA): “El 
Descubrimiento de la India de Jawaharlal Nehru: una posición nacionalista secular frente al 
comunalismo” 
6. Nora Lucia Ibarra (UBA): “Maldad o Identidad: posturas sobre la vigencia del sistema de castas” 
7. Sofía Yamamoto (Universidad San Pablo-Tucumán): “Inmortal dolor: ataques con ácido en India y 
Uganda” 
8. Pamela Florencia Valdez Correa (Universidad San Pablo-Tucumán):“Explotación Laboral Infantil en 
el siglo XXI” 
9. María Agostina Cacault (UNLP): “Cambio de rumbo, el giro en las elecciones parlamentarias 2014” 
 
Mesa 15: Japón: actualización del debate intercultural 
Coordinación: Cecilia Onaha (IRI - Fahce – UNLP) y Liliana Palacios de Cosiansi (UNT) 
1. Teresa Esmeralda Erazo (Centro de Estudios de Asia y África - UNT) y María Mercedes Gallo 
(Centro de Estudios de Asia y África - UNT): “La mujer japonesa en la función pública, y la influencia 
sociocultural que la condiciona” 
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2. Luis San Filippo (FAPyD - UNR) y Silvia Dócola (FAPyD - UNR): “Sayonara Japón. 
Tradición/Modernidad en la mirada de un film norteamericano Sayonara, 1957. Imágenes para trabajar 
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3. Yoko Imai (Kyoto Sangyo University): “Sobre los personajes femeninos en las obras de Soseki y 
Cortázar. ¿Por qué mataron a las mujeres fatales?” 
4. Irene Isabel Cafiero (UNLP): “El deporte en la Comunidad Japonesa de Colonia Urquiza: Béisbol” 
5. Francisco Domenici (FHyCE- UNLP): “Estructura y prácticas de la clase dirigente en el feudalismo 
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6. Pablo Gavirati (IIGG- FCSoc-UBA): “Construcción y reconstrucción de la ideología del desarrollo 
japonés” 
7. Guillermo D. Travieso (IIGG- FCSoc-UBA/IRI-UNLP): “El capitalismo neoliberal en Japón y la 
creciente fracturación de identidades provocada por la proliferación del empleo irregular y la 
precariedad laboral” 
8. Rodolfo Molina (CEA-UNC): “Japón y los desafíos de la integración en Asia oriental” 
 
Mesa 16: Democracia, Justicia y Derechos Humanos. Reflexiones en torno a las experiencias 
transicionales en el espacio Sur Global durante la segunda mitad del siglo XX 
Coordinación: María Celina Flores (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL-
UBA) y Laura Efron (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL UBA) 
 
1. Ana Agustina Alonso y Ileana Rocío Duchen (RRII-Universidad de San Pablo Tucumán): “Aciertos y 
desatinos de Naciones Unidas en el tratamiento de la problemática de Niños soldado” 
2. Natalia R. L. Bassi (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL-UBA): “Mitos y 
símbolos del nacionalismo zulú durante los últimos años del apartheid: análisis de la revista oficial del 
bantustán de KwaZulu (1983-1991)” 
3. Julián Di Benedetto (FCSoc-UBA): “Colectivo LGBT en la República Islámica de Irán: Estado y 
opresión (1979-2013)” 
4. Marcela Jorrat (FFyL-UNT): “Dos escenarios para el racismo y la exclusión. La política racial nazi y 
el apartheid en Sudáfrica” 
5. J. N. Silva Junior: “Democracia pós-colonial na África do Sul: ações afirmativas, metas e alcances 
para construção de igualdade” 
6. Laura Efron (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL- UBA): “Adscripciones 
identitarias y proyectos políticos coloured en la Sudáfrica pre-apartheid (1931-1945)” 
7. María Celina Flores (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África- FFyL- UBA): 
“Speking out: la experiencia de Khulumani Group Support en la nueva Sudáfrica”. 
8. Marisa Pineau (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL-UBA): “Freedom Park 
de Sudáfrica ¿Escribiendo una nueva historia de la humanidad desde África?” 
 
Mesa 17: Expresiones de religiosidad y espiritualidad afroasiáticas. Orígenes, difusión y 
relocalización 
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Coordinación Paula Seiguer (CONICET/UBA/GIEPRA), María Eugenia Arduino 
(UBA/UNLu/GIEPRA) y Fabián Flores (CONICET/UNLu/GIEPRA) 
 
1.Mónica Ángel (UNLu): “Sirios y libaneses en la Argentina contemporánea.Pervivencias y fusiones” 
2. Eugenia Arduino (UBA/UNLu/GIEPRA): “Un espacio resignificado de religiosidad en África 
contemporánea” 
3. Nayla Capurro (UBA): “Sin abandonar la fe. Identidad en mujeres musulmanas argentinas” 
4. Eduardo Cuello (UBA): “La Diversidad del Arco Iris” 
5. Luciano Dawidiuk (UNLu): “Una aproximación a la identidad drusa a través del cine” 
6. Gustavo Giménez (UNLu): “Creencias paralelas: coexistencia entre la religiosidad de origen africano 
y la afrocatólica en Buenos Aires. S. XVIII y XIX” 
7. Catón Carini (UNLP) y Agustina Gracia (UBA): “La conmemoración del Vesak en el campo budista 
argentino. Algunas reflexiones preliminares” 
8. Linda J Míguez (UNLP), María B. Malerba (UNLP) y Olga B. Flores (UNLP): “Bóvedas egipcíacas: 
análisis comparativo en las necrópolis de la Recoleta, La Plata y San Salvador de Jujuy” 
9. Juan M Morabito (UNLu): ““Las religiones en África. Surgimiento y características” 
10. Pablo Ojeda (ISP Dr. Joaquín V. González): “¡Con mucha Pomba Gira nena!” 
11. F. Paz Villagra (UNLu): “Raíces de la lucha armada en Medio Oriente. Religión y poder como una 
nueva forma de abordaje al surgimiento de Hamas y Hezbollah” 
12. Lucía Salinas (UNR): “El sufismo marroquí contemporáneo” 
13. Gabriela Toloza Ferret, (UNLu/ ISP Dr. Joaquín V. González): “Identidad y danza. Resignificación 
de elementos de la cultura árabe-musulmana en la argentina contemporánea” 
14. Carolina Vogel (UNQ): “Dios, el Diablo y San Jorge. Religiosidad y espiritualidad en algunos 
cuentos gitanos” 
 
Mesa 18: Próximo Oriente, ayer y hoy. Orientalismo, cine, redes sociales, historia 
Coordinación. Susana Murphy (UBA/UNLu) y Estela Salles (UNLu) 
 
1. Norberto Raúl Méndez (CAECE y UBA): “El rol de las redes sociales en la primavera árabe de 
Egipto” 
2. Laura Radetich (UBA): “La idea de lo musulmán en el videojuego. El orientalismo en la era digital” 
3. Florencia Jakubowicz (UBA): “El Estado de Israel y la construcción del mito: una mirada desde el 
cine” 
Miguel Antonio Candia (UNC) y Francisco Antonio Tita (UNC): “Novelas en femenino. Personajes 
femeninos y dominación masculina” 
5. Mauro Leonel Timpanaro (FFyL-UBA): “Hotel Luxor: Orientalismo y marketing lúdico en un resort 
de Las Vegas” 
6. Matías Alderete (IHAO-UBA): “Una aproximación a la hechicería asirio-babilónica desde una 
perspectiva de género” 
7. Cristian Jacob (UBA): “Herr Dr. Indiana Jones: Cine y Arqueología” 
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8. Juan C. Martini (UNLu): “Lo trágico de la comedia” 
9. Liliana M., Manzi (CONICET-IMHICIHU-UBA):”Actores y acciones en el reconocimiento de redes 
de significación en Tebas occidental” 
10. María Victoria Nicora (FCSoc-UBA): “Nada se pierde, todo se transforma: Miradas, 
representaciones y alteridades en las redes sociales” 
 
Mesa 19: Asia. Ideas e imágenes 
Coordinación: Cecilia Onaha (UNLP) 
 
1. María Cristina Reigadas (IIGG-FCSoc-UBA): “Imágenes de China en Argentina” 
2. Gladys Beatriz Contino (FFyL-UNT): “Literatura Diaspórica: Han Jin, autor chino exiliado al inglés y 
su percepción de la historia de la China contemporánea en su novela Waiting” 
3. Verónica Noelia Flores: “Diálogos interculturales, traducciones y prácticas translinguísticas en el 
campo del arte moderno en China” 
4. María Angélica Norry (USP-T): “El programa nuclear iraní: repercusiones en la comunidad 
internacional” 
5. Carola Soraya Murata Missagh Shahmiri (FFyL-UBA) y Julieta Fara Murata Missagh Shahmiri 
(FFyL-UBA): “Voces diaspóricas: hallar la voz para c@ntar” 
6. Agustín Fertonani (CEAFFyH-UNC): “La cuestión palestina en la Izquierda Argentina. El caso del 
Partido Comunista Argentino (1947-1949)” 
 
Mesa 20: Procesos Políticos en Corea del Sur 
Coordinación: Carolina Mera 
 
1. Park Chae Soon (BA): “Los resultados y significaciones de la reelección y la elección parcial en el 30 
de julio” 
2. Lanare, Luciano (UNLP): “Composición y dinámica de los grupos sociales en el proceso de 
modernización capitalista en Corea” 
3. Francisco Antonio Tita, Miguel Antonio Candia (UNC): “La desobediencia a las leyes de servicio 
militar obligatorio en Corea del Sur” 
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compromisos frente a la agenda de la Década del Trabajo Decente en Asia 

(ADWD 2006-2015)” 

 

 Gustavo E. Santillán (CIECS-CONICET-UNC), José María Resiale Viano 

(CIECS-CONICET-UNC) y Eugenia Pereyra (CIECS-CONICET-UNC): “Política 

exterior en escenarios dispares: persistencias estratégico-culturales en la 

diplomacia de la República Popular China contemporánea hacia los Estados 

Unidos y el Este Asiático” 

 

 Guillermo D. Travieso (IIGG-FCSoc-UBA/IRI-UNLP): “La crisis nuclear de 

Japón como expresión de la profundización de la crisis de su modelo de 

desarrollo” 

 

José Luis Valenzuela (CELC-USACH): “Estados Unidos y el sueño de la gran 

China en la política internacional regional” 

 

 

Mesa 14: Cultura, sociedad y poder en India. 

 

Coordinación Lía Rodríguez de la Vega (UNLZ/UP) y Rosalía Vofchuk (CONICET/ 

UBA/FIEB). 

 

Liliana Ponce (FIEB - Fundación Instituto de Estudios Budistas): “El sutra del 

loto: continuidad y ruptura de la tradición social y religiosa de India” 

 

Rosalía C. Vofchuk (CONICET/FFyL-UBA/FIEB): “La maternidad en dos 

concepciones antitéticas de la sociedad india antigua” 

 

Federico Andino (USAL): “Catuskoti e Imperialismo” 
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Lía Rodríguez de la Vega (UNLZ/UP) y Miguel Meza (UNLZ): “La migración 

india en el Uruguay y su relación con el país de origen y el de residencia: 

aproximaciones a su estudio” 

 

Pedro Cimoli (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL- 

UBA): “El Descubrimiento de la India de Jawaharlal Nehru: una posición 

nacionalista secular frente al comunalismo” 

 

Nora Lucia Ibarra (UBA): “Maldad o Identidad: posturas sobre la vigencia del 

sistema de castas” 

 

Sofía Yamamoto (Universidad San Pablo-Tucumán): “Inmortal dolor: ataques 

con ácido en India y Uganda” 

 

Pamela Florencia Valdez Correa (Universidad San Pablo-Tucumán): 

“Explotación Laboral Infantil en el siglo XXI” 

 

María Agostina Cacault (UNLP): “Cambio de rumbo, el giro en las elecciones 

parlamentarias 2014” 

 

 

Mesa 15: Japón: actualización del debate intercultural 

 

Coordinación: Cecilia Onaha (IRI - Fahce – UNLP) y Liliana Palacios de Cosiansi 

(UNT) 

 

Teresa Esmeralda Erazo (Centro de Estudios de Asia y África - UNT) y María 

Mercedes Gallo (Centro de Estudios de Asia y África - UNT): “La mujer 

japonesa en la función pública, y la influencia sociocultural que la condiciona” 
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Luis San Filippo (FAPyD - UNR) y Silvia Dócola (FAPyD - UNR): “Sayonara 

Japón. Tradición/Modernidad en la mirada de un film norteamericano. 

Sayonara, 1957. Imágenes para trabajar espacios proyectados” 

 

Irene Isabel Cafiero (UNLP): “El deporte en la Comunidad Japonesa de Colonia 

Urquiza: Béisbol” 

 

Pablo Gavirati (IIGG- FCSoc-UBA): “Construcción y reconstrucción de la 

ideología del desarrollo japonés” 

 

Guillermo D. Travieso (IIGG- FCSoc-UBA/IRI-UNLP): “El capitalismo neoliberal 

en Japón y la creciente fracturación de identidades provocada por la 

proliferación del empleo irregular y la precariedad laboral” 

 

Rodolfo Molina (CEA-UNC): “Japón y los desafíos de la integración en Asia 

oriental” 

 

Mesa 16: Democracia, Justicia y Derechos Humanos. Reflexiones en torno a las 

experiencias transicionales en el espacio Sur Global durante la segunda mitad del 

siglo XX 

 

Coordinación: María Celina Flores (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y 

África-FFyL-UBA) y Laura Efron (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y 

África-FFyL UBA) 

 

 

Ana Agustina Alonso y Ileana Rocío Duchen (RRII-Universidad de San Pablo 

Tucumán): “Aciertos y desatinos de Naciones Unidas en el tratamiento de la 

problemática de Niños soldado” 

Natalia R. L. Bassi (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África- 
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FFyL-UBA): “Mitos y símbolos del nacionalismo zulú durante los últimos años 

del apartheid: análisis de la revista oficial del bantustán de KwaZulu (1983- 

1991)” 

 

Julián Di Benedetto (FCSoc-UBA): “Colectivo LGBT en la República Islámica 

de Irán: Estado y opresión (1979-2013)” 

 

Marcela Jorrat (FFyL-UNT): “Dos escenarios para el racismo y la exclusión. La 

política racial nazi y el apartheid en Sudáfrica” 

 

 J. N. Silva Junior: “Democracia pós-colonial na África do Sul: ações afirmativas, 

metas e alcances para construção de igualdade” 

 

 

Mesa 17: Expresiones de religiosidad y espiritualidad afroasiáticas. Orígenes, difusión 

y relocalización. 

 

Coordinación Paula Seiguer (CONICET/UBA/GIEPRA), María Eugenia Arduino 

(UBA/UNLu/GIEPRA) y Fabián Flores (CONICET/UNLu/GIEPRA) 

 

 

Mónica Ángel (UNLu): “Sirios y libaneses en la Argentina contemporánea.Pervivencias y fusiones” 

Eugenia Arduino (UBA/UNLu/GIEPRA): “Un espacio resignificado de religiosidad en África 

contemporánea” 

 

Nayla Capurro (UBA): “Sin abandonar la fe. Identidad en mujeres musulmanas 

argentinas” 

 

Luciano Dawidiuk (UNLu): “Una aproximación a la identidad drusa a través del 

cine” 
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Gustavo Giménez (UNLu): “Creencias paralelas: coexistencia entre la 

religiosidad de origen africano y la afrocatólica en Buenos Aires. S. XVIII y XIX” 

 

Catón CArini (UNLP) y Agustina Gracia (UBA): “La conmemoración del Vesak 

en el campo budista argentino. Algunas reflexiones preliminares” 

 

Linda J Míguez (UNLP), María B. Malerba (UNLP) y Olga B. Flores (UNLP): 

“Bóvedas egipcíacas: análisis comparativo en las necrópolis de la Recoleta, La 

Plata y San Salvador de Jujuy” 

 

Pablo Ojeda (ISP Dr. Joaquín V. González): “¡Con mucha Pomba Gira nena!” 

 

F. Paz Villagra (UNLu): “Raíces de la lucha armada en Medio Oriente. Religión 

y poder como una nueva forma de abordaje al surgimiento de Hamas y 

Hezbollah” 

 

Carolina Vogel (UNQ): “Dios, el Diablo y San Jorge. Religiosidad y 

espiritualidad en algunos cuentos gitanos” 

 

 

Mesa 18: Próximo Oriente, ayer y hoy. Orientalismo, cine, redes sociales, historia 

 

Coordinación. Susana Murphy (UBA/UNLu) y Estela Salles (UNLu) 

 

 

Norberto Raúl Méndez (CAECE y UBA): “El rol de las redes sociales en la 

primavera árabe de Egipto” 

 

Miguel Antonio Candia (UNC) y Francisco Antonio Tita (UNC): “Novelas en 

femenino. Personajes femeninos y dominación masculina” 
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Mauro Leonel Timpanaro (FFyL-UBA): “Hotel Luxor: Orientalismo y marketing 

lúdico en un resort de Las Vegas” 

 

Juan C. Martini (UNLu): “Lo trágico de la comedia” 

 

María Victoria Nicora (FCSoc-UBA): “Nada se pierde, todo se transforma: 

Miradas, representaciones y alteridades en las redes sociales” 

 

 

Mesa 19: Asia. Ideas e imágenes. 

 

Coordinación: Cecilia Onaha (UNLP) 

 

 

María Cristina Reigadas (IIGG-FCSoc-UBA): “Imágenes de China en 

Argentina” 

 

Gladys Beatriz Contino (FFyL-UNT): “Literatura Diaspórica: Han Jin, autor 

chino exiliado al inglés y su percepción de la historia de la China 

contemporánea en su novela Waiting” 

 

Verónica Noelia Flores: “Diálogos interculturales, traducciones y prácticas 

translinguísticas en el campo del arte moderno en China” 

 

María Angélica Norry (USP-T): “El programa nuclear iraní: repercusiones en la 

comunidad internacional” 

 

Carola Soraya Murata Missagh Shahmiri (FFyL-UBA) y Julieta Fara Murata 

Missagh Shahmiri (FFyL-UBA): “Voces diaspóricas: hallar la voz para c@ntar” 
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Mesa 20: Procesos Políticos en Corea del Sur * 

 

Coordinación: Carolina Mera 

 

Park Chae Soon (BA): “Los resultados y significaciones de la reelección y la 

elección parcial en el 30 de julio” 

 

Lanare, Luciano (UNLP): “Composición y dinámica de los grupos sociales en el 

proceso de modernización capitalista en Corea” 

 

Francisco Antonio Tita, Miguel Antonio Candia (UNC): “La desobediencia a las 

leyes de servicio militar obligatorio en Corea del Sur” 

 

*Los trabajos correspondientes a la Mesa 20 fueron publicados en las Actas del lX Encuentro Nacional 
de Estudios Coreanos.   
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Mesa 1: El próximo Oriente. 

 

Coordinación: Celeste Crespo y María Rosa Oliver 

 

 

¿Quien impone,  quien dispone  en Marí? El palacio y su entorno en tiempos de Zimrî-Lîm: las 

relaciones de género un modelo para armar. 

María Rosa Oliver: Facultad de Humanidades y Artes (UNR, CEDCU).  

Eleonora Ravenna: Universidad de la Sapienza (Roma); Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural 

(CEDCU, UNR) 

 

 

“Pensar en términos de mujeres o en términos de relaciones de género. Una reflexión historiográfica 

sobre roles de género en Egipto, contrapuntos con Mesopotamia.” 

Celeste Crespo 

Universidad de la Patagonia (Comodoro Rivadavia) 

 

 

“Reflexiones sobre la producción de Carlo Ginzburg y sus aportes teórico-metodológicos para la 

historia del Próximo Oriente Antiguo” 

Federico Luciani (UNL/UNR/Becario CONICET) y Cecilia Molla (UNR/Becaria CONICET) 

 

 

“Lazos de sangre. El vestido como significante del vínculo social (Mari, S. XVIII a. C.)” 

Luciana Urbano (UNR-CEDCU) 

 

 

“La realeza hetea entre relaciones de género y políticas de alteridad durante los gobiernos de 

Suppiluliuma I y Hattusilis III en los siglos XIV y XIII a. C” 

Silvana Dos Santos (G.E.E.F.P.S.Ay M.C –UNPSJB). 

 “Ugarit: construcción de espacios femeninos y posibles resistencias en la antigua Siria del II milenio” 
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Delia Moreno (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan BoscoFacultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales) 

 

 

“Mujeres y poder político en el contexto funerario de la tumba privada tebana de finales de la Dinastía 

XVIII” 

Mariángel Polich ( Estudiante de último año de la carrera de Licenciatura en Historia de la Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán –UNT-). 
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¿Quién impone,  quien dispone  en Marí? El palacio y su entorno en tiempos de Zimrî-Lîm: las 

relaciones de género un modelo para armar. 

 

María Rosa Oliver (UNR, CEDCU) y Eleonora Ravenna  (Universidad de la Sapienza (Roma); Centro 

de Estudios sobre Diversidad Cultural -CEDCU, UNR-) 

Correos de contacto: mroliver@ciudad.com.ar /mroliver11@gmail.com 

    eleonoraravenna@gmail.com 

 

 

Resumen 

 

Las nuevas formas de hacer y pensar la Historia que se han desarrollado con fuerza en las últimas 

décadas han llevado, a partir del impulso de los estudios de género y de la historia de las mujeres, a 

restituir a nuestra disciplina en diálogo con sus pares (antropología, filología, arqueología, análisis del 

discurso, etc.) a esa otra protagonista, que había sido ignorada por la historiografía decimonónica e 

incluso por la producida en buena parte del siglo XX. Si bien es cierto que, el hecho de mencionar o 

incorporar a las mujeres como un agregado no responde a un enfoque de género, tampoco lo hace la 

extrapolación de conceptos propios de nuestra contemporaneidad para pensar las sociedades antiguas. 

De acuerdo con Bahrani (2001): la cuestión no es buscar a la mujer en la historia sino tratar de 

interpretar lo que la mujer significó en un registro histórico determinado. 

En tal sentido, nos proponemos  reconstruir prácticas y aspectos característicos de las relaciones de 

género en una sociedad antigua: Mari durante el reinado de Zimrî-Lîm (1775-1762 a.n.e). Para 

reconstruir dichas prácticas es necesario recurrir a conceptos que permiten su abordaje: relaciones de 

género, identidades de género y los procesos genéricos identitarios en los cuáles se constituyen las 

mismas. 

En este trabajo analizaremos algunos aspectos de la información que ofrece la denominada 

“correspondencia femenina” en los Archivos Reales de Mari  que tiene como interlocutores a reinas, 

princesas, al rey y a importantes funcionarios. Este corpus documental, por sus características, muestra 

el ámbito del Palacio y el ordenamiento que se hace del mundo femenino, apareciendo como un espacio 

significativo en la construcción de las identidades de género en esta sociedad. 
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La confusión / co-fusión de lo político-estatal y los asuntos personales que es característico de las 

sociedades antiguas podría ser analizada, en la sociedad que estamos presentando, aplicando la metáfora 

desarrollada por L. Area (2005)  en clave explicativa. La autora propone que existen distintos niveles de 

participación femenina que pueden ser analizados desde la configuración del espacio discursivo: el 

adentro del adentro, el afuera del adentro y el adentro del afuera. Consideramos que estos postulados 

permitirán el ordenamiento del universo discursivo y  posibilitarán la reconstrucción histórica de las 

relaciones de género en el ámbito palatino, enraizadas en prácticas  generalizables al resto de la 

sociedad.  La correspondencia de aquella época es lo más cercano a una   práctica discursiva y  a la 

única de este tipo que tenemos acceso y nos permite intervenir sobre lo empírico en una doble operación 

arqueológica y taxonómica en post de una reconstrucción histórica que desoculte lo naturalizado.   
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Pensar en términos de mujeres o en términos de relaciones de género. Una reflexión 

historiográfica sobre roles de género en Egipto, contrapuntos con Mesopotamia. 

 

Celeste Crespo 

Universidad de la Patagonia (Comodoro Rivadavia) 

Dirección electrónica: celemacrespo@gmail.com 

 

 

Resumen 

 

La presente ponencia tiene por objetivo reflexionar sobre  prácticas historiográficas de  quienes estudian  

las relaciones de género en el Cercano Oriente Antiguo. En particular, en esta ocasión, nos interesa 

realizar un breve recorrido  sobre algunas tesis que enuncian abordar las relaciones de género en el 

Antiguo Egipto, si bien, en su desarrollo  no distan de ser historias de mujeres. La producción 

historiográfica de relaciones de género para contextos históricos de Mesopotamia presenta una 

trayectoria mayor con respecto a la tradición académica egipcia acerca de estas problemáticas históricas 

de género.  

En este sentido, la tesis doctoral  de Agnès Garcia Ventura (2012) El trabajo y la producción textil en la 

Tercera Dinastía de Ur  y el concepto procesos genéricos identitarios  de María Rosa Oliver,  resultan 

una contribución a la reflexión de la praxis en investigación sobre el campo de acción de las relaciones 

de género en la antigüedad y  nos ofrece la posibilidad de repensar cómo analizar el abordaje 

historiográfico de las Divinas Adoratrices de Amón pertenecientes al Tercer Período Intermedio desde 

una mirada de las relaciones de género por sobre una historia de mujeres en el antiguo Egipto . 
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Reflexiones sobre la producción de Carlo Ginzburg y sus aportes teórico-metodológicos para la 

historia del Próximo Oriente antiguo. 

 

Federico Luciani  

(UNL/UNR/Becario CONICET) 

Cecilia Molla  

(UNR/Becaria CONICET) 

 

 

 

 

“Dijo Tennyson que si pudiéramos comprender una sola flor 

 sabríamos quiénes somos y qué es el mundo.  

Tal vez quiso decir que no hay hecho, por humilde que sea 

 que no implique la historia universal y su infinita concatenación de efectos y causas.  

Tal vez quiso decir que el mundo visible se da entero en cada representación…” 

Borges, J. L. El Zahir 

 

 Trabajar en el campo de la Historia Antigua de Oriente en el siglo XXI, desde nuestro país, tiene 

mucho de trabajo arduo y un poco de espíritu aventurero. Los obstáculos son muchos: en primer lugar, 

las distancias temporal y espacial del “objeto de estudio” luego de las cuales se alinean la extranjería de 

la lengua en la que fueron escritos los documentos -nuestras fuentes, la juventud del campo de estudios1 

en lo estrictamente histórico y su intento por independizarse del marco de la filología y por ello, el uso 

                                                 
1 Debemos mencionar también que, al no existir una fuerte presencia de las sociedades antiguo orientales (excepto en la 
Biblia y en los autores griegos), su estudio estuvo y está todavía hoy condicionado por el acceso a los sitios de los países que 
las acogieron. La ocupación otomana primero, colonial europea después y la volatilidad de los regímenes políticos en este 
gran espacio geográfico luego de sus independencias han condicionado fuertemente la historiografía del Próximo Oriente, 
cuyos temas y debates se van amoldando a esta realidad política cambiante (por ejemplo, actualmente la inestabilidad en Iraq 
y Siria ha provocado el traslado del foco de atención a los ricos países petroleros de la Península Arábiga y un florecimiento 
de la arqueología islámica (véase Cassana 2013). Además, a diferencia de la historiografía Clásica, los descubrimientos en el 
Cercano Oriente pueden cambiar radicalmente ideas sobre cuestiones centrales firmemente establecidas, como sucedió por 
ejemplo con el hallazgo de Ebla en 1973 (véase Liverani 1999 y Van De Mieroop 2013). 
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restringido de las herramientas teórico-metodológicas para una perspectiva de análisis interesada en la 

interpretación de los procesos históricos.  

 Es por esta razón que consideramos pertinente, y según se indica en la fundamentación de la 

presente mesa temática, revisar y reflexionar sobre ciertos conceptos de los que nos servimos para 

analizar la evidencia empírica con la que trabajamos. Por ello, una revisión de la extensa producción de 

Carlo Ginzburg nos ha aportado algunas categorías y problemáticas que consideramos pueden formar 

parte de nuestra “caja de herramientas” conceptual.  

 Para comenzar quisiéramos decir que, a primera vista, la producción historiográfica 

contemporánea sobre el Cercano Oriente antiguo podría caracterizarse por dos lógicas preponderantes. 

 Por un lado, existe una que apunta a las generalidades y a la globalidad, tratando de delinear 

tendencias en la larga, larguísima duración; iniciando el recorrido en la revolución urbana (mediados del 

cuarto milenio a.C.) y concluyendo con la caída del imperio persa en manos de Alejandro (330 a.C.). 

Esta lógica se ha materializado en una gran cantidad de historias al estilo de manuales, como por 

ejemplo el clásico editado en castellano por Siglo XXI2. La apuesta por la generalidad se traduce, claro 

está, en la pérdida de especificidad y en muchos casos, en la incapacidad a la hora de explicar procesos 

puntuales, sin dejar de mencionar el carácter desactualizado de los abordajes sobre estos últimos cuando 

son mencionados (Van De Mieroop 2013: 85-86). Por ejemplo, muchos autores encaran esta historia 

general tomando la periodización tipológica en edades procedente de la arqueología, que si bien es útil 

para esta última disciplina no es suficiente para dar cuenta de los cambios ocurridos en todos los 

espacios, de modo sincrónico y diacrónico si la perspectiva que se privilegia es la de la Historia.  

 Por otro lado, junto a esta lógica “generalizante” convive otra que hace del detalle y del dato 

mínimo un objeto de estudio en sí. Estas intervenciones siempre se han realizado y continúan 

realizándose dentro del gran campo de la Asiriología, copado a su vez por una fuerte tradición 

filológica3. Esta lógica da como resultado investigaciones de un cariz tan específico que se pierde de 

                                                 
2 Se trata de la traducción de la Fischer Weltgeschichte, publicada en alemán entre 1964 y 1983 y que cuenta con 36 tomos 
que cubren desde la prehistoria hasta la Segunda Guerra Mundial. En 2012 la casa editorial ha lanzado la Neue Fischer 
Weltgeschichte. 
3 La convivencia de estas disciplinas (Asiriología, Filología e Historia -aunque preponderantemente de las dos primeras) ha 
dado como resultado, según los planteos Van de Mieroop (2013:85), por un lado, ediciones de textos con comentarios 
históricos (por ejemplo, Michalowski 2011) y, por otro, textos que se presentan como estudios históricos que incluyen 
ediciones filológicas de primera mano (como es el caso de Charpin y Ziegler 2003). Al ser este campo muy reducido, hay 
pocas síntesis comprensivas y la “audiencia” generalmente no incluye más que a los propios especialistas. A esto último se 
suma a su vez la reticencia de parte de los historiadores que trabajan otros períodos a considerar al Próximo Oriente como 
pasible de ser indagado así como su desconocimiento sobre la riqueza y vastedad del repertorio documental con el que se 
cuenta para el estudio de estas sociedades (Van De Mieroop 1999:1-8). 
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vista lo general, el contexto, el proceso y que va en desmedro de la interpretación, tan importante en 

nuestra formación como historiadores. Ejemplo de ello resultan, por caso, los cuantiosos debates en 

torno a la traducción de un único término procedente de alguna lengua antigua que se publican en forma 

de artículos de revistas híper especializadas. En esta misma lógica se inscriben los numerosos 

volúmenes resultantes de la Rencontre Assyriologique Internationale, cuya producción se decanta 

netamente por lo particular y lo específico. Es de notar, sin embargo, la contradicción en este evento: si 

bien las convocatorias apuestan anualmente por temáticas más que generales4, las intervenciones al 

mismo constituyen una muestra de la extrema especialización y segmentación del conocimiento.  

 En síntesis, los estudios encarados desde la larga duración, tan cara a los estudiosos de la 

Mesopotamia, llevan a “fosilizar la propia política” (Seth Richardson 2014: 83) en tanto se la declara 

esencial y estática perdiendo su vida y movimiento. En otras palabras, esta perspectiva puede “generar 

una abstracta y homogeneizada historia social, carente de carne y de sangre, y que no [es] sea 

convincente a pesar de su carácter científico” (Steve Kaplan en Ginzburg 2004:59). Sin embargo, 

debemos notar que se dan casos completamente opuestos cuando las fuentes nos permiten acceder a un 

nivel increíble de detalle en marcos temporales breves. Es entonces cuando la ecuación se invierte y se 

desdibuja la noción general -aunque necesaria- del contexto.  

 Asimismo, estas dos lógicas preponderantes en la producción historiográfica conviven con una 

fragmentación del campo de estudios que también puede ser leído en dos niveles. Por un lado, ésta se 

evidencia en un nivel histórico, debido a la escasez numérica de los archivos: existen miles de 

documentos pero no siempre resulta fácil agruparlos de modo coherente o ponerlos en relación con 

otros. Por otro lado y a nivel de la producción historiográfica, los trabajos -mayormente traducciones- 

replican la dispersión de los documentos y los resultados se presentan como limitados y restringidos a 

ese fondo documental5. 

 No obstante, existen “excepciones” a estas lógicas que, a su vez, intentan ir más allá de tal 

fragmentación, y que abordan las fuentes del Cercano Oriente antiguo con una mirada más 

problematizadora tanto a nivel histórico como teórico, y que son, al mismo tiempo, capaces de combinar 

                                                 
4 Ejemplos de convocatorias recientes: “Ley y orden” (Gante, 2013), “Privado y Estado” (Leiden, 2012), “Tradición e 
innovación” (Roma, 2011), “Tiempo e Historia” (Barcelona, 2010), “La familia” (París, 2009), “Lenguas” (Moscú y San 
Petersburgo, 2007), “Guerra y paz” (Münster, 2006). Más información en: http://iaassyriology.org/past-rencontres/ 
[10/06/2014]. 
5 En este sentido, Van De Mieroop plantea que la tendencia es la de analizar ciertas problemáticas en los períodos clásicos o 
más conocidos, o a partir de un único archivo. Así, no se discute realmente el funcionamiento de los templos funerarios 
antiguos en Egipto, sino, específicamente, el de templo de Neferirkare a partir del Papiro Abusir según el ejemplo del autor 
(Van De Mieroop 1997: 302). 
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una lectura minuciosa de las fuentes -en el sentido de la segunda lógica enunciada- con la aplicación de 

categorías teóricas que posibilitan tanto la comprensión de los procesos y los cambios históricos como el 

cuestionamiento crítico de los documentos. Un ejemplo reciente es el de la revista Journal of Ancient 

Near Eastern History (nueva publicación auspiciada por la Universidad de Columbia, con su primer 

volumen correspondiente a Enero de 2014), en cuya introducción se reclama un lugar específico para la 

Historia en el campo de los estudios antiguo-orientales, con miras a superar las viejas barreras que los 

han colocado en una posición marginal e incluso de invisibilidad para el resto de la comunidad de 

historiadores. Asimismo, en esta dirección cabe mencionar la obra del historiador Mario Liverani El 

Antiguo Oriente. Historia, sociedad, economía; en la que se demuestra que la lectura crítica y 

especializada (en tanto el autor realiza sus propias traducciones) puede convivir con la consideración 

atenta a la larga duración y a las generalidades. Así, el planteo de Liverani conjuga la clásica 

periodización tipológica en edades que le permite definir temporalmente las cotas de su obra, pero a su 

vez fundamentada y complementada con el surgimiento, desarrollo, expansión y crisis del modo de 

producción aldeano-palatino. Por lo dicho, Liverani demuestra la superación de las dos lógicas 

mencionadas convirtiéndose en un ejemplo de la posibilidad de la excepción. 

 Para lograr esta mirada que pretende una interpretación más rica, conjugando lectura crítica y 

preocupación teórica, se ha recurrido -con éxito variable- a categorías o planteos acuñados en otras áreas 

de conocimiento o pensadas para otros períodos históricos. Tal como lo plantea Liverani, el Cercano 

Oriente antiguo se ha convertido en un área de experimentación: “…el eclecticismo y la adopción de 

propuestas elaboradas en otros casos (para otras fases históricas cuando no para situaciones 

antropológicas completamente distintas) implican un grave riesgo de malentendidos y superficialidad; 

sin embargo, hay que considerarlos positivos (…) por el potencial de fecundidad y rejuvenecimiento que 

encierran. Se puede decir que no hay instrumento analítico ni temática historiográfica más o menos 

reciente que no haya sido aplicada al Antiguo Oriente” (Liverani 2012 [1991]: 23). De hecho, Liverani 

fue precursor en este sentido tal y como resulta evidente en Mito y política en la historiografía del 

Próximo Oriente antiguo, obra compilada por Bahrani y Van De Mieroop según quienes (vii-xi) cada 

uno de los artículos seleccionados para formar parte de este volumen es expresión de la adelantada 

técnica de Liverani al combinar múltiples perspectivas teóricas a la hora de una lectura crítica de las 

fuentes. 

 Como se evidencia entonces, no será la nuestra una actitud novedosa la de apropiarnos de ciertos 

planteos del historiador italiano Carlo Ginzburg para ser utilizadas como herramientas analíticas en el 
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campo del Cercano Oriente antiguo. En la búsqueda de tales herramientas, muchos de los planteos y 

propuestas en la producción de Ginzburg realizada en y pensada para el ámbito de la historia cultural 

sobre todo, pueden ser “importados” al campo del Próximo Oriente antiguo para su aprovechamiento6.  

 De las preocupaciones teóricas e historiográficas de Ginzburg, hay algunas que nos convocan 

especialmente. En particular, nos sentimos interpelados por la cuestión del “movimiento alternado entre 

el microscopio y el telescopio”, planteo que se relaciona con la propuesta de la microhistoria, “…cuyo 

objetivo [es] la construcción de ‘un paradigma general capaz de explicar los casos individuales y 

cualitativos, sin reducirse a la casuística’, es decir, restituir nuevamente el papel esencial de lo 

particular, de las realidades diversas cuyo intento de explicación concreta genera justamente la 

construcción de esos modelos generales, pero sin abandonar o rechazar la imprescindibilidad y la 

relevancia de esa dimensión de lo general” (Aguirre Rojas 1999: 215). En este punto, la propuesta de 

Ginzburg puede resultar una herramienta teórica-metodológica para superar las dos tendencias 

preponderantes en la historiografía cercano-oriental ya mencionadas. El resultado del movimiento entre 

microscopio y telescopio, plasmado en el proyecto historiográfico de Ginzburg (la microhistoria que va 

mucho más allá de su célebre El queso y los gusanos…), deviene en una herramienta valedera para 

indagar las fuentes antiguas, puesto que combina dos instancias complementarias: en la escala reducida 

nos permite reconstruir el detalle de lo vivido, pero al mismo tiempo habilita a estudiar las estructuras 

invisibles en las cuales se articula aquello vivido (Ginzburg 2004: 66). En este planteo, la idea 

subyacente de estructura se aleja de la propuesta braudeliana de la larga duración para alinearse, en 

cambio, con una noción que engloba al mismo tiempo la sincronía y la diacronía. 

En esa convivencia entre los lapsos sincrónicos y diacrónicos nos hallamos cuando trabajamos en 

el Archivo Real de Mari7, el cual así como nos permite una entrada directa a la sincronía también 

                                                 
6 Véase, por ejemplo, el caso de Yoffee (1998), donde se estudian a las kezertu de Kish en el período Paleobabilónico tardío, 
como un ejemplo de microhistoria combinado con una alta dosis de filología. 
7 La ciudad de Mari fue descubierta accidentalmente en 1933. En ese momento la actual Siria se encontraba bajo mandato 
francés, por lo cual André Parrot fue designado desde el Museo del Louvre para llevar a cabo las excavaciones, que 
comenzaron con inmediatez. Junto con los edificios monumentales, es decir palacios y templo, fue hallado un lote de más de 
20000 tablillas. Al no haber en ese momento un epigrafista en el equipo de Mari, las tablillas fueron enviadas al Museo del 
Louvre para su estudio y conservación; aunque nunca ingresaron dentro de los catálogos de ese museo. Una vez transcriptas y 
estudiadas, las tablillas serían enviadas de regreso a Siria. El primer epigrafista a cargo fue François Thureau-Dangin; a la 
sazón director del Departamento de Antigüedades Orientales del Louvre. Luego de su muerte en 1944, André Parrot 
encomienda a Georges Dossin la publicación de los archivos, quien en 1982 designa a Jean-Marie Durand la dirección de la 
publicación de los textos, quien ya había sido elegido epigrafista de campo por Jean-Claude Margueron, cuando éste sucede a 
Parrot en 1979 como excavador en Tell Hariri. Actualmente la publicación de los archivos está a cargo de J.-M. Durand y las 
excavaciones se llevan a cabo, desde el 2004, bajo la dirección de Pascal Butterling. La publicación de las tablillas fue 
encarada desde el comienzo como una serie. El primer tomo de los Archivos Reales de Mari (ARM, tal es el nombre de la 
colección), apareció en 1950 publicado por Georges Dossin. Sin embargo, no todos los textos de Mari han sido publicados en 
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mantiene en vilo la diacronía propia de las sociedades antiguas; en otras palabras, los lentísimos ritmos 

de cambio evidenciados por ejemplo en ciertas formas de organización político sociales que se 

mantuvieron con mínimos cambios durante tres milenios. Entonces, al tomar una fuente de este archivo 

irrumpe ante nosotros el tiempo breve y febril de lo cotidiano, del acontecimiento, del día a día. No 

obstante, los largos tiempos de la estructura se vuelven evidentes cuando el documento se somete a una 

contextualización o es ubicado en una serie más amplia mediante, por ejemplo, la indagación en otros 

períodos y su comparación. Así, nuestro trabajo como historiadores, de alguna manera, se multiplica. 

Porque si bien la realidad histórica a estudiar es una, se trabaja en diferentes escalas con sus 

especificidades e irreductibles unas en otras, es por eso que el desafío es el de reconstruir la conexión y 

el pasaje de una escala a otra teniendo siempre en mente sus particularidades y las diferencias que 

genera tal cambio de escalas (Aguirre Rojas 1999: 223).   

 Así como las cartas de Mari se vuelven susceptibles de un análisis en múltiples escalas, el 

Archivo propiamente dicho -también desde una perspectiva de los planteos de Ginzburg- se vuelve un 

caso de “excepcional normal”. Partiendo de la idea de Grendi (que fuera luego retomada por Ginzburg) 

y aplicándola al archivo, éste se presenta como “normal” en tanto los documentos que contiene no 

desafían la morfología característica de los archivos contemporáneos y de género similar8. Pero al 

mismo tiempo, la contraparte del oxímoron se encuentra constituida por el contenido de la 

documentación epistolar, que ha resultado verdaderamente reveladora en más de un sentido. En clave 

más específica, la excepcionalidad de este archivo -a los ojos del investigador- radica en la acusada 

presencia de la voz de los nómades pastores, cuya presencia documental, ayer y hoy, es siempre escasa. 

Podemos decir que a partir del descubrimiento del archivo en 1933 se han reformulado las teorías que 

han interpretado el derrotero de los modos de vida en las sociedades antiguas. Más precisamente, este 

archivo ha permitido la revisión de las teorías evolucionistas que sentenciaban el paso del nomadismo al 

sedentarismo de un modo unilineal y obligatorio. Al mismo tiempo, los documentos del archivo ponen 

en evidencia una vasta y variopinta red de relaciones interestatales cuya antigüedad permite retrotraer 

los orígenes y el desarrollo del “mundo de la diplomacia antigua” a periodos anteriores a lo estipulado 

antes del descubrimiento del archivo.  
                                                                                                                                                                         
la serie ARM, algunos de ellos aparecen en artículos de revistas especializadas, volúmenes de homenaje, o en otras dos series 
dedicadas a la publicación de textos y comentarios: MARI (Mari, Annales de Recherche Interdisciplinaires) y Florilegium 
Marianum. Una buena parte de los textos, en su mayoría colaciones de textos ya aparecidos en los primeros ARM, están 
contenidos en tres tomos de la serie Littératures anciennes du Proche Orient (LAPO 16, 17 y 18). Estos ejemplares fueron 
editados por J.-M. Durand y contienen comentarios y nuevas traducciones, además de una organización temática y por 
dossiers históricos. 
8 Por ejemplo los archivos babilónicos recopilados en la serie Altbabylonische Briefe. 
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 Precisamente, nuestros proyectos de investigación se encauzan en tales líneas de análisis. Uno 

abocado a la indagación de la dinámica política interna del reino de Mari, concentrándose en las 

relaciones políticas establecidas entre autoridades centrales y autoridades locales en el reinado de Zimri-

Lim; mientras que el otro se dedica al análisis de las relaciones de poder puertas afuera de Mari, más 

específicamente con el reino de Babilonia. Lo que ambos proyectos comparten es la focalización en 

ciertos actores para rastrear el derrotero de tales relaciones políticas -tanto hacia el interior como hacia el 

exterior del reino- y la coexistencia de formas de organizaciones sociopolíticas diversas. En otras 

palabras, se parte de la indagación de los roles de los autores de las fuentes u otros actores en ellas 

mencionados, para poner luego en acción el juego de diversas escalas de análisis con miras a la 

comprensión de procesos más generales. Así, la abundante documentación del Archivo Real de Mari, 

nos sumerge de lleno en la actividad febril de la política, en la intriga, en el día a día. La situación es tal 

que no resulta difícil perderse en el conglomerado de personajes, lugares y divinidades. Una primera 

lectura de estos documentos en una clave acontecimental9 se presenta como necesaria, dada la 

inexistencia de un relato o tradición posterior que dé cuenta de la historia de Mari. Se trata de una 

lectura en clave “horizontal” que nos permite acceder al nivel micro, aquel del contexto en el que 

habitualmente se movían los actores sociales autores de estas cartas. Al mismo tiempo, esta lectura en 

clave “horizontal” -o si se quiere, el microscopio de Ginzburg- nos permite rastrear las huellas o indicios 

de estos individuos10 que se vuelven intersticios para acceder a una percepción más cercana de la vida 

                                                 
9 No desconocemos los planteos de Liverani (1973:185) refutando el concepto de “acontecimiento histórico”, sino que 
acordamos con el autor en que se trata de una abstracción, en tanto nunca seremos capaces de conocer al acontecimiento 
histórico propiamente dicho, sino una o algunas interpretaciones sobre el mismo. En palabras de Liverani: “Naturalmente, 
quien busque retazos de información está interesado en encontrar el acontecimiento, y tolera con irritación la carga (si la 
siente) del patrón que ‘distorsiona’ el evento. Pero quien (como el ogro de M. Bloch) se encuentra en la búsqueda del 
hombre, está mucho más interesado en el patrón (el cual es producto del hombre) que en el evento que compone, por decirlo 
así, la materia cruda y ocasional para el patrón” (Liverani 1973: 181). Aquí encontramos otro punto de encuentro con la obra 
de Carlo Ginzburg, para quien el acontecimiento puede devenir en el punto de partida para acceder a algo más. 
10 Nuestra preocupación por los individuos o los actores sociales se alinea con “la búsqueda del hombre” de la que hablaba 
Liverani (1973:181) o la importancia del “nombre” para los análisis microhistóricos subrayada por Ginzburg (2004:57-67). 
Sin embargo, mientras que para Liverani la obtención de información del autor de un documento determinado es un objetivo 
último en tanto es una manera de abordar una fuente como portadora de información en sí misma, Ginzburg hace del nombre 
-o si se quiere, del individuo- el punto de partida, el hilo de Ariadna y también la huella o el indicio para proseguir la 
búsqueda. Aunque posicionados en campos de estudios diferentes y si bien por momentos la relación entre los planteos de 
Liverani y de Ginzburg pueda parecer forzada, percibimos que ambos autores comparten una preocupación subyacente. 
Ahora bien, consideramos que su preocupación en definitiva es la de escribir una historia que se aleje de las fechas y de las 
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cotidiana de estas sociedades tan lejanas. Luego, este primer ejercicio de lectura debe dar paso a otra 

dimensión de la interpretación -desde una perspectiva si se quiere “vertical” o telescópica-, en la cual 

cada documento debe ser entendido en un contexto más amplio, considerándolo parte de una serie 

mayor. El documento individual, sin perder esta característica puede comenzar a formar parte de una 

serie acotada que a su vez cobrará sentido si puede ser colocada en relación con otras series que 

permitan una reconstrucción de la historia de Mari.  

 Se trata de trabajar con las huellas y resquicios que los documentos de Mari nos ofrecen y a partir 

de allí, intentar una reconstrucción del contexto mayor. La escala micro construye el caso, lo individual 

y lo singular; y la escala macro nos permite contextualizarlo y entenderlo a la luz de problemas 

generales. El interés de la reducción de las escalas de observación no está puesto única y simplemente 

sobre los actores sociales, sino en los fenómenos sociales en general (Yoffee 1998: 313). Así, el 

abordaje de los individuos significa recuperar aquellas dimensiones sociales que mediante el macro-

análisis no es posible detectar puesto que este privilegia el conocimiento de las estructuras y del 

contexto general. En pocas palabras, la búsqueda consiste en percibir en lo particular el indicio de algo 

que lo atraviesa y lo trasciende. 

 

* * * 

 

 De la vasta producción de Carlo Ginzburg (de la cual estas páginas no pretenden ser una reseña 

ni mucho menos) ha sido posible seleccionar ciertas ideas, conceptos y herramientas metodológicas que 

consideramos válidas para abordar las fuentes y los problemas de la historia del Cercano Oriente 

antiguo. El esfuerzo consistirá en mediar entre las tendencias generales y particulares mencionadas al 

comienzo del trabajo. En hacer uso tanto del telescopio como del microscopio, y así en este juego de 

escalas y enfoques, lograr la nitidez de un espacio y un tiempo que se nos escapan. 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
élites, y que se acerque más a las personas reales que fueron autoras o protagonistas de los documentos con los que 
trabajamos.  
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Resumen 

 

El objetivo de esta presentación es abordar un conjunto de prácticas sociales que ponen al descubierto la 

relación entre el vestido y la conformación de los vínculos sociales, en especial el político y 

matrimonial. La ropa puede ser pensada como el primer hábitat, el primer espacio, la segunda piel. 

Llevar un traje es un acto de significación y de socialización. Nos interesa indagar una práctica social 

que se encuentra en la fuentes de Mari: “atarse/desatarse al vestido de” encontrada en los rituales de 

conformación/disolución de las alianzas políticas y matrimoniales. Consideramos que el Estado se nutre 

de las relaciones de parentesco y las incorpora a su dinámica política, social, económica e ideológica 

(De Bernardi-Silva Castillo, 24). De este modo la concreción de una alianza política adopta las prácticas 

y los discursos de la constitución de los vínculos parentales, entre ellos el matrimonio. 

Las alianzas políticas entre Estados se concretaban en el marco del ritual lipit napištim donde vemos 

como claramente el acuerdo político se reviste de símbolos relacionados con vínculos de sangre y de por 

vida, elementos propios de las relaciones de parentesco. En este se incluye el símbolo de atarse al 

dobladillo del vestido del nuevo aliado. El dobladillo o cordón del vestido es el lugar donde se anudan 

los nuevos vínculos. Este ritual es propio de las ceremonias matrimoniales, el dobladillo del vestido de 

la mujer era el lugar donde se anudaba la dote, dando cuenta de su condición de mujer casada. 

Asimismo, en el caso de las profecías, un retazo del vestido y un mechón de pelo de la persona que 

recibía las palabras divinas, eran adjuntados a sus predicciones como garantía de veracidad. Del mismo 

modo Durand (2000, 78) ha sugerido que la impresión del cordón del vestido sobre la arcilla fresca de 

las tablillas junto al nombre del propietario podría haber sido usado como sello personal en acuerdos que 

implican subordinación o sumisión a otra persona, mostrando la unión entre la ropa, la persona y su 

condición social.  
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Nos interesa analizar estas prácticas sociales a partir de los conceptos de habitus y campo de Pierre 

Bourdieu. Consideramos que a través de esta óptica teórica podremos dar un paso para comprender un 

aspecto de la significación del vestido en las sociedades antiguas y repensar los vínculos políticos y 

matrimoniales desde las prácticas sociales haciendo alusión asimismo a la corporeidad, al poder y a las 

relaciones de género como parte del entramado necesario de la estructura social. 
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Resumen  

 

La realeza hetea como grupo familiar construye durante los gobiernos de Suppiluliuma I y 

Hattusilis III una forma particular de ejercer el poder tanto en la interioridad de sus relaciones como en 

su exterioridad. En estos espacios o lugares practicados en términos de de Certeau, es donde se piensan, 

ejercen, articulan, innovan y redefinen e imponen relaciones de género mediante políticas de alteridad.  

El objetivo de esta ponencia es indagar sobre las relaciones de género y las políticas de alteridad 

que la realeza hetea durante los gobiernos de Suppiluliuma I y Hattusilis III construyen y reconfiguran 

para repensar el rol del rey, la reina, y sus hijos en el entramado de relaciones de poder del segundo 

milenio a. C. En tal sentido, los documentos históricos a trabajar serán las cartas interestatales, las 

donaciones de tierras y los sellos reales en tanto narraciones políticas. Pues, el problema de 

investigación de este escrito son: las relaciones de género y las políticas de alteridad en el contexto del 

segundo milenio a. C, y puntualmente la realeza hetea durante los gobiernos de Suppiluliuma I y 

Hattusilis III en los siglos XIV y XIII a. C. Las preguntas orientativas son:  

� ¿Cuáles son los indicios en las narraciones políticas de la realeza hetea sobre las prácticas que 

evidencian relaciones de género y políticas de alteridad? 

� ¿De qué modo las relaciones de género en tanto categoría analítica nos permite pensar la realeza 

hetea como una familia gobernante con prácticas de pertenencia, diferenciación y jerarquizaciones 

internas?, y ¿cómo el ejercicio de estas prácticas de alteridad política se manifiestan y despliegan 

hacia el interior de la élite hetea y hacia el exterior de la misma? 

Para abordar lo expresado, se trabaja con los aportes historiográficos correspondientes a las 

categorías citadas: realeza, relaciones de género, políticas de alteridad, y su configuración al caso.   
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Resumen 

 

Las relaciones de género están insertas en el entramado social, por lo tanto están atravesadas por las 

desigualdades del contexto de la sociedad donde se inscriben. El estudio de las relaciones de género en 

la antigua Siria nos introduce en el mundo de Ugarit en el segundo milenio, desde donde intentamos 

percibir las prácticas de las mujeres y sus significados en continua interacción extra e intra género. Esto 

nos permitirá indagar el accionar de algunas de ellas para acercarnos a la dinámica de los espacios 

construidos. Por lo tanto en este trabajo nos proponemos desde una reconstrucción de los lugares que les 

fueron asignados a las mujeres, detectar algunas prácticas que significaron la apropiación de ciertos 

espacios, que les permitieron lograr solidaridades o resistencias en esa situación histórica.  
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Resumen 

 

La presencia de mujeres nobles en diferentes escenas de las tumbas privadas nos plantea un primer 

interrogante en torno a la posible existencia de funciones políticas en vida que pudieron tener su 

correlato en el material epigráfico de las tumbas privadas tebanas, datadas a finales de la Dinastía XVIII. 

En este marco, analizamos dos monumentos, la tumba de Huy (TT40) y la tumba de Neferhotep (TT49), 

en los cuales identificamos escenas donde las mujeres parecerían desempeñar roles asociados a asuntos 

políticos inusuales o excepcionales para su género.  

Las interpretaciones previas sobre los roles de las mujeres en el contexto funerario han estado asociadas 

a los rasgos míticos, a la potencia regeneradora del cuerpo femenino y al dualismo que forman con los 

componentes masculinos, acorde a la visión que comprende las escenas en las tumbas egipcias como 

expresiones simbólicas que permiten integrar a los hombres y a su vida particular en la dinámica total 

del universo trascendiendo lo individual. A partir del estudio específico de la escena de partida de Huy 

hacia Nubia con la presencia de su madre y la que se interpreta como su esposa; y de la escena de 

recompensa de Merytra por la reina, el objetivo de la ponencia es plantear un nivel de análisis que 

considere además la perspectiva política de su presencia en las mencionadas escenas. Sin entrar en 

conflicto con las significaciones míticas o simbólicas, nos interesa indagar sobre el contexto de 

producción estandarizado del Estado y las esferas de poder que puedan ofrecer respuestas posibles a una 

función  política y de estrategia familiar de poder que requiera y justifique el desarrollo singular de 

dichas escenas.   
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La función ideológica del cobre en el Calcolítico del Levante meridional (ca. 4500-3700/3600 a.C.): 

el caso de las cabezas de maza. 

 

Pablo F. Jaruf (UBA-ANPCyT) 

 

Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la función ideológica del cobre durante el Calcolítico del Levante 

meridional. Para este fin se seleccionó como caso de análisis las cabezas de maza. El Calcolítico sud-

levantino es el período arqueológico que separa el Neolítico Cerámico del Bronce Temprano, y se 

extiende del ca. 4500 al 3700/3600 a.C. (Burton & Levy, 2011). El Levante meridional es la región que 

corresponde al actual Estado de Israel, los territorios bajo Autoridad Palestina, y el este del Reino de 

Jordania (ver Fig. 1). Algunos denominan a este período como Calcolítico tardío o final (e.g. Garfinkel, 

1999), o Protourbano I (Finkelstein, 1996). Nosotros, en cambio, preferimos nombrarlo simplemente 

Calcolítico, pues es el primer período en que aparecen artefactos de cobre en la región (Gilead, 2011). 

Al día de hoy, casi dos tercios del total de los objetos de cobre corresponden a un tesoro hallado en 

1961, en una de las cuevas de Nahal Mishmar, a orillas del Mar Muerto (ver Fig. 1) (Shugar & Gohm, 

2011). En el mismo se hallaron 243 cabezas de maza, las cuales componen más de la mitad del tesoro. 

El otro artefacto que sobresale son los estandartes, con más de 110 ejemplares. Además de estos últimos, 

se hallaron cetros, coronas, artefactos geométricos, canastas y herramientas (ver Fig. 2). Entre los 

objetos de otros materiales, destacan 5 colmillos de marfil perforados, así como también vasijas 

cerámicas típicas de la cultura Ghassuliense. 

Ahora bien, con respecto a las cabezas de maza, en un primer momento fueron interpretadas como 

artefactos de tipo ceremonial y/o de uso ritual (e.g. Bar-Adon, 1980; Garfinkel, 1994). Algunos autores, 

como por ejemplo Ussishkin (1971, 1980, 2014), han propuesto que eran objetos de culto utilizados en 

el santuario de Ein Gedi, un edificio hallado a 10 km al norte de Nahal Mishmar. 

Sin embargo, algunos arqueólogos, como es el caso de Moorey (1988) han preferido resaltar su aspecto 

utilitario, argumentando que se trataba de armas, mientras que el tesoro completo consistía en los 

artefactos de valor de una comunidad. A su vez, en base a comparaciones con Egipto y Mesopotamia, 

las cabezas también podrían haber sido utilizadas como símbolos de estatus (Moorey, 1988; Sebanne, 

2009, 2014). 
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Esta interpretación guarda semejanza con la posición de Levy (1995), para quien existió una sociedad de 

rango o de jefatura durante este período. Así, el control de centros de producción metalúrgica, en un 

contexto de crecimiento demográfico y de competencia por los recursos, le habría posibilitado a las 

elites locales contar con armas más fuertes con las cuales imponerse. Asimismo, el control del 

intercambio les habría permitido tener acceso a un material exótico, símbolo de poder y de prestigio. 

Por último, hay otras interpretaciones, que señalan que el tesoro pertenecía a un grupo de 

“intermediarios” o artesanos que almacenaron los objetos en la cueva (Tadmor, 1989; Gates, 1992). Sin 

embargo, estas posiciones no se preocupan por la función de los artefactos, sino por la identidad de sus 

poseedores. 

En el presente trabajo se partió del supuesto que los artefactos del tesoro están fuera de su contexto de 

uso. Por esta razón, para analizar su función, se prefirió el análisis de artefactos similares hallados en 

otros sitios, con el fin de comparar los resultados, y discutir qué grado de incidencia pueden llegar a 

tener en la interpretación de estos objetos. 

 

Consideraciones teórico-metodológicas 

 

En este trabajo se sostiene que la función de un artefacto depende del significado que se le otorga en una 

situación histórico-cultural determinada (Hodder, 1988[1986]). Desde nuestro punto de vista, la 

sociedad del Calcolítico del Levante meridional sería una formación agropastoril pre-urbana (Gordon 

Childe, 1956[1942]; Jaruf et al., 2013). Por lo tanto, aún estaría condicionada por el modo de producción 

comunitario-patriarcal (Suret-Canale, 1978[1974]; Jaruf et al., 2014). Según este modelo, a diferencia de 

lo que plantean otros autores para este período (e.g. Gilead, 1988; Levy, 1995), habría existido una 

contradicción entre las formas de producción comunitarias y las primeras formas de trabajo 

especializado y de producción de excedente, lo que habría resultado en un proceso de jerarquización de 

las formas de autoridad tradicionales de tipo parental. 

Ahora bien, para determinar la función de un artefacto es necesario identificar el contexto, el cual 

consiste en “la totalidad de las dimensiones relevantes de variación” (Hodder 1988[1976]:167). Según 

Hodder (1988[1976]:167): “el significado del objeto se deriva de la totalidad de sus semejanzas y 

diferencias, asociaciones y contrastes”. Por lo tanto, es necesario descubrir las pautas significativas en 

las dimensiones de variación. Para determinar estas últimas, se consultaron las publicaciones de 

excavación de los 20 sitios en que se hallaron cabezas de maza: Abu Hamid (Dollfus & Kafafi, 1989), 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Abu Matar (Perrot, 1955), Azor (Perrot, 1961), Benei Beraq (Kaplan, 1963), Gilat (Alon & Levy, 1989), 

Giv’at Ha-Oranim (Namdar et al., 2004), Horvat Beter (Dothan 1959), Ketef Jericho (Segal & 

Kamenski, 2002), Nahal Ashan (Goren, 1955), Nahal Lahat (Alon & Gilead, 1986), Nahal Mishmar 

(Bar-Adon 1980), Nahal Qanah (Gopher & Tsuk, 1996), Nahal Ze’elim (Aharoni, 1993; Notis et al., 

2001), Pella (Bourke et al., 1994), Peqi’in (Gal et al., 1997), Shiqmim (Shalev, 1995), Tall al-Magass 

(Khalil, 1992), Tall Hujayrat al-Ghuzlan (Klimscha, 2011), Tubna (Banning et al., 1998) y Tuleilat 

Ghassul (Mallon et al., 1932). 

La primera dimensión analizada fue el material empleado en la elaboración del artefacto. Ahora bien, las 

cabezas de maza fueron producidas en cobre puro y arsenical, hematites, y una variedad de piedras 

duras, como la caliza y el basalto. Sin embargo, se ha preferido clasificar el artefacto según el material 

en tres grupos: cobre, hematites y piedras duras. En el caso de cobre no se ha distinguido entre puro y 

arsenical, ya que se han realizado pocos análisis de elementos traza, por lo que se conocen, a excepción 

de Nahal Mishmar, sólo cuatro cabezas de cobre arsenical, tres en Nahal Ze’elim y una en Shiqmim 

(Shugar & Gohm, 2011). Por su parte, las piedras duras se incluyeron dentro de un mismo grupo, pues 

los informes muchas veces no aclaran el material concreto con el que están elaboradas (e.g. 

Scheftelowitz & Oren, 2004). 

La segunda dimensión consistió en la unidad de deposición. En este caso adoptamos una clasificación 

amplia, resultado de la multiplicidad y ambigüedad de la funcionalidad de la mayoría de los espacios 

calcolíticos. Por esto mismo simplificamos la categorización en tres tipos de contextos: de residencia, de 

culto y funerarios. Los primeros son espacios que al parecer estuvieron dedicados de manera 

preferencial a la residencia, y que consisten en estructuras de tamaño estándar, sin edificaciones 

sobresalientes ni grandes paredes, así como tampoco planos especiales que supongan una función 

distinta. Los segundos son espacios en los que se supone la realización de algún tipo de ritual, aunque 

esto suele ser difícil de determinar, ya que la identificación depende tanto de la forma de la estructura, 

como de los artefactos hallados en su interior (e.g. Gilead, 2002). Por último, los espacios funerarios, 

son los sitios utilizados de manera exclusiva para el entierro de difuntos, los cuales constituyen un rasgo 

novedoso y característico del período, en el que destacan las cuevas de enterramiento secundario de la 

costa mediterránea, el piedemonte contiguo y la Alta Galilea (e.g. Perrot et Ladiray, 1980). 

Ahora bien, debido a la diferencia en la calidad de los informes consultados, sólo pudimos escoger 12 de 

los sitios analizados, ya que eran los únicos que nos permitían reconstruir de manera clara el contexto: 
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Abu Matar, Azor, Benei Beraq, Gilat, Giv’at Ha-Oranim, Horvat Beter, Ketef Jericho, Nahal Lahat, 

Nahal Qanah, Nahal Ze’elim, Peqi’in y Shiqmim. 

La última dimensión fue la asociación, en las unidades de deposición, entre las cabezas de maza y los 

demás artefactos hallados junto a ellas. A tal efecto se seleccionaron 7 sitios: Abu Matar, Azor, Benei 

Beraq, Giv’at Ha-Oranim, Nahal Qanah, Nahal Ze’elim y Peqi’in. 

 

La industria del cobre en el Calcolítico del Levante meridional 

 

La característica principal de la industria del cobre durante este período es la división en dos técnicas: la 

de molde abierto y la de la cera perdida. La primera utilizaba cobre puro procedente de las minas de 

Feynan, y los sitios de producción se concentraban en la región de Beersheba, en especial en los sitios de 

Shiqmim y Abu Matar (e.g. Levy & Shalev, 1989). Al parecer, estaba dedicada más que nada a la 

producción de artefactos utilitarios, como por ejemplo herramientas. La segunda, de la cera perdida, 

constituye aún un misterio para los arqueólogos, primero porque no se han hallado evidencias locales de 

producción, y segundo porque utilizaba cobre arsenical, con altos contenido de antimonio (Key, 1980; 

Potaskin & Bar-Avi, 1980). Dicho esto, lo más probable es que el material haya provenido de Anatolia 

oriental o de Transcaucasia, donde se conocen fuentes con estas características (e.g. Hauptmann, 2007). 

Otro aspecto de esta industria, es que estaba dedicada a la producción de artefactos no utilitarios, con 

una rica y variada iconografía (Shalev & Northover, 1993). De todas maneras, hay que señalar que tanto 

los motivos iconográficos de los artefactos (Epstein, 1978, 1982), como la identificación de los grupos 

petrográficos de las arcillas que componían las cabezas de maza (Goren, 1998), indican que los mismos 

fueron de factura local, quizás de la región de Judea. 

Las características de estas industrias, y en particular las que se infieren a partir de los objetos de cobre 

arsenical, permiten suponer la presencia de un grupo de artesanos especializados, los cuales no sólo 

debieron poseer los conocimientos técnicos necesarios, sino que también debieron contar con el acceso a 

este material y a los recursos necesarios para su producción. Un rasgo a destacar, es que una vez que 

terminó el Calcolítico, la industria de la cera perdida terminó, continuando sólo la de molde abierto con 

cobre puro. Por lo tanto, es de suponer que el conocimiento estaba monopolizado por un sector, cuya 

descomposición también habría implicado el final de la técnica. 

No nos es posible determinar si estos artesanos eran un grupo independiente, si estaban ligados a alguna 

elite (e.g. Levy, 1995), si eran una especie de magos (Gordon Childe, 1930), o si también eran 
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mercaderes (e.g. Gates, 1992). Pero lo que si podemos mencionar es que la existencia de un sector 

especializado debió contar con una serie de recursos provistos por una estructura político-social 

encargada de la redistribución de cierto excedente. A su vez, como gran parte de esta industria estuvo 

dedicada a elaborar cabezas de maza, es probable que este objeto haya estado ligado de manera estrecha 

con la ideología de estos artesanos. A continuación abordamos la cuestión de la forma cabeza de maza, y 

cómo la misma se relaciona con la industria del cobre, y del cobre arsenical en particular. 

 

Resultados 

 

El análisis de las publicaciones relevadas da una cifra cercana a las 320 cabezas de maza. Pero si 

descontamos las 250 que corresponden al tesoro de Nahal Mishmar, la cantidad es alrededor de 70. Por 

lo tanto, este último sitio multiplica varias veces la cantidad de cabezas que se hallaron en el resto, lo 

que es indicio de su particularidad en el contexto general del Calcolítico sud-levantino. A su vez, en el 

tesoro existen ejemplares elaborados con tres materiales: cobre (preferentemente arsenical), hematites y 

piedra caliza. La presencia de esta variedad de materiales en un mismo sitio también es un indicio de 

singularidad, pues sólo se conocen tres casos en que se halló la misma diversidad: Abu Matar, Giv’at 

Ha-Oranim y Peqi’in (dos sitios residenciales y uno funerario). 

Según la dimensión de los materiales (ver Tabla 1), predominan las cabezas de maza de piedras duras. 

De todas maneras, la diferencia no es notable: las cantidades totales son de >27 de piedras duras, >21 de 

cobre y >20 de hematites. Esta paridad permite suponer que el artefacto era fabricado, de manera 

indistinta, en los tres tipos de materiales. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la mayoría de los 

informes no detallan la cantidad exacta de cabezas de piedras duras en cada sitio, y que 18 de las mismas 

proceden de un mismo sitio, Horvat Beter. 

En lo que respecta al análisis de las unidades de deposición, el resultado arroja que la gran mayoría 

fueron halladas en contextos de residencia (ver Tabla 2). Dentro de los mismos se observa un 

predominio de las de piedras duras. Por su parte, las cantidades de cobre y de hematites suman más que 

las halladas en contextos de culto y funerarios. 

Según la tercera dimensión de variación, las cabezas de maza se suelen hallar en asociación con otros 

artefactos de cobre, tanto utilitarios como no utilitarios. Es de destacar que el artefacto no utilitario suele 

ser un estandarte, el segundo más numeroso de Nahal Mishmar. Por su parte, en la cueva de Nahal 
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Ze’elim, las cabezas están asociadas a un colmillo perforado, otro artefacto característico del tesoro. Por 

último, es común hallar vasijas cerámicas de uso doméstico. 

En los contextos de residencia, las cabezas de maza de hematites presentan una asociación semejante a 

las de cobre. La única diferencia significativa es la presencia de herramientas líticas, aunque esta 

asociación se limita a un solo sitio, Giv’at Ha-Oranim. 

En los contextos funerarios, las cabezas de cobre, tanto como las de hematites, suelen estar en 

asociación con vasijas cerámicas y de basalto. Estas últimas suelen ser de dos tipos: un pequeño cuenco 

en forma de V y un cuenco de pie aventanado. Se supone que este último era un incensario, por lo que 

poseía alguna función ritual (Epstein, 2001). 

Por último, en el sitio de Giv’at Ha-Oranim hay un contexto de culto, en el cual se observan cabezas de 

maza de los tres materiales, con mayor cantidad de cobre. Una vez más, como en los espacios 

residenciales, estas piezas aparecen en asociación con artefactos de cobre. Se trata de dos herramientas: 

una azuela y un raspador. Esto último llama la atención, pues son artefactos utilitarios en un contexto de 

culto, lo que se relaciona con la teoría de que algunos de los artefactos utilitarios de cobre poseían un 

valor simbólico, y que quizás no fueron utilizados como herramientas (Golden, 2009). Lo mismo puede 

plantearse para el caso de las cabezas de maza, que si bien poseían la forma de un arma, parecen no 

haberse utilizado con fines bélicos. 

 

Discusión 

 

Se puede observar que el tesoro de Nahal Mishmar posee una serie de singularidades, que limitan la 

capacidad de compararlo con los demás sitios. Entre estas particularidades podemos señalar la gran 

cantidad de cabezas de maza, y el hecho de que fueron elaboradas con cobre arsenical. Por su parte, en 

los demás sitios del Levante meridional, existe una paridad en cantidad de cabezas elaboradas con cobre, 

hematites y piedras duras, aunque con un leve predominio de las últimas. Estos datos permiten sostener 

que las cabezas solían ser elaboradas en los tres materiales. 

La razón de que una leve mayoría fueran de piedra dura, puede deberse a la mayor disponibilidad del 

material, de más fácil y rápida obtención que la hematites y el cobre. Además, su elaboración era más 

sencilla (e.g. Goren, 2008). Por otro lado, en los sitios es común encontrar vasijas elaboradas en piedras 

duras (e.g. Rowan and Golden, 2009), por lo que podemos inferir que las cabezas no se diferenciaban 
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por el material empleado en su elaboración, sino por su forma. En este sentido, cabe hablar de la forma 

cabeza de maza como signo, más allá del material con el que estuviera elaborada. 

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la hematites y del cobre, en especial del arsenical, los 

cuales, en su mayoría, no fueron utilizados en la elaboración de vasijas ni de herramientas. Por lo tanto, 

podemos afirmar que en estos casos, a la forma cabeza de maza se le sumaba el material como 

condicionante de la función del artefacto. El hecho de que el cobre y la hematites no estuvieran 

disponibles con la misma facilidad que la piedra, y de que su elaboración demandara un proceso de 

mayor complejidad, a cargo de un sector de artesanos especializados, puede ser un indicio de que 

poseían un mayor valor relativo. 

Con respecto a los contextos, hay un claro predominio de los espacios considerados de residencia. Este 

dato indica que se trataría de un artefacto utilizado por algún miembro de la unidad doméstica. Por su 

parte, en los sitios identificados como santuarios, sólo uno posee cabezas de maza, Gilat, justamente el 

yacimiento cuya naturaleza sagrada está más en debate (e.g. Joffe et al., 2001; Gilead, 2002). Sucede 

que la única cabeza de cobre de este sitio está descontextualizada, ya que se halló sobre la superficie del 

lugar (Alon, 1977:63). Las demás, elaboradas en granito y en basalto, también se hallaron sobre la 

superficie, pero otras fueron descubiertas tras la excavación de una sala, junto a paletas cosméticas y 

vasijas domésticas (Alon, 1977:64). Es de notar que este cuarto no es la misma habitación donde se 

hallaron los artefactos que permitieron identificar al sitio como un lugar de culto (Alon & Levy, 1989). 

En Teleilat Ghassul, otro sitio que posee santuarios, no disponemos de información suficiente para 

determinar el contexto, aunque por los informes se infiere que se hallaron en espacios de residencia 

(Bourke, 2001). En resumen, estos datos dan cuenta de la escasa presencia del artefacto en los contextos 

dedicado al culto. 

Por último, los contextos funerarios tampoco se destacan por la presencia de cabezas de maza, aunque 

superan por poco las de los sitios de culto. Las mismas fueron halladas en el interior de las cuevas de 

enterramiento secundario. La mayoría son de hematites, seguidas por las de cobre. Solían ir 

acompañadas de un repertorio estandarizado de vasijas cerámicas y de basalto, compuesto más que nada 

por vasijas que al parecer se utilizaban durante una especie de culto a los muertos o a los antepasados 

(Epstein, 2001). 

Con respecto a la asociación con otros artefactos, se pueden delinear dos tendencias al interior de los 

espacios de residencia. Por un lado, las cabezas de maza de cobre y de hematites se suelen hallar con 

artefactos de cobre, ya sean utilitarios o no, lo que parece apuntar al valor del material como función. 
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Por otro lado, los artefactos no utilitarios que predominan son los estandartes, justamente el mismo 

artefacto que aparece en abundancia en el tesoro de Nahal Mishmar. 

En resumen, estos datos permiten conjeturar que las cabezas de maza habrían sido utilizadas por algunos 

de los miembros de la comunidad. Ahora bien, según el modelo teórico aquí utilizado, existiría un 

proceso de jerarquización de los miembros con autoridad tradicional de tipo parental. En este sentido, 

puede ser que el artefacto haya servido como una insignia, es decir, como un distintivo con el cual se 

reconocía a una persona, en el sentido de denotar un grado o dignidad. En otras palabras, podría haber 

representado, en el seno de las relaciones de parentesco, la posición de su portador, posiblemente un jefe 

de familia. 

Su ubicación junto a otros artefactos de cobre y de hematites, sería un indicador de su valor en relación 

con la piedra, lo que supone una suerte de atesoramiento. A su vez, el hecho de que la mayoría se hayan 

conservado enteros, junto a herramientas de función utilitaria, es coincidente con el tipo de economía 

preponderante en aquel contexto, dominada por el intercambio en la forma de trueque, según el cual el 

valor de un objeto se determina por la pieza completa y no por sus partes (Kletter, 2013). 

Asimismo, vimos que tanto en los espacios de culto como en los funerarios predominan las cabezas de 

cobre o las de hematites, a pesar de que en ese período la mayoría eran de piedra. Es posible suponer, 

entonces, que se prefirió la selección de estos materiales por su mayor valor relativo. En el caso de los 

contextos funerarios, se plantea si las cabezas de maza debieran ser incluidas dentro de aquel conjunto 

artefactual dedicado al culto de los muertos o de los antepasados, o si bien era un artefacto ligado al 

difunto, como insignia del mismo. Es probable que esta segunda función fuera la predominante.  

Estos resultados, sin embargo, no son suficientes para avanzar en la interpretación de los objetos de 

Nahal Mishmar. Si bien podemos suponer que las cabezas de maza de este tesoro sirvieron también 

como insignias de los cabezas de familia, es posible que su función haya respondido a otras razones, 

quizás más vinculadas al grupo que la produjo. Es probable que su elaboración con cobre arsenical, y su 

acumulación junto a artefactos tales como estandartes y coronas, indiquen una relación más estrecha con 

la identidad de sus fabricantes. En este sentido, es posible que hayan servido como una enseña, es decir, 

como signo de una identidad colectiva. 

 

Conclusión 
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El análisis contextual de las cabezas de maza nos permite conjeturar que se trataban de artefactos 

utilizados por los jefes de las unidades domésticas, a la manera de una insignia. Su elaboración en un 

material u otro no variaba de forma importante esta función, aunque le otorgaba un valor relativo que 

merecía su acumulación junto a otros artefactos, como por ejemplo herramientas elaboradas con el 

mismo material. Este mayor valor relativo quizás explique su selección preferencial a la hora de 

colocarlo como un artefacto asociado a algún difunto. 

Estas conclusiones nos permiten observar que, a pesar de que las primeras interpretaciones los definían 

como artefactos ceremoniales y/o rituales, es más común hallarlos en espacios de residencia que en 

sitios de culto o funerarios. A su vez, los diferentes contextos arqueológicos no dan cuenta de una 

diferenciación relevante con respecto al tamaño, la forma o la riqueza, lo que a su vez impide sostener la 

existencia de una sociedad de jefatura o de una aristocracia. Asimismo, tampoco se han hallado 

ejemplares en escenarios que permitan suponer un uso bélico. 

Sin embargo, en el caso de las cabezas de maza del tesoro de Nahal Mishmar, su mayor cantidad, así 

como su elaboración en un material especial que parece ser foráneo y una técnica especializada a la que 

pocos tenían acceso, serían indicios de que en lugar de insignias debieron ser enseñas, es decir, que 

hayan sido utilizadas como signo de una identidad colectiva. Su atesoramiento, en este caso, sería la 

expresión ampliada del mismo fenómeno que se observa al interior de las unidades de vivienda. Por lo 

tanto, es posible suponer que más allá de la forma, el cobre poseería su propio significado, siendo el 

signo predominante en contextos de depósito. En conclusión, se comparte la hipótesis de Moorey 

(1988), en el sentido que serían los artefactos de valor de una comunidad, aunque no se tratarían de 

verdaderas armas. 
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Fig. 1: Mapa con los sitios mencionados en el texto (diseño propio). 
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Fig. 2: Imagen con artefactos del tesoro de Nahal Mishmar (adaptado de Bar-Adon 1980) 

 

 
Fig. 3: Imagen con cabezas de maza del tesoro de Nahal Mishmar (adaptado de Moorey 1988). 
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Violencia y lazos sociales en el valle del Nilo predinástico. 

 

Augusto Gayubas (CONICET/UBA) 

 

Resumen 

 

El reciente hallazgo de la tumba 72 en el cementerio HK6 de Hieracómpolis, datada hacia el período 

Nagada IIa-b (mediados del IV milenio a.C.) y considerada por la directora de la excavación, Renée 

Friedman, como el enterramiento de un “gobernante” o “rey” del período Predinástico, ha vuelto a 

plantear algunas inquietudes respecto del estatus sociopolítico de las entidades que habitaron la región 

en tan temprana época. Una serie de descubrimientos anteriores en el propio cementerio HK6, así como 

los hallazgos en el cementerio U de Abidos, parecen habilitar alguna reflexión, no sólo sobre las formas 

de organización sociopolítica y sobre las pautas de jerarquización que pudieron estar operantes en el 

valle del Nilo durante los períodos Nagada I y II, sino también sobre el lugar que pudo ocupar allí la 

violencia. En efecto, ciertos motivos iconográficos hallados en el cementerio U de Abidos, así como la 

existencia de posibles tumbas subsidiarias y de indicios de un individuo decapitado en el cementerio 

HK6 de Hieracómpolis, plantean la necesidad de evaluar los lugares de la violencia en la sociedad 

predinástica. Por lo tanto, más que ocuparme de las discusiones –indudablemente relevantes– que 

pudieran centrarse en la problemática cronológica –¿cuándo apareció la realeza en el valle del Nilo?, o 

¿en qué período irrumpió un tipo de operatoria que podría caracterizarse como estatal?–, lo que me 

interesa en la presente comunicación es enunciar posibilidades de aproximación a la relación entre 

violencia y lazos sociales en el valle del Nilo de comienzos del período Predinástico, a partir de un 

análisis de la evidencia disponible. 
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El hipopótamo y el halcón: Apuntes sobre una rivalidad primigenia. 

 

Sebastián Maydana (UBA) 

 

 

 
Wär nicht das Auge sonnenhaft, 

wie könnten wir das Licht erblicken? 

Lebt‘ nicht in uns des Gottes eigne Kraft, 

wie könnt Göttliches uns entzücken? 

Goethe, Farbenlehre11. 

 

-α- 

 

El templo de Horus en Edfu es notable tanto por su arquitectura como por el estado de 

conservación en que se encuentra. Sus paredes nutridas de grabados transpiran una narrativa cósmica 

que tiene como protagonistas a hombres, dioses y reyes. Es la historia del Horus de Behedet (Ḥr 

BḤdty), el divino héroe local, y de su intempestivo enfrentamiento con la potencia tumultuosa de Seth. 

Intempestivo, es decir, fuera del tiempo, repetido una y otra vez y siempre con el mismo resultado: la 

victoria del dios halcón, la venganza por la muerte de Osiris, la reproducción del cosmos (κόσµος = 

orden).  

Orden sobre la confusión, esta es la clave con que interpretar los grabados de Edfu. En ellos se 

describe con vívida riqueza cómo Horus vence al hipopótamo (Behrmann, 1996: 172), que no es aquí un 

animal sino una forma de Seth (Störk, 1982:504) (Figs. 1 y 2). La Figura 1 muestra una escena clásica 

de cacería del hipopótamo, con el cazador solitario sobre un bote atacando al hipopótamo sumergido con 

una larga lanza mientras lo sostiene con sogas en la otra mano. Nótese el marcado contraste entre el 

                                                 
11

 „Si no fuese el ojo de la sustancia del sol, 
  
¿cómo podríamos percibir la luz? 

  
Si no viviese en nosotros la propia potencia del dios, 

 
¿cómo podríamos dejarnos deslumbrar por lo Divino?” 
   Traducción mía. 
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tamaño de Horus y el de Seth. En cambio, en la Figura 2 se equipara la escala de los dioses, y Horus 

antropomórfico aparece de pie sobre el lomo de un Seth animal. En ambos casos el dios vencedor lleva 

la corona doble indicando que representa a la realeza. Y de hecho es la realeza la que está en el centro de 

la disputa entre ambas potencias (Campagno, 2004: 25). A su muerte, Osiris dejó el trono vacante, lo 

cual desató la disputa entre su hijo Horus y su hermano Seth que se puede observar de cerca en textos 

como La contienda entre Horus y Seth contenida en el Papiro Chester Beatty I. 

Seth es un dios de la confusión (Te Velde, 1967), un oscuro poder ctónico asociado a la tierra roja 

del desierto y al mundo extranjero, topos caótico por excelencia donde no impera el orden asegurado por 

el rey-dios. “Más que un dios del mal, con el que en ocasiones se lo ha relacionado, Seth es un dios de 

la fuerza bruta, de lo tumultuoso, de lo incontenible (…)” (Campagno, 2004: 25). Y lo valioso de esta 

aclaración estriba en que el bien y el mal son categorías completamente ajenas al pensamiento antiguo 

(Nietzsche, 2012[1887]). Encabecé este trabajo con un poema de Goethe en el que se expresa a favor de 

la unidad entre orden divino y orden humano, entre percepción y sensación. Hay algo de la divinidad en 

el hombre, hay algo del sol en el ojo que lo percibe. Y hay algo de bien en el mal. Del caos, del tumulto 

acuoso (simbólico del mundo del inconsciente), surge el orden. “«¿Cómo podría una cosa surgir de su 

antítesis? ¿Por ejemplo, la verdad, del error? ¿o la acción desinteresada, del egoísmo? (…)»” razonan 

los filósofos de quienes se burla Nietzsche: “Este modo de juzgar constituye el prejuicio típico por el 

cual resultan reconocibles los metafísicos de todos los tiempos (…)” (Nietzsche, 2010[1886]: 23). 

Siguiendo a estos autores, entonces, para entender qué implica un dios que encarna contradicciones 

irreconciliables para la razón moderna, hay que pensarlo más allá del bien y del mal. Seth es enemigo 

del orden, sí (Wildung, 1977), pero eso no es óbice para que pueda ser adorado durante amplios períodos 

de la historia de Egipto. 

La escena que se recrea en el grabado que muestra a Horus sobre Seth-hipopótamo no es literal, 

pero se refiere a un pasaje de La contienda de Horus y Seth en el cual éste propone a Horus competir 

transformados en hipopótamos, buscando derrotarlo y quedarse con la realeza de Osiris: 

Entonces, Seth dijo a Horus: «¡Vamos, transformémonos en dos 

hipopótamos y sumerjámonos en el Gran Verde. Y al que emerja en un plazo 

de tres meses completos, no le será dada la dignidad (Campagno, 2004: 50-

51) 
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Seth se siente confiado en la forma de hipopótamo ya que este es un animal setiano, en cuya forma 

Horus no es más que un extranjero y su poder se ve disminuido. En esta oportunidad Isis, temiendo que 

su hijo sea vencido, acude en su auxilio. 

El grabado que muestra una cacería del hipopótamo con Horus como protagonista es más rico en 

cuanto a sus elementos, y puede relacionarse con otro pasaje de la misma historia: 

Así pues, descendieron hacia sus barcas ante la Enéada. Y la barca de Seth se 

hundió en el agua. Entonces, Seth se transformó en un hipopótamo e hizo 

zozobrar la barca de Horus. Y Horus tomó su arpón y lo estaba lanzando contra 

el cuerpo de Seth. Pero la Enéada le dijo: «No se lo lances» (Campagno, 2004: 

58) 

Nuevamente es necesario no tomar literalmente la representación ya que en esta el cuerpo de Seth-

hipopótamo es herido por Horus. Según los cánones artísticos del Antiguo Egipto esta escena no podría 

haber sido representada de otra manera, ya que a lo largo de toda la historia dinástica el motivo de la 

cacería del hipopótamo es estructuralmente igual, cambiando sólo los personajes, como veremos más 

adelante. 

En la misma zona de Edfu pero datando del Imperio Nuevo (el templo de Horus en Edfu es del 

período ptolemaico) se ha hallado en la tumba de Sataimau una escena similar (Fig. 3) que anticipa el 

tema del ritual de la victoria de Horus sobre Seth que acabamos de ver. La escena va acompañada de un 

texto en jeroglífico que se refiere al difunto en los siguientes términos: 

lector-priest, scribe, Hathoremkhebat called Sataimau overthrowing the 

enemies of Horus, slaying for him the rebels, so that Horus Behdety might 

triumph against [his] foe (Davies, 2014: 52) 

Este texto es importante porque señala el significado preciso de la escena de cacería. El rol del 

funcionario es el de ayudar a que Horus venza a las fuerzas del caos representadas por el hipopótamo. 

En este animal se conjugan entonces los poderes tumultuosos de todos aquellos que representan un 

desafío para el mantenimiento del cosmos, los enemigos de Horus, los rebeldes y su enemigo singular 

Seth. 

De lo visto hasta ahora podría pensarse en una identificación total entre el dios Seth y el 

hipopótamo, así como una asociación vital entre la lucha de Horus contra Seth y el mantenimiento del 
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cosmos por el rey. Sin embargo, me limité a tomar ejemplos de la Dinastía XVIII y del período 

ptolemaico, y aunque la oposición entre Horus y Seth está registrada por lo menos desde los Textos de 

las Pirámides (Campagno, 2004: 25) y el rol del rey como garante del orden está presente en toda la 

historia egipcia, no fue hasta el Imperio Nuevo que se identificaron unos con otros. Me propongo, en 

este trabajo, rastrear en los orígenes mismos del Estado egipcio los rasgos de esa misma lucha entre el 

halcón y el hipopótamo, entendidos como fuerzas simbólicas y no meramente en su forma animal (y 

antes, por supuesto, de que se tuvieran por metáforas de Horus y Seth).  

Se registra por lo menos una ocasión en que triunfó lo ctónico sobre lo uránico, el caótico 

hipopótamo sobre el cósmico halcón. Me refiero a la desaparición del primer rey del Egipto unificado, 

narrada de forma tardía por Manetón. La imagen es elocuente: el halcón, símbolo de la realeza divina, es 

arrastrado por un hipopótamo a las profundidades del mismo caos acuoso que intentó conjurar a través 

de la canalización del Nilo y la construcción de obras hídricas (Heródoto, Historia, II, 99). Los textos 

griegos son significativos no sólo en lo simbólico sino también en lo que permiten vislumbrar (a falta de 

fuentes primarias de época protoestatal) acerca de la relación entre la rivalidad primigenia y aquella 

realeza nacida de una época de transición en que la lógica estatal se imponía sobre una sociedad donde 

hasta ese momento el parentesco era rey. 

 

-β- 

 

El primer rey del Egipto unificado fue, si se sigue a las fuentes tardías, Menes. Este nombre no 

aparece registrado en ninguna fuente de la época, y muchos egiptólogos tienden a pensar que nunca 

existió un rey llamado así. Algunos apuntan a que Menes en realidad fue Narmer, quien sí aparece 

representado en fuentes contemporáneas; o bien que Menes es un nombre referido a Hor-Aha (Aha = 

cazador) (Brunner, 1982). En todo caso, parece proceder de “Mn”, palabra egipcia para “establecerse” 

(Y5 en la lista de Gardiner), lo cual coincide con la tradición que identifica su reinado con el período del 

establecimiento de la monarquía unificada.  

La existencia de Menes es, ciertamente, un hecho discutido. Egiptólogos reconocidos como Pascal 

Vernus (1991) reconocen que es factible que Menes fuera una realidad, y Josep Cervelló (2000) lo 

identifica con Narmer, pero el debate sigue en pie. Sin embargo, a los efectos de este trabajo, eludiré la 
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cuestión al referirme a las implicaciones simbólicas de las fuentes que lo nombran, independientemente 

de si lo relatado en esas fuentes es “real” o no. De hecho, las fuentes más antiguas que nombran a un tal 

rey Meni son la Lista Real de Seti I en el Templo de Abydos y el Cánon de Turín (ambos de la Dinastía 

XIX), mientras que Manetón (s. III a.C.) habla de Menes (el Mina de Heródoto). 

¿Qué dicen las fuentes sobre Menes? De Manetón, quien vivió en la misma época en que en Edfu 

se creaban los grabados ptolemaicos que traté más arriba (α), se conserva una obra fragmentaria. Entre 

aquellos fragmentos, dos autores diferentes dicen citarlo en conexión con la primera dinastía (aquí 

seguiré la traducción de Juan Jiménez Fernández y Alejandro Jiménez Serrano, 2008, que a pesar de 

contener errores es la única traducción directa del griego disponible en castellano). Africano cita 

(Manetón, 2008: 87): 

Después de los Espíritus de los Muertos y de los Semidioses, la primera 

dinastía comprendía ocho reyes, de los cuales el primero fue el tinita Menes, 

que reinó 62 años y murió a consecuencia de la embestida de un hipopótamo. 

La misma cita en las palabras de Eusebio (89) reza: 

Después de los Espíritus de los Muertos y de los Semidioses, se cuentan ocho 

reyes en la I dinastía, sucesores de Menes, que gobernó el país de manera 

notable. (…) Menes Tinita (…), al que Heródoto llamó Mina, reinó 60 años. 

Efectuó una expedición fuera de sus fronteras y fue tenido por ilustre, pero fue 

embestido por un hipopótamo (ḤπḤ δḤ ιπποποτάµου Ḥρπάσθη).  

La información coincide en la duración de su reinado, en que fue el primer rey de la primera 

dinastía y en que murió a causa de un hipopótamo. Heródoto (II, 99) agrega información valiosa que me 

gustaría retomar más adelante: 

Los sacerdotes me dijeron que Mina, el primer rey de Egipto, protegió Menfis 

con un dique (…) pero Mina, río arriba, como a unos cien estadios al sur de 

Menfis, formó con terraplenes un meandro, desecó el antiguo cauce y desvió el 

río por medio de un canal (…) y cuando el tal Mina, que fue el primer rey, 

hubo desecado el terreno ganado al río, fundó en él esa ciudad que en la 

actualidad se llama Menfis y en sus afueras hizo excavar un lago. 
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¿Qué se puede sacar en limpio de estas citas griegas? Para empezar, que los autores creían en la 

existencia de un rey llamado Menes o Mina, cuyo gobierno fue largo y tuvo como hechos destacables el 

efectuar una “expedición fuera de sus fronteras” y la modificación del paisaje de forma de ganarle tierra 

al agua, para ser muerto finalmente por un hipopótamo. Ya dije más arriba que no me interesa la 

facticidad de estas formulaciones sino su contenido simbólico, el cual espero describir con cierta 

profundidad.  

El símbolo, ese “lenguaje del silencio”, es la herramienta más importante de que disponemos para 

estudiar estas culturas antiguas, especialmente en aquellos períodos en que no contamos con fuentes 

escritas. Y aún así, la escritura es falible al expresarse sobre estos temas que exceden lo manifestable por 

medio de signos. Se trata sin ir más lejos del “medio menos imperfecto de hacer conocer lo que es 

invisible y lo que, por eso, supera nuestros medios ordinarios de expresión” (Faivre y Needleman, 

2000: 456). Esto se debe a que lo Inefable, lo Divino, no puede ser representado. Cualquier traducción a 

palabras necesariamente deja una parte afuera. En este sentido Rudolf Otto prevenía que “todo lenguaje, 

en cuanto consiste en palabras, ha de transmitir principalmente conceptos (…) [pero estos conceptos] 

dejan tan inexhausta la idea de la divinidad, que precisamente sólo valen y son para y en algo 

irracional” (2008[1936]: 10). En resumen, el símbolo es complejo y multívoco, es opaco y equívoco; el 

signo, en cambio, es claro y unívoco porque se refiere claramente a lo que significa, pero por esto 

mismo es insuficiente a la hora de comprender a las sociedades antiguas. Y voy a ir más lejos y postular 

que si queremos realmente penetrar en el pensamiento antiguo, llegar a su interior, hay que utilizar la 

intuición (que viene del latín intus ire, ir adentro). 

El contenido simbólico de los pasajes citados, entonces, habla de algo que va más allá de lo 

expresado en palabras. Por eso, como expresé más arriba, sería estéril perderse en discusiones acerca de 

si existió Menes, si efectivamente murió a causa de un ataque de hipopótamo y si, en general, era el rey 

el que cazaba hipopótamos en el Antiguo Egipto. Por otro lado, sería prácticamente imposible debido a 

que no existen fuentes de la época que lo atestigüen e, incluso si las hubiera, los textos egipcios jamás 

hablan sobre la muerte del faraón. Lo que interesa es que por lo menos en un período tardío se creía que 

este había sido el fin del primer rey egipcio y este hecho se puede entender como una pervivencia 

predinástica en una época de grandes cambios sociopolíticos.  

En sociedades no estatales como el Egipto anterior a la I Dinastía el jefe no dispone del monopolio 

legitimado de la coerción, sino por el contrario (Clastres, 2004[1977]) se encuentra él mismo sujeto al 
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poder de aquellos a quienes lidera. Su liderazgo es, entonces, frágil y se basa en su potencia para 

asegurar el orden del cosmos, siendo muchas veces asesinado cuando este poder decae (Frazer, 

1995[1922]) por temor a que las fuerzas del caos logren vencer sobre el orden. Este principio sobrevive 

en sociedades en las que el jefe puede considerarse un rey, como los moundang y los kuba (Cf. de 

Heusch, 2007[1987]; Adler, 2007[1987]). En estos casos también la muerte del rey/líder se ritualiza, se 

convierte en necesaria para mantener el orden cósmico cuando las fuerzas del soberano decaen y el 

mantenimiento del orden peligra. El regicidio ritual, comenta de Heusch, es una “maquinación 

simbólica [que] tiene como función primera multiplicar las fuerzas vivas” (2007[1987]: 111). Su 

objetivo es evitar que la armonía del cosmos se resienta a medida que el rey va perdiendo la capacidad 

de controlar la naturaleza, de mantener alejado al caos. 

Si vencer al hipopótamo es vencer al caos, morir a manos de él parece indicarnos que su poder 

para mantener el orden se ha desvanecido, lo cual para las sociedades estudiadas por Frazer sólo puede 

contrarrestarse con la muerte física del líder. La muerte de Menes, entendida en estos términos, no es 

otra cosa que un sacrificio ad gloriam regnum. Y si bien no hay indicios de que en Egipto se practicase 

el regicidio ritual (Campagno, 2001), es claro que, simbólicamente, el declive de la potencia real y por 

ende el advenimiento del caos se saldaba con el sacrificio del rey, en este caso, a manos del animal que 

encarnaba el caos en sí mismo. En la misma línea de pensamiento, la construcción de diques y las tareas 

de canalización de los ríos simbolizan la conjura del caos acuoso del origen, la expansión de la tierra 

amada (ta mrj).  

Finalmente, para enlazar con lo analizado en el punto α y preparar el terreno para el siguiente 

apartado, vale la pena recordar que desde el surgimiento mismo de la realeza en Egipto y con ella del 

Estado el rey se ha identificado con (es decir, que es idéntico a) el halcón. Un halcón aparecía dibujado 

delante del nombre de cada rey de la primera dinastía que aparecía en los cilindros-sellos de Umm el-

Qaab (Dreyer, 1986). Horus, el dios halcón, era el dios de la realeza, y al igual que el rey tenía como 

fundamento de su existencia el vencer al caos en todas sus formas, de las cuales el hipopótamo era una 

de las más importantes. En el relato de Manetón, entonces, la emergencia del hipopótamo del agua se 

corresponde con la caída del halcón. Afirmar que el hipopótamo, como ser acuático y terrestre, 

corresponde al caos y el halcón, como ser uránico y real, corresponde al orden (ma’at) y el rey como 

halcón debe vencer al hipopótamo como fuerza caótica, no representa ninguna novedad y se revela como 

demasiado simplista, ya que es el sentido que todos los egiptólogos hasta ahora le dieron a la cacería del 

hipopótamo. Por eso quisiera profundizar en la posición dicotómica entre estos animales. 
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En el libro de Job (40:15, Nueva Versión Internacional) se habla del hipopótamo (o por lo menos 

de una bestia cuya esencia es compatible con la del hipopótamo) en estos términos: 

Mira a Behemot, criatura mía igual que tú, 

que se alimenta de hierba, como los bueyes. 

¡Cuánta fuerza hay en sus lomos! 

¡Su poder está en los músculos de su vientre! 

Su rabo se mece como un cedro; 

los tendones de sus muslos se entrelazan. 

Sus huesos son como barras de bronce; 

sus piernas parecen barrotes de hierro. 

Entre mis obras ocupa el primer lugar, 

sólo yo, su Hacedor, puedo acercármele con la espada. 

En la lámina con que William Blake ilustró este relato (Fig. 4) aparece el Behemot dentro de un 

círculo que comparte con Leviatán, la serpiente marina. Por encima de ellos se encuentra la tierra donde 

los hombres contemplan con temor y fascinación la escena que Yahvéh les señala desde el cielo 

estrellado. Se trata de la representación de un axis mundi, un eje que recorre los tres niveles del mundo 

(Eliade, 1981 [1957]). Blake elige el inferior, el inframundo, el ámbito de lo tumultuoso y oscuro, para 

ubicar a la bestia. Y la representa dentro de un círculo, una potencia (“¡Cuánta fuerza hay en sus 

lomos!”) contenida, inofensiva para el orden celeste. Es que Él es el Hacedor y sólo Él puede 

acercársele con la espada, de la misma manera que sólo el divino rey egipcio podía darle caza (Säve-

Söderbergh, 1953). Cuando no es el faraón el cazador, la cacería siempre es en su nombre, como en el 

mencionado fragmento de la tumba de Sataimau. Säve-Söderbergh postula en este sentido la existencia 

de un “prototipo real” asociado a la cacería del hipopótamo por parte del rey en carácter de “héroe 

juvenil” (1953: 15). Además, en relación a lo dicho hasta ahora, vale la pena señalar que el Behemot es 

una “criatura mía igual que tú”, indicando que se trata de potencias mágico-simbólicas que van más 

allá de la división entre bien y mal. 
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Plutarco relacionaba al hipopótamo con Tifón, dios tumultuoso equivalente a Seth. Lo 

representaba el asno, pues es rojizo como la arena y la roca árida del desierto (30), y también el 

cocodrilo (71). 

Tifón es lo que en el alma hay de apasionado, titánico, irracional e inestable, y 

de lo somático lo que hay de perecedero, enfermizo y perturbador en las malas 

estaciones, en las intemperies, en los eclipses de sol y desapariciones de la 

luna, cual escapadas y rebeliones de Tifón; y el nombre de Seth, con el que 

llaman a Tifón, lo revela. (49) 

La coloración rojiza con que el hipopótamo era pintado comúnmente en las representaciones del 

Reino Antiguo coincide con el color utilizado muchas veces para representar a Seth (“Tifón tenía el pelo 

rojo y forma de asno”, 30). El rojo era el color de la tierra del desierto, del mundo de los muertos, y por 

lo tanto del caos enfrentado al negro limo vital que queda luego de la inundación y que permite la vida. 

Además, el hipopótamo (al igual que el cocodrilo) es un animal anfibio, lo cual significa que ejerce de 

vínculo entre el mundo acuático (el caos primordial, la vida, los sentimientos) y la tierra (el mundo de 

los hombres, el pensamiento, el orden).  

Si el agua es el ámbito del desorden, la tierra es el reino de la ma’at, allí donde el rey es 

responsable del mantenimiento de este orden divino amenazado continuamente. Säve-Söderbergh (1953: 

15-17) señala que las primeras representaciones de tiempos dinásticos mostraban al rey como el cazador 

del hipopótamo, en su papel (imitado, como vimos, por los funcionarios de épocas posteriores) de héroe 

juvenil y vital, garante del orden cósmico y vencedor del caos que emerge del agua. “The struggle of the 

King against the hippopotamus symbolized the struggle with and victory over the powers of chaos (…) 

which victory implied the creation of a new world” (1953: 15). He aquí la base de cualquier 

investigación acerca de la cacería del hipopótamo. 

Continúa Plutarco: 

(…) de los animales domésticos, le asignan el más estúpido, el asno, y entre 

las fieras, las más salvajes, el cocodrilo y el hipopótamo (…) en Hermópolis 

muestran una estatua de Tifón en forma de hipopótamo sobre cuyo lomo está 

un halcón en lucha con una serpiente, significando con el hipopótamo a Tifón 

y con el halcón el poder y la autoridad (…). (50) 
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Vuelve a aparecer el halcón asociado al poder, a la realeza, venciendo al hipopótamo, a lo 

inestable y caótico. En los dos ejemplos que acabo de mostrar se observa cómo la oposición halcón / 

hipopótamo no es ni exclusivamente egipcia ni reducida a algún período en particular, ya que aparece 

desde el comienzo de la historia egipcia hasta época tardía. Se apreciará que lo que estoy haciendo no es 

precisar el significado del enfrentamiento entre los dos animales, sino por el contrario ampliarlo. A 

continuación daré más ejemplos en los que se mantiene la lucha entre el hipopótamo y el halcón, pero 

sólo en esencia ya que cambian los protagonistas. 

En su trabajo Symbola Aureae Mensae (1617), el alquimista alemán Michael Maier describió en 

sendos capítulos a quienes consideraba fueron los hombres y mujeres de pensamiento más alto de siete 

civilizaciones distintas. Entre los árabes, señalaba como par de contrarios fundamental al águila y el 

sapo: “aquila volans per aeram et bufo gradiens per terram” (192), significando que mientras la una es 

alada, aérea, elevada, el otro se arrastra por la tierra baja y vil. Es notable cómo se repite el esquema 

simbólico: el halcón y el águila son aves rapaces, el hipopótamo y el sapo son criaturas anfibias. 

Notable, sí, pero no sorprendente. Maier elegía este par de opuestos para describir el magisterium de 

Avicenna, el representante del pueblo árabe. La figura que eligió para representar a los antiguos egipcios 

fue la de Hermes Trimegisto, el tres veces grande, figura de gran poder simbólico.  

Como conductor de almas (Kérenyi, 2010 [1943]) Hermes encarnaba los pares de opuestos que 

vimos hasta ahora y los resolvía en uno: “Titán y olímpico, bueno y malo, Hermes coimplica los 

opuestos de la existencia (…) Hermes es un dios mítico y místico, hermético y hermenéutico, dionisiano 

y apolíneo” (Ortiz-Osés, 2012: 38); “su figura coaliga tanto el carácter ctónico o dracontiano (como 

demón-sierpe) y el carácter alado o aéreo (como águila), tal y como se narra en el archisímbolo de su 

caduceo” (2012: 39).  

Sierpe y águila, hipopótamo y halcón, sapo y águila. Los enemigos y el rey, Behemot y Yahvéh. 

Agua y aire, caos y orden, rojo y negro. Roja era la tierra árida del desierto, el mundo extranjero; negra 

la tierra fértil del valle del Nilo (ḳmt). Al ampliar la mirada aparecen simbologías análogas a la de la 

cacería del hipopótamo en Egipto que nos indican cuál es el verdadero significado de la misma, cuál es 

la real esencia de la oposición entre el hipopótamo y el halcón. Esta se muestra entonces como una 

rivalidad primigenia, anterior a la historia egipcia y que no pereció con ella. Y es que los símbolos nos 

hablan de lo trascendente, lo imperecedero, lo que siempre estuvo y siempre estará. En una palabra, nos 

hablan sobre lo inmanente. El camino que inicié con las representaciones parietales de Edfu y que nos 
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llevó desde el Predinástico egipcio hasta el siglo XVII europeo y de vuelta tiene necesariamente que 

perderse en el tiempo, en la época en que los dioses dominaban la tierra y lo que ahora es separado fue 

Uno; cuando no había más que ese caos indiferenciado y tumultuoso que los egipcios llamaron Nun.  

El halcón y el hipopótamo son fuerzas simbólicas potentes, que en la dialéctica de su lucha revelan 

un carácter mucho más complejo que el de simple “lucha del orden contra el caos”. Es esto, sí, pero no 

se agota ahí. En estas líneas intenté desgranar los múltiples contenidos de la oposición entre estos 

animales. En los relieves de Edfu era el relato mitológico de la contienda entre Horus y Seth, pero 

pudiera parecer que no fueron Seth y Horus los que tomaron forma animal, sino que el hipopótamo y el 

halcón (quienes se combatían desde un illud tempus) tomaron formas divinas. Antes de ser Horus y Seth 

fueron símbolo de la imposición del orden estatal al caos (visto desde la óptica del Estado) anterior a la 

unidad de las dos tierras. En aquel contexto pudo, extraordinariamente, irrumpir el caos en el orden 

egipcio y vencer al representante del orden. Mucho más adelante asistimos a la venganza del halcón 

contra el hipopótamo, de Horus contra Seth, de Isis contra los enemigos de Osiris. El historiador, en este 

punto, no puede sólo asistir, tiene que imitar el viaje de Isis a los confines en búsqueda de los miembros 

de su amado. Nuestra tarea es reconstruir el cuerpo de Osiris, es decir, re-membrarlo. Remembrar es unir 

lo separado, partir de lo Múltiple para volver a lo Uno. 

FIGURAS 

 

Fig. 1 Horus de Edfu cazando a Seth como hipopótamo 
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Fig. 2 Horus venciendo sobre Seth como hipopótamo 
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Fig. 3 Escena de cacería del hipopótamo de la Tumba de Sataimau en Hagr Edfu 

 
Fig. 4 Yahvéh señala a Behemot y a Leviatán. Ilustración de William Blake del Libro de Job
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Elites locales y mecanismos de legitimación en el Primer Período Intermedio egipcio. 

 

Sergio Cubilla (UNLu- ISP Joaquín V. González – ISP Sagrado Corazón (A-29). 

 

 

Primer Período Intermedio: diferentes perspectivas sobre un mismo período 

 

Tradicionalmente se ha interpretado al Primer Período Intermedio como una etapa de crisis 

generalizada, de caos, desorden y anarquía. Las primeras producciones historiográficas sobre la Historia 

de Egipto atribuían estas características a dicho período, contrastándolo con el apogeo del Estado 

centralizado propio del Reino Antiguo. Autores como Meyer y Moret, algunos de los primeros en 

abordar el tema durante el siglo XIX, lo han caracterizado como un período “feudal” en el que Egipto 

quedó fragmentado en numerosos principados (Daneri, 1992: 11). 

Esta noción despectiva ha encontrado continuidades en análisis posteriores como los de Drioton y 

Vandier (1964) y como los de Cassin, Bottéro y Vercoutter (1984). Estos autores a lo largo de su obra 

hacen hincapié en la fragmentación estatal producida por la revolución social, la creciente independencia 

de los gobernadores de las provincias y la invasión de grupos extranjeros como factores determinantes 

de esta etapa. Dichos autores, si bien parecen alejarse de la noción de feudalismo planteada por los 

historiadores previamente citados, conservan aún ciertas referencias que aluden a dicha concepción 

(Cassin, Bottero y Vercouter, 1984: 258). En este sentido, cabe destacar que éstos han continuado con 

un análisis literal de las fuentes del Reino Medio que se refieren al Primer Período Intermedio (a partir 

de ahora PPI). 

Estos análisis dan cuenta de la importancia que asumen los Nomarcas en un período de 

fragmentación estatal que ellos interpretan como “feudalismo”. Siguiendo su postura observamos que el 

rol que cumplieron estos personajes dentro de sus provincias se asemeja al papel cumplido por el Faraón 

en tiempos del Estado centralizado. Esta mirada tiende a considerar a los Nomarcas como 

personalidades dominantes dotadas de legitimidad proveniente de su vinculación con el poder real otrora 

existente.  

Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido una revisión de estos análisis dando lugar a 

nuevas perspectivas sobre el PPI y sobre la naturaleza del rol de los Nomarcas en dicho período. 

Algunos autores como Serrano Delgado han matizado la concepción negativa que se hubiera adjudicado 
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al período poniendo de relieve el crecimiento cuantitativo y cualitativo de los territorios provinciales 

durante dicha etapa, lo cual ha sido corroborado por la arqueología (Serrano Delgado, 1992; Sanmartín y 

Serrano, 1998). También ha sido matizada la figura del Nomarca y su legitimidad al interior de los 

nomos dejando de lado la concepción feudal sobre este período y dichos personajes. En cambio, se ha 

optado por indagar en las dinámicas socio-políticas propias del PPI, en donde la figura de los Nomarcas 

adquiere nuevas peculiaridades.  

Esta nueva lectura abrió la puerta para repensar las formas de legitimación con las que operaron 

los Nomarcas en este contexto de descentralización, tal es así que Assmann (2005) ha realizado una 

relectura de este período a partir de los conceptos de patronazgo y clientelismo. Para este autor los 

Nomarcas operarían como patrones circunscriptos a un territorio determinado –nomo– donde la 

población del mismo respondería a éste mediante lazos clientelares, originados por las acciones 

benefactoras otorgadas a favor de las necesidades de la población. En esta nueva perspectiva se los 

contempla a través de sus acciones destacándose las tareas de aprovisionamiento y de protección hacia 

las poblaciones del propio nomo como de territorios vecinos. Cabe destacar que Assmann realiza esa 

construcción a partir del análisis crítico de una fuente en particular que es la biografía de Ankhtifi de 

Mo’alla, cuya elección está determinada por ser ésta una fuente datada con certeza en dicho período.  

Más recientemente y en el marco de la Egiptología en el ámbito académico nacional, Marcelo 

Campagno (2011) ha retomado el planteo de este autor introduciendo una nueva discusión que se refiere 

a la posible coexistencia en la biografía de Ankhtifi de Mo’alla (Nomarca de Elefantina) de diferentes 

lógicas de organización social. A saber, la lógica de patronazgo que coexistiría de manera 

complementaria con la lógica estatal y parental. La lógica de parentesco se refiere a aquella que impera 

y estructura las relaciones sociales en las sociedades donde el Estado aún no ha emergido, tales como las 

sociedades de jefatura, en donde se desciende de un ancestro común y se destacan algunos personajes 

como los jefes que gozan de prestigio pero no de poder. La lógica estatal es aquella que emerge de las 

relaciones extra comunales o intersticios como los intercambios y la guerra, lo que da pie al 

establecimiento de relaciones caracterizadas por la dominación de una comunidad sobre otra y el 

establecimiento del monopolio de la coerción por parte de una minoría (Campagno, 2002, 2007). A estas 

lógicas se agrega la lógica de patronazgo caracterizada por ser una relación personal y asimétrica entre 

el patrón y cada uno de sus clientes que se encuentran bajo su dependencia. El patrón debe ofrecer 

ciertos beneficios materiales a sus clientes y estos deben responderle con su lealtad política, pero aunque 
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la relación es claramente asimétrica la vulneración del pacto daría por resultado la ruptura del vínculo. 

Por ello se considera que el patrón no ejerce poder ni prestigio sino autoridad (Campagno, 2009).  

Partiendo de estos análisis, nos proponemos indagar sobre los mecanismos de legitimación que 

utilizaron los Nomarcas continuando con el análisis e interpretación de las biografías de los Nomarcas, 

sobre todo la de Ankhtifi, para desentrañar cuáles parecen haber sido tomados del período de 

centralización previo y cuáles han sido resignificados en este nuevo contexto de fragmentación12.  

 

Dispositivos de legitimación durante el Primer Período Intermedio 

 

Como hemos podido observar, la relevancia que adquieren los gobernadores de las provincias que 

ostentaban el título de Nomarcas para la historiografía del Antiguo Egipto constituye un hecho 

innegable. En este apartado nos preocuparemos por analizar cuáles fueron los principales mecanismos 

de legitimación utilizados por estos personajes de las elites provinciales en este período de 

fragmentación estatal y la relación de estos dispositivos con los utilizados durante el Reino Antiguo, con 

el objetivo de plantear la continuidad de ciertas prácticas propias de la realeza del Estado centralizado en 

un contexto de descentralización política. Para ello indagaremos en ciertos fragmentos de las 

autobiografías de algunos Nomarcas como la autobiografía de Henqw (nomarca del nomo XII) y la 

autobiografía de Ankhtifi de Mo’ allá (Nomarca de Elefantina).  

Una lectura con un alto grado de literalidad de estas autobiografías quizás haya llevado a 

sobredimensionar el rol ejercido por estos personajes en las provincias. En ellas se destaca la 

importancia que estos agentes locales habrían tenido en paliar las sucesivas hambrunas que habrían 

atestado Egipto en numerosas ocasiones garantizando el abastecimiento de la población y el 

mantenimiento del orden social en el propio nomo y también en otros.  Obsérvese el siguiente fragmento 

de la Inscripción de Henqw, nomarca del nomo XII, de fines del Reino Antiguo, más precisamente de la 

VI Dinastía:  

“He dado pan a todo hambriento del nomo de Dw.f y he vestido al desnudo. He llenado sus 

riberas con ganado mayor, sus praderas con ganado menor. He alimentado a los chacales de la 

montaña y a los milanos del cielo con los restos del ganado menor”.   

                                                 
12 Dichas fuentes se han tomado de las obras de DANERI, A, Las Dinastías VII-VIII y el período heracleopolitano en Egipto. 
Problemas de reconstrucción histórica de una época de crisis, En: Anexo de la Revista de Estudios de Egiptología, Colección 
Estudios, 3, CONICET, Buenos Aires, 1992. Pero también de Lichtheim, Ancient Egyptian Literature - Volume 1 - The Old 
And Middle Kingdoms.  
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A partir del análisis de dicha fuente podríamos apoyar una concepción de los Nomarcas como 

garantes del aprovisionamiento y del orden social en las provincias, lo que se vio acentuado con el 

planteo de algunos autores sobre la existencia de una crisis climática caracterizada por un extenso 

período de aridez que habría afectado sucesivos ciclos agrícolas en el valle del Nilo al finalizar el tercer 

milenio, impactando primeramente sobre las poblaciones periféricas (Serrano Delgado, 1992).  Sin 

embargo, creemos que su rol, su capacidad de acción y, sobre todo, su autonomía del poder central se 

han sobredimensionado, ya que dichas acciones no serían totalmente novedosas sino que más bien los 

Nomarcas venían desempeñándolas desde antaño en sus territorios pero bajo la órbita de un poder 

central y en beneficio de este.  Lo novedoso pareciera ser que en ausencia de una agencia estatal 

centralizada que lleva adelante estas obras, ahora serían los Nomarcas los únicos responsables y 

beneficiarios del crédito obtenido por dichas acciones de redistribución, las cuales son exaltadas con 

fines de legitimación en la esfera política local. En este contexto, tal como lo expresa Moreno García, 

pareciera que la figura del hambre o de la hambruna constituye una adaptación al ámbito local del 

tópico del buen gobernante, garante de la prosperidad y del orden (maat) que logra el bienestar de los 

habitantes de su nomo protegiéndolos de la penuria y la escasez que simbolizan el desorden y el caos 

(Moreno García, 2009). 

En este sentido la biografía de Ankhtifi constituye un prototipo ideal de la utilización de este 

tópico, lo cual puede observarse en los siguientes fragmentos: “Hice vivir a Hefat, Hormer…el cielo 

estaba cubierto de nubes y la arena en el viento, (cuando todo hombre) moría de hambre sobre este 

banco de arena de Apofis. El sud llegaba con su gente y el norte con sus hijos. Traje esta… a cambio de 

mi grano del sud. Hice que el grano del sud se apresurara, al sud alcanzo el país de Wawat (Nubia), al 

norte alcanzó el nomo tinita. El Alto Egipto moría de hambre al punto que todo hombre había llegado a 

comer a sus hijos. No permití que ocurriera la muerte por hambre en este nomo. Di un préstamo al Alto 

Egipto de grano del Sud y también al Norte. Ciertamente no se ha encontrado algo semejante que haya 

sido hecho por los gobernantes anteriores, ni por un jefe de ejército de este nomo”. A través de una 

lectura reflexiva y crítica de dicha fuente puede plantearse que existe cierta exageración de las acciones 

de dicho personaje, cierta intencionalidad que busca representarlo como el buen gobernante, garante del 

orden y del aprovisionamiento, pero no solo de su nomo sino también de los nomos vecinos y, como si 

fuera poco, del Norte y del Sur de Egipto, que encuentran la salvación en la benevolencia y la eficacia 

de Ankhtifi. Si bien no puede negarse la existencia de dichas prácticas de distribución de recursos en un 

momento de crisis, interpretarlas al pie de la letra puede llevarnos a caer en una literalidad semejante a 
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la que cayeron aquellos primeros egiptólogos que interpretaron dicho período como una época oscura 

dominada por el caos.  

Sin embargo, la apropiación de elementos de la realeza faraónica también se dio con la utilización 

de otros elementos que deben tenerse en cuenta, como el hecho de que muchos Nomarcas establecían la 

contabilidad del tiempo en base a sus propios gobiernos locales, lo cual puede apreciarse como una re 

significación del calendario estatal a un contexto provincial en base a los gobiernos de dichas elites, 

adaptando un dispositivo gubernamental del Estado centralizado a los territorios controlados por estos 

linajes familiares. Por otra parte, resulta interesante destacar como los Nomarcas recurren a los dioses 

locales para establecerse como garantes del orden divino como otrora lo hicieron los faraones del Reino 

Antiguo con los grandes dioses de Egipto. Claro está que los grandes dioses como Horus no desaparecen 

de la escena del ámbito provincial sino que ceden lugar a dioses de menor rango y de menor alcance 

territorial, seguramente en beneficio de la identificación de estos personajes con la población local y sus 

divinidades (Moreno García, 2009). Por otra parte, debemos resaltar el hecho de que, como es ya 

conocido,  estos gobernantes locales comenzaron a realizar sus enterramientos en sus propios territorios, 

con un menor o mayor grado de suntuosidad, lo que constituye un rasgo característico de este período, 

pero que además insinúa un proceso de consolidación de dichas elites en el plano de lo religioso y de lo 

simbólico en el ámbito local.  

Otra de las grandes cualidades de estos jefes de las elites provinciales que se destacan durante el 

PPI es el de la eficacia militar y el carisma para hacer frente a los enemigos estableciendo el orden sobre 

las fuerzas del caos, lo cual puede apreciarse nuevamente en la biografía de Ankhtifi, por ejemplo, en el 

siguiente fragmento: “El príncipe, conde, jefe del ejército, Ankhtifi, el fuerte dice: “El jefe del ejército 

de Armant vino para decir: “!Ven Oh valiente, navega hacia el norte, hacia las fortalezas de Armant!”. 

“Navegué hacia el norte, al oeste de Armant y encontré que Tebas y Coptos enteros habían tomado las 

fortalezas de Armant en la colina de Semekhsen. Se apeló a mí a causa de ello. Entonces mis brazos 

fueron fuertes allí contra ellos, como un arpón sobre la nariz de un hipopótamo en fuga. Remonté la 

corriente para demoler sus fortalezas con la fuerte tropa de Hefat. Soy un hombre que no tiene igual”. 

Nótese como es exaltada la figura de Ankhtifi, como se recurre a él para restablecer el orden en Armant 

sobresaliendo su carisma, su bravura y su capacidad de movilizar sus tropas sobre los enemigos. 

Cualidades muy apreciables si se tiene en cuenta el posible contexto de la fuente, es decir, la creciente 

competencia entre los nomos que dará como resultado la reconstrucción del Estado centralizado.  En un 

período de aparente crisis y creciente competencia estas cualidades resultan sobredimensionadas para 
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legitimar el poder ejercido por estos personajes sobre determinados territorios. Ahora bien, en este 

sentido nos preguntamos ¿esta alusión que resalta la bravura, la fuerza y el carisma de este personaje no 

tiene algún o vago correlato con el tópico del sometimiento del enemigo propio de los primeros tiempos 

dinásticos? Más allá de que se trata de un texto autobiográfico, ¿podría pensarse que se trata de una 

apropiación/adaptación en forma escrita de este tópico por parte de un personaje de una elite provincial 

para legitimar su autoridad en el ámbito local? Aun sin poder proporcionar respuestas definitivas, al 

carecer de un sustento bibliográfico que refuerce nuestras observaciones, nos permitimos realizarnos 

estos interrogantes. 

También en este sentido, nos interesa destacar el rol que juegan los cultos familiares en el ámbito 

de las elites locales, especialmente el destinado a los ancestros, lo cual se encuentra documentado en 

diferentes nomos a través de la arqueología. Pareciera ser que el establecimiento de genealogías que 

situaban a los gobernadores provinciales como continuadores de sus ancestros, operó en este período 

como un dispositivo legitimador de los Nomarcas (Moreno García, 2009). En este sentido, resulta 

tentador relacionar estas prácticas con las que, según Cervelló Autuori (2006), caracterizaban a la 

realeza faraónica de comienzos del Estado centralizado y que la legitimaban tanto en el ámbito mítico-

ritual como en  el político. 

Por último y, en relación a nuestro objetivo, también nos interesa abordar la lógica de Patronazgo 

pero ahora como una continuidad entre el Reino Antiguo y el Primer Período Intermedio. Consideramos 

que dicha lógica no emerge en el Primer Período Intermedio y no es privativa de este, sino que dichas 

prácticas patronales encuentran antecedentes considerables en la vida política del Reino Antiguo pero 

insertas y acopladas al engranaje del Estado centralizado y sus dispositivos de funcionamiento. Un 

reciente trabajo de Moreno García (2013) orienta nuestras investigaciones en este sentido, del cual nos 

interesa citar dos situaciones particulares que se refieren a la V y VI dinastías. En primer lugar, el 

análisis de los templos funerarios de Neferirkare y Reneferef de la V dinastía muestra que muchos altos 

funcionarios delegaban tareas secundarias en personajes subordinados, es decir de menor rango, los 

cuales eran catalogados como “dependientes”, pero lo cual no impedía que dichos funcionarios tuvieran 

bajo su servicio a otro número de “dependientes”, lo que revelaría la existencia de redes de Patronazgo 

dentro de la misma estructura estatal egipcia. En segundo lugar, la experiencia de un alto funcionario de 

la realeza de la VI dinastía Tieti Kaihep que ostentaba los títulos de Supervisor de la Doble Tesorería, 

Jefe del harem real y Gran Adivino, y que optó por convertirse en Gran Jefe del nomo y jefe de los 

sacerdotes en su nomo de origen El-Harrawish, donde su familia gobernaba desde hacía generaciones, 
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pone en un primer plano la necesidad de la legitimación en el ámbito local, la cual no se obtenía solo 

con los títulos que otorgaba la estructura estatal centralizada sino que parecería ser prioritario el 

mantenimiento del linaje familiar en la base local de poder. Podríamos hipotetizar que esto mismo puede 

aplicarse a nuestro personaje Ankhtifi que vagamente vinculado con los dispositivos de un poder otrora 

centralizado encuentra en su nomo y en su linaje familiar su principal fuente de autoridad.  

Estos nuevos hallazgos nos permiten pensar que los indicios de una lógica de Patronazgo que 

impregnan la biografía de Ankhtifi y que caracterizarían la vida política del PPI no serían una novedad 

de dicho período sino más bien la utilización de una práctica ya existente, al menos, desde el Reino 

Antiguo. Dicha práctica, así como los mecanismos anteriormente citados, operaría como una fuente de 

legitimidad para dichos personajes en el ámbito local y en un contexto de fragmentación política.  

 

Conclusiones 

 

Como hemos planteado, en las últimas décadas se ha abierto una revisión del Primer Período 

Intermedio y el rol que los potentados locales o Nomarcas desempeñaron en este período de 

fragmentación política. Jan Assmann ha realizado una relectura del mismo a partir de los conceptos de 

patronazgo y clientelismo a través del análisis de la autobiografía de Ankhtifi y en esta nueva 

perspectiva se contempla a dichos personajes a través de sus acciones, destacándose las tareas de 

aprovisionamiento y de protección hacia las poblaciones del propio nomo así como de territorios 

vecinos. Por otra parte, Marcelo Campagno ha retomado el planteo de este autor introduciendo una 

nueva discusión que se refiere a la posible coexistencia en la biografía de Ankhtifi de Mo’alla de la 

lógica de patronazgo con la lógica estatal y parental. Es en este marco teórico en el que nos interesa 

insertar nuestro trabajo, analizando los dispositivos de legitimación del Reino Antiguo que encuentran 

continuidades en el Primer Período Intermedio.  

Ahora bien, hasta aquí se han planteado una serie de mecanismos de legitimación de los cuales la 

mayoría parecieran encontrar paralelismos en etapas anteriores, con lo cual podría afirmarse que ciertos 

mecanismos de legitimación de los períodos de centralización fueron reeditados y adaptados a la vida 

política local con fines de legitimación por dichas elites en un período de descentralización del poder.   

Tal es el caso del tópico del buen gobernante que abastece a su población en épocas de carestías y 

hambrunas; la adaptación del calendario estatal a la vida política local en los nomos; la identificación de 

los potentados con los dioses locales para garantizar su legitimación frente a dichas poblaciones, que si 
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bien parece ser una característica propia del PPI retoma una práctica de los tiempos del Estado 

centralizado en un contexto de dispersión del poder; así como los enterramientos de estos personajes en 

sus localidades, algunos de ellos con un alto grado de suntuosidad. Pero también, el establecimiento de 

genealogías que situaban a los gobernadores provinciales como continuadores de sus ancestros operó en 

este período como un dispositivo legitimador de los potentados locales o Nomarcas. A su vez 

planteamos la posibilidad de relacionar algunos fragmentos de la autobiografía de Ankhtifi, en los que se 

destaca su bravura, fuerza y carisma, con el tópico de sometimiento del enemigo de los primeros 

tiempos dinásticos. Finalmente, hemos abordado la lógica de Patronazgo y las prácticas patronales pero 

ahora como una continuidad entre el Reino Antiguo y el Primer Período Intermedio considerando que 

dicha lógica no emerge en el Primer Período Intermedio y no es privativa de este, sino que dichas 

prácticas patronales encuentran antecedentes considerables en la vida política del Reino Antiguo pero 

insertas y acopladas al engranaje del Estado centralizado y sus dispositivos de funcionamiento. No 

obstante, en un período de fragmentación política, dichas prácticas operarían en el ámbito local como 

una fuente de legitimidad para dichos personajes.  
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Perspectivas teóricas para el estudio de las representaciones míticas de la violencia en la literatura 

del Antiguo Egipto. 

 

Marcos Cabobianco (CONICET/UBA) 

 

Resumen 

 

El mito es mentira. El mito es verdad. La violencia es objetiva. La violencia es subjetiva. Representar la 

violencia es nocivo. Representar la violencia es benéfico. El Antiguo Egipto apenas puede decirse  tenía 

literatura. El Antiguo Egipto poseía una riqueza literaria al menos comparable con el resto de las 

civilizaciones arcaicas.  

Estas y otras afirmaciones contradictorias sirven para evidenciar el amplio espectro de perspectivas que 

se entrecruzan a la hora de intervenir en el objeto que otorga el título a nuestra ponencia. Es cierto lo que 

dice Todorov: “la homogeneidad del objeto no es empírica, sino teórica”; por eso es necesario atender a 

los problemas teóricos que confluyen en un objeto que no está dado de antemano. Es más cierto lo que 

dice a continuación de lo ya citado el famoso ensayista: “es precisamente la utilización de un método lo 

que define tal o cual ciencia. La unidad de esta se realiza a partir de un objeto teórico, es decir de su 

método”. Para que valga la pena pergeñar y probar un método, también hay que responder al menos a 

estas dos preguntas: ¿Qué tipo de resultados puede producir un historiador a partir del análisis del 

discurso mítico-poético violento de la sociedad que estudia? ¿Qué estimulo aporta dicha producción de 

conocimiento histórico a la reflexión acerca de la violencia general y actual?  En relación con estos 

cuestionamientos, y en particular para el Antiguo Egipto, hace poco más de tres lustros, el recientemente 

fallecido Philippe Derchain –uno de los más grandes egiptólogos dedicados al estudio de la mitología – 

señalaba  cierta ausencia de  trabajos especializados acerca del tratamiento literario del mundo de los 

dioses egipcios. De acuerdo con Derchain, tal ausencia es lamentable; y, repararla, deseable. Él 

considera que “para el pensamiento mítico, la teología es el discurso organizador del imaginario [y] su 

lenguaje, hecho de metáforas en cuyo utilizar consiste este pensamiento, podría entonces ser analizado 

en términos de una metafórica general que, para el Antiguo Egipto, aún no ha sido escrita.(...) Por otro 

lado, en una civilización donde el mito constituye el único modo de lo no perceptible y del imaginario, 

el lenguaje teológico penetra naturalmente en la literatura 'profana' cada vez que ella evoca un fenómeno 

o una institución que se expresa normalmente por  aquel medio.” (Derchain, 1996, 351). Si bien es 
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verdad que es posible reparar en trabajos escritos desde entonces que matizan su afirmación, la ausencia 

de estudios que aborden la problemática relativa a las representaciones de la violencia en la literatura 

mítica constituye evidencia de que la ausencia señalada aún persiste. Una ausencia que, redimida, 

permitiría pensar aspectos que remiten tanto al plano de la religión, al de la literatura y al más amplio de 

las prácticas de organización social de los antiguos egipcios. Es posible sugerir que en torno a las 

representaciones de la violencia convergen algunas de las claves para ponderar las situaciones históricas 

del Antiguo Egipto por lo menos desde el Reino Nuevo, cuando la narrativa mítica emerge como género. 

Aquí trataremos de analizar las perspectivas teóricas posibles para realizar dicho abordaje. 
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La política desde abajo en la Siria-Palestina de la Edad del Bronce Tardío. 

 

Emanuel Pfoh (CONICET/UNLP) 

 

Resumen 

 

La región de Siria-Palestina durante la Edad del Bronce Tardío (ca. 1550-1200 a.C.) estuvo mayormente 

ocupada por poderes extranjeros: Egipto en el sur, Hatti y brevemente Mitanni en el norte. Ante tal 

situación, en la que la hegemonía política desde el exterior marcaba las pautas y las dinámicas 

sociopolíticas generales, cabe preguntarse si existían instancias de réplicas y/o resistencias políticas 

“desde abajo”, desde los pequeños reyes y líderes locales. Dicha actitud, en efecto, puede ser 

evidenciada en parte del material documental proveniente de este período. En la presente comunicación, 

exponemos dicho material documental y efectuamos un análisis del mismo, tendiendo a ofrecer una 

síntesis de la antropología política local, a partir de la interacción entre dominantes externos y 

dominados locales. 
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El rey ha muerto ¿viva el rey? (Repensar la realeza y el poder en Creta durante el período 

Neopalacial). 

 

Jorge Cano Moreno (UCA), 

 

 

Introducción 

Si pensamos en la cultura cretense de la Edad de Bronce es probable que dos imágenes se nos hagan 

presentes: los palacios (o el palacio de Knossos) por un lado, y la figura del rey Minos, por el otro. 

Evidentemente ambas están íntimamente ligadas. De hecho, Sir Arthur Evans titula su obra magna bajo 

el nombre de “El palacio de Minos” vinculando la tradición clásica con los descubrimientos 

arqueológicos. Utilizando un método similar al que siguió Schliemann respecto a Troya, Evans 

consideró que Minos y su linaje tenían una existencia histórica. Por lo tanto, en la concepción del 

arqueólogo inglés, el poder de este monarca había sido tan real como su imperio ultramarino. 

A partir de la década del cincuenta, un grupo de académicos comenzó a criticar la idea de la 

talasocracia minoica. El principal argumento se basaba en que no había evidencia material que 

sustentara el dominio de los mares por parte de Minos. Si bien no es el eje central del presente trabajo, 

es importante resaltar que a partir de este debate se fueron poniendo en duda otras afirmaciones 

sostenidas por Evans respecto a la cultura minoica. En primer lugar, el descubrimiento de diversas 

estructuras monumentales (también denominadas “palacios”), contradijo la supuesta unidad de la isla de 

Creta bajo el poder de una sola autoridad política. En segundo lugar, el propio término “palacio” fue 

cuestionado dado que diferentes campañas arqueológicas descubrieron otros edificios de elite (las 

“villas”), los cuales tenían muchas características similares a los “palacios” aunque sin contar con el 

tamaño de los mismos. Finalmente, la propia existencia de una realeza gobernante en Creta fue puesta en 

tela de juicio. De todas formas, el mundo académico está dividido entre quienes siguen la línea 

inaugurada por Evans (con una nueva aproximación metodológica) y aquellos que la critican. 

Desde nuestro punto de vista, no hay una correspondencia entre los relatos de los escritores 

clásicos y la arqueología. Consideramos que se puede entender el poder y la hegemonía en la sociedad 

minoica sin hacer uso del concepto de realeza. De hecho, intentaremos romper con algunos marcos 

interpretativos comúnmente usados, ya sea por tradición historiográfica o por afinidad teórica. Con este 
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objetivo, analizaremos una variedad de trabajos arqueológicos y antropológicos para sostener nuestra 

postura y proponer nuevas vías interpretativas.  

 

Un breve repaso: el legado de Evans 

El legado de Arthur Evans es difícil de obviar a la hora de iniciar cualquier tipo de análisis sobre la 

sociedad minoica. De hecho, el retrato que realizó el investigador inglés constituye un tipo de ortodoxia 

que sólo en algunos aspectos ha sido criticada.  

Pero la historia de los descubrimientos de Evans comienza antes de las excavaciones en Creta. Nos 

referimos al cambio teórico que significó el descubrimiento de las ciudades de Troya, Micenas y Tirinto. 

En 1873, Heinrich Schliemann excavaba la ciudad de Troya. La novedad de su trabajo residía en que 

este comerciante alemán utilizó como principal fuente de sus investigaciones a las obras homéricas. En 

otras palabras, si la Ilíada y la Odisea tenían una entidad real, otros relatos considerados como míticos 

también podían ser considerados ciertos y factibles de ser desenterrados a través de la arqueología. 

A partir de este momento, las nuevas perspectivas teóricas tuvieron que contemplar que muchos de 

los sucesos expresados por medio de la tradición clásica contaran con un fundamento más o menos 

verídico. Filólogos, arqueólogos e historiadores comenzaron a analizar los textos clásicos intentando 

comprender en qué medida expresaban sucesos históricos.  

Precisamente, Evans siguió ente camino para iniciar sus estudios. Análogamente a Schliemann, 

utilizó la tradición literaria como norte para iniciar su trabajo. Basándose en Homero, Heródoto y 

Tucídides como principales fuentes, hacia el año 1900, descubría la estructura monumental conocida 

hasta el día de hoy como el “palacio de Knossos”. De igual manera, los relatos clásicos fueron la base de 

las interpretaciones del arqueólogo inglés y gran parte de los elementos que analizaremos en este trabajo 

provienen de la influencia que las fuentes generaron sobre Evans. 

Básicamente, podemos encontrar tres conceptos fundacionales que se desprenden del trabajo de 

Evans. En primer lugar, la existencia del ya mencionado palacio de Knossos. En segundo lugar, todo 

palacio debía estar habitado por un monarca. En este caso la figura del rey Minos era el ejemplo literario 

que se podía encontrar en las fuentes clásicas. Finalmente, siguiendo esta misma tradición, el rey Minos 

y su familia habían constituido un imperio marítimo (denominada como talasocracia) en gran parte del 

mar Mediterráneo. 

El último de estos elementos fue el que originó las primeras críticas a las posturas de Evans. 

Precisamente, en los años cincuenta comenzó a instaurarse la idea de que la talasocracia minoica no era 
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más que un mito (Starr 1955). Este tópico fue el más analizado en los años posteriores dada la 

imposibilidad de comprobar en la arqueología que la isla de Creta haya dominado el mar Egeo tal como 

lo indicaban las fuentes (Knapp 1993). Si bien el devenir académico ha llevado a generar diferentes 

hipótesis desde variadas corrientes teóricas (Niemeier 2004), la idea sobre el control directo minoico 

sobre los territorios cercanos ha sido prácticamente eliminada. De hecho, actualmente se buscan nuevos 

conceptos para explicar la interacción entre las diferentes culturas en contacto (Melas, 1991:172; 

Parkinson y Galaty 2007: 121–122; Sherrat y Sherrat 1991; Wiener 1984: 17; Panagiotopoulos 2011: 

36), los cuales no desarrollaremos en este trabajo por cuestiones espaciales. No obstante, la importancia 

de estos análisis reside en que las fuentes fueron puestas en tela de juicio como base fundamental para 

interpretar la sociedad cretense de la Edad de Bronce.  

Pero Evans no sólo había utilizado los relatos clásicos para analizar la relación entre Creta y su 

entorno, sino que también se basó en ellas para estudiar la organización interna de la isla. En este punto, 

Evans había imaginado a la isla unificada bajo el poder de Knossos y consideraba que el palacio 

controlaba al resto de la sociedad monopolizando ciertas actividades básicas como el manejo de la 

economía y de las prácticas religiosas (Koehl 1995;  Younger y Rehak 2010; Driessen 1982; Adams 

2006; Driessen 2001). 

Pero a medida que las investigaciones avanzaban, la distancia entre la realidad arqueológica y la 

tradición literaria clásica se hacía más grande y la imagen que Evans había generado perdía el sustento 

teórico en el cual se basaban. En primer lugar, en este trabajo criticaremos las posibles funciones de las 

estructuras palaciales e incluso sostendremos que no es posible afirmar que estos edificios hayan sido 

palacios. En segundo lugar, (e íntimamente ligada a la crítica sobre los palacios) analizaremos la idea de 

un monarca y sostendremos que tampoco es posible asegurar la existencia de un monarca con las 

atribuciones que tradicionalmente se defienden. 

 

Los “palacios” 

Una de nuestras principales críticas al modelo establecido de Evans está vinculado a cuestionar que las 

estructuras encontradas en toda la isla de Creta sean palacios. El término “palacio” es continuamente 

revisado (McEnroe 2011: 54), dado que su acuñación por parte de Evans está vinculada, por un lado, a 

comparar el “palacio” de Knossos con los palacios del Cercano Oriente y, por otro lado, por considerar 

que debieron haber funcionado de manera similar a los palacios micénicos (Schoep 2007: 67). 
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Precisamente, Driessen (1990: 5–6) ha sido contundente al establecer que “el término ‘palacio’ es 

confuso y sería mejor evitarlo”13. 

Ciertamente, desde nuestra óptica consideramos que sus elementos arquitectónicos los definen de 

una manera singular que los separa de otras estructuras. Desde el punto de vista arquitectónico, es 

importante resaltar ciertos elementos característicos de estos edificios por más que cada uno tenga una 

estructura única (McEnroe 2011: 89–90). Realizando un estudio comparativo, podemos distinguir 

ciertos elementos en común que conforman el denominado “estilo arquitectónico palacial” 

(Vavouranakis 2007: 263). 

La característica principal parece haber sido la existencia de un patio central orientado de norte a 

sur. Este espacio se encuentra en el núcleo de la planificación del “palacio”, permitiendo la entrada de 

luz natural y sirviendo de ventilación (McEnroe 2011: 84–85). Pero más allá de estas funciones 

prácticas, la plaza central pudo haber estado vinculada a rituales religiosos (Marinatos 1987; Davis 

1987; Hitchcock 2009). Otra de las particularidades arquitectónicas a resaltar son los lugares destinados 

al almacenamiento (McEnroe 2011: 86). Por otro lado, uno de los espacios donde mejor se puede notar 

la relación entre el culto y el “palacio” —y que caracteriza a los mismos— son los sectores establecidos 

al oeste de los mismos conocidos como “ala oeste” (McEnroe 2011: 86; Gessel 1987), los cuales 

veremos en profundidad en el último capítulo. Otro de los elementos propios de los centros palaciales 

son los cuartos residenciales (McEnroe 2011: 87). 

De acuerdo a esta breve caracterización, es posible distinguir al menos cinco centros palaciales en 

Creta: Knossos, Phaistos, Malia, Galatas y Zakros. Pero existen otros centros regionales que podrían 

entrar en la categoría de “palacios”. Por ejemplo, las construcciones de Gournia (Cfr. Driessen 1990: 5), 

Petras (Hitchcock comunicación personal, 2013) y el Edificio T en Kommos también han sido 

propuestas dado el peso administrativo con el que contaron en sus respectivas regiones (McEnroe 2011: 

89–92). 

 

 

 

 

 

                                                 
13 De hecho el autor considera la posibilidad de reemplazar el término “palacial” por “arquitectura innovativa” o “arquitectura 
política”. De todas formas la tradición es lo suficientemente fuerte como para mantener los términos más allá de todas las 
enmiendas que se le puedan realizar. 
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Más allá de la identificación arquitectónica de estos edificios es importante definir otras cuestiones. La 

primera que trataremos es acerca de la unidad política de la isla de Creta.  

Galatas 

Malia Phaistos 

Zakros 

Knossos 

Petras 

Fig. 1: Planta de los “palacios” cretenses. Tomado de McEnroe 2011. En el caso de Petras, tomado de 
http://www.petras-excavations.gr 
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Respecto al estilo arquitectónico que ya señalamos, es importante agregar que Knossos es el 

primer edificio que lo incorpora y, posteriormente, es adoptado —en mayor o menor medida— en el 

resto de la isla. Desde nuestro punto de vista, la adopción de las nuevas técnicas constructivas y de 

nuevos elementos culturales, permiten analizar el tipo de relación que tuvieron los centros palaciales en 

Creta. Es decir, qué grado de hegemonía pudo haber existido entre los grupos de elite regionales. Por 

esta razón, creemos que debemos analizar si estos cambios que se pueden notar en la arquitectura están 

vinculados a un control directo por parte de la elite de Knossos por sobre las demás, o si existió una 

situación de paridad en la cual los grupos hegemónicos se comportaron de manera independiente 

(Hitchcock 2009: 138).  

De mantenernos dentro de la tradición inaugurada por Evans, el “palacio” habría sido la residencia 

de un monarca el cual tendría el poder en todos los sectores de la isla. En otras palabras, la idea de 

Evans está altamente influenciada por los estados orientales y el corpus mitológico helénico. De la 

misma manera, para el arqueólogo inglés, el alto grado de unificación cultural en el período Neopalacial 

apuntaba a una unificación política total (Adams 2006: 4). Sin llegar a este extremo encontramos 

estudios que sostienen un alto grado de unificación política alrededor de Knossos (Driessen 2001: 57; 

Girella 2010a: 89). Básicamente, el principal énfasis de los defensores de esta aproximación se 

encuentra en el proceso de unificación cultural a través del estilo arquitectónico y en que el centro 

palacial de Knossos es el más grande y complejo de toda la isla. 

Ciertamente, en el período Neopalacial es posible encontrar una gran disminución en la cantidad 

de asentamientos y, paralelamente, un crecimiento significativo en la zona urbana cercana a Knossos 

(Driessen 2001: 67). Según los estudios realizados por Whitelaw, el área ocupada por Knossos en este 

período cubre entre 60 a 80 hectáreas (Whitelaw 2004: 152) con una población estimada de entre 14,000 

ó 18,000 habitantes (Whitelaw 2004: 153) dentro de una población estimada de 260,000 personas en 

toda la isla (Branigan 2001: 46). 

Además, el carácter insular de Creta inclina a algunos investigadores a considerar que todo el 

territorio tuvo una uniformidad política. Claramente, se señala la centralización de este territorio 

alrededor de Knossos por ser el más complejo de los restantes centros palaciales (Schoep 1999: 201–

202) y porque, en el mar Egeo, los motivos minoicos que se difundieron pertenecían a la tradición de 

este centro (Schoep 2010: 67; Girella 2010b: 672). 

Pero el concepto de unidad territorial que tenemos hoy en día no tiene porqué concordar con la 

percepción del espacio de la sociedad minoica. De esta manera, la respuesta no sólo debe considerar la 
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geografía de la isla sino también la dinámica social de la cultura. Considerando estos aspectos nos 

preguntamos si la difusión y adopción de este estilo arquitectónico es suficiente para señalar que la isla 

de Creta estaba unificada bajo el poder de Knossos. Y en la misma línea ¿el tamaño y la riqueza de este 

centro palacial es un indicador infalible de que su elite dominara directamente a las restantes? 

Desde nuestra óptica, estas posturas nos dan una imagen demasiado estática sobre las relaciones de 

poder entre los centros palaciales y no palaciales. Pareciera que la sociedad minoica se constituyó desde 

un centro que determinó el comportamiento de los restantes sin tener en cuenta la evolución regional de 

los mismos. Además, debemos agregar que la construcción de la hegemonía se da en un contexto de 

negociación y renegociación entre los grupos que ostentan el poder y otros que no. 

Aunque Knossos sea el centro palacial más importante de la isla, la evidencia material no parece 

ser tan concluyente como para sostener que Creta haya estado bajo su dominio directo. Como señala 

Cunningham (2001: 84) al estudiar el caso de Petras, Zakros y Palaikastro, “no hay indicadores de que, 

en un hipotético caso de control de Knossos sobre alguno de estos sitios, este control se haya extendido 

más allá de los límites del territorio inmediato de cada uno de ellos”.  

Uno de los primeros en criticar el supuesto control de Knossos por sobre toda la isla fue Cherry, 

quien en 1986 determinó que en la isla de Creta existió un sistema político entre pares (peer polities) en 

donde cada centro era autónomo y controlaba una porción de territorio igual al resto de los centros. De 

esta manera, habría existido una interacción en donde las elites palaciales intercambiaban bienes y 

prácticas pero sin que existiera un centro hegemónico. Según este análisis, cada “palacio” se habría 

desarrollado históricamente de una manera similar a los restantes controlando el territorio circundante 

(véase mapa 1). Según Cherry, cada centro palacial fue independiente respecto a los restantes, pero a la 

vez, el autor resalta la interdependencia entre las elites para formar su esfera de poder. Este análisis tiene 

como principal virtud resaltar la importancia de las elites en la construcción de su poder en cada centro 

urbano. 
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Aun así, los aportes novedosos de esta postura no son del todo convincentes. Como señala Schoep, la 

evidencia arqueológica sugiere que existió un mosaico de pequeños, medianos y grandes centros 

(Schoep 2007: 69; Schoep 1999: 202; Branigan 2001). En algunos casos, estos centros son palaciales y, 

en otros casos, no palaciales. Por lo cual, debemos incluir en el esquema de interconexiones estructuras 

cuya morfología no nos permite clasificarlas como centros palaciales, pero que parecen haber tenido un 

rol central en la sociedad minoica y que fueron ignorados por muchos investigadores.  

De esta manera, es posible agregar los niveles regionales para completar nuestro estudio con las 

múltiples jerarquías evidenciables en el registro arqueológico (Adams 2006: 2–3). En la misma línea, 

Driessen (Driessen 1990: 2; Schoep 2010: 80) establece que la distribución desigual del “estilo 

arquitectónico palacial” atenta contra la idea de que hubo una paridad entre las jerarquías regionales. En 

consecuencia, para este autor, el sistema político entre pares no tendría sustento. 

Tras criticar ambas teorías, es pertinente preguntarnos ¿qué tipo de relación existió entre Knossos 

y los restantes centros palaciales? y agregar: ¿qué lugar ocuparon los centros regionales no palaciales y 

los asentamientos de menor nivel en la sociedad minoica? Por esta razón, es necesario encontrar nuevas 

formas de entender la relación entre los sitios (Cunningham 2001: 8). 

Es importante para contestar estas preguntas agregar el concepto de heterarquía. Este concepto 

sostiene que el poder es compartido por grupos que interactúan en un sistema complejo en donde la 

posición no se establece en relación a otro grupo (Faro 2008: 16). Según esta idea no existe un solo tipo 

de jerarquía dentro de una sociedad sino que existen diferentes niveles en donde el poder y la hegemonía 

se negocian continuamente (Schoep 1987: 285). Concordando con esta postura, se puede establecer que 

si hay una diversidad de centros con cierta autonomía, cada uno de estos haya sido dominado por una 

jerarquía local (Koehl 1995: 28). 

Como hemos señalado, quienes analizan las características arquitectónicas de los centros 

palaciales indican que la adopción del estilo surgido en Knossos muestra que este centro dominó a los 

otros y, que por lo tanto, se establecieron diferentes jerarquías regionales. Desde nuestro punto de vista, 

esta influencia cultural no puede ser taxativa a la hora de establecer sistemas de dominación de un centro 

político hacia otro. Básicamente, estas suposiciones se basan en la adopción de elementos 

arquitectónicos y por el tamaño de Knossos en comparación con los otros centros. Como demuestra 

Mapa 1. Las divisiones políticas de Creta. Tomado de Cherry 1986: 21. 
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Cunningham (2001: 76–83), pueden encontrarse demasiadas diferencias en la incorporación del estilo de 

Knossos y el factor más importante a destacar es la existencia de grupos de elite en estos lugares.  

De hecho, parece haber existido un alto grado de autonomía y, de manera simultánea, una 

influencia evidente del centro palacial más desarrollado de Creta (Schoep 1999: 220). Como establece 

Knappet, Knossos pudo haber funcionado como centro “ejemplar” introduciendo nuevas técnicas y 

estilos (Knappet 2004: 257; Faro 2008: 87; Koehl 1995: 35). De acuerdo con Driessen, la adopción del 

nuevo estilo arquitectónico en los restantes centros palaciales significó una ambigüedad entre un 

conservadurismo determinado por las tradiciones locales y una flexibilidad para adoptar las influencias 

de factores externos (Driessen 1982: 27), pero sin que ello signifique la existencia de una paridad de 

poder entre los centros y sus jerarquías. Ciertamente, debemos agregar el concepto de agencia y 

emulación a nuestro análisis para ver cómo se formularon las identidades sociales de cada grupo en la 

adopción de distintas características culturales (Hitchcock 2011: 88), como lo haremos en el próximo 

capítulo. 

En esta línea debemos comprender que las elites de otros centros palaciales pudieron adoptar las 

características propias del “palacio” Knossos en un proceso de emulación y competencia en donde 

Knossos debió incrementar los bienes de prestigio producidos y distribuidos para suplir las necesidades 

de los otros centros (Adams 2006: 28) y en donde la existencia de múltiples elites dan pie para pensar en 

una sociedad donde predominaba la heterarquía. 

Por esta razón, también consideramos importante agregar el concepto de interdependencia, el cual 

rompe con la dicotomía entre dependencia e independencia en la relación entre los centros, ya sean 

palaciales o no (Adams 2006: 7). La aplicación de este concepto se puede ver, por ejemplo, en la 

construcción de caminos y otras estructuras que van más allá de una comunidad y que exigen el esfuerzo 

y la movilización de recursos de diferentes tipos de centros (Jusseret, Driessen y Letesson, en prensa). 

 

¿Reyes, reinas o elites? 

Otro de los puntos que debemos analizar es si los centros palaciales albergaron algún tipo de autoridad 

política —ya sea un rey o una reina— y cuál era el origen de su poder. Como mencionamos al inicio del 

trabajo, la figura de Minos es central en la mitología griega para describir a la cultura y la historia 

minoica. Ahora bien, nos corresponde constatar si es posible encontrar evidencia material que sostenga 

esta tradición. 
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Fig. 2. “The Priest-King”. Tomado de Shaw 2004. 

Teniendo en cuenta las posturas que defienden que los centros palaciales fueron a la vez palacios y 

templos, la primera aproximación es que el gobernante mayor de la sociedad minoica era un “rey-

sacerdote” (Koehl 1995: 24). Éste habría tenido tanto responsabilidades políticas como funciones 

religiosas. 

Más allá de esta referencia literaria, es importante resaltar que en los pocos fragmentos de la 

escritura lineal A no se han encontrado menciones a ninguna autoridad central. Por otro lado, la 

iconografía minoica no parece ser una fuente muy útil, dado que no hay una figura que represente a un 

gobernante de manera indiscutida (Driessen 2012).  

Según Nannó Marinatos (1995: 41), esta ausencia se debe a que las divinidades y los gobernantes 

ocupan roles intercambiables y la iconografía expresaría este tipo de analogía. Además, las figuras que 

encarnan dioses a menudo son inspiradas u ordenadas por los mismos administradores del poder. 

Finalmente, las imágenes de los templos tripartitos son representaciones de la fachada de los “palacios” 

en donde quedaría latente la creencia religiosa de considerar sagrada este tipo de estructura. También, el 

análisis de algunos sellos en los que podría expresarse la práctica de la proskynesis, sugeriría la 

existencia de un rey o reina con características divinas (Marinatos 2007a: 182; 2007b: 356). 

Por estas razones, la autora sostiene que la 

sociedad minoica estaba gobernada por un rey o 

reina cuyo poder devenía de una elite 

teocrática que constantemente necesitaba la 

reiteración propagandística de su estatus, 

principalmente, a través de las 

manifestaciones artísticas (Marinatos 1995: 43). 

Finalmente, sostiene que debemos considerar la 

existencia de una teocracia con un rey con poderes 

divinos y militares (Marinatos 1995: 38–40).  

En la misma postura se enmarca 

Renfrew, quien establece que es obvio que los 

palacios fueron el hogar de reyes ricos y 

poderosos (Renfrew 1972: 366–367). Además, 

Younger y Rehak han establecido que la 

presencia de un trono en el “palacio” de Knossos 
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indicaría la existencia de un soberano que distinguiría a este centro palacial de los restantes por tomar 

una posición superior (Younger y Rehak 2010: 179). En esta línea, Shaw (2004: 64–70) ha realizado una 

revisión de las críticas realizadas a la obra de Evans. La autora encuentra dos tipos de análisis; el 

primero de ellos se centra sobre la reconstrucción en sí, es decir, sobre los aspectos técnicos que los 

autores sugieren que deben ser los apropiados. 

El segundo tipo de análisis se realiza respecto al cargo que pudo haber ostentado la figura 

representada. Ciertamente, las opciones han oscilado en dos perspectivas diferentes: por un lado, la 

posibilidad de que sea un dios o una diosa y por otro, que sea un gobernante masculino o femenino 

(Shaw 2004: 75).  

De todas maneras, muchas de estas interpretaciones están sujetas a las propias estructuras mentales 

de los investigadores que reconstruyeron los frescos encontrados en los “palacios”. Un claro ejemplo de 

esto son las diferentes maneras de entender el fresco denominado “El Rey-Sacerdote” (“The Priest-

King”) (fig. 2). De todas formas, siguiendo a Hitchcock, respecto a este fresco “(…) ninguna de las 

reconstrucciones es aceptable” (1997: 76; Rehak y Younger 1998: 120) y poco nos informan sobre la 

existencia de un soberano y, menos aún, acerca de sus posibles funciones. Sin embargo, podemos 

concluir que más allá de la figura que represente, es claro que es un personaje con un alto estatus en la 

sociedad minoica dada la parafernalia con la cual se lo acompaña aunque, no podamos distinguirlo como 

un individuo determinado (Immerwahr 1983: 143). 

Hitchcock (2010) también ha criticado que el trono encontrado en Knossos corresponda a un 

soberano. Según la autora, es posible utilizar la idea del “trono vacío” para señalar la presencia de una 

divinidad (Hitchcock 2010: 108). Este concepto, de origen oriental, está reforzado por las imágenes de 

grifos a cada lado del trono (fig. 3) que podrían indicar la presencia de un “señor” o “señora” de los 

animales (Hitchcock 2010: 113–114). 

Ante el vacío que se genera al no poder identificar una figura que ineludiblemente pueda ser 

considerado como un soberano, toma importancia la idea de que el poder haya sido ostentado por 

diferentes niveles de elites. Ciertamente, no estamos acostumbrados a considerar que las culturas de la 

Edad de Bronce hayan tenido este tipo de organización política, pero la evidencia material parece indicar 

lo contrario. 
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Partiendo de esta perspectiva, Crowley (1995) ha investigado las imágenes que sostienen el poder de las 

elites. Dada la incapacidad de tener una certeza total sobre los cargos o atributos de las personas que se 

ven retratadas, la autora ha acuñado el término VIP (Very Important Person) para no entrar en 

apreciaciones erróneas (Crowley 1995: 483). Y concluye que el arte minoico da imágenes oblicuas sobre 

el poder. Más aún, los temas principales de las representaciones muestran imágenes de rituales y de 

religión más que imágenes seculares (Koehl 1995: 22).  

Respecto a la temática de este trabajo, cuando se representa el poder de los humanos no se puede 

especificar quienes ostentan efectivamente ese poder, dado que las imágenes no muestran “las 

evidencias esperadas de centralización de poder que podrían corresponder a un estado como las que 

conocemos de otras fuentes” (Crowley 1995: 489–490). Es decir, que la iconografía no muestra una 

imagen que se pueda vincular a un gobernante (Driessen 2012: 6).  

Considerando esta cuestión, más allá de pensar en una realeza, es posible aventurar la existencia 

de jefes locales y, según Koehl (1995: 24), el fresco que antes analizamos representaría a un “aristócrata 

de alto rango”. En conclusión, no hay evidencia que demuestre la existencia de un soberano; antes bien, 

podemos afirmar la presencia de una elite capaz de coordinar los diferentes trabajos necesarios para la 

construcción de los centros palaciales. Ciertamente, la construcción de edificios monumentales requiere 

diferentes niveles de especialización de los trabajadores en los cuales muchos individuos forman parte y 

deben ser guiados y mantenidos durante sus trabajos (Hitchcock 2011: 88–89). 

Por otro lado, como sostiene Molloy (2012: 95), cualquier liderazgo político, ya sea un rey o reina, 

un sumo sacerdote o una oligarquía, solamente pudo haber sido sostenido por un mecanismo de poder 

propio de distintos grupos de elite en un sistema de poder descentralizado. Por esta causa, es muy 

importante plantear la importancia de los grupos de elite en la sociedad minoica del período Neopalacial. 

Fig. 3. El “Trono de Knossos”. Tomado de Hitchcock 2010. 
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Conclusión 

En este breve trabajo hemos intentado derribar dos ideas básicas acerca de la cultura minoica. En primer 

lugar, no consideramos que el “palacio” de Knossos haya tenido el control de toda Creta. Si bien este 

centro es el más grande de la isla, no consideramos que su tamaño sea un indicador irrefutable para 

asegurar que haya controlado a los otros “palacios”. A la vez, la homogeneización cultural que pudimos 

observar en la clasificación arquitectónica de los centros palaciales, tampoco sirve como argumento 

irrefutable dado que es posible comprender las dinámicas sociales utilizando conceptos como 

emulación, heterarquía e interdependencia. Además —si bien no pudimos desarrollarlo de manera 

exhaustiva en esta oportunidad— es importante destacar la existencia de otros subcentros conocidos 

como “villas”. Éstos centros parecen haber compartido similitudes arquitectónicos y funciones similares 

a la de los “palacios” por lo cual contaban con un alto grado de autonomía en muchas de sus 

atribuciones. 

En segundo lugar, iconográficamente no es posible asegurar la existencia de un monarca. De 

hecho, dado que contamos con al menos seis estructuras identificadas como “palacios”, deberíamos 

contar con algún tipo de evidencia que nos sugiera la existencia de una dinastía o de un monarca. Es 

necesario resaltar que las fuentes clásicas fueron compuestas aproximadamente mil años después del fin 

de la cultura minoica y tan solo mencionan a Minos y, en menor medida, a algunos de sus descendientes. 

Por lo tanto su fiabilidad es prácticamente nula. 

A modo de conclusión podemos establecer que: a) no hay evidencia que corrobore que el 

“palacio” de Knossos haya controlado toda la isla de Creta; b) no es posible afirmar que los diferentes 

palacios se hayan impuesto por sobre sus territorios circundantes y c) no contamos con certezas para 

establecer que hayan existido monarcas en alguno de los “palacios”. Ante todo esto, consideramos 

inevitable comenzar a elaborar hipótesis donde se pongan en juego nuevos conceptos que nos ayuden a 

esclarecer la realidad social de la cultura minoica sin caer en modelos tradicionales que no concuerdan 

con las investigaciones arqueológicas. 
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Colapso, fragmentación y diversificación regional en Siria, ca. 1200-900 a.C. 

 

Alejandro Mizzoni (UBA) 

 

 

Resumen 

 

Durante el Bronce Tardío se conformó en Asia suroccidental y Egipto un sistema interregional de 
“polities pares”, que implicaba la interacción y competencia de un grupo de grandes estados (Hatti, 
Mittani, Egipto, Asiria), así como el establecimiento de Siria como la principal arena de conflicto y la 
proliferación en ella de pequeñas formaciones sociopolíticas subordinadas. Este sistema experimentó un 
profundo proceso de desarticulación que se desencadenó a partir de ca. 1200 a.C. Los grandes estados 
cesaron de manifestar su presencia directa en el área, y, aunque algunas formaciones locales 
subsistieron, la mayor parte de ellas, o bien desaparecieron en tanto tales (Mukish, Ugarit, Emar), o bien 
fueron reducidas a una expresión mínima (Aleppo). A nivel local, muchas de estas unidades 
sociopolíticas experimentaron procesos centrífugos y de fragmentación social.  La presente 
comunicación intentará explorar la hipótesis de que al colapso de los sistemas interregionales y locales 
previamente predominantes, sucedieron procesos de diversificación regional de las configuraciones 
sociopolíticas 
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Vida nómada y vida sedentaria: Demonización y realidad a propósito de una relectura de “El 

matrimonio de Martu” y la carta A. 1146 de los Archivos Reales de Mari. 

 

Bernardo Gandulla (UNLu/UBA/CLEC) 

 

 

Introducción 
 
La vida nómada y la vida sedentaria en el Próximo Oriente Antiguo es un tema recurrente en los 

estudios asiriológicos, antiguos y modernos. También un problema que, a pesar de la abundante 

bibliografía producida sobre éste, con frecuencia no ha sido adecuadamente comprendido ya que, en 

mayor o menor grado, se lo ha enfocado como una contradicción. Estas interpretaciones han sido el 

resultado de abordajes fuertemente condicionados por perspectivas ideológicas que reducen las 

especificidades y particularismos de las antiguas sociedades complejas, en el umbral de su desarrollo, a 

conceptualizaciones sociales y económicas del presente. 

En consecuencia las problemáticas que implica el fenómeno inicial de la alteridad nunca podrán ser 

comprendidas cabalmente en tanto no nos esforcemos, para abordarlo, a una apertura epistemológica, 

renunciando a la influencia de nuestro presente. 

Compartimos, por tanto, la opinión de P. Briant (1982:32) de que tanto los autores antiguos, en especial 

griegos, al igual que muchos antropólogos de ayer y de hoy analizan a los pueblos “primitivos” a través 

de sus propios prejuicios, sus postulados y sus convicciones sobre el génesis y el funcionamiento de la 

sociedad en la cual ellos viven. 

En sentido similar el trasnochado tema del “buen salvaje” –bueno pero eventualmente peligroso– se 

inscribe en un discurso globalizador sobre el tema de la pobreza que –intrínsecamente mala– es causa y 

consecuencia de la vida nómada, que hace estar a éstos constantemente incitados a arrancar su riqueza a 

los agricultores: un estereotipo prejuicioso que hace a la pobreza, ayer como hoy, sinónimo de 

latrocinio, bandolerismo o vagabundeo. 

La apertura epistemológica que proponemos como enfoque del problema de la dialéctica vida nómada-

vida sedentaria en el marco de la alteridad, es decir el nosotros/ellos, es tanto más necesaria puesto que 

desde un punto de vista fenoménico la construcción de esa “otredad” es, teórica y empíricamente, 

ambigua al ser expresada en formas demonizadas, o al menos, despectivas. Sin embargo, como veremos 

en la relectura del “Matrimonio de Martu” o en la carta A. 1146 la ambigüedad enmascara un discurso 
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que es un juego de verdad y engaño. Sólo un enfoque abierto, despojado de prejuicios del presente, 

podrá captar la esencia de la metáfora contenida en la imagen subjetiva que construye la alteridad. 

La alteridad es un mundo pseudoconcreto por tanto su elemento propio es el doble sentido donde el 

fenómeno muestra la esencia y al tiempo la oculta. La esencia, verdadero sentido de la construcción 

discursiva, se manifiesta en el fenómeno, pero sólo parcialmente, en algunas de sus facetas y ciertos 

aspectos (Kosik, 1967:27). 

Tanto en la literatura clásica (Estrabón14, Heródoto15, Aristóteles16, Diodoro17 o Quinto Curcio18) como 

en la de la antigua Mesopotamia es posible encontrar, en sus descripciones geográficas, la mención de 

personajes monstruosos o en estado de barbarie y esto puede ser visto más bien como una forma de 

definir la propia existencia; es decir estableciendo un “otro” muy diferente, algunas veces exótico, y 

peligroso, de modo de obtener una imagen del sí mismo positiva y “normal”. 

Por ejemplo en la literatura china del siglo IV a. C. los “malvados extranjeros” proceden de los bordes 

del mundo civilizado. En la sección “El Gran Páramo” del Clásico de las Montañas y los Mares se 

hallan descripciones de gente monstruosa: 

 

“Hay algunos pueblos que tienen picos de pájaro y alas y que pescan en el mar”. 

 

“El sentido del ellos o extranjeros –señala Mu-chou Po, en una obra reciente– es también una 

construcción subjetiva que no necesita coincidir con alguna realidad objetiva tal como rasgos físicos, 

estilos de vida, o incluso valores culturales. Nuestro uso del término “extranjero”, por tanto, debe ser 

entendido en su significado más antiguo, u original en Latín, esto es: forās, afuera, y consecuentemente 

extranjero como desconocido, gente del afuera del mundo “civilizado”, para los cuales cada civilización 

antigua tiene sus propios términos, ya sea como bárbaros, enemigos u otros” (Po, 2005:5). 

 

Vida nómada/vida sedentaria: la dinámica de la alteridad en la Antigua Mesopotamia 

 

De ningún modo nos proponemos intentar reconstruir los mecanismos de interacción entre nómadas y 

sedentarios de modo idílico. Por el contrario consideramos que si no fue armónica tampoco lo fue ni 

                                                 
14 Geography, XI, 3.3. 
15 History, IV, 2.19.97 
16 Politics, I, 8. 4-8 
17 Library of History, XIX, 19.3 
18 History of Alexander, V, 6.17 
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absolutamente hostil –como pretendió Kupper (1957: xi y 120)– ni completamente simbiótica –como 

sostienen Luke (1965) y Rowton (1973; 1976a; 1976b; 1977)–. La dialéctica entre ambos modos de vida 

fue –como toda respuesta social en la Historia– variable, según las circunstancias, es decir de 

integración, oposición o complementación y sus posibles combinaciones, en función de las coyunturas 

propias de todo proceso económico-social y político bajo el común denominador de la necesidad de cada 

momento. Por ello coincidimos con I. Finkelstein (1992:134) en que “la estructura social fue 

aparentemente mucho más compleja con varias situaciones socio-económicas posibles a lo largo del 

continuum nómada-sedentario –sedentario urbano, sedentario rural, agro-pastoralista, pastoralistas 

comprometidos en actividades agrícolas ocasionales, nómadas, etc.–. Por lo tanto es preferible la 

definición de Lemche19 de una sociedad “polimórfica”. Fue una sociedad flexible que podría fácil y 

rápidamente adaptarse a cambiantes condiciones económicas y políticas”. 

La variedad de las respuestas de esa sociedad polimórfica –que va de la beligerancia a lo pacífico– se ve 

reflejada en las fuentes producidas por los sedentarios. Aunque la mayoría de las hostilidades 

correspondió a las acciones de los estados urbanos en un afán de control y dominación u obtención de 

materiales diversos como se puede apreciar en las campañas de Sargón de Agadé al Alto País, territorio 

de nómadas (Mari, Iarmuti, Ibla, Montaña de los Cedros) (Frayne, 1993:29-30; Sollberger-Kupper, 

1971:99); las incursiones al Jebel Bišri (Siria central) de Naram-Sin (Frayne, 1993:91) y Šarkališarri 

(Frayne, 1993:91; Thureau-Dangin, 1905:320, IIb); la expedición de Gudea de Lagaš al territorio de 

Amurru (Edzard, 1997:34)20, las acciones contra nómadas que se encuentran en los Archivos Reales de 

Mari, también hay fuentes en las que se aprecia el obrar belicoso de los nómadas como en la inscripción 

de Šu-Suen sobre la construcción de la muralla que “mantiene a Tidnum a distancia” (Frayne, 1997:290, 

328; Sollberger-Kupper, 1971:151-152)21 o en época más tardía las incursiones de los SA.GAZ/ðabiru 

registradas en las Cartas de El Amarna (Moran, 1992)22. 

Sin embargo también se registran testimonios como la lista de 10 trabajadores –guruš- originarios de 

Amurru (tablilla de Lagaš23); una estela de Lagaš24 donde aparece un intendente o supervisor 

(laputtûm/nu.banda) de los Amorritas; o una tablilla de Adab25 donde un particular es designado 

                                                 
19 Lemche (1985:198). 
20 V. también Pritchard (1992:269). 
21 Cf. http://cdli.ox.ac.uk/wiki/shu-suen. 
22 Véase p. ej. p. 137 (EA 67; EA 68); p. 141 (EA 73), etc. 
23 Thureau-Dangin (1910: I n° 1475, lam 30). 
24 Thureau-Dangin (1905:244, n° IX, col. III, l. 10). 
25 Luckenbill (1926-1927: doc. N° 180, l. 9). 
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simplemente como mar.tu, etc. casos estos que exhiben relaciones pacíficas de servicios entre población 

urbana y grupos nómadas que implican un principio de integración. 

En la contradicción entre unos y otros documentos se pone en evidencia, a nuestro juicio, la ambigüedad 

de una interacción donde las oposiciones manifiestas no son parte de una antinomia sino de una 

complementación, siendo esta última la esencia oculta del fenómeno. De tal forma, así opera el proceso 

ideológico por el cual el discurso beligerante o despectivo de las sociedades sedentarias respecto de lo 

“otro” se torna necesario para la afirmación de un “nosotros”. Un proceso de autodefinición recíproco 

que permite la dinámica de interacción entre dos expresiones sociales que comparten un tiempo y un 

espacio para resolver las necesidades propias de su existencia. 

 

El discurso de la alteridad en la antigua Mesopotamia 

 

Para extraer el significado esencial del discurso de la alteridad en la antigua Mesopotamia es que nos 

hemos propuesto una relectura de las fuentes fundados en dos premisas: a) que, como señala W. Hallo 

(2010:320 y ss.), éstas atestiguan una clara conciencia de diferenciación de los amorritas 

paleobabilónicos en las repetidas alusiones a ‘un acadio o amorrita’ como en los edictos de los reyes 

Ammi-ditana y Ammi-saduga y b) en la incorporación como deidad del panteón súmero-acadio de 
dDINGIR.MAR.TU = ilum amurrûm, el dios de Amurru (il Amurrim). 

 

La carta A. n°114626 

 

El documento A. n° 1146 es una carta entre dos jefes benjaminitas: Hamî-ištamar, cabeza de los 

Uprapeos y Yasma-Addu de los Yahriheos. Es oportuno señalar, a fin de evitar confusiones, que este 

último no es el hijo que Šamši-Addu había impuesto como virrey en Mari sino un homónimo (Charpin-

Ziegler, 2003:202 n. 288, 203)27. 

Esta carta está vinculada con la situación descripta en ARM XIII, 47: “(Año en que) Zimri-Lim ha ido 

en auxilio de Babilonia; segunda campaña al país de Larsa”28. La circunstancia histórica corresponde 

                                                 
26 El documento A.1146 ha sido publicado por Marello (1992:115-125). 
27 Respecto del hijo de Šamši-Addu, a p.175 sólo se menciona su “salida”, a manos de Banum, o simplemente su 
desaparición de Mari, de modo que el fin de este Yasmah-Addu continúa siendo oscuro; ver también Charpin-Durand 
(1985:322-325). 
28 Dossin et al. (1964), ARM, XIII, 47, p. 74, lin. 11-14: ni-ib šattim Zi-im-ri-Li-im til-lu-ut Bâbili(ki) il-li-ku A.DU 2 KAM a-
na ma-at La-ar-sa. Cf. Durand (1997:219-220 [n° 90]). 
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aproximadamente al momento en que el rey de Mari, como aliado circunstancial de Hammurabi, 

participó con sus tropas, en el 29° año de reinado de este último (1764 a. C.), en el ataque a la coalición 

de los ejércitos de Eshnunna, del pequeño reino de Malgûm, de los elamitas, los subareos (¿asirios?) y 

los guti (Roux, 1987:217-218). 

En este vehemente reproche, dirigido por Hammî-ištamar a Yasma-Addu, de quien se dice “hermano”, 

entre la línea 11 y la 34 se puede leer: 

 

11.- Antes de mi partida yo hablé en estos términos: 12.- “Tú debes venir conmigo! 13.- Zimri-Lim se 

apresta a partir” 14.- y, tú, pretendes comer, beber y dormir 15.- pero no venir conmigo 16.- 

Permanecer sentado y acostado no te hacer ruborizar. 17.- Yo, si permanezco durante todo un día sin 

moverme en la casa, 18.- hasta que salgo al exterior para respirar, 19.- mi vida está contrariada. 20.- 

Tú colocas tu confianza allí donde no corresponde, pensando: “He dado la plata a mi clán”. 22.- ¿Cuál 

es la plata que tú has dado? 23.- Toda la plata 24.- que tú has dado, 25.- yo, lo sé. 26.- Ayer todo tu 

clán se reunió en la ciudad de Hên. 27.- El que te ama dice: 28.- “¡Escríbele para que venga!” 29.- y el 

que no te ama: 30.- “No vale la pena que venga” 31.- Ahora bien ¿si yo no vengo en persona podrían 

ellos unirse? 32.- ¿En qué yo te calumniaría? 33.- Jamás el viento frío o cálido ha golpeado tu rostro. 

34.- Tú eres indigno de tu sangre.29 

 

La reconvención que contiene este documento concierne a dos jefes nómadas de los cuales uno, Yasma-

Addu, se habría “aburguesado”, motivo por el cual es fustigado por su “hermano” Hammî-ištamar y 

muestra –de modo semejante a otros casos como ARM I 73 (Dossin, 1950:135-139)30 [Samsi-Addu a su 

hijo Yasma-Addu]– que entre los nómadas existía la misma conciencia de diferenciación que entre los 

sedentarios respecto de los nómadas. 

A propósito señala correctamente P. Marello que “es necesario buscar un sentido más profundo a estas 

acusaciones de ociosidad y falta de experiencia. Aquí se enfrentan dos ideales: la vida nómada y 

“guerrera” y la vida ciudadana y “burguesa”… Se le reprocha a Yasma-Addu estar sentado y acostado 

todo el día, de no pensar sino en comer, beber y dormir y de permanecer confinado en el interior de su 

casa. Hammî-ištamar no puede comprender esto pues le sería imposible, incluso físicamente, soportar 

esta vida”. 

                                                 
29 Seguimos aquí la traducción de P. Marello. Ver Durand (1997:146-149 y n. c) a k)) para una versión con algunos matices 
diferentes en la traducción del texto. 
30 Ver también la reciente traducción y notas de Durand (1997:122-129 [n°29]). 
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“La vida ciudadana –destaca Marello- es asimilada a una vida de confort y es fuertemente despreciada. 

Corresponde a la vida de los débiles por excelencia: los niños y los ancianos. El ideal nómada es, por el 

contrario, una concepción viril de la existencia” (Marello, 1992:121). 

El análisis de Marello es correcto pero fundamentalmente descriptivo y, en nuestra opinión,  incompleto 

porque aunque se propone buscar un sentido más profundo esta intención queda limitada a lo 

fenoménico. No se alcanza a ver que esta retórica de la diferenciación, al reafirmar el ideal nómada 

frente al ideal sedentario, también confirma, al exaltar la inclinación de Yasma-Addu por este último, la 

posible convivencia armónica de dos estilos de vida donde el mutuo desprecio, que entendemos más 

formal que real, representa esencialmente la tácita aceptación de esa alteridad. 

 

El mito de “El matrimonio de Martu” 

 

El Matrimonio de Martu, o Mardu, es una antigua pieza literaria escrita en sumerio que ha sido 

frecuentemente citado de forma fragmentaria, para ser más precisos de la línea 129 a 139, como modelo 

de la idea despectiva y de rechazo que los sedentarios tenían de los semitas occidentales o amorritas. 

Este uso limitado del mito puede haberse debido a que esta tablilla, descubierta en Nippur y copiada en 

el primer tercio del II milenio, fue publicada en 1934 por E. Chiera31, y careció de una edición y un 

estudio crítico riguroso hasta la aparición de obras como la de J. Bottéro y S. N. Kramer (1989:442-

449)32, S. N. Kramer (1990:11-27)33, J. Klein (1993:93-106; 1997, 99-116) o H. Vanstiphout (1998). 

El personaje central del mito es la deidad Martu, o Amurru, cuya presencia como tal está atestiguada en 

nombres personales teóforos ya en el periodo paleoacadio (Sargónico) y en listas de ofrendas de la época 

de Ur III. 

Si adoptamos como segunda premisa de nuestra relectura del discurso de la alteridad la incorporación de 

Martu al panteón súmero-acadio es porque, en nuestra perspectiva, es un hecho de significativa 

importancia que el personaje epónimo con que se identificaba a los semitas occidentales haya sido 

elevado a la categoría de deidad –aún cuando sea menor y secundaria– por los sedentarios, integrándola 

así al panteón de su cuerpo de creencias. Es un acto no negativo de lo diferente que, en nuestra opinión, 

consolida el polimorfismo de esa sociedad del Próximo Oriente antiguo. 

                                                 
31 Chiera (1934), documento n° 58, pp. 67-68 (‘An Amorite Creation Myth’). 
32 En este trabajo hemos utilizado la versión en español de este mito. 
33 Con Addendum por J. Klein. 
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En la pieza literaria, las acciones se desarrollan en la ciudad de Ninab (probablemente Kazallu)34 en una 

época remota propia de los mitos de orígenes. En los alrededores de Ninab habita Martu y sus 

compañeros y, al parecer, trabajan allí como jornaleros. A causa de la reiteración de un malentendido 

Martu toma conciencia de su soltería y reclama a su madre le consiga una esposa. La madre le aconseja 

que sea él mismo quien la elija indicándole (l. 50 a 53): “Entre los tuyos que viven en las afueras de la 

ciudad. Los hay que han construido casas; entre tus compañeros […] [Los hay que han construido] 

pozos…”. La oportunidad se presenta a causa de una fiesta que se organiza en la ciudad de Ninab donde 

se celebran torneos de pugilato y lucha en los cuales el fuerte Martu derrota a todos sus rivales. El dios 

de la ciudad, Numušda, que había concurrido a la fiesta acompañado por su esposa la diosa Namtar y su 

hija favorita Adnigkidu, satisfecho por el desempeño de Martu decide premiarlo primero con dinero, 

luego con gemas, pero Martu rechaza todo diciendo (l. 82 a 84): “¿Para qué me servirán tu dinero y tus 

piedras preciosas? ¡Para nada! ¡Sin embargo, yo quiero desposar a tu hija, a Adnigkidu!” a lo que 

Numušda accede. Ante la inminencia de la boda una amiga de la joven le advierte sobre la barbarie del 

nómada Martu (la conocida descripción de las líneas 129 a 139) a lo que Adnigkidu responde (l. 140): 

“Pero Adnigkidu responde a su joven compañera: ¡A pesar de todo, me casaré con Martu! ¡Eh! ¡Eh! 

¡Por Ninab!” 

En esta construcción poética es posible señalar algunos aspectos importantes para nuestro propósito. En 

primer lugar el escenario de la acción es una ciudad en cuyo entorno habitan nómadas que trabajan en 

servicios de la misma, tal como lo señala la madre de Martu. Por otra parte en sus recomendaciones 

maternales está contenida la preservación de la diferencia que, elípticamente, halla su complemento 

opuesto y necesario en la advertencia de la amiga de Adnigkidu. La superación de esta virtual 

contradicción se halla en el relato contenido entre ambos extremos, líneas 70 a 126, donde se exalta la 

fuerza de Martu y el beneplácito de la divinidad sumeria de la ciudad, Numušda, que accede a la entrada 

del nómada a ser parte de su familia. 

La literatura mítica de la antigua Mesopotamia expresa en varios casos un concepto tolerante y 

conciliador frente a la alteridad, superador de la retórica política –beligerante– de las inscripciones 

reales. Una de las manifestaciones más notables de la superación de la antinomia entre civilizado 

sedentario (awilum) y bárbaro nómada (lullu) está expresada en el Poema de Gilgameš a través del 

                                                 
34 Kazallu fue una antigua ciudad-estado de la Mesopotamia central, situada al NO de Adab, a unos 15 km de Babilonia, pero 
aún no ha sido ubicada con exactitud. Según una tablilla de Gudea de Lagash se hallaba al occidente de la Mesopotamia, en 
el país de Martu. Fue primero parte del imperio acadio y luego un reino aliado de la III Dinastía de Ur. Entre el 2000 y 1900 
fue un estado independiente que dominaba Kish y Babilonia siendo después derrotado e integrado al Imperio Babilónico. 
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recurso empleado para la humanización de Enkidu, en cuyo análisis E. Cassin (1987:41-42) establece 

una correcta analogía con el casamiento de Martu. 

“Los rasgos esenciales que el autor del poema de Gilgameš atribuye al salvaje Enkidu son, con pocas 

diferencias, los mismos rasgos bajo los cuales los Babilonios describen a los pueblos nómadas con los 

cuales están, a menudo, en contacto, sea por la guerra, sea por el comercio. Sin morada fija, no conocen 

el lecho, no entierran sus muertos, ignoran el fuego para la cocción, no comen pan, no se alimentan sino 

con trufas que ellos mismos desentierran; así, según los clichés habituales, son descriptos los MAR.TU, 

los Sutu y los otros nómadas del oeste –y sin embargo, igual que para Enkidu, a pesar de estos rasgos 

caricaturescos, en ningún momento los Babilonios cuestionan la naturaleza humana de estos hombres.” 

 

Conclusión 

 

A pesar de que tanto en la Carta A. 1146 como en el Matrimonio de Martu hay expresiones de 

aversión, estas no conllevan en la práctica severos comportamientos de segregación. Por el contrario, en 

lo fenoménico, lo que la retórica literaria expresa es sólo una conciencia crítica de lo distinto, una 

diferencia ostensible de un “nosotros/ellos” recíproco. Esta reciprocidad es una buena expresión de la 

esencia del fenómeno en el que esta distinción afirma, y confirma, la identidad de cada grupo humano. 

La caracterización del nómada como enemigo que aparece también en algunos textos es un hecho 

aleatorio, no una regla pues depende de coyunturas específicas del proceso histórico, refutada por 

abundantes casos que expresan acciones de asimilación, colaboración y/o complementación, 

circunstancia que es propia del polimorfismo de la sociedad del Próximo Oriente antiguo. 

Un indicador importante de esta peculiar relación entre sedentarios y nómadas, que también señala 

Cassin, es el hecho que no aparece en Mesopotamia ningún tipo de discriminación ni en las colecciones 

de leyes ni en la práctica de modo que no hubo impedimento real para las uniones de ambos lo que, 

tácitamente, favoreció la integración de los segmentos sociales. 

La ausencia de la alteridad como sujeto de derecho es advertida también por S. Lafont (1998:171) al 

señalar que “no existen textos legislativos sobre la condición jurídica de los extranjeros. Sólo algunas 

leyes, en particular del Código de Hammurabi (§27-31) concernientes a los bienes o la familia del 

ausente o del fugitivo35. Las fuentes de Mari confirman que la calidad de extranjero en el Próximo 

                                                 
35 Las leyes 27-31 del Código de Hammurabi tratan específicamente sobre personal militar capturado, por tanto entendemos 
que lo de “fugitivos” es una interpretación de Lafont, cf. Finet (1973:52-54). 
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Oriente es un hecho, pero que no compete realmente al derecho.” Por tanto queda claro que lo que las 

fuentes afirman es la existencia de las diferencias aunque no la exclusión. Como destaca bien Lafont 

(1998:172) “el extranjero representa una alteridad política, mientras que el bárbaro representa una 

alteridad cultural.” 

En este contexto un indicador no menos importante de este proceso, ya advertido más arriba, es la 

conversión en deidad, por los sedentarios, del sujeto epónimo Martu y su integración al panteón súmero-

acadio, lo que no es un hecho menor para aprehender el significado subyacente en la dialéctica socio-

cultural de la alteridad en la antigua Mesopotamia. 
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Unos pocos autores, entre los que destaca Diodoro36 mencionan, basándose en poetas y escritores 

anteriores como Dionisio de Mileto o Dionisio Escitobraquión de los que apenas tenemos datos, una 

raza de mujeres guerras que desaparecieron tiempo atrás al advenimiento de sus hermanas asiáticas y 

cuya gloria indica que se vio oscurecida por los logros de aquellas. Si bien el relato de Diodoro es 

totalmente legendario, pues une a la historia de las amazonas líbicas los de otros pueblos míticos como 

los atlantes o las gorgonas, no deja de ser interesante que, en este caso, antes de comenzar esta historia 

se muestre tan interesado en citar sus fuentes para aportar veracidad a sus palabras. Del mismo modo, 

Diodoro era originario de Sicilia, isla muy cercana a la costa norteafricana y, por tanto, sería sencillo 

pensar que sus conocimientos sobre estas regiones debían ser más precisos y menos fantásticos de lo que 

podrían serlo sus descripciones de lugares mucho más lejanos. No obstante, en cuanto a la región 

occidental de África, esta zona quedaba más alejada de Sicilia y, por tanto, sobre ella las noticas que nos 

aporta son mucho menos cuantiosas y precisas.  

Sea como fuere, deberíamos comenzar por ubicar a estas mujeres guerreras geográficamente, al 

menos en la medida de lo posible, en cuanto a relatos míticos se refiere. Diodoro comenta que vivían al 

Oeste de Libia, junto a la costa atlántica de África, cerca de Etiopía occidental (que los griegos creían se 

extendía hasta esa zona ocupando todo el sur de África) y cerca de la cordillera del Atlas, limitando al 

sur con el mítico rio Océano37. Se asentaban en una gran isla llamada Héspera, cuya denominación 

significa “vespertina” o “del ocaso” y tiene un reflejo claro en las Hespérides, las legendarias ninfas que 

cuidaban el maravilloso jardín situado en los confines occidentales del mundo conocido, curiosamente 

ubicado en el norte de África, cerca de la costa occidental del continente y de la cordillera del Atlas. 

Dicho lugar se encontraba en el centro del llamado lago Tritónida38, el cual tomaría su nombre del río 

                                                 
36 Autores como Blake Tyrrell (2001, 93-94) argumentan que Diodoro tenía fama de inventar mitos de cuño propio, por lo 
que descarta que otros autores lo mencionaran en los mismos términos. 
37 Wilde (1999, 161) las ubica en el territorio de la actual Argelia, cerca de la frontera con Marruecos, tratándose de un 
pueblo nómada o seminómada que habría vivido del pastoreo y la recolección durante el Neolítico o la Edad del Bronce, 
aunque no existen pruebas de su existencia. 
38 Heródoto (IV, 178, 180 y 186) lo sitúa en la región llamada Pequeña Sirte, pero para Diodoro (III, 53, 4) esta mucho más al 
Oeste. El propio Heródoto (IV, 110) indica que las amazonas asiáticas también habitaron cerca de un lago, en este caso el 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Tritón que desemboca en el océano. Disfrutaba tanto de buen clima como de tierras fértiles, tanto como 

para albergar árboles frutales y abundante ganado de los que Diodoro explica se alimentaban sus 

habitantes, aunque no conocieran la agricultura39, lo que las convierte en un pueblo nómada o 

seminómada como sus homologas asiáticas (Wilde, 2000, 160). 

Allí viviría la más importante de las tribus de las amazonas líbicas, junto con otros pueblos de 

predominancia masculina cuyos grados de desarrollo variaban entre los que se dedicaban a la vida 

nómada y aquellos más avanzados como los atlantes, pero para Diodoro no eran las únicas. En aquellas 

tierras occidentales también existían otras mujeres guerreras que denomina como las gorgonas40. El 

propio Heródoto (Hist. IV. 196.), el cual gustaba de describir costumbres extrañas y, más aún, si eran 

contrarias a las típicas griegas, nos habla de una tribu libia de los zavecianos; probablemente situada 

cerca de la costa entre Cirene y Cartago (Alonso del Real, 1967, 65), cuyas mujeres describe que 

conducían carros en la guerra. Pareciera que, en esta región, las mujeres fueran muy belicosas y este 

mismo autor (Heródoto, Hist. IV, 180) nos habla también del lago Tritónida, en cuya orilla dice que 

vivían las tribus maclíes y ausées, cuyas doncellas comenta que una vez al año realizaban una ceremonia 

religiosa en la que se dividían en dos grupos para luchar entre sí en honor a Atenea. En este ritual, a 

aquellas que perdían la vida en combate se las tenía por falsas vírgenes, mientras que, de entre el resto 

las supervivientes, elegían a la que mejor había combatido de entre ellas y la honraban por ello. 

Siguiendo el relato de Diodoro, las gorgonas eran otro pueblo de mujeres guerreras que, para nuestro 

autor, aunque parecen menos civilizadas que sus vecinas amazonas, eran igualmente valientes y 

dedicadas a la guerra.  

Autores como Alonso del Real se inclinan a pensar que estas informaciones pudieran tener una 

base real, refiriéndose a culturas matriarcales o ginecocráticas que mostraban un nivel cultural diferente 

en un mismo periodo (1967, 74). En esta ocasión, el relato tradicional acerca de las gorgonas indica en 

ocasiones que eran únicamente tres hermanas41 y en otras versiones solamente una, llamada Medusa42. 

                                                                                                                                                                         
lago Meotis, situado en territorio de los escitas al Norte del mar Negro; aunque Estrabón convierte al Meotis en un río y no 
un lago (XI, 5, 1-3). 
39 III, 53, 5. Blake Tyrrell (2001, 118) destaca este aspecto como parte de la inversión que el mito amazónico suponía frente a 
las culturas sedentarias, del mismo modo que lo era el hecho de que las mujeres fueran a la guerra en lugar de los hombres. 
40 III, 52, 4. Sobre su mención a las gorgonas, Alonso del Real (1997, 75) ofrece una hipótesis aventurada al buscar un fondo 
de verdad relacionado con la posible existencia en esas regiones de dos pueblos guerreros matriarcales y ginecocráticos, o de 
derechos igualitarios, pero con la diferencia de que el relacionado con las amazonas presentaría rasgos de aculturación desde 
Egipto (lo relaciona con los zaueces de Heródoto que habrían ocupado la zona entre Cirene y Cartago) y otro poco o nada 
aculturado, de origen más primitivo y que habría sido atacado por aquel. 
41 Llamadas Esteno, Euríale y la más poderosa, Medusa. Hesíodo, Teogónia, El escudo de Heracles; aunque también son 
mencionadas por Esquilo. 
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En los mitos más antiguos se dice que fue creada por Gea para ayudar a los Titanes en su lucha frente a 

los dioses Olímpicos y terminó derrotada por Atenea que, desde entonces, portaba su piel. Sin embargo, 

en relatos posteriores parece que habría muerto a manos de Perseo, quien le cortó la cabeza y, junto con 

Atenea, la usaron para petrificar a Atlas, que desde entonces se convirtió en el monte Atlas para que 

siguiera sujetando el cielo sobre la tierra (Poliedos, fragmento 837; Ovidio, Las metamorfosis IV, 627). 

Es curioso como estos relatos están situados, geográficamente, también en el extremo occidental de 

África, entroncados con el Atlas, una forma en que Diodoro busca enlazar ambos mitos para dar 

veracidad a su relato. 

Para nuestro autor, para las amazonas líbicas el arte de la guerra era su principal oficio (III, 53) y 

a su entrenamiento se dedicaban, como sucedía con las amazonas asiáticas según otros autores, desde 

niñas y hasta que a una edad indeterminada abandonaban los puertos militares para ocupar cargos 

públicos. No obstante, su sociedad no estaba formada únicamente por mujeres, la transición de oficio de 

la guerra al de la vida pública estaba unido a la perdida de la virginidad. Según parece, mientras 

formaban parte del ejército debían ser vírgenes, hasta que se llevaba a cabo este paso a la vida pública 

mediante su unión con los hombres que vivían con ellas; aunque con la única finalidad de la 

procreación, ya que no se menciona la existencia de una institución similar al matrimonio. De este 

modo, los hombres se dedicaban a la administración del hogar y al cuidado de la prole, en una 

manifiesta inversión de lo que sucedía en la sociedad griega y romana de forma tradicional, no ocupaban 

cargo alguno ni gozaban de derechos ciudadanos y no tenían funciones militares, obedeciendo en todo a 

sus contrapartes femeninas. En otro punto de su obra, incluso, ofrece algún dato más sobre ellos, 

indicando que les cortaban brazos y piernas, dato realmente increíble si se pretendía que ejercieran las 

labores indicadas, a no ser que dispusieran de esclavos para ello, necesitando por ese motivo unirse a 

extranjeros para engendrar a sus hijas. En este sentido, Diodoro nos indica que los hijos varones 

quedaban al cuidado de los hombres, como sucede con las amazonas asiáticas donde eran entregados a 

sus padres, ya que en este caso no formaban parte de su sociedad, sino que pertenecían a tribus 

fronterizas con cuyos jóvenes se unían una vez al año.  

Sobre las hijas se indica, nuevamente de forma similar al relato tradicional acerca de las 

amazonas asiáticas, que de niñas les extirpaban ambos pechos para que no supusieran un estorbo en las 

laboras militares una vez que fueran adultas, aunque en otros puntos de su obra (Diodoro, II 45, 3; o 

                                                                                                                                                                         
42 Homero, Ilíada v.735 y sig. En la Odisea, el mismo autor indica que se trataba de un monstruo con apariencia femenina 
que habitaba en el Inframundo (Homero, Odisea XI, 635). 
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Estrabón, XI 5, 1) el propio Diodoro y otros autores como Estrabón, etc. señalan que las amazonas 

asiáticas lo hacían únicamente con el seno derecho43. Una analogía que profundiza aún más en la 

construcción de este relato como una nueva elaboración a partir del mito tradicional. 

Así, en un momento dado de su historia y, probablemente asociado ello a su carácter belicoso, las 

amazonas iniciaron un proceso de expansión que continuaría hasta el fin de su pueblo y que las llevaría a 

lugares tan lejanos de África occidental como Egipto, Siria o la península de Anatolia, lugar este último 

donde, curiosamente, se dice que vivían las amazonas asiáticas. Por este motivo, quizá Diodoro nos 

muestre aquí una relación velada de descendencia entre ambas, donde las últimas provendrían de sus 

homologas africanas. Comenzaron, las amazonas, por apoderarse del resto de las ciudades que se 

asentaban en esa isla, sin que se especifique si en ellas también habitaban sociedades controladas desde 

el ámbito femenino o masculino. Una pista sobre ello puede estar en su descripción de una de ellas, 

llamada Menes, la cual dice que fue el único enclave respetado por las amazonas, ya que se trataba de un 

lugar sagrado habitado y gestionado por los denominados como “etíopes ictiófagos”, ya que comenta 

que en ese lugar se producían erupciones volcánicas (III, 53).  

Una de las especulaciones que, sobre estos datos, muchos autores contemporáneos han 

promulgado intentando buscar el lugar donde estas amazonas vivieron, se ha centrado en las islas 

Canarias44, pues allí se encuentra el Teide y se trata de las islas más occidentales existentes en la franja 

norte del continente africano, aunque no se pueden ofrecer más que meras especulaciones sin base 

científica, pues otros autores siguiendo sus indicaciones geográficas situarían este mítico reino en la 

actual Argelia, cerca de la frontera con Marruecos (Wilde, 2000, 160). No obstante, si entendemos que 

allí vivían etíopes, como más adelante en su relato reitera asignando a algunos de ellos una vida nómada, 

aunque su relación con la verdadera Etiopía histórica es meramente mítica, pues los griegos creían que 

se extendía hasta la costa atlántica africana y ello no sucedió nunca así, al menos no indica que se tratara 

de una sociedad de predominancia femenina, por lo que podemos entender que en aquella isla vivían 

pueblos estructurados de ambas maneras. El hecho de que las amazonas respetaran ese lugar refleja, en 

ellas, una conciencia acerca del valor de lo sagrado y del culto a los dioses que las aleja de concepciones 

en que se las asocia más a una vida salvaje. La creencia en lo divino siempre se ha considerado como un 

rasgo importante en ese sentido puesto que, como seres míticos que eran, su inclusión en la construcción 
                                                 
43 Incluso autores como Apolodoro indican que no realizaban esta práctica sino que se vendaban fuertemente el pecho por el 
mismo motivo. Apolodoro, II 5, 9 
44 Cadogan Rothery (1910, 111), aunque indica que es más probable su ubicación en un oasis, zona pantanosa o a una isla 
situada cerca de un delta fluvial pero sin especificar donde no cual sería, a cuya explicación podría contribuir que los 
terremotos a los que se vio sometida la hicieran desaparecer. 
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de mundo legendario griego no podría entenderse si ellas mismas no fueran conscientes de la existencia 

de dicha construcción cultual. 

Se dice que consiguieron apoderarse de toda la isla y, en ella, fundaron una gran ciudad llamada 

Quersoneso, debido a su forma; aunque dicha palabra en griego significa “península”, no isla. Una vez 

conseguido el control sobre ese territorio, parece que las ansias de conquista que fácilmente se asocian a 

pueblos guerreros, las llevaron a pretender ampliar sus dominios y, para ello, el lugar propicio y más 

cercano resultaba ser la tierra de los atlantes, la mítica Atlántida, cuya capital llama Cerne. Diodoro 

indica que la sociedad atlante estaba dirigida por los varones y que se trataba de la más avanzada que 

existía en aquellas regiones (III, 54 y ss.). Una civilización próspera que había edificado grandes y bellas 

ciudades (Heródoto, Hist. IV 184-185), por lo que su conquista no sería fácil. Las amazonas contaban, 

en ese momento, con una poderosa reina llamada Mirina, por lo que la mención a ello es muestra de un 

grado de desarrollo mayor que el de las tribus bárbaras con las que a veces se ha identificado a las 

amazonas asiáticas; aunque estas también contaban con numerosas reinas míticas e instituyeron un 

reino. Mirina aprestó un ejército de 30.000 infantes y 3.000 jinetes, señalando que para ellas la caballería 

era más apreciada de lo que lo era habitualmente en otras culturas contemporáneas, por lo que eran 

hábiles jinetes. Este dato se une a los anteriores, pues los mitos sobre las amazonas asiáticas reflejan su 

condición mayoritaria de jinetes que dominaban este arte en la guerra.  

Aquí Diodoro invierte los papeles pero ofrece esa aclaración como un guiño a sus homologas, sin 

embargo, bien podría haber indicado lo contrario para hacer a las amazonas africanas idénticas en sus 

costumbres a las asiáticas, por lo que desconocemos el motivo para ello. Quizá se deba a que un número 

tan elevado de caballos criados en una pequeña isla no hubiera sido tan creíble. Como armas defensivas 

parece que usaban escudos, realizados con pieles de grandes serpientes que vivían en aquellos lugares, y 

como elementos ofensivos emplearon espadas, lanzas y arcos. Tradicionalmente el relato sobre las 

amazonas asiáticas las he hecho predominantemente arqueras, pero sus representaciones en vasos, 

relieves, etc. muestra que también utilizaban las espadas y las lanzas, por lo que apreciamos aquí otra 

analogía básica. Sin embargo, Diodoro incluye aquí una diferencia clave en sus escudos, pues las 

amazonas asiáticas o no los utilizaban o eran muy similares a los empleados por los griegos; mientras 

que, en esta región, el uso de pieles de serpientes quizá busca otorgarlas una diferenciación regional 

basada en el conocimiento de la existencia de dichos animales en África. 

Los atlantes resultaron ser superados fácilmente por la capacidad bélica de las amazonas, sus 

ciudades cayeron y fueron arrasadas una tras otra, y sus atacantes decidieron no mostrar ningún tipo de 
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piedad con los vencidos. Los varones fueron asesinados en su totalidad, cautivando a mujeres y niños 

para sembrar el terror y con la finalidad de que el resto del territorio atlante se rindiera, como así 

sucedió. Los atlantes llegaron a un acuerdo con Mirina y se convirtieron en vasallos de las amazonas a 

cambio de que cesaran las hostilidades. En su territorio, Mirina fundaría una ciudad que llevaría su 

nombre, pero donde no envió a sus compatriotas para que se asentaran en ella, sino que liberó a los 

cautivos para que la habitaran. No parece, así, que las amazonas buscaran expandir su territorio, sino 

más bien obtener recursos de sus vecinos, algo comprensible si habitaban en una isla que podía carecer 

de muchos de ellos; aunque la fundación de una ciudad es un acontecimiento importante. En la 

mitología griega los fundadores de ciudades siempre fueron héroes míticos que, por este motivo, 

alcanzaban no solo fama sino consideración imperecedera entre aquellos que las habitaron, llegando a 

establecerse cultos hacia su persona, ya sea real o mítica.  

Se trata, por tanto de una fundación cívica, pues una ciudad está habitada por ciudadanos, pero 

en la tradición griega, dichas fundaciones implican la transferencia de población desde su lugar de 

origen hasta el nuevo asentamiento; de forma que los relatos míticos fundacionales se hacían necesarios 

para justificar sus derechos sobre las nuevas tierras que relacionaran su comunidad con dicho territorio, 

incluso a nivel religioso. En este sentido, la actuación de Mirina no concuerda con estos relatos 

fundacionales tradicionales. La intención de ponerle a la nueva ciudad su propio nombre aparentemente 

busca establecer un nexo de tipo heroico entre sus ciudadanos y la fundadora, pero la creación de esta 

nueva poleis no supuso una transferencia de población, sino que, para ello, utilizó a cautivos y gente 

autóctona. Apreciamos aquí un hecho poco frecuente, pues pudo haber dispuesto que se asentaran allí 

amazonas que, con ello, favorecieran y aseguraran su control futuro sobre dichos territorios y el respeto 

a los acuerdos alcanzados. Probablemente sus habitantes, de origen atlante, mantendrían sus cultos y 

creencias tradicionales, así como su sistema social, sin verse predispuestos a modificarlo o a iniciar un 

culto heroico como era costumbre. De este modo, lo único que perduraría sería el nombre de la reina 

amazona que se asignó a la ciudad, junto con los honores oficiales que le dispensaron los atlantes de 

Cerne por su buena disposición y benevolencia hacia ellos. Como veremos más adelante, no sería su 

única fundación y este hecho, aunque tradicionalmente implica un proceso colonial, en el caso de las 

amazonas africanas no sucedió así, sino que más bien pareciera que las acciones de Mirina buscaban el 

engrandecimiento de su mito personal. 

El relato de Diodoro continua indicando que los nuevos vasallos atlantes de las amazonas, como 

era comprensible, acudieron a ellas para que solucionaran los problemas que les causaban a ellos otra 
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tribu de mujeres guerreras que habitaban cerca de sus dominios, nos referimos a las ya mencionadas 

gorgonas. Para Diodoro, más que de una o tres mujeres, se trataba de una sociedad entera que recibiría 

ese nombre. Mirina accedió a las suplicas y puso en marcha a su ejército, logrando derrotar a sus 

homologas tras un duro y reñido combate. Comenta que más de 3.000 gorgonas fueron apresadas y un 

número mayor de ellas aniquiladas. El resto habría huido a lo profundo del bosque existente en su 

territorio, pero hasta allí las perseguiría la reina amazona, quemando ese lugar con la intención de 

exterminar a este pueblo. No obstante, no tuvo éxito, ya que más tarde se recuperaron de la derrota, 

dando fe de ello Perseo que acudió a su territorio en fechas muy posteriores. Como quiera que las 

amazonas celebraban su victoria, las gorgonas cautivas lograron escapar aprovechando el escaso afán 

que en su vigilancia demostraron sus guardianas; aunque poco les duraría la alegría ya que, alarmadas el 

resto de amazonas, un nuevo combate se inició donde las gorgonas fueron derrotadas y eliminadas, 

aparentemente, en su totalidad (III, 55). Mirina ordenó que sus compañeras caídas fueran colocadas en 

tres grandes tumbas situadas sobre sendos terraplenes elevados, en un lugar que se conocería desde 

entonces como los Túmulos de las amazonas.  

Se trata, este, de un dato curioso, cuando menos ya que, aunque no indica su ubicación 

especifica, menciona que era un lugar conocido, aparentemente, por los propios griegos. Con este dato, 

nuevamente busca dar veracidad a sus afirmaciones, pues desconocemos si ello era realmente cierto al 

no contar con otra mención al respecto entre los autores clásicos. En este momento del relato, Diodoro 

hace un inciso para indicar que, al igual que las gorgonas fueron finalmente eliminadas por Perseo, sus 

vecinas las amazonas líbicas sufrieron la misma suerte a manos de Heracles, cuando este viajó a aquella 

lejana región donde erigió las columnas de Heracles (el estrecho de Gibraltar). Se trataba de un héroe 

defensor de la preeminencia masculina, que no podía permitir la existencia de una sociedad donde los 

roles estuvieran invertidos. De esta aventura no conocemos nada, por lo que probablemente se trata de la 

explicación sencilla que Diodoro nos ofrece para la desaparición de estas mujeres guerreras en la 

Historia sin entrar en detalles, salvo por el hecho de que, según indica el propio autor, incluso el lago 

Tritónida desapareció en ese momento debido a varios seísmos. No obstante todo ello, ocurriría mucho 

tiempo después al momento en que vivió la reina Mirina, sobre la cual afirma que, por motivos 

inespecíficos, decidió iniciar una expedición hacia oriente recorriendo toda el África septentrional. No 

nos es posible saber qué la llevó a abandonar su tierra natal para siempre, acompañada por un gran 

número de guerreras, pues no parece que existiera un afán de adquisición territorial tratándose de un 

viaje a tierras tan lejanas, ni tampoco se mencionan acuerdos comerciales, etc. que pudieran favorecer a 
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su pueblo. Simplemente se marchó en dirección a oriente sin razón alguna para ello. Probablemente se 

trate de un ardid literario cuya finalidad era la de acercar a ambos grupos de amazonas mitológicas, 

asiáticas y africanas, en pos de generar un nexo de unión entre ambas, pues temporalmente las ubica en 

momentos históricos diferentes. 

Mirina recorrió Libia sin mayores incidentes. Llegó a Egipto, donde reinaba el que más tarde 

sería considerado como el dios Horus, hijo de Isis y Osiris. Estableció con él lazos de amistad y siguió 

su camino hacia oriente como una rememoración del trayecto que  el propio Dionisos/Osiris realizó en 

dirección a Tracia. En su trayecto sometió Siria y se apoderó de Cilicia sin oposición, ante la rendición 

de sus habitantes llamados eleuterocilicios porque eran libres y no disponían de un rey que los liderara. 

El viaje de las amazonas líbicas ya había recorrido el Levante para dirigirse hacia el norte en dirección a 

Anatolia, y una vez sometida Cilicia siguieron rumbo noroeste hacia Isauria, situada en el interior de la 

península. Allí se hallaban los montes Tauro, cuyos habitantes también se doblegaron antes el vigor 

guerrero de las amazonas. Su siguiente paso fue apoderarse de Frigia y, con ella, de la costa occidental 

de Anatolia, deteniéndose en el antiguo rio Caico (actual rio Bakir, que desemboca en el Egeo). 

Desconocemos, y no lo menciona Diodoro, el motivo para este periplo específico pero, como más 

adelante en su relato indicará, es muy probable que se trate de una construcción mitológica artificial 

cuya finalidad sea la de justificar la existencia a lo largo de dicha costa, de numerosas ciudades griegas 

que portan nombres de míticas amazonas. Así, una vez detenida la expedición la reina Mirina se dedicó 

a la fundación de numerosas ciudades como Cime, Pitane, Priene, etc. tanto en la costa como en 

territorios del interior. Incluso se dice que navegó hasta Lesbos, donde fundó Mitilene, y dio nombre a la 

isla de Samotracia (lo cual es interesante, ya que dicho nombre significa “la tierra de los tracios”, pues 

posteriormente este pueblo habitó en ella). El viaje de Mirina nunca la llevó a la antigua Tracia, no 

obstante su expedición quedó muy cerca de dichas tierras y son varios los elementos del mito que la 

unen a este lugar. Al margen de la citada isla, Diodoro cuenta que sería un rey tracio llamado Mopso, 

aliado con el rey escita Sípilo, quienes lograron por fin derrotar a las amazonas líbicas, muriendo su 

reina en combate y regresando las supervivientes a su patria. 

Si bien Diodoro no relata donde se produjo tal batalla, será Homero el autor clásico que nos dé 

una pista sobre ello. Cuenta el famoso poeta griego (Ilíada, II, 814) que en una colina situada en la 

llanura que se abría frente a la antigua Troya se encontraba ubicada la tumba de Mirina, a la cual indica 

que llamaban Batiea, lo cual implicaría no sólo que los griegos conocían a esta mítica amazona, sino que 

los troyanos también eran conscientes de ello y mantuvieron en su recuerdo el lugar de descanso de esta 
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amazona africana. Es probable que no lleguemos a saberlo nunca, pero como bien afirma Alonso del 

Real, el hecho de que la tumba de Mirina se encontrara en ese lugar podría indicar que, de algún modo 

las amazonas líbicas y los troyanos compartieron lazos de amistad en algún momento (1967, 25). En sus 

relatos, Homero nunca defendió específicamente que se tratara de una amazona, no obstante emplea para 

describirla el término “ágil” que para autores como Alonso del Real (1967, pp. 20-21), solo podría 

referirse a una amazona (como sucedía con Atalanta) y así debió pensar el propio Homero. Posiblemente 

pensó que no era necesario añadir nada más sobre ella, de lo que se desprende que aquellos que 

escucharan sus cantos también sabían a quien se refería y por tanto, el mito de la amazona Mirina, ya 

fuera en los términos en que nos ha llegado o en otros que desconocemos, era bien conocido por el 

común de la gente (Weinbaum, 2000, 118). 

Hasta aquí es lo que sabemos sobre las amazonas líbicas a través del relato más extenso que las 

menciona. Se trata, por tanto, de uno de los menos conocidos sobre estas míticas mujeres guerreras pero, 

no por ello, carente de importancia, ya que no solo muestra otro pueblo de amazonas sino que las hace 

igualmente conquistadoras de amplios territorios y vencedoras de los atlantes. Tras las palabras de 

Homero, la mención a este mito seria retomada ya solamente por Dionisio de Mitilene en el III-II a.C.45, 

Dionisio Escitobraquión (que vivió en Alejandría durante el s.  II a.C.) y finalmente en el I a.C. de 

Diodoro de Sicilia (III, 40 y 52), aunque sabemos que el escolasta y comentarista Eustaquio también 

señaló la condición de amazona de la reina Mirina en el pasaje citado de Homero (Eust. ad D. Per. 828). 

Añadió, de forma contraria a las palabras de Diodoro, su ascendencia paterna y no materna, pues la hace 

hija de un tal Teucro e, incluso, la hace esposa de otro hombre llamado Dárdano, los cuales no se 

mencionan en el mito que nos ha llegado. Autores como Sobol han examinado dicho relato intentando 

aportar realidad histórica a estas amazonas. En su caso defiende que las amazonas líbicas fueron 

anteriores a las asiáticas, cuya ubicación sitúa originariamente cerca del mar de Azov y más tarde al sur 

del mar Negro y, por tanto, a pesar de la proximidad que mostraron en ese momento entre ambas tribus 

de amazonas, nunca llegaron a entrar en contacto como señala el propio Diodoro. Sitúa su decadencia en 

el momento en que la rama asiática comenzó a aparecer (1972, 13) pues en el III Milenio a.C. muchos 

libios vivían en el Delta del Nilo y por ello el origen de la invasión de Egipto y Asia Menor por las 

amazonas líbicas bien podría haberse generado como reminiscencia de algún tipo de enorme migración 

poblacional desde esa zona (1978, 34-35), aunque de ello no existe ninguna prueba.  

                                                 
45 FHG. II, 9, 9. «… las amazonas habitaron en Libia. Excelsas por su valor acometieron a los pueblos vecinos. Marcharon 
contra Europa y fundaron muchas ciudades, sometiendo a la nación de los Atlantes que era la más poderosa de Libia». 
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Es interesante ver que, a pesar de que una explicación para la fundación de dichas ciudades con 

nombres de amazonas habría sido más sencillo atribuyéndolas a las amazonas asiáticas, ubicadas 

geográficamente tan cerca de dichas regiones. Diodoro descarta esa posibilidad y prefiere un relato 

donde amazonas africanas recorrieron el mundo conocido, de un extremo al otro, para llevar a cabo esa 

labor e, incluso, se dice que fundaron el templo de Artemisa en Éfeso (Alonso del Real, 1967, 53), ya 

que en su culto tomaban parte mujeres armadas. Webster Wilde (2000, 162) indica que ello pudo 

deberse a que Diodoro intentó explicar de este modo la pervivencia de ritos asociados a la Diosa Madre 

o Cibeles, deidad a la que adoraban las amazonas líbicas (III, 55), en aquellas regiones incluso en un 

momento tan tardío con respecto al relato como era la época en que él escribió. Aunque no es menos 

desdeñable la opinión de Cadogan Rothery, para quien este relato debió ser elaborado por los autores 

clásicos como un eco de migraciones de población desde África occidental hacia oriente (1910, 115). 

A pesar de todo ello, las representaciones iconográficas que muestran amazonas, halladas en 

regiones africanas, no difieren de las habituales, y en ningún caso hacen alusión a los relatos de las 

amazonas libias menciona Dionisio Escitobraquión, a través de Diodoro (III 53, 6), como sus luchas 

contra atlantes u otros seres míticos. Sea como fuere, podemos relacionar algunos de los datos aportados 

por los mitógrafos clásicos con otras informaciones y restos arqueológicos localizados en aquella región. 

Sabemos que esa región noroccidental africana estuvo poblada, al menos desde el VI Milenio a.C., 

donde durante mucho tiempo habitaron los conocidos como “amazigh”, el término con el que los 

bereberes se denominaban a sí mismos. Fácilmente podemos relacionar esta palabra con la de 

“amazonas”, similitud que se ve reafirmada gracias al importante papel que ha jugado la mujer en esta 

cultura de forma tradicional. Una prueba de ello, y de la pervivencia de dicho sistema social, son los 

relatos árabes acerca de la conquista de aquella región c. 700 d.C. Las tribus bereberes se unieron para 

defender su territorio gracias a su líder femenino, Kahina. 

La única representación iconográfica de que disponemos sobre la capital del reino amazónico, 

lamentablemente no se corresponde con la cultura líbica, sino con las amazonas que se supone vivieron 

en Oriente Próximo. No obstante, no deja de ser interesante la similitud apreciable entre su estilo 

constructivo y el de algunas de las fortalezas bereberes cuya estructura se ha conservado hasta nuestros 

días. Con ello no estamos afirmando que las amazonas líbicas, ni siquiera las asiáticas, existieran, pero 

quizá podamos intuir ciertos rasgos verídicos en estos relatos a través de elementos como los 

mencionados. Si los bereberes, u otra cultura antigua que habitó en aquella región, tuvieron realmente 

una estructura social matriarcal o, al menos, donde la mujer tuvo una importancia tal, quizá nunca lo 
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sepamos. Sin embargo, no podemos dejar de intrigarnos por tales hallazgos, los cuales en el futuro 

pueden ofrecernos nuevos elementos con 

los que investigar en este misterio con 

otros ojos. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ILUSTRACIONES 
 
Fig. 01. Ánfora ateniense de figuras negras. (575-525 a.C.) Tarquinia, Etruria. 
 
 
 
 
Fig. 02. 
Ciudad fortificada de Ait Ben Hadu, región de Souss-Massa-Draâ, Marruecos. 
 
 
 

 
 
Fig. 03. Restos de un enterramiento femenino hallados en la región libia del desierto del Sahara y fechados c. 5.000 a.C. En 
esta necrópolis las mujeres gozaron de sepulturas mucho más importantes que las de los hombres. 
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Fig. 04. Relieve hallado en la provincia Cirenaica (Wadi Khamish) que muestra a amazonas líbicas. 
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Iconografía e iconología de la unión familiar y social en el Más Allá (Tebas-Reino Nuevo) 
 
 
Andrea Paula Zingarelli y  Silvana Elena Fantechi.  
 

Introducción 

 

El mundo funerario egipcio se constituye a partir de la difusa unión entre el mito y el símbolo, entre la 

política y la religión, entre lo social y lo ritual. En la iconografía funeraria es casi imposible distinguir 

entre el Más Allá y el Más Acá. Por ello, el objetivo de nuestra investigación será establecer un nexo 

entre ambos, tratando de encontrar los puntos de encuentro entre las distintas expresiones de la 

integración social de los hombres y su correlato ritual.  

De esta manera, el encuentro entre el difunto y sus familiares tanto como motivo iconográfico en las 

tumbas privadas tebanas y como momento de encuentro sagrado en los festivales, constituye el eje del 

presente trabajo de investigación. Esta reunión, en particular en su dimensión ritual y cósmica, re-

significaba y renovaba los lazos entre los vivos y los difuntos. En este sentido, el entrecruzamiento de 

planos espacio-temporales y su vinculación con determinados actos sociales, nos permitirá reconstruir 

algunas de las creencias y prácticas funerarias plasmadas en las tumbas de los nobles durante el Imperio 

Nuevo.  

 

Enlace-generacional y Más Allá 

Assmann (2003) en su estimulante trabajo sobre la muerte y el Más Allá en el Egipto antiguo plantea 

que: “en los textos funerarios, el Más Allá aparece como una esfera social a la que se debe incorporar el 

recién llegado” (p.106). Siguiendo esta idea y, considerando la iconografía de este momento de arribo en 

las tumbas privadas tebanas, observamos la recepción con gestos de bienvenida, abrazos y/o 

acompañamiento por parte de los familiares del difunto. 

En las tumbas de nobles y reales tebanas del Imperio Nuevo se representó la recepción del difunto por la 

diosa de Occidente en la forma del ritual nini. Además de este gesto, también encontramos la nutrición 

dada por la diosa árbol como bienvenida y como renacimiento asegurado del difunto que se convirtió en 

un motivo iconográfico en estos monumentos privados durante el período postamarniano.    

Con respecto a la simbología mítica del abrazo Frankfort (1998) sostiene que: 
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El abrazo de Horus y Osiris muerto con que termina la Teología Menfita se realiza por medio de 

un ritual en el Misterio de la Sucesión; aquí actúa en persona el nuevo rey y el entierro de su padre 

se representa en efigie. El abrazo es una verdadera comunión de espíritus que implica al 

gobernante actual y a su difunto predecesor en un rito representado en la subida al trono de cada 

nuevo rey; del mismo modo aparece en la Teología Menfita, intemporalmente, implicando a los 

dioses a Horus y Osiris. Esto demuestra mejor que ningún otro rasgo de la realeza egipcia, que la 

monarquía era concebida como una realidad, tanto en el mundo de los dioses como en el de los 

hombres (p.56).  

Para el autor: “El abrazo mítico implica la transmisión de la potencialidad (el ka), que involucra a las 

generaciones que participan. Remite, asimismo a la creación originaria, cuando Atum vivificó a Shu y 

Tefnut, poniendo los brazos en torno a ellos, transmitiéndoles su ka en un abrazo” (p.91).  

En el conjuro 222 (§212 y §213) de los Textos de las Pirámides publicados por Faulkner (1998), se hace 

referencia al renacimiento del monarca, y fundándose en ello se invoca a Atum: “Has venido a la 

existencia, asciende a lo alto, y esto estará bien contigo, será agradable para ti en el abrazo de tu padre, 

en el abrazo de Atum. Oh Atum!, deja que este rey ascienda hasta ti; abrázalo, ya que él es tu hijo de tu 

cuerpo por toda la eternidad” (p.50-51).   

Seyfried (1995) ha considerado el tema de la relación filial (padre-propietario de la tumba-hijo) como 

una integración del propietario del monumento en la sucesión generacional de acuerdo a la evidencia 

epigráfica de las tumbas tebanas. Este autor analiza diversos aspectos de esta relación padres-hijos, en 

particular la comunicación de éstos a través de la entrega de ofrendas y el culto de los ancestros. Una de 

las temáticas que analiza es justamente la de la bienvenida en el Más Allá, entendiendo que los padres 

auspiciaban la reincorporación del difunto “escoltándolo” en este ingreso.  

En la tumba de Kenamón (TT162), localizada en Dra Abu el Naga y datada en el reinado de Amenofis 

III (Kampp, 1996) se representó la escena del encuentro entre el difunto y sus padres en el pasaje, 

mientras que en la de Neferhotep (TT49), datada en el reinado de Ay y localizada en el-Khokha 

(Kampp, 1996), esta escena se ubica en el segundo pasaje (Fig.1). En la imagen de la tumba de 

Kenamón vemos que el difunto es tomado por su madre con la mano derecha y en otra escena abrazado 

por su padre que lo acaricia con su mano izquierda” (Seyfried, 1995). Del mismo modo, el conjuro 269 

(§380) de los Textos de las Pirámides publicados por Faulkner (1998) revela que esta bienvenida sugiere 

una referencia mítica a la acogida de Atum, quien lo conduce al encuentro de los dioses (p.78).  
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El pequeño corredor donde se ubica la escena de bienvenida de los padres simboliza el distanciamiento 

espacial entre la partida, la lejanía y el arribo al Más Allá en el espacio arquitectónico de estas tumbas. 

Lo esencial es que el difunto llega a los brazos de su padre (el mítico Atum) o, como ya mencionamos, 

es acogido por la diosa de Occidente o la diosa árbol en su rol de nutriente del difunto.  

En una inscripción de otro sector de TT49 publicada por Davies (1933), Neferhotep hace referencia 

justamente al encuentro con sus padres: “(...) pueda yo ver a mi padre y pueda él darme sus dos manos, 

repitiendo las palabras de bienvenida. Pueda mi madre abrazarme y pueda decirme ‘Lo que te ha 

ocurrido ha sido dispuesto’” (p.67, pl.LIXc).  Cabe destacar que Neferhotep pronuncia estas palabras ya 

como un Osiris y en su ruego pide ser conducido al Occidente de Tebas, el lugar de los justos. Este 

pasaje crítico que debe atravesar el difunto y en particular la llegada al Más Allá son definidos por el 

encuentro con sus ancestros. En este punto el texto destaca que las generaciones precedentes pueden 

recitar las palabras de bienvenida que mágicamente le permitirán alcanzar el Oeste.     

     

Fig. 1. Escena del encuentro de Neferhotep con sus padres. Plano con ubicación de la misma en TT49 

(Davies, 1933, I, pl.XXXIX). 

 

La imagen contundente del abrazo y la bienvenida que los padres dan al difunto se refuerza con las 

palabras que pronuncian la madre, el padre y los ancestros en la recepción y en el acompañamiento, 

asegurando la integración del éste en el mundo de los dioses. 
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La reunión en las fiestas: la Bella Fiesta del Valle 

Durante los festivales en la necrópolis tebana como el del Año Nuevo y los relacionados con el 

renacimiento, las tumbas se iluminaban y las festividades se celebraban realizando un banquete dentro 

del monumento  al mismo tiempo que los miembros de la familia y amigos traían ofrendas y bouquets 

(Hartwig, 2004). Es decir que “las puertas de las tumbas se abren” diluyéndose las barreras entre el 

mundo de los vivos y los difuntos. Al respecto, Hodel-Hoenes (2000) explica que: “En especial esto 

sucedía en la Bella Fiesta del Valle, que era la celebración más importante en la necrópolis tebana y que 

fue solo inmortalizada en las tumbas de la dinastía 18, anteriores al período de el-Amarna, aunque se 

sabe que ha sido celebrada desde el Reino Medio y continuó celebrándose más tarde” (p.15).  

Este festival se llevaba a cabo una vez al año durante la luna nueva, en el segundo mes de shemu, 

décimo mes del año (Hartwig, 2004).  Muchas de las escenas de las tumbas de la dinastía 18 reproducen 

la Bella Fiesta del Valle y las expresiones relacionadas con ella incluyen: la procesión de Amón, la 

provisión de ofrendas y dones a los dioses, el servicio a los dioses en la tumba, la epifanía del dios, las 

manifestaciones especiales como “buen tiempo”, ‘día bello’, “los vivientes en la tierra” y “el difunto en 

la tumba” (Schott, 1952). 

La última fase del festival se desarrolla en distintas manifestaciones: el  propietario de la tumba 

apareciendo como dios o sentado en la ‘Sala Bella’, en la ‘Casa de Eternidad’, su salida a la tierra, la 

apertura de la puerta y la inclusión de los antepasados (Wiebach, 1986). Durante esta fiesta, la imagen 

de Amón en su barca, y a partir de la dinastía 19 también las de su consorte Mut y su hijo Khonsu” 

(Strudwick, 1999; Hodel-Hoenes, 2000), era llevada a través del Nilo desde Karnak para recorrer los 

templos funerarios reales de la orilla occidental de Tebas (Fig.2), parando en el templo funerario del rey 

reinante (Hartwig, 2004). Este último generalmente dirigía la procesión en honor a sus ancestros 

difuntos reales, seguido por los miembros de su familia y el sacerdocio de Amón. Cuando concluía la 

visita a los templos funerarios, la procesión se dirigía al templo de la diosa Hathor en Deir el-Bahari, 

donde Amón se unía a ella para renovar la fertilidad de la tierra. La barca pasaba la noche flotando sobre 

un “lago dorado” rodeado por cuatro cuencas con leche, alrededor de las cuales se colocaban antorchas. 

En la mañana las antorchas eran extinguidas con la leche y las barcas de Amón se disponían entonces a 

regresar a Karnak.  
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Fig. 2. Escenas de la Bella Fiesta del Valle en la tumba de Paser (Schott, 1957, pl.3). 

 

La Bella Fiesta del Valle parece haber sido originalmente una celebración hathórica en Tebas, sin 

embargo también estaba ligada al culto de Amón-Ra, lo que la convertía en una fiesta “nacional” en el 

Imperio Nuevo (Hartwig, 2004). Por otra parte, la reafirmación de la realeza era uno de los rasgos 

salientes de este festival (Strudwick, 1999). 

Durante el festejo, los vivos y los difuntos se encontraban en asociación con el dios Amón-Ra y el culto 

de los reyes difuntos, de ese modo se mezclaban las esferas divinas y los dominios terrenales y 

espirituales (Wiebach, 1986). El viaje hacia el oeste de la barca de Amón-Ra simbolizaba el viaje del sol 

en el Más Allá. El viviente (quien acompañaba la barca como el séquito del dios solar) y el difunto 

(quien alababa el viaje del dios como iluminador del Más Allá) eran integrados con Amón-Ra en el ciclo 

solar (Hartwig, 2004). Los reyes difuntos acompañaban a Amón-Ra y recorrían y permanecían en los 

templos funerarios. De esta manera los vivos y los difuntos entraban en contacto con el curso del dios 

solar, disolviendo los límites entre los dominios temporales, terrenales y divinos (Hartwig, 2004). 

En las tumbas tebanas de nobles se reconocen diversas escenas del propietario haciendo holocaustos o 

purificando ofrendas (Strudwick, 1999), solo o acompañado por sus familiares, que formaban parte de la 

Bella Fiesta del Valle. Es probable que estos rituales fueran llevados a cabo en el patio de la tumba y 

habrían participado en su ejecución los familiares del difunto e incluso sus ancestros. Asimismo, 
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posiblemente precediendo al festival se ofrecieran bouquets en el hall de recepción del monumento  

(Schott, 1952). Las inscripciones en las tumbas revelan que los miembros de la familia llegaban para 

venerar a sus ancestros difuntos durante el festival (Hartwig, 2004); es decir, los miembros de la familia 

del difunto, amigos y colegas visitaban las tumbas y se reunían con sus ancestros difuntos, compartiendo 

y renovando sus lazos profesionales, sociales y culturales. Asimismo, el patio y la capilla de las tumbas 

recibían visitantes (Hermann, 1940) letrados e iletrados que probablemente participaban colectivamente 

de la lectura y observaban la decoración y los textos de estos monumentos.  

Al respecto, Hodel-Hoenes (2000) cita un texto de la tumba de Rekhmira en el que el propietario dice: 

“Algún escriba excelente, hábil en escritura, quien lee en los textos [y comprende con] su corazón (...) 

Cada uno es un sabio que puede escuchar lo que los ancestros han dicho (...)” (p.14, n.50).  

Los restos de fibras, probablemente de esteras y las vasijas ennegrecidas encontradas en la tumba de 

Tjenuny (TT74) permiten suponer que los participantes familiares y amigos comían o preparaban 

alimentos en el espacio cercano a la tumba (Brack, 1977). En la iconografía funeraria de estos 

monumentos privados se expresa ciertamente que el difunto toma la comida funeraria del círculo de 

parientes y amigos. Schott (1952) señala que: “En la tumba de Menna (TT69), el propietario se 

encuentra frente a una mesa de ofrendas y a su izquierda hay una escena donde sus hijas ofrecen sistros 

y collares como parte de las ceremonias de la Bella Fiesta del Valle. (p.69, fig.4;  p.41 y p.44). 

En las tumbas de la dinastía 18: “se registran inscripciones breves conocidas como inscripciones de los 

visitantes (Besucherinschriften)” (LÄ I, 766-7). Al respecto, Hartwig (2004) examina seis graffitis en 

hierático copiados por Robert Hay de la tumba de Nakht (TT161) para ilustrar qué tipo de visitantes 

ingresaba a ella y describir las impresiones de sus visitas a la tumba. Quirke (1986) menciona que: “En 

el monumento se encuentran versos recitados durante la Bella Fiesta del Valle en los que se menciona la 

necesidad de purificar objetos de culto y se hace referencia a la belleza de la tumba después de la 

‘aparición de Amón’” (p.80-85).  

En otra representación de la tumba de Menna el propietario y su esposa están quemando ofrendas y 

aunque no se los ve en la escena están junto a sus hijos y parientes (Hodel Hoenes, 2000, fig.63). Tres 

cantantes están entonando una canción en la que se hace referencia a la Bella Fiesta del Valle que Schott 

(1952) transcribe:  

Día Bello! La montaña está abierta, el sello roto. Las puertas de tu casa están abiertas. El incienso 

alcanza el cielo. Tú has ofrendado. Tus puertas están abiertas. Lo que tú has ofrecido es aceptado. 
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Mi señor, Señor de la ofrenda  encendida, algo bello que hice diariamente para ti, para lo cual tú 

debes... mostrarle cada favor (p.106).  

Del mismo modo, en una escena de la tumba de Sennefer (TT96) el propietario y su esposa Merit son 

purificados por un sacerdote sem usando una jarra nemeset. Acompaña la escena una inscripción que 

refiere a la Bella Fiesta del Valle y que Hodel-Hoenes (2000) trascribe:  

 Llegada en paz, por el intendente de la ciudad del sur, Sennefer, justificado,  acompañando a este 

noble dios Amón, Señor de los Tronos de las Dos Tierras,  cuando viene de Karnak para descansar en 

heneqet–anj (templo funerario de  Tutmosis III), su corazón alegre siguiendo a su señor para que 

descanse en el interior de su tumba, su casa de eternidad (p.128, fig.63).  

Podríamos citar múltiples escenas en las que se queman ofrendas al dios sol, se sacrifican animales, se 

realizan ofrendas de comida, purificaciones, se presentan bouquets y se llevan a cabo banquetes con 

música y bebida. El objetivo de este festejo, aunque también de otros de gran importancia, era borrar los 

límites entre este mundo y el Más Allá, de modo tal que los vivos pudieran comunicarse con los 

difuntos.  

En las escenas de banquetes se observa una combinación de familiares, amigos, y colegas vivos y 

muertos a quienes el difunto conocía y con quienes compartiría su existencia en el Más Allá (Schott, 

1952; Hartwig, 2004). Las representaciones de estas celebraciones servían como provisiones mágicas 

para el eterno sustento del propietario de la tumba en el Reino de Osiris (Hartwig, 2004). 

Como ya consideramos en otro trabajo (Fantechi-Zingarelli, 2009), las representaciones de banquetes 

pueden ser parte de celebraciones funerarias, conmemorativas o tener conexión con los festivales 

especiales de la necrópolis como la Bella Fiesta del Valle, entre otros. Ciertas inscripciones en las 

escenas del banquete se refieren directamente a “la procesión anual hacia Occidente” o a “la Bella Fiesta 

del Valle”, o indirectamente con una breve alusión como por ejemplo: “este espléndido dios Amón que 

está viniendo de Karnak” (Hodel-Hoenes, 2000) o también “disfruta el bello día, haz tu plegaria a 

Amón. Pueda él cumplir tus deseos” (Manniche, 1988).  

Es llamativa en particular la iconografía del banquete que asocia a los participantes vivos y muertos con 

Amón-Ra, Hathor y Osiris. En especial, las escenas de banquetes funerarios presentes en las tumbas de 

funcionarios de las dinastía 18 poseen fuertes vínculos con la diosa Hathor expresados en la simbología 

que se registra en ellas. Hathor en su rol de “Señora del Oeste” propiciaba el renacimiento del difunto y 

todos los aspectos asociados a esta diosa estaban presentes en el banquete: la fertilidad, la música, la 

danza, y la embriaguez.  
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No obstante ello, se conoce un festival de la Embriaguez, que puede haber sido parte de la Bella Fiesta 

del Valle, de acuerdo a textos de Deir el-Bahari del reinado de Hatshepsut (Bryan, 2005). Evidencia 

reciente ha permitido localizar un pórtico "de la embriaguez", que habría sido erigido por Hatshepsut 

para su madre Mut. El Festival en el templo de Mut puede haber estado asociado a otros festivales 

tebanos y su fin era darle la bienvenida a la diosa que se transformaba en una diosa leona, aludiendo al 

mito de la destrucción de la humanidad. 

El festival wag (Wb I, 263) también asociado al culto de los difuntos, estaba dedicado a Osiris. Se 

celebró desde el Reino Antiguo y el conjuro 442 (§819 y §820) de los Textos de las Pirámides 

publicados por Faulkner (1998) dice expresamente: “(…) Mira, él ha venido como Orión, mira, Osiris ha 

venido como Orión, Señor del Vino en el festival wag (…)” (p.147).  

A diferencia de la Bella Fiesta del Valle esta celebración se realizaba en el primer mes de la estación de 

la inundación lo que se desprende del conjuro 662 (§1880 y §1881) de la publicación de Faulkner (1998) 

de los Textos de las Pirámides: “(…) yo he escardado trigo emmer para ti, he cultivado cebada para ti, 

cebada para tu fiesta wag y trigo emmer para tu sustento anual (…)” (p.272). El nombre alude a la 

provisión de bienes, y está enfocada en la provisión de ofrendas a los ancestros y a los que uno ama.  

La plegaria a Osiris en las tumbas tebanas de Paser (TT106), Tjay (TT23) y Hekamaat-Ra-Nakht 

(TT222) se relaciona con la recepción de ofrendas, el retorno con los vivos y la participación en las 

fiestas. 

Al respecto, Assmann (2003) cita un texto de TT106: 

Que me sea reservado un lugar en la barca-neshemet el día de la fiesta wag (...), que mi ba pueda 

salir y posarse sobre la tierra cuando su nombre sea invocado, que pueda entrar y salir para ver a 

mis parientes, que mi ba se pose sobre este sicómoro, que yo me refresque a su sombra y beba su 

agua (p.352).   

El tema de “salir al día” asociado al deseo de regresar acá abajo, se vincula iconográficamente con 

cuatro lugares en particular: la tumba para venir y dejar las ofrendas, la casa para visitar a los 

descendientes, el jardín para que se posen las aves sobre los sicómoros y huelan su aroma, y el marco de 

la fiesta para formar parte en las procesiones de los vivos (Assmann, 2003). 

Con motivo de la Bella Fiesta del Valle también se manifiesta el deseo de la “salida al día” como se 

observa en el texto citado por Wiebach (1986): “Concédeme que yo pueda salir fuera como vivo para 

mirar el sol./La luz está en el valle puro./Concédeme la luz para que yo pueda ver tu belleza./Que la luz 

se produzca en tu día de la belleza” (p.268, n.12-15).   
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El ritual permite al difunto llevar a cabo ese deseo de “volver al día”, “salir al dominio de la tierra, de la 

luz”.     

 

A modo de conclusión 

La comunicación del difunto con sus antepasados se expresa en la transmisión del ka de Padre a Hijo 

que en el espacio de la tumba adquiere el sentido de la permanente transfiguración a través de los 

ancestros. Asimismo, la imagen de la recepción del propietario de la tumba por sus padres en el Más 

Allá y el poder de las palabras expresadas por ellos en ese contexto refuerzan las posibilidades de 

integración del difunto en un nuevo ámbito. El propietario debe apelar a sus vínculos familiares y a su 

posición social cuando se incorpora al mundo de los muertos, y esto resulta significativo en las tumbas 

de Kenamón y Neferhotep que fueron funcionarios en el período pre y postamarnaiano respectivamente. 

La fiesta juega un rol central en la reunión entre el difunto con sus familiares y amigos. Los difuntos 

lograban “salir al día” y establecer esta comunicación durante los festivales. Así como la tumba era un 

lugar sagrado que permitía un contacto con el Más Allá, la fiesta era un momento sagrado que lo 

facilitaba.  

Es decir, el ingreso y la salida del Más Allá, tanto en el plano mítico como en el plano ritual, 

presuponían la participación de la familia del difunto, quienes contribuían a asegurar la integración 

social. La fiesta además permitía la interacción entre las distintas esferas, ya que lo que sucedía en la 

necrópolis estaba conectado y era posibilitado por Amón-Ra, los dioses de Occidente y los reyes 

difuntos.  
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Las dificultades en la construcción estatal en contextos sociales explosivos. Rwanda después del 

genocidio”.  Florencia Laudonia (USAL) 

INTRODUCCIÓN 

El genocidio de Rwanda fue un acontecimiento que cambió (¿cambió?) las nociones westfalianas 

indiscutibles hasta ese momento gracias a una ineficiencia por parte del sistema internacional, que dejó 

al desnudo la incapacidad de la ONU, para responder a conflictos que no sean funcionales a los intereses 

de los países del Consejo de Seguridad. La pregunta que trata de responder este paper es cómo el 

sistema internacional y su accionar repercutieron sobre Rwanda generando una de las masacres más 

violentas de la historia y cómo Rwanda y su experiencia repercutió en el sistema internacional. 

En este punto es claro el papel central que juegan los niveles nacional e internacional en términos 

gramscianos y cómo los momentos de fuerzas se van a suceder e intercalar entre sí. Por otro lado es 

necesario abordar este fenómeno en toda su complejidad lo que nos hace remitir al concepto de tiempo 

largo de Braudel para centrarnos no sólo en los acontecimientos sino en todos los procesos que, en su 

conjunto, llevaron a que eso sucediera.  

Se comenzará por una introducción a la región y su particular historia a través del prisma de las 

correlaciones de fuerzas y cómo se dio, desde un principio, esta relación tan cercana entre los niveles 

nacional e internacional. Luego se hará una descripción del país y un relato breve de su historia para, a 

través del tiempo largo, ir reconociendo los procesos que desembocaron luego en el genocidio, teniendo 

en cuenta las posiciones tomadas en las diferentes instancias por las organizaciones internacionales (más 

particularmente la ONU). 
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Con intención de abordar la repercusión de la experiencia de Rwanda en el sistema internacional 

analizaremos el debate que esta experiencia generó al interior de la ONU y las nuevas doctrinas que 

surgieron de este debate.  

Por último, y a modo de conclusión, se verá hasta qué punto Rwanda, o la experiencia de los 

conflictos africanos en general, impactó en la sociedad internacional o en qué medida, se generó la 

ilusión de una renovación en la doctrina, cuando en realidad solo cambian los conceptos y no las 

prácticas. En pocas palabras, lo que busca responder este trabajo es la pregunta de ¿Cómo el genocidio 

de Rwanda ha cambiado al mundo?. 

También trataremos de comprender en qué medida se ve afectada hoy en día (20 años después del 

genocidio) la sociedad rwandesa por los horrores vividos y si es posible el establecimiento de una paz 

duradera en el país. Esta parte busca comprender ¿Cómo el genocidio cambió a Rwanda? 

 

METODOLOGÍA 

Es un trabajo cualitativo con un alto contenido teórico con un análisis gramsciano. El análisis 

gramsciano se va a basar en analizar los procesos de acuerdo a la correlación de fuerzas y la relación 

entre los planos nacional e internacional.  

 “Los elementos de observación empírica (…) tendrían que situarse, (…) en los varios grados de 

correlaciones de fuerzas, empezando por las correlaciones de las fuerzas internacionales, para pasar a 

las correlaciones objetivas sociales, o sea, al grado de desarrollo de las fuerzas productivas, a las 

correlaciones de fuerza política y de partido y a las correlaciones políticas inmediatas” (GRAMSCI; 

1934:1) 

En la "correlación de fuerzas" hay que distinguir, por de pronto, varios momentos o grados: 

• Una correlación de fuerzas sociales estrechamente ligada a la estructura, objetiva, 
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independiente de la voluntad de los hombres. Esto permite estudiar si en la sociedad existen las 

condiciones necesarias y suficientes para una transformación, o sea, permite controlar el grado de 

realismo y de actuabilidad de las diversas ideologías nacidas en su mismo terreno. 

• Un momento ulterior es la correlación de las fuerzas políticas, esto es: la estimación del 

grado de homogeneidad, de autoconciencia y de organización alcanzado por los varios grupos sociales. 

Este momento puede analizarse a su vez distinguiendo en él varios grados que corresponden a los 

diversos momentos de la conciencia política colectiva. El primero y más elemental es el económico-

corporativo: se siente la unidad homogénea y el deber de organizarla, la unidad del grupo profesional, 

pero todavía no la del grupo social más amplio. Un segundo momento es aquel en el cual se conquista la 

conciencia de la solidaridad de intereses de todos los miembros del grupo social, pero todavía en el 

terreno meramente económico. Un tercer momento es aquel en el cual se llega a la conciencia de que los 

mismos intereses corporativos propios, en su desarrollo actual y futuro, superan el ambiente 

corporativo, de grupo meramente económico, y pueden y deben convertirse en los intereses de otros 

grupos subordinados; es la fase en la cual las ideologías antes germinadas se hacen "partido", chocan y 

entran en lucha, hasta que una sola de ellas, o, por lo menos, una sola combinación de ellas, tiende a 

prevalecer, a imponerse: el grupo dominante se coordina concretamente con los intereses generales de 

los grupos subordinados. 

• El tercer momento es el de la correlación de las fuerzas militares, que es el inmediatamente 

decisivo en cada caso. (El desarrollo histórico oscila constantemente entre el primer y el tercer 

momento, con la mediación del segundo.)  

En la historia real esos momentos se implican recíprocamente, horizontal y verticalmente, por así 

decirlo, o sea, según las actividades económicas sociales (horizontales) y según los territorios 

(verticales), combinándose y escindiéndose por modos varios; cada una de esas combinaciones puede 
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representarse en una propia expresión organizada económica y política. Pero aún hay que tener en 

cuenta que con esas relaciones internas de un Estado-nación se entrelazan las relaciones internacionales, 

creando nuevas combinaciones originales e históricamente concretas. 

Otra herramienta metodológica que voy a utilizar es lo que Braudel nombra como “la historia 

larga”. “El acontecimiento es explosivo, tonante, puede cargarse de una serie de significados y de 

relaciones. Testimonia a veces, sobre movimientos muy profundos. Pero en realidad se anexiona a un 

tiempo muy superior a su propia duración. Extensible hasta el infinito, se une, libremente o no, a toda 

una cadena de sucesos de realidades subyacentes.” (BRAUDEL; 1968: 2) 

En la misma línea se expresa Gramsci  cuando plantea que hay que distinguir entre “los 

movimientos orgánicos (relativamente permanentes) y los movimientos que pueden llamarse "de 

coyuntura" (y que se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales) (GRAMSCI; 1934). 

 

DESARROLLO. ÁFRICA 

A la hora de analizar el continente africano, no podemos separar el nivel regional de la injerencia 

internacional ya que África se creó, tal como la conocemos hoy, como consecuencia de las sucesivas 

colonizaciones de los países europeos. La razón por la cual los límites de África son tan lineales es 

porque se derivan de un acuerdo entre países a la hora de dividirse el continente: la división no 

respondió ni a los límites geográficos, ni a los deseos de los pueblos46.  

“Sentados ante sus escritorios, los militares y los diplomáticos, han trazado las fronteras y 

definido los retrospectivos territorios coloniales, sin tener mínimamente en cuenta qué era lo que existía 

sobre el terreno” (Ki-ZERBO; 2002) 

                                                 
46  Por esta razón, hutus y tutsis van a terminar divididos en 5 países distintos y esto va a tener importantes 
implicancias sobretodo por el desplazamiento de poblaciones. 
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Otro gran problema de la región es que muchas veces, estas divisiones fueron arbitrarias, sin 

respetar etnias ni culturas diferentes lo cual terminó derivando en unir bajo un mismo dominio, culturas 

que eran totalmente diferentes entre sí lo que no solo dificultaba el surgimiento de un sentimiento 

nacionalista o identitario sino que, además, favoreció el estallido de múltiples conflictos étnicos al 

interior de los países, sumado a la instalación de regímenes autoritarios por líderes formados en el 

extranjero 

Sobre este punto también se expresa Ki-Zerbo cuando plantea que “la colonización y la 

neocolonización han destruido las estructuras africanas tradicionales. Naturalmente, en África 

precolonial, había disfunciones, distorsiones, tiranos, pero se trataba de estructuras endógenas, con 

aspectos negativos y positivos. La colonización ha destruido las estructuras del estado, del bien común” 

(Ki-ZERBO; 2002) 

A la hora de analizar el factor económico en África no se puede separar el desarrollo económico 

de la región de la cuestión del comercio de esclavos. Walter Rodney plantea que “hasta hoy, sus 

potencialidades están restringidas por la despoblación”. La actividad económica africana fue afectada 

tanto directa como indirectamente por la pérdida de población” (RODNEY; 1982).  

“El comercio con África ayudó verdaderamente a Europa a unir más estrechamente las diferentes 

economías nacionales, pero en África condujo a la disrupción y desintegración a nivel local. (…) la 

economía africana tomada como un todo fue desviada lejos de su línea de desarrollo previa y fue 

distorsionada” (RODNEY; 1982). 

 

RWANDA 

 

Rwanda pre-colonial 
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La sociedad rwandesa está dividida en tres etnias los Hutus (Bantú) 84%, los Tutsis47 15% y los 

Twa48 1%49. Los habitantes más antiguos son los Twa. Posteriormente arribaron los Hutus, 

imponiéndose como la mayoría de la población y se habían organizado en micromonarquías (especie de 

ciudades-Estado). La invasión Tutsi se presentó antes del siglo XVII mediante una penetración lenta y 

en proceso de tranquilidad50. Estos últimos comenzaron a expandirse a través del territorio y absorbieron 

la lengua Bantú de los Hutus imponiendo una monarquía centralizada. Se presume que antes de la 

invasión colonial las estructuras sociales y políticas tenían como base un sistema de autoridad 

organizado en términos jerárquicos y un sistema clientelar (buhake), (VARELA; 2000). Desde un 

análisis gramsciano estamos hablando de un momento económico, es un tiempo largo en el cual el 

desarrollo económico es básico, las actividades que priman son las agrícolas y las diferentes 

comunidades conviven en una relativa paz.  

Este sistema clientelar se relacionaba con las actividades primarias de cada etnia. Los Hutus 

practicaban la agricultura mientras que los Tutsis la ganadería, la cual les significaba un mayor poder 

adquisitivo y una mejor posición política y social51. Esto generó la subordinación hutu al poder 

económico, político y social que tenían los tutsis.  

Si bien no se puede obviar que en la sociedad rwandesa pre-colonial existía una gran presión 

económica, política y social sobre los hutus, la realidad es que a lo largo de la historia las etnias 

convivieron y se relacionaron y llegaron a compartir un territorio, una lengua (la cual se formó a partir 

de la simbiosis de los dos, con una cultura, creencias religiosas, mitos ancestrales e historia compartidas 

entre los tres grupos (RODRIGUEZ; 2002) 

                                                 
47  También son de la etnia Bantú.  
48  Etnia prácticamente en extinción y son autóctonas de la zona. 

49  Es necesario aclarar, de todas formas, que estas etnias no son particulares de Rwanda, se encuentran presentes en 
toda la región que se conoce como “los grandes  lagos”. 
50  Los tutsis, entonces, no son oriundos de la región. Esa condición van a ser muy importante porque va a ser una de 
las razones que van a utilizar los hutus para hacerse con el control. 
51  En la mayor parte de África tener ganado era sinónimo de poder y riqueza. 
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Este es un momento claramente de correlación de fuerzas sociales ya que esta situación configura 

la estructura objetiva. Hutus y tutsis contaban con un diferente grado de desarrollo de las fuerzas 

materiales de producción, los tutsis tenían el ganado, tenían el poder económico. Y cada uno, de acuerdo 

a esa posición económica ocupó su posición social en la escala jerárquica. Pero esta división no implica 

que estuvieran dadas las condiciones necesarias y suficientes como para una transformación.  

Ahora bien, esta justificación de la autoridad de forma divina, no implicaba solamente el 

acatamiento de las normas sino un sentimiento de superioridad natural por parte de los tutsis. Los tutsis 

tenían una imagen de sí mismos que era superior a la de los hutus, el tutsi representaba todo lo bueno, lo 

inteligente, lo deseable. Todos estos procesos se van a ver exacerbados cuando el plano internacional 

empiece a ejercer presión sobre el plano nacional.  

 

La colonización belga y gobierno tutsi 

Rwanda vivió dos colonizaciones: primero la alemana y luego la belga.  

La alemana fue más bien un protectorado, fue una colonización pasiva en la cual se les permitía un 

accionar bastante independiente. Luego de la Primer Guerra Mundial, Alemania va a perder todas sus 

colonias y dentro de ellas se encuentra Rwanda, en la repartija de ex – territorios alemanes, pasa a 

manos de Bélgica.  

Los belgas en su colonización van a mantener las estructuras sociales  pre-coloniales pero las van 

a potenciar radicalizando y polarizando cada vez más a la población. Transformaron a los tutsis en una 

burocracia para gobernar el país al servicio de ellos. El punto más importante es que los belgas les van a 

dar a los tutsis una justificación de su gobierno: la justificación racial. El darwinismo social. El tutsi era 

mejor, era más inteligente, era bueno y tenía la capacidad para gobernar porque no era negro, como sí lo 

eran los hutus: los tutsis eran los más aptos y por eso tenían que gobernar.  
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Además va a imponer una serie de modificaciones impositivas y políticas que van a ir en línea con 

esta justificación racial. Además de esto, los hutus no podían acceder a cargos políticos (no había 

funcionario que no fuera tutsi) ni educarse. Las escuelas estaban en manos de la Iglesia la cual, durante 

la colonización alemana abrió varias escuelas para la población rwandesa, cuando llegan los belgas 

obligan a los tutsis a transformarse a la religión católica y se prohíbe, por ley, el ingreso de hutus a la 

escuelas católicas52.  

 La situación que tenemos planteada aquí es una situación de sometimiento total. La humillación 

se va a transformar en alienación. Ahora se habla de superiores e inferiores. La suerte que corría uno u 

otro dependía de su etnia. Dentro de los tres momentos de fuerzas, es el segundo momento. La realidad 

es que, si bien la teoría gramsciana aplica al momento que estamos tratando de describir, en algunos 

momentos queda corta o falta agregar algunas variables. El momento meramente económico ya se había 

superado. Creo que es prematuro hablar de un tercer momento todavía, eso va  llegar más adelante 

cuando la distribución del poder cambie y se creen los partidos políticos bajo el gobierno hutu. 

 

La Segunda Guerra Mundial y el gobierno hutu 

La situación que venía tratando, va a cambiar con la Segunda Guerra Mundial, luego de la 

experiencia del nazismo y del fascismo. Caen todas las teorías raciales en el mundo. Al crearse la ONU 

se exponen en varias asambleas, la situación de dominación y precariedad en la que vivían los hutus. En 

solamente 10 años se cambiaron todas las estructuras sociales que habían sobrevivido hasta ese 

momento. La sociedad internacional, la Iglesia y los belgas (debido también al cambio de régimen 

político) modificaron su actitud con respecto a Rwanda. Se dio un traspaso de poder completo de manos 

de los tutsis a los hutus.  

                                                 
52 El papel que jugó al iglesia en el genocidio de Rwanda es muy importante, hoy en día hay curas y sacerdotes condenados 
por la Corte Penal Internacional.  
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Tuvieron todos los derechos políticos y sociales que nunca habían tenido. Esto va a generar un 

nuevo sentimiento de nacionalismo por parte de los hutus y se va a reforzar la idea del tutsi como el 

extranjero, el foráneo, el imperialista (por su apoyo por parte de EEUU), el cual no pertenece a la 

sociedad rwandesa. De nuevo podemos observar claramente como un cambio en el plano, en el esquema 

internacional y en la sociedad internacional tiene un efecto drástico en el plano nacional,  al interior del 

territorio de Rwanda.  

Los tutsis que, durante tanto tiempo se habían basado en la superioridad étnica para justificar su 

superioridad moral y su gobierno, empezaron a plantear la idea de que las etnias no eran importantes 

sino que lo que importaba era que todos eran rwandeses y que los extranjeros eran los belgas. Los hutus, 

por su parte, con el contexto internacional y los belgas a su favor, sostenían que la diferencia étnica era 

irreductible y que, como étnicamente eran incompatibles, los tutsis, como extranjeros debían abandonar 

el territorio. Estas dos posiciones ahora sí, se van a cristalizar en partidos políticos diferentes, la UNIÓN 

NACIONAL RWANDESA (tutsi) y MDR Parmehutu (hutu). Ahora si se alcanzó el tercer momento en 

el cual las ideologías se consolidan en partidos políticos.  

En 1959 se da la denominada Revolución Social del 59, durante la cual los hutus salían a las calles 

a linchar tutsis. Eran golpes aislados (pero combinados) que se hacían a vecinos de comunidades (tutsis) 

determinadas. Antes de 1959, no había una violencia por parte de los hutus hacia los tutsis. En 1961, 

Grégoire Kayibanda hace un golpe de Estado y se instaura la Primer República Rwandesa, esta república 

va a ser una república étnica con la consigna de que los hutus estuvieran por encima de los tutsis53. Su 

plan de gobierno fue la caza y el exterminio de todos los tutsis54. Ilegalizó a los tutsis y les eliminó los 

partidos políticos. 

 

                                                 
53 En 1962, Bélgica abandona Rwanda y es declarada independiente.  
54 Lo cual los convirtió en víctimas a nivel internacional. 
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Golpe de estado hutu 

En 1973 se da un golpe de Estado al interior de la etnia hutu. Porque, si bien el gobierno 

pertenecía a los hutus, su política se basaba en un exterminio de los tutsis sin ser, por ello, favorable para 

el pueblo ruandés en general. Y, económica y políticamente hablando, el norte hutu no estaba muy 

cómodo con el gobierno hutu del sur.  

En líneas generales la represión continúa. Cinco años después, Habyarimana impone una nueva 

Constitución, por la cual, todos los ruandeses son, desde su nacimiento, miembros del partido único, el 

Movimiento Republicano Nacional para el Desarrollo (MRND) 

Al mismo tiempo, los refugiados tutsis en Uganda - con el apoyo de algunos hutus moderados - 

estaban formando el Frente Patriótico Ruandés (FPR), encabezada por el Sr. Kagame.   

En los últimos años 80, Rwanda se enfrenta a una grave crisis, tanto económica como política, y el 

Gobierno deriva cada vez más hacia el racismo y la represión, lo que va a desembocar, el 1 de octubre 

de 1990, en la invasión llevada a cabo por el Frente Patriótico Ruandés (tutsis) desde Uganda.  

El ataque de octubre de 1990 es el detonante definitivo para la creación del “hutu power”55. El 10 

de diciembre de ese mismo año, una revista extremista, Kangura, financiada por hutus importantes 

cercanos al presidente Habyarimana, publica los Diez Mandamientos del Hutu (THOMPSON;2007); el 

octavo era muy explícito: “los hutus tienen que dejar de tener pena por los tutsis”. Para terminar de 

exacerbar el odio, en agosto de 1993 nace la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM), creada 

por Ferdinand Nahimana, un intelectual fanático amigo de la esposa del Presidente. Ese mismo mes se 

firman los acuerdos de paz de Arusha, entre el Gobierno y el FPR, que establecen el reparto de poder 

ente hutus y tutsis. La RTLM se encarga de poner toda la resistencia posible a dichos acuerdos56. 

                                                 
55 Grupo informal en el cual había un extremismo hutu ya no tan de acuerdo con la política del presidente, había también 
integrantes de otros partidos más moderados. Comienzan a concebir la solución final.  
56 Por fin en África: Rwanda http://www.guinguinbali.com/blog/porfinenafrica/el-genocidio-de-ruanda.htm 
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Hasta 1994 se vive en el país una etapa de guerra de guerrillas con motivos de las treguas, 

negociaciones y ataques que van a ir creando las condiciones para las masacres posteriores. A esto se 

une que el ataque del FPR (tutsi) por la zona norte había supuesto el desplazamiento de más de un 

millón de hutus que huían de los combates, gente que se asentó en campos de desplazados que serían un 

terreno propicio para el reclutamiento de voluntarios que iban alimentando un enorme odio hacia los 

tutsis y el FPR. Es muy necesario tener en cuenta que durante TODO este período, se seguían tratando 

los Acuerdos de Arusha (1990-1993) 

A todo esto se unió, el 20 de octubre de 1993, el asesinato del presidente burundés, Melchor 

Ndadaye –un hutu elegido democráticamente– por el ejército tutsi, lo que supuso una conmoción en la 

comunidad hutu. En 1994, al mismo tiempo, Rwanda vivió la peor crisis alimentaria en los últimos 50 

años, una crisis que se extendió al ámbito económico cuando el país perdió más del 40% de sus 

exportaciones al caer a la mitad el precio del café. La guerra estaba servida. Sólo faltaba un detonante, 

que tuvo lugar el 6 de abril de 1994. Ese día, el avión presidencial ruandés, pilotado por tripulación 

francesa y con el presidente Habyarimana, su homólogo burundés Cyprien Ntaryamira y otras 

personalidades a bordo, es derribado por un misil, llegamos al 6 de abril de 1994 y al estallido del 

genocidio. 

 

CONCLUSIÓN  

Creo que es acertado hablar de una complicidad internacional a la hora de tratar el genocidio. 

Como menciona Cózatl López en su tesis “Intervención humanitaria de Naciones Unidas: Los intereses 

económicos y geopolíticos sobre los derechos humanos”; 

“Algunos de los cuestionamientos que salen a la luz  al analizar los sucesos que acontecieron en 

Rwanda en 1994 se refieren a ¿Por qué la comunidad internacional no actúo cuando debía hacerlo?, 
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¿no era su responsabilidad entrar en acción ante las evidencias del genocidio que planificaba el 

gobierno extremista hutu? Diversas razones han dado respuesta a estas preguntas (…). Por 

consiguiente, se ha dudado de la autoridad del Consejo de Seguridad y de la efectividad de las misiones 

de mantenimiento de paz de la institución. En retrospectiva se puede concluir que el genocidio ruandés 

representa uno de los mayores fracasos de la sociedad mundial.” (Cózatl López; 2009) 

La realidad es que una vez más necesitamos observar qué estaba sucediendo a escala global en el 

sistema internacional para entender la inacción por parte de la comunidad internacional. 

Primero que nada hacía poco había sucedido el terrible acontecimiento de la intervención 

humanitaria por parte de Estados Unidos en Somalia, que causó numerosas bajas americanas por las 

cuales el presidente de ese momento Bill Clinton acusó a la organización internacional. Este 

acontecimiento va a marcar la reticencia por parte de Estados Unidos de involucrarse en cualquier 

asunto que no afectara directamente el interés o la defensa nacional. Había concluido el Apartheid en 

Sudáfrica y Mandela ya estaba libre, estaba terminando el proceso de paz en Mozambique, se había 

independizado Namibia. Había muchos sucesos aconteciendo en el mundo y la ONU relegó el asunto a 

un segundo plano tratándolo como una mera guerra civil entre el Frente Patriótico Rwandes y el Estado 

de Rwanda.  

En este punto es necesario hacer un párrafo aparte para Francia. Desde 1974 Francia mantiene con 

el gobierno de Rwanda un tratado de cooperación técnico-militar con el cual proveía armas al gobierno 

las cuales eran utilizadas expresamente para la política del gobierno de erradicar a los tutsis del 

territorio. Por las relaciones bilaterales que mantenían ambos países Francia va a ser un actor decisivo en 

el marco del Consejo de Seguridad para frenar o dilatar cualquier accionar por parte de Naciones Unidas 

en la zona.  
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En el transcurso del genocidio, la reacción de Naciones Unidas, de los Estados miembros y de los 

países permanentes del Consejo de Seguridad fueron en sentido contrario a lo que era necesario hacer 

para reducir la escala de las masacres y establecer el orden. A pesar de los reportes sobre las matanzas a 

gran escala que se recibían en Nueva York, se aprobó la reducción de UNAMIR a 270 elementos días 

posteriores a la retirada de Bélgica (CÓZATL LÓPEZ; 2009). La inactividad se disfrazó con la excusa 

de que no se tenían los recursos necesarios, ni el conocimiento claro de la situación. 

Se levantaron varias preguntas sobre la prevalencia de las normas y las reglas por las cuales el 

sistema internacional descentralizado de Estados-nación y la emergente sociedad civil internacional se 

gobernarían frente a la llegada del nuevo milenio. (Kolodziej; 2000). 

De este dilema en el que se ve colocada la comunidad internacional luego de las experiencias 

vividas durante la década de los ’90 es que nace, en el seno de Naciones Unidad la Responsabilidad de 

Proteger. A razón de esto Alex de Waal escribe: 

“No hay tal cosa como la intervención militar humanitaria distinta de la guerra o de 

contrainsurgencia. Intervención y ocupación no se deben confundir con mantenimiento de la paz 

clásico, que es lo suficientemente difícil, incluso con un acuerdo de alto el fuego y el consentimiento de 

las partes (...) si queremos hacer este el caso, debemos decir claramente que la guerra es política (y 

debe ser muy inteligentemente política para tener éxito); que la lógica militar dictará lo que sucede 

(incluyendo escalada probable y diversos factores imprevisibles); y que supondrá el derramamiento de 

sangre que incluye la matanza de personas inocentes. Seamos muy cuidadosos de desarrollar una 

doctrina de intervención humanitaria. Cualquier principio de intervención puede ser fácilmente 

abusado - como por los franceses en África central - o convertirse en un estatuto para la ocupación 

imperial. Como señaló Harcourt, la ética a veces pueden anular la ley, y la invasión, como la 

revolución, a veces pueden provocar un mejor estado de cosas.” (Alex de Waal, 2007) 
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Capacidades estatales rwandesas y la reconciliación nacional 

¿Cómo se hace para reconstruir la paz en una sociedad tan recientemente marcada por una de las 

peores masacres del silgo? Uno de los resultados inmediatos por parte de la comunidad internacional 

tras la caída del régimen genocida en julio de 1994, fue la creación del Tribunal Penal Internacional para 

Rwanda el cual tenía como propósito lograr la reconciliación en el país, así como mantener la paz en la 

región57. Si bien gracias a este tribunal ad hoc se reconocían las violaciones al derecho internacional 

humanitario que se cometieron en el territorio y se preveía que se diera castigo a los planificadores y 

ejecutores del genocidio, diversos cuestionamientos se presentaron desde Kigali a partir de su creación 

(CÓZATL LÓPEZ; 2009). Parte de esta posición se debe al “profundo trauma sufrido por toda la 

sociedad rwandesa, dividida entre la necesidad de arrojar luz sobre su pasado, la necesidad de actuar 

en pro de la reconciliación nacional y finalmente, el hondo sentimiento de haber sido “abandonados” 

por la comunidad internacional” (APTEL; 1997). 

Las críticas que ha formulado el Gobierno rwandés, desde que fue instituido el TPIR, muestran a 

este respecto el delicado contexto en el que funciona esta jurisdicción, en un país donde la acción de la 

justicia tiene importantes implicaciones políticas. De hecho, la búsqueda de la verdad, el reconocimiento 

histórico de las responsabilidades y de los crímenes, así como el hecho de saber si un Tribunal 

Internacional independiente puede calificar jurídicamente estos crímenes como crímenes de lesa 

humanidad y de genocidio tendrán necesariamente una influencia directa en cuanto a la veracidad de 

diversas tesis relativas a Rwanda (APTEL;1997). 

Ante la ineficacia de su sistema judicial, el gobierno decidió recurrir a la justicia tradicional de los 

Gacaca. El término significa “justicia sobre la hierba” y era un método tradicional de justicia en el que 

toda la comunidad participaba 

                                                 
57 United Nations, International Criminal Tribunal for Rwanda (22/febrero/1995) Public Affairs & Information Unit) 
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Los gacaca han sido objeto de crítica al no enjuiciar los crímenes del FPR, estableciendo así un 

baremo en el que se da más valor al sufrimiento de la víctima del exterminio que al de la venganza por 

el mismo. Por otra parte, hay quien aduce que los juicios han aumentado la fractura entre ambas 

comunidades. ¿Se trata de la justicia de los vencedores? Tal vez, lo que parece irrebatible es que 

mantiene bajo sospecha a la comunidad hutu58. 

Hay quien dice que la política de rwandidad del FPR enmascara en realidad una tutsificación del 

poder. Son tutsi-returnees (los que habían estado exiliados en Uganda durante las repúblicas hutu entre 

1959-1994) quienes copan hoy día las altas esferas. 

La política de reconciliación del gobierno ruandés sólo concierne al genocidio, sin embargo, tanto 

antes como después, y en el transcurso del mismo, ocurrieron crímenes en el sentido inverso que han 

sido silenciados. En este sentido, aquí no sólo encontramos el riesgo del resentimiento de las víctimas de 

los crímenes del FPR, sino también la perpetuación de la cultura de la impunidad (que es un elemento 

habitualmente señalado por Kagame como uno de los que llevó al genocidio). Al no tratar estos asuntos, 

se da argumentos a los ideólogos pro-genocidio para galvanizar a unas masas que ven como la 

reconciliación no es más que grandes palabras59 . 

El estigma y la discriminación de los tutsis no han desaparecido, sobre todo en las zonas rurales 

donde son muy minoritarios. Según la Comisión de Unidad Nacional y Reconciliación, creada en 1999, 

al menos 40 por ciento de los ruandeses todavía temen otro genocidio. La desconfianza está ahí. El 

trauma todavía es un problema. 

Otro punto crítico es mencionado por Thomas Riot (2014) cuando aborda el tema de los ntore, los 

ntores son “seleccionados” o “elegidos” que, formados por el régimen del Frente Patriótico Rwandes 

(FPR), componen las academias educativas, militares, políticas y económicas del presente proyecto 

                                                 
58 ¿POLÍTICA DE RECONCILIACIÓN EN RWANDA?  
59 Ibid. 
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nacional. Itorero es el nombre de esta “institución guerrera y educativa que existía antes de la 

colonización europea [que se convirtió en uno de los] principales vectores para la reconstrucción del 

país y la reconciliación entre sus habitantes”.  

“La reactivación de ese culto militar engendra acciones represivas y criminales contra individuos 

y grupos opuestos al FPR que permanecen activos en Kivu (RDC) o en Sudáfrica.”  

“Por su parte, el gobierno exhibe una concepción precolonial de esta tradición: “El itorero era 

una escuela para los rwandeses. Un canal de transmisión entre la nación y la cultura, que fomentaba 

valores tales como la unidad, el patriotismo, el heroísmo, la humanidad, la mentalidad rwandesa…”60. 

Sin embargo, la verdadera naturaleza de la herencia del país parece totalmente olvidada. Es probable 

que los dispositivos notre de la época Habyarimana, así como la contemporánea rehabilitación del 

itorero, sienten nuevas concepciones de la nación ruandesa: racial bajo Habyarimana, política bajo 

Kagame.”(RIOT; 2014)  

En la experiencia de Rwanda, un Estado capaz debe ser capaz de proporcionar eficiente y eficaz 

servicios a las personas. Los activos productivos no pueden desarrollarse en ausencia de un ambiente 

sano y de una población educada que esté comprometida y que sea participativa, plenamente implicada 

en su propio desarrollo. Gestión transparente y responsable son las piedras angulares del desarrollo 

sostenible y la creación de un estado capaz de cumplir con sus obligaciones de las personas.  

 Los resultados muestran que Rwanda ha logrado un progreso notable en varios sectores, pero que 

sigue habiendo problemas. La unidad nacional y la reconciliación y la eliminación de la ideología de 

genocidio son las prioridades para el Gobierno de Rwanda. Afianzar la cultura de la democracia y el 

Estado de Derecho en una población que se ha asustado por décadas de mal gobierno ha sido abordado 

por una serie de reformas en la gobernanza y administrativas. Hay desafíos en la movilización de los 

recursos necesarios para alcanzar los ambiciosos objetivos que han sido establecidos. La insuficiencia de 
                                                 
60 Boniface Rucagu, “Itorero ry-Ighugu”  
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recursos financieros, la infraestructura deficiente, y la aún débil base humana de recursos continúan 

limitando la consecución de los objetivos fijados.  

En términos económicos, Rwanda es considerada como un ejemplo de crecimiento para toda la 

región. La economía creció cerca de un 8% durante los últimos cuatro años por el incremento de la 

productividad agricultora, el turismo y el gasto público en infraestructura. De todas formas, uno de los 

desafíos más importantes que tiene que enfrentar la economía rwandesa es la dependencia de la ayuda 

extranjera, la cual peligró de manera violenta cuando las Naciones Unidas acusaron al gobierno de 

Rwanda de fomentar la rebelión en el país vecino del Congo, reduciendo los préstamos y por lo tanto el 

presupuesto del país.  

Más allá de estas cuestiones económicas, hay dos grandes problemas con los cuales se enfrenta la 

sociedad rwandesa, en primer lugar se encuentra el problema de la población y la falta de capital 

humano6162 y en segundo lugar el problema de cómo se lleva a cabo la reconciliación nacional y una 

evaluación de las medidas que el gobierno está llevando a cabo para tales fines. 

El problema, de todas formas, en Rwanda no es la cantidad de población, de por sí, en el 2006 

Rwanda era el país más densamente poblado de África, con cerca de 397 habitantes/km²63. El gobierno 

apuntó a reducir esto a un 2,2 por ciento en 2012 (MADSEN; 2011). El problema, es que la población es 

relativamente joven, con un 67 por ciento de la población total por debajo de los 25 años la mayoría de 

los cuales están en paro (MINECOFIN 2003). “Esta situación ha creado una alta relación de 

                                                 
61 “It is widely believed that close to a million people have been killed and over two million people (a quarter of the 
population) have been displaced. This has no doubt greatly worsened the poverty situation. It is, however, far too early to 
assess the full impact of these events”. The World Bank “Rwanda: Poverty Reduction and Sustainable Growth” (1994) 
62  Sobre los efectos que tiene en la economía rwandesa la reducción del capital humano, no pueden minimizarse: “Las 
encuestas realizadas en el país han puesto de manifiesto importantes lagunas en la capacidad de los recursos humanos, 
particularmente en especializaciones técnicas en tecnología, salud y el sector agrícola. Las razones de esta situación se 
encuentran en los efectos del genocidio, lo que redujo considerablemente el  capital humano nacional, y en los sistemas 
educativos anteriores que no fueron adaptados para proporcionar las habilidades necesarias para impulsar el desarrollo 
económico.” 
63 Rwanda State of Enviroment and Outlook Report 
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dependencia entre la población. El éxito de las estrategias de futuro, pues, yace en los jóvenes que 

representan la mayoría de la fuerza laboral activa del país”64. 
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Política y democracia en Mali. Avances y retrocesos en la construcción democrática. 

Tomás Hayet (USAL) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

OBJETIVOS 

La República de Mali constituyó un caso paradigmático a la hora de realizar un análisis sobre la 

región de África Occidental en materia económica, social y política. Dicho país constituía uno de los que 

más había evolucionado en lo que respecta a lograr la democratización en forma efectiva y también 

cierto nivel de desarrollo económico y social por encima del promedio regional. Se sostenía que Mali 

era uno de los Estados que más se había desarrollado a nivel político en la región. El conflicto con la 

población Tuareg del norte del país, otrora endémico, volvió a ponerse en marcha durante 2011 con el 

desplazamiento de grupos armados desde Libia luego de la caída del régimen de Gadafi, quienes luego 

de combatir con las fuerzas armadas malienses, declararon la independencia del Estado de Azawad en el 

norte del país en abril 2012. La intervención de una fuerza del ECOWAS primero y de Francia después 

en 2013 puso fin al conflicto armado, pero los acontecimientos pusieron en evidencia la fragilidad de las 

estructuras estatales del país. Así, siendo uno de los pocos países que mantuvo un régimen 

pluripartidista con elecciones relativamente “correctas” en cuanto a libertades y representación política 

de forma pacífica, tuvo que recurrir a la ayuda extranjera para contener procesos desestabilizadores. Si 

bien los mismos fueron producidos por eventos excepcionales, está claro que es necesario indagar hasta 

qué punto desencadenaron tendencias centrífugas hacia la fragmentación que fueron incompletamente 

contenidas dentro del marco estatal maliense. 
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Por otra parte, es necesario incluir en el análisis el perfil productivo del país así como la forma de 

inserción en el mercado mundial. Mali hoy tiene una economía basada sobre todo en la extracción de oro 

y algodón; también gran parte de su población es agrícola-ganadera, mientras que muchos malienses 

fueron empujados a migrar. Pero es sobre todo la extracción de uranio por parte de empresas francesas 

lo que parece constituirse como el pilar que sostiene el régimen, ya que proteger esa fuente de 

abastecimiento por el país galo constituyó el fundamento subyacente que justificó su intervención en su 

ex-colonia. El objetivo responde a analizar críticamente las capacidades del estado de Mali y de qué 

manera incide el plano internacional en las mismas, a fin de construir una perspectiva que cuestione las 

visiones que afirman que constituye un ejemplo de avance democrático y  también aquellas que lo 

caratulan como un estado fallido. Dichas visiones, muchas veces dadas desde posturas occidentes que 

terminan por ¨estigmatizar¨ a los malienses y a los países africanos, pueden ser incompletas o sesgadas. 

Para ello, se recurrirá a fuentes diversas para componer un análisis que dé cuenta de un fenómeno  

multidimensional. 

Por lo tanto, el objetivo principal de la investigación es el de determinar en qué momento se 

encuentra el Estado de Mali y a qué tipo de Estado responde. Queda claro que no puede determinarse 

que el mismo es completamente estable y que no es siempre totalmente democrático y pacífico. A pesar 

de ello, tampoco el país se encuentra sumido en una crisis profunda y de hecho logra mantener ciertas 

prácticas democráticas que llevan a la estabilidad de los poderes del Estado. Es por eso que los objetivos 

responden a la hipótesis que determina que Mali no se encuentra ni en la senda de la estabilidad ni 

tampoco responde a lo que se conoce como un Estado Fallido. Justificar esta afirmación y explicar los 

conceptos a los que hacemos referencia para entenderlos, analizarlos y, por qué no, criticarlos para, a 

partir de allí, determinar cuál es la situación política del país africano son otros de los desafíos  los 

objetivos de la siguiente investigación. 
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BREVE HISTORIA DE MALI 

 

DEL IMPERIO A LA COLONIZACIÓN 

La historia de Mali se remonta a la época de los grandes imperios de África Occidental. El más 

importante de ellos al comienzo de la conformación del actual Estado de Mali es el Imperio de Ghana, el 

cual existió desde el siglo IV hasta el comienzo de siglo XI aproximadamente. El mismo, se extendía 

por Ghana, Senegal y el Noroeste de Mali y se consideraba un centro cultural y comercial fundamental 

en la zona de África Occidental. Debido a las divisiones internas y la conquista de territorios al Oeste, 

dicho imperio fue controlado y remplazado por el llamado Imperio de Mali. El mismo mantuvo las 

características de su predecesor pero contó con una mayor extensión de territorio, lo que supuso también 

la división de los reinos internos en un mayor número. Logró mantener la unión interna de los reinos 

hasta que los reyes de la zona de la actual Gao comenzaron a independizarse a partir del 1400 

aproximadamente y lograron controlar el imperio proclamándolo como el Imperio de Songhay, el cual 

perduró hasta finales del siglo XVI, cuando el emperador marroquí, sabiendo de la debilidad y la 

división interna del Imperio Songhay lo conquistó y convirtió a los reinos del mismo en provincias de su 

propio Imperio. 

A partir del 1800, Francia comenzó a desarrollar su poderío en la región hasta dominarla 

completamente en 1893. Unificó la región conformada por los actuales Senegal, Sudán y Mali (entre 

otros) y determinó la Federación Francesa de África Occidental. La actual Mali fue conocida como 

“Sudán Francés” y se encontró entre los territorios más extensos del dominio francés en el continente. 

Las atrocidades de este período en todo el mundo colonizado que son conocidas también se replicaron 
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en Mali, en donde si bien se dieron algunos avances (construcción de ferrocarriles, creación de 

gobiernos internos relativamente democráticos) la mayoría de las acciones francesas fueron negativas. 

 

DESDE LA INDEPENDENCIA A LA PRIMAVERA ÁRABE 

En 1958, bajo la constitución de la Quinta República, el Sudán Francés pasó a convertirse en una 

república autónoma llamada la República Sudanesa, enmarcada dentro de la Comunidad Francesa. En 

1959, en Dakar, representantes de dicha república, Senegal y los actuales Benín y Burkina Faso, 

aprobaron una constitución de la llamada Federación de Mali (llamada así en honor al antiguo imperio 

que controló la región) pero sólo las asambleas de la República Sudanesa y la República de Senegal la 

ratificaron y se convirtieron en miembros de la federación. Más tarde ese año la nueva federación pidió a 

la Comunidad Francesa que le otorgará la total soberanía mientras le permitía permanecer dentro de la 

comunidad. En Junio de 1960 la Federación de Mali se convirtió en un Estado Soberano.  

Sin embargo, en Agosto de ese año, Senegal abandona la Federación y la misma se disuelve 

debido a las divisiones internas y con respecto a la política exterior que debería adoptarse. En 

Septiembre de dicho año Modibo Keita toma control del gobierno de Mali  se declara la independencia 

del país. Desde el comienzo, Keita tomará medidas tendientes a mejorar su relación con la Unión 

Soviética, bajo el marco de un sistema político autoritario de un solo partido. Durante su gobierno tuvo 

las primeras rebeliones Touaregs de la era independiente de Mali, entre 1961 y 1964, que el Estado 

logró reprimir.  

Sin embargo, los problemas económicos derivaron en complicaciones a nivel social que 

determinaron un golpe de Estado a Keita en 1968, llevado a cabo por el Comité Militar para la 

Liberación Nacional, dirigido por el teniente Traoré. Durante su período en el poder, Traoré intentó 

acercarse a las potencias occidentales sin romper la relación con la URSS. La inestabilidad se mantuvo 
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permanentemente debido a que las malas condiciones climáticas afectaron gravemente al país, que no 

pudo recuperarse económicamente y sufrió permanentes intentos de golpe de estado que sin embargo no 

lograron su cometido. 

Durante este período el Teniente Traoré llevó a cabo múltiples elecciones en las que ratificaba el 

sistema unipartidista y de las cuales, lógicamente, resultaba ganador una y otra vez. Sin embargo, en 

1991 su lugarteniente el Coronel Amadou Toumani Touré llevó a cabo un golpe de Estado que, 

contando con el apoyo de organizaciones estudiantiles y empleados del gobierno mismo, fue exitoso. 

Apenas conseguida la victoria, Touré implantó un Comité de Reconciliación Nacional y una nueva 

constitución que fue aceptada por referéndum en Enero de 1992. La transición desembocó en la elección 

del Dr. Alpha Oumar Konaré, el líder de la Alianza por la Democracia en Mali (ADEMA) como el 

primer presidente democráticamente elegido por el pueblo, con el 69% de los votos. La última acción de 

Touré como líder fue lograr un alto el fuego con los Touareg del Norte que buscaban aprovechar la 

situación de debilidad del país para instalar su propio territorio independiente. En cuanto al tipo de 

gobierno, se considera la Tercera República (luego de la primera pasada la independencia y la segunda, 

después del golpe de Estado de Traoré) y se determinó un sistema semipresidencial, con un presidente 

elegido por el pueblo y un primer ministro elegido por el presidente.  

En 1997, Konaré logra la reelección, sin embargo, este segundo término resultó más conflictivo 

que el primero debido a los problemas económicos y la mayor cantidad de demandas de la población. En 

2002, no pudiendo ir por una nueva reelección debido a los mandatos constitucionales, el presidente deja 

su cargo y gana las elecciones Touré, lográndose así la primera transición pacífica democrática de la 

historia del país. A partir de allí, Touré logra ciertos avances a nivel social y sobre todo político, 

valorando a la democracia que, como dijimos anteriormente, ubicó a Mali como uno de los países más 

estables y democráticos del continente. Sin embargo, el 21 de Marzo de 2012, un grupo de militares lo 
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derrocó. Las causas las veremos más adelante, cuando analicemos este último período dentro de la 

historia política de Mali que va desde el comienzo de la primera árabe hasta la actualidad. 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y PERFIL PRODUCTIVO 

 

PROBLEMAS Y AVANCES EN LA ECONOMÍA DE MALI 

La economía de Mali se caracteriza por tener una muy baja diversificación. Debido a esto, las 

variables de su situación económica se encuentran atadas a las fluctuaciones en los precios de las 

commodities, a los cambios en el clima y a los problemas sociales y militares que azotan el país. Gran 

parte de la economía interna del país se basa en la pesca y la agricultura y a nivel externo se apoya en el 

oro y el algodón. Uno de los puntos fuertes considerando la situación de su región, es que Mali tiene una 

gran producción a nivel energético gracias al aprovechamiento de la energía hidroeléctrica que le 

proporciona el Río Níger. A nivel financiero, la economía logró un rebote del 2% de crecimiento en 

2013, sin embargo, aún persisten los problemas por el impacto de la crisis política en 2012, como por 

ejemplo la suspensión de ayuda e inversión externa, además de la caída de turismo y la producción 

debido a la situación de inseguridad e incertidumbre. Sin embargo, a nivel interno el comercio y una 

cosecha muy buena en 2013 ayudaron al repunte luego de retomar la senda de la democracia. A pesar de 

que a mediano plazo se espera un crecimiento del PBI del 5% y que la situación parece más estable, la 

economía de Mali continúa dependiendo de una baja variedad de productos y de la ayuda externa, que 

reporta un 10% del PBI del país. Es por eso que, a nivel productivo, el principal objetivo del país debe 

ser lograr la diversificación de su economía, apoyada en la ayuda externa y la inversión extranjera. 

Con respecto a esto, los principales clientes e inversores de Mali, además de Francia, son China, 

Malasia, Indonesia y Estados Unidos. El país tiene un alto grado de intercambio con los países del 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

continente, como Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil. La mayor parte de las inversiones buscan 

reforzar la infraestructura del país, hoy en día en muy malas condiciones y, en muchos casos, 

completamente inexistente. A nivel social, Mali es uno de los países más pobres del mundo, al igual que 

muchos otros dentro de África, a pesar de sus recursos valiosos, que van del oro al uranio, el país no 

logra despegarse de las relaciones colonialistas con las potencias centrales y depende de ellas para lograr 

estabilizar y hacer crecer su economía. El consumo interno se encuentra atado a los problemas sociales 

del país y los conflictos en cuanto a la seguridad del mismo son permanentes obstáculos al crecimiento. 

Dichos conflictos son, al igual que en muchos casos africanos e irónicamente, producidos por la riqueza 

de los recursos naturales del país. Por ejemplo, la fuente de uranio de Mali supuso una preocupación 

central para Francia a la hora de intervenir luego de la amenaza de radicalización de los grupos 

islámicos en el norte del territorio maliense. Por lo tanto, sólo si logra apoyarse en la ayuda (no la 

explotación) extranjera para dinamizar su economía y diversificarla; y si logra seguridad y estabilidad 

política, asegurando sus recursos tanto de las amenazas internas como externas. Entonces Mali podrá 

encontrar la forma de poner en marcha a su economía y mejorar su situación económica y financiera. 

CONFLICTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS 

 

REBELIONES TOUAREGS Y CONFLICTO SOCIAL 

Hoy en día, en Mali viven aproximadamente 14 millones de personas. El 90% de ellas habitan en 

el Sur del país, sobre todo en Bamako, su capital. De ellas, el 68% se dedica a actividades rurales y casi 

el 10% vive de forma nómada, principalmente en el Norte. Un dato sorprendente es que casi el 50% de 

la población es menor de 15 años, ya que a pesar de que la tasa de mortalidad infantil es de 118 cada 

1000, el país cuenta con una de las tasas más altas de fertilidad en el mundo. En cuanto a la religión, la 

gran mayoría es musulmán sunnita (un 90%), el resto se dividen entre cristianos y otras etnias propias de 
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África. Con respecto a la religión, el país es relativamente abierto y tolerante y no encuentra grandes 

conflictos con respecto a ella a nivel interno. Sin embargo, las tribus nómades del Norte como los 

Touaregs, sobre todo luego del 2012, en el que contaron con el apoyo de grupos armados islámicos 

luego de la derrota de los mismos en la rebelión en Libia, sí suscitaron problemas de esta índole sobre 

todo debido a la preocupación internacional por la radicalización de estos grupos armados, relacionados 

con el yihadismo y el terrorismo por las potencias internacionales. 

Por lo tanto, los conflictos sociales y religiosos en Mali están supeditados a la actividad del pueblo 

Touareg y su capacidad de rebelarse contra el gobierno maliense y declarar su ansiada independencia de 

Azawad, zona al Norte y Este de Mali. Para lograr su cometido, crearon el llamado Movimiento 

Nacional de Liberación de Azawad, una organización armada pero también política en la que el pueblo 

Touareg se apoya para llevar a cabo su reclamo de independencia en la región que, considera, le 

corresponde. Las rebeliones Touaregs no son un fenómeno del siglo XXI ni mucho menos. De hecho, 

pueden contarse al menos siete desde el siglo XX, en 1916, 1961, 1990, 2007 y 2012. En cada una de 

ellas el reclamo es de mayor reconocimiento político en Mali y, en los casos más extremos, la total 

independencia del territorio de Azawad.  

Las formas de combatir a estos grupos fueron variadas según la ideología del gobierno maliense de 

turno. Hubo quienes buscaron erradicarlos mediantes las armas (como por ejemplo Keita, luego de la 

independencia) y quienes intentaron negociar para lograr la paz (como Touré, quién les proveyó cierto 

reconocimiento político y militar). El último gran conflicto, en 2012, no fue únicamente propiciado por 

los Touaregs, sino que contaron con el apoyo de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), lo que 

generó la reacción internacional y la intervención de Francia, quién logró repeler los intentos de ambos 

grupos (que luego se dividieron) y retomar la “normalidad” del país. A partir de allí, se contó con una 

relativa calma hasta Mayo del 2014, cuando los grupos Touaregs volvieron a activarse mediante 
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acciones armadas en Kidal, al Norte del país y que generaron una nueva crisis gubernamental en la cual 

se debatió sobre todo cómo contrarrestar dichas revueltas. Queda claro entonces que la sociedad en Mali 

no tiene grandes conflictos sociales y religiosos en sí, sino que el país cuenta con un grupo si se quiere 

“desplazado” dentro de su territorio que genera problemas debido a, según su visión, la necesidad de 

hacer valer sus derechos y buscar su independencia. 

 

SITUACIÓN POLÍTICA 

 

INTRODUCCIÓN 

En Mali, hasta hace tan sólo tres años, se desarrollaba una democracia relativamente estable, sin 

interrupciones y con legitimidad y procesos de elección democráticos y pacíficos. Además de cierto 

respeto a los pilares de la república que responden a la separación de poderes, la periodicidad de los 

cargos, la delegación del poder en las autoridades y las transiciones de gobierno pacíficas y 

democráticas. Sin embargo, a partir de la llamada “primavera árabe” y de la intervención en Libia por 

parte de las potencias extranjeras que derivó en el asesinato de Muamar Gadafi y la posterior crisis en 

dicho país, Mali se encontró con nuevos desafíos que pusieron en jaque a su sistema democrático. 

Teniendo en cuenta la permanente intención independentista del Norte del país, por parte del grupo 

Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA), conformado por grupos de raíz islámica 

como los Touaregs, la crisis en Libia repercutió directamente en ellos y aquellos grupos armados que 

defendieron al líder libio durante el conflicto, encontraron un “refugio” en el Norte de Mali, región en la 

que comenzaron a desarrollar acciones armadas en apoyo al MNLA que derivaron en una crisis político-

militar interna en el país que resultó en el golpe de Estado de 2012 al presidente Amadou Toumani 

Touré por parte de las fuerzas armadas malienses, que sostenían que el presidente las había 
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“abandonado” y que no disponía del poder para enfrentar a los grupos islamistas que buscaban separarse 

del país. 

A partir de allí, comenzó la intervención directa de Francia en territorio maliense mediante la 

Operación Serval, que resultó relativamente exitosa en su objetivo de retomar el control del norte del 

país para luego delegarlo al gobierno de Mali, que durante el conflicto desarrolló algunas actividades 

relativamente “democráticas” como por ejemplo la transición de los líderes militares a un civil elegido 

democráticamente como Dioncounda Traoré (presidente del senado) quién luego, a su vez, determinó el 

desarrollo de elecciones a los cuarenta días, las cuales se dieron con relativa normalidad y en las que 

resultó como ganador Ibrahim Boubacar Keïta (conocido como IBK), quién gobierna el país hasta la 

actualidad. 

Siguiendo los hechos comentados anteriormente, puede considerarse que la situación política en 

Mali resultó estable hasta que un conflicto externo terminó con dicha estabilidad. Aquí, la crítica y la 

observación sería si Mali era realmente un país estable considerando que no pudo soportar una crisis 

externa a su país, por más grave que la misma sea. A partir de la caída del gobierno, la intervención de 

Francia demuestra nuevamente la debilidad del Estado, quién no pudo lograr recuperar el control en la 

totalidad del país. Sin embargo, la transición a la democracia se hizo de manera legítima y relativamente 

en paz, lo que supone un avance para una región en la que dichos procesos no suelen observarse de 

forma numerosa. A partir de la elección de IBK, el país busca la estabilidad perdida y muchas veces 

falla en hacerlo, aunque siempre mantiene su orden democrático y la búsqueda de la paz y el control del 

Estado. 

PRIMAVERA ÁRABE Y CAÍDA DE LA DEMOCRACIA 

Las protestas llevadas a cabo por los ciudadanos en países árabes del norte de África como Egipto, 

Túnez y Libia conocida como la “primavera árabe”, tuvieron serias consecuencias tanto para dichos 
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países como también para sus vecinos de la región. En el caso de los propios países, en Egipto y Túnez 

suscitaron sendos golpes de Estado y establecimiento de nuevos gobiernos de religión musulmana. En el 

caso de Libia, se llevó a cabo una intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) que derivó en la caída del régimen del dictador Muamar Gadafi luego de su asesinato. Si bien 

en un principio se vio a este resultado como positivo, pronto comenzaron a verse tanto los problemas 

internos que generó (como los conflictos por la instauración de nuevos gobiernos en los países 

mencionados) como también a nivel externo, en los países cercanos a aquellos en los que se realizaron 

las revueltas y su posterior represión. 

En el caso de Mali, al caer vencido y asesinado Gadafi, gran parte de sus tropas se dirigieron al 

país para unirse a los grupos Touaregs y su lucha por la independencia del territorio de Azawad. Así, el 

MNLA y el AQMI aunaron fuerzas junto con otras fuerzas islamistas y llevaron a cabo la conquista del 

Norte y Este de Mali durante el 2012. Avanzando rápidamente, antes de que el gobierno de Touré pueda 

reaccionar, tomaron ciudades claves como Gao, Kidal o Tombuctú. En este sentido, la relativa 

estabilidad democrática que se había observado durante el gobierno de Touré demostró que disponía de 

debilidades claves a la hora de garantizar la seguridad del país. Es por eso que las Fuerzas Armadas, 

comandadas por el Capitán Amadou Sanogo, tomaron el poder del país el 21 de Marzo de ese año. 

Justificándose en que el gobierno no había sabido resolver el conflicto y había “abandonado” a las tropas 

al quitarles importancia y fondos, rápidamente Sanogo se abocó a buscar ayuda para combatir a los 

Touaregs y los islamistas, muchos de ellos relacionados con la organización terrorista de Al Qaeda. Sin 

embargo, luego de que la comunidad internacional rechazara el golpe y se negara a apoyar al gobierno 

de facto, Sanogo abandonó el poder y lo dejó en manos del presidente del senado, Dioncounda Traoré. 

OPERACIÓN SERVAL Y DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO 
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El 24 de Septiembre del 2012, el gobierno provisional de Dioncounda Traoré se dirigió a la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para pedir ayuda militar en la zona de conflicto y, así, 

recuperar el control de Azawad. Primero reaccionaron las fuerzas de operaciones en África como la 

AFISMA y MINUSMA, sin embargo, ante la imposibilidad de terminar con el conflicto, Francia lanzó 

la llamada Operación SERVAL, cuyo objetivo era erradicar a los grupos islamistas de la zona de Azawad 

y recuperar el control de la región por parte de su ex colonia. Así, el 11 de Enero de 2013, Francia 

desplegó fuerzas en la zona y comenzó la reconquista del territorio, aprovechando la división entre los 

grupos Touaregs y los islamistas radicales, aliados de Al Qaeda. La intervención francesa responde 

claramente a la intención de proteger la explotación de recursos naturales tanto en Mali como en Níger, 

donde se encuentran fuentes de uranio que Francia explota y que, además, busca no caigan en manos de 

organizaciones terroristas. Con esta fuerte justificación de su lado, el país galo comenzó la intervención, 

que se desarrolló de manera efectiva y resultó exitosa, expulsando a los rebeldes del territorio y dejando 

a la operación en manos de la ONU el primero de Julio de ese año. 

Luego de lograr la victoria, rápidamente Traoré llamó a elecciones, las cuales son ganadas por 

Ibrahim Boubacar Keïta (conocido como IBK). El 4 de Septiembre de 2013, el candidato del partido 

Asamblea por Mali, toma posesión como presidente del país y comienza su gobierno con múltiples 

desafíos a los cuales debe hacer frente. Primeramente, debe encargarse de asegurar la paz en el Norte, 

sin descuidar los problemas económicos y políticos que deja la crisis. Al llegar al gobierno, logra un 

cese del fuego definitivo y forma un gobierno compuesto por técnicos para desarrollar ambos problemas 

y buscar soluciones a ambos. Sin embargo, ya en Abril del 2014, Keïta determinó la disolución del 

gobierno, la renuncia de su primer ministro Tatam Ly y la designación de Moussa Mara en su lugar. Este 

hecho, justificado por las diferencias entre el presidente y su primer ministro y por algunos escándalos 
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de corrupción, supone a la vez una muestra de debilidad pero también de fortaleza del gobierno de Mali, 

que a pesar del alejamiento del su primer ministro logra mantenerse estable y llevar a cabo la transición.  

La “lavada de cara” del gobierno con la designación del joven Moussa Mara al frente del gabinete, 

sufrió su primer gran revés en Mayo de este año, cuando el primer ministro visito el norte de Kidal (zona 

del MNLA) y el grupo separatista del MNLA de los Touaregs se enfrentó con el ejército maliense, 

resultando en heridos y muertos. El ejercito de Mali, además de Francia y MINUSMA, la misión de la 

ONU en Mali, son las que se encargarán de llevar a cabo la misión para rescatar a al menos 30 

prisioneros. A partir de este hecho, el primer ministro determinó que el mismo es una declaración de 

guerra, a pesar de que buscó continuar con las negociaciones. A pesar de ello, el 22 las fuerzas del 

MNLA logran la primera victoria clara ante un ataque del gobierno de Mali. Estos conflictos llevan a la 

división interna del nuevo gobierno, gran parte de la población culpa a Mara de irresponsable por visitar 

el Norte del país sin considerar las consecuencias, sin embargo, Keïta determina la dimisión del ministro 

de defensa por considerar que fue él quien lanzó el ataque fallido, que fue visto como una verdadera 

humillación. Durante este conflicto, la oposición actuó de forma correcta al sentenciar tanto las acciones 

del MNLA como las del gobierno y proponer la dimisión de Mara (debido a que cuentan con pocos 

escaños en el parlamento, la misma fue un fracaso).  

Los desafíos del nuevo gobierno pasan, por lo tanto, por lograr la reconciliación en Mali y 

determinar un futuro a la relación con el MNLA, manteniendo la estabilidad democrática y los procesos 

republicanos para desarrollar la misma. A nivel económico y social, los desafíos son los mismos, 

relacionados con el crecimiento y la ayuda externa para llevar a cabo el crecimiento de la economía y 

mejorar la calidad de vida de la población, sin embargo, teniendo en cuenta que ambos aspectos están 

atados a la realidad política y a la agenda de seguridad del país, la resolución de los problemas militares 

y territoriales de Mali es, sin lugar a dudas, la deuda más importante que deberá saldar IBK. 
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REFLEXIONES SOBRE LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO MALIENSE 

Viendo la historia de Mali y la conformación de su Estado, son múltiples las reflexiones que 

pueden hacerse sobre el mismo y que lo posicionan como un caso paradigmático y único dentro de 

África. Su pasado imperial, sin dudas, es una de las características más importantes en cuanto a la 

conformación del Estado, ya que al llegar la colonización se encontró con un territorio que había pasado 

por tres imperios importantes y por multiplicidad de reinos de diferente tamaño, origen e importancia. 

La colonización francesa se dio, como todas, de forma brutal y con las injusticias que se ven en toda 

África. Sin embargo, en el caso de Mali la salida de la colonización y la independencia se dieron en el 

marco de la institucionalidad y se lograron mediante negociaciones entre el país y sus vecinos con 

Francia. La República Sudanesa, la conformación del Sudán Francés y la Federación de Mali luego, son 

puntos clave para comprender la formación de la actual República de Mali y su independencia, ya que 

demuestran el aire confederal y la salida pactada de la colonización. 

Con respecto a esto, desde su independencia en 1960, Mali tuvo un serio problema con respecto a 

las divisiones internas en su territorio. Tal vez siendo este su conflicto más constante y transversal a los 

demás, puede destacarse también que el naciente Estado no logró conformar una República Democrática 

hasta la década del ’90, ya que antes las luchas por el poder y la determinación de la política exterior 

(enmarcada en la Guerra Fría), llevaron a que se dieran regímenes dictatoriales y golpes de Estado que 

marcaron la conformación de las dos primeras repúblicas del país. Sin embargo, ciertos aspectos 

democráticos, como la conformación de un partido de gobierno y ciertas libertades a nivel legislativo, 

dan la pauta de cómo se conformaría el Estado a partir del referéndum constitucional de 1992. La 

República Multipartidista resultaría en la victoria de un civil en las elecciones y, luego de su reelección, 

la primera transición democrática del poder en Mali, algo que, teniendo en cuenta el estándar de la 

región, es significativo. El mantenimiento de la democracia y cierto avance a nivel político y social 
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permitían pensar que Mali había encontrado su camino, sobre todo teniendo en cuenta que su problema 

transversal con los Touaregs logró resolverse de forma pacífica durante el gobierno de Touré. 

Sin embargo, el Estado mostró su debilidad luego de la primavera árabe, al no poder resistir un 

conflicto externo que explotó en su territorio y teniendo que recurrir a la ayuda internacional francesa. 

Los avances democráticos que se habían logrado parecían haberse perdido, las fuerzas armadas, 

abandonadas, habían decidido tomar por la fuerza el gobierno después de dos décadas de democracia. 

Sin embargo, cabe destacar que el gobierno de facto que tomó el gobierno, se retiró a los cuarenta días 

para darle paso al miembro elegido democráticamente que correspondía. De esta forma, y superado el 

conflicto, se desarrollaron elecciones de forma pacífica en las que nuevamente se logró un gobierno 

elegido por el pueblo. Este gobierno, a diferencia del de Touré, cometió errores propios y no calculo 

correctamente la gravedad del conflicto del Norte, lo que llevó a la actual crisis militar que relaciona al 

gobierno, al MNLA, a las ansías independentistas del Norte y a la comunidad internacional, la cual no 

pudo prever y evitar este conflicto a pesar de ser ese su principal objetivo. 

 

CONCLUSIONES 

Mali responde entonces a un caso paradigmático y ejemplar en África. Desde su nacimiento como 

imperio y su posterior disolución en reino y confederación, demostró un ejemplo de integración y 

multiplicidad étnica que muchas veces terminó por minar el poder del Estado pero otras sirvió para 

negociar los conflictos territoriales del país tanto internos como internacionales. Su independencia, 

pactada y contando con el apoyo de países de África, también es un ejemplo debido a que en el 

continente no se dieron de forma mayoritaria este tipo de fenómenos. A partir de allí, la conformación 

de gobiernos militares y los golpes de estado sucesivos parecían convertirse en la regla en el país, sin 

embargo, y a diferencia también de la mayoría de los países africanos, los gobiernos militares 
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permanentemente llevaron a cabo aperturas democráticas (pocas e infectivas, es cierto, pero aperturas al 

fin) debido a los reclamos del pueblo y la clase política del país. La estabilización de la democracia y las 

transiciones pacíficas de gobierno lograron mantenerse por dos décadas (desde 1992, luego del 

referéndum constitucional, hasta 2012, luego de la crisis en Libia), algo también significativo en la 

región.  

Los conflictos externos y la influencia de los mismos en los propios conflictos territoriales 

malienses demostraron que el Estado no era completamente estable ni completamente democrático. Sin 

embargo, la salida del conflicto se dio por un gobierno civil y luego del mismo se llevaron a cabo 

elecciones. El desafío del nuevo gobierno es entonces blindar al país de los conflictos internacionales y 

tener la habilidad de resolver los internos de forma pacífica. Dependerá de la destreza de IBK y su 

gobierno, pero también de que los conflictos externos no afecten al país, lograr su cometido. El Estado 

de Mali, entonces, no responde ni a las características de un Estado estable pero tampoco es totalmente 

un Estado Fallido. Además de que las definiciones de ambos conceptos son ambiguas y fueron 

desarrolladas por académicos alejados a la realidad africana, parecen no adaptarse a la realidad maliense. 

La definición de Mali es, por lo tanto, la de un Estado vulnerable (a nivel externo y la influencia de 

dicho nivel en los conflictos internos) pero tendiente a la democracia. Su historia y su actualidad, así lo 

demuestran.  
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Los desafíos de construir un Estado fuerte en África Central: el caso de la República Democrática 

del Congo. María Victoria Massoni (USAL) 

 

Introducción  

La República Democrática del Congo (RDC) se encuentra en una posición estratégica en la región 

de África Subsahariana y a su vez, posee gran cantidad de recursos naturales, convirtiéndola en un país 

preciado y valioso para los estados más desarrollados económicamente. Estas características constituyen 

factores que, en teoría, le permitirían desarrollarse económica y políticamente. A su vez, también tendría 

el potencial necesario para ocupar un rol relevante en la región, y consecuentemente le posibilitaría 

establecer relaciones comerciales con el exterior. No obstante, a lo largo de su historia se puede ver 

como el despliegue de modos de producción singulares (capitalismo con producción doméstica) se 

vieron facilitados por un Estado endémicamente débil. Al ser un país con gran abundancia de recursos 

naturales, cuenta con un desarrollo de la agricultura que fue y es una de las principales actividades que 

sostiene a la sociedad; pero hacia fines del siglo XX, dicha actividad sufrió una crisis, entre otros 

motivos por los conflictos armados que estaba atravesando el país, lo que derivó en que vuelvan a tomar 

valor los recursos mineros. Este viraje en la actividad económica, sumado al afán indiscriminado de 

obtener recursos tan preciados y a bajo costo estimuló el conflicto armado en la región. Dichos 

conflictos, que se retrotraen al período colonizador, se vieron acentuados con la descolonización y, sobre 

todo, con crecientes y variables niveles de intensidad desde 1996 hasta la actualidad, cobrándose además 

miles de vidas.  

En el presente trabajo nos proponemos relevar y analizar las causas estructurales que inciden en 

los conflictos que se libran en la RDC, y que profundizan la debilidad endémica del Estado, dado que se 

libra una lucha política y económica por los recursos naturales del país que no encontró solución en el 
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marco de las instituciones estatales. En el análisis nos proponemos caracterizar la injerencia de grupos 

armados ilegales y extranjeros que desde hace tiempo desafían la soberanía e integridad territorial, y que 

se traducen en una desestabilización estatal tanto de los estados limítrofes como del propio estado de la 

RDC. 

Finalmente, describiremos el involucramiento de los actores externos que hacen a la 

internacionalización del conflicto, algunos de los cuales procuran mantener sus efectos e impactos 

dentro de ciertos límites a fin de evitar que pongan en riesgo la extracción de los recursos o que se 

traduzcan en una, por el momento improbable, intervención extranjera a gran escala. La extracción 

indebida y la comercialización ilegal de los recursos naturales profundizaron los problemas de la RDC. 

Por ende, es necesario emprender un análisis para percibir y comprender los factores que inciden en la 

debilidad estatal de la RDC y en las tendencias a su fragmentación.  

 

1. Características demográficas y geográficas de la República Democrática del Congo. 

La República Democrática del Congo (RDC) está situada en la región central del África 

Subsahariana, ocupando una amplia franja territorial desde la zona de Los Grandes Lagos de África al 

Océano Atlántico. Ocupa la mayor parte de la Cuenca del Río Congo. Limita al norte con República 

Centroafricana y Sudán del Sur; con Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania al este; al sur con Zambia y 

Angola; y al oeste con República del Congo. Cuenta con una extensión de 2.344.858 km², lo que lo hace 

el segundo país más extenso del territorio.  

Posee 75.507.308 millones de habitantes. Cuenta con aproximadamente más de 200 etnias donde 

no hay una etnia mayoritaria pero las cuatro más grande son Mongo, Luba, Kongo (todos bantú, que 

sería la etnia mayoritaria) y la Mangbetu-azande (que son camitas). Es un país plurilingüístico que tiene 

más de 250 lenguas, pero que adoptó durante el gobierno de Mobutu como lengua oficial el francés que 
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hasta la actualidad se mantiene, luego están las cuatro lenguas nativas principales que son: lingala, 

kikongo, kiswahili y tschiluba.  

Por su posición cerca del la Línea del Ecuador, posee altos índices pluviales lo cual posibilita que 

se desarrolle la Selva del Congo (la segunda más grande del mundo después del Amazonas), además 

cuenta con sabanas al sur y suroeste, terrenos montañosos al oeste y densos pastizales al norte. También 

posee la Cuenca del Río Congo que se extiende en casi la totalidad del país desembocando en el 

Atlántico al oeste.  

Su capital es Kinshasa que se sitúa al oeste. El país es uno de los más ricos en recursos naturales. 

Gran parte de los recursos minerales se encuentran en las regiones de Katanga, Kivu sur y Kivu norte, y 

la Provincia Oriental. Los recursos que poseen son cobalto, cobre, diamantes, estaño, coltán, manganeso, 

tantalio, tungsteno, uranio, carbón, zinc, plata, germanio, casiterita, wolframita y petróleo. Además 

cuentan con productos de la agricultura como mandioca, frutas, plátanos, caña de azúcar, maíz, maní, 

batata, arroz, papaya, piña, mango, naranja, legumbres, café, algodón y caucho. En ganadería cuenta con 

ganadería caprina, bovina, porcina, ovina y aves de corral. En la industria cuenta con harina, tejidos, 

cigarrillos, bicicletas, camiones, bebidas y calzados.  

La agricultura sostiene a la gran mayoría de la población, pero la principal actividad económica 

sigue siendo la minería. Los principales bienes que exporta son los diamantes, el cobre, el oro, el 

cobalto, el coltán, los productos de madera, el petróleo crudo y el café; y los principales países a los que 

exporta son China, Zambia y Bélgica. Por otro lado, los bienes que importa son alimentos, insumos para 

la minería y otras maquinarias, equipos de transporte y combustibles refinados; y los principales países 

de los que recibe las importaciones son Sudáfrica, China, Bélgica, Zambia, Zimbabwe, Kenia y Francia 

(conforme a datos del 2012). 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Por la mala administración, los saqueos de recursos que se produjeron a lo largo de la historia del 

Congo, se contrajo una deuda con el FMI, la cual al día de hoy la RDC debe responder a este organismo 

internacional.  

“(…) Mientras que el presupuesto del gobierno no supera los 3.500 millones de euros, de los 

cuales menos de 1.000 millones provienen de recursos propios, las autoridades deben dedicar entre 

28,4 y 35,5 millones de euros (…) para el reembolso de la deuda. Si las negociaciones fracasan, toda la 

deuda seguirá vigente, aún cuando los salarios de los docentes no se paguen, cuando los servicios de 

salud -cuando existen- son pagos, y cuando falta dinero para pagar los salarios de los militares 

encargados de restablecer la paz en el este del país o para retribuir a funcionarios y magistrados; en 

resumen, para reconstruir el estado.” (Braeckman; 2011; p.51-53) 

La República Democrática del Congo es una República Semipresidencialista que actualmente 

tiene como Presidente a Joseph Kabila electo por segunda vez en el 2011.  

 

1.1 Coltán, el mineral más codiciado. 

El coltán65 es la abreviatura de columbita-tantalita, es un mineral óxido. De este mineral se extraen 

el tántalo y el niobio. Es un mineral escaso en la naturaleza pero muy fácil de extraer donde se lo 

encuentre. Se encuentra sobre todo al este del país.  El coltán es un material esencial para la fabricación 

de nueva tecnología, como por ejemplo: celulares, ordenadores, videojuegos, armas inteligentes, 

medicina (implantes), industria aeroespacial, levitación magnética, etcétera.  

Durante la Segunda Guerra del Congo, los grupos rebeldes le dieron concesiones a empresas 

extranjeras para la explotación del coltán como el caso de la agencia Eagle Wings Resources 

International (es una subsidiaria de Trinitech International Inc. con sede en Ohio, Estados Unidos). 

Eagle Wings tiene oficinas en Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo. El gerente en 
                                                 
65  Tiene el 80% de las reservas globales. Conforme al texto: “La fiebre del Coltán” 
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Kigali (capital de Ruanda) tiene estrechos vínculos con el régimen. Dicha agencia colabora con el EPR a 

fin de tener un acceso privilegiado a los yacimientos de coltán y poder gozar de una mano de obra 

cautiva. De esta manera, algunas grandes empresas terminan financiando a los grupos rebeldes para su 

propio beneficio.  

“Treinta y cuatro empresas están acusadas de importar coltán y casiterita (industria eléctrica, 

componentes magnéticos, armas...) del Congo; de ellas, 27 son occidentales, la mayoría belgas, 

holandesas y alemanas (…) existen cinco o seis comisionistas hasta que el mineral llega a manos de los 

comerciantes regionales; entre estos intermediarios están los mandos de los ejércitos ocupantes. Desde 

Uganda y Ruanda se exporta a Europa (Sabena hasta junio), EE UU (American Airlines es aliado de 

Sabena, pero no consta su implicación) y Asia.” (Lobo; 2001) 

La explotación de este mineral en la República Democrática del Congo se ha desarrollado de 

manera ilegal en el marco de un conflicto bélico donde los grupos rebeldes aprovechan la extracción del 

coltán, entre otros minerales, para autofinanciarse. Además, las condiciones de explotación son 

deplorables dado que se despliegan bajo un régimen de semiesclavitud, y con gran deterioro del medio 

ambiente, algunas explotaciones se hicieron en el interior de las reservas protegidas por la UNESCO. Al 

realizarse en su mayoría una explotación artesanal de la mayoría de los recursos, esto genera que miles 

de hombres y niños (dado que sus cuerpos pequeños les permite ingresar fácilmente en las minas) 

mueran por el derrumbe de las mismas o que padezcan problemas de salud. 

Por supuesto, la extracción ilegal de este recurso como del resto de recursos minerales, para los 

congoleños es un modo de poder sobrevivir que les da más dinero que ejerciendo por ejemplo la 

docencia u otros empleos formales. Además de que muchos de los hombres que trabajan en esto son ex 

campesinos y ganaderos que se alejan de sus familias por largo tiempo; prisioneros de guerra y 

refugiados; a si como también se encuentra extendida la explotación de los niños.  
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2. Breve desarrollo histórico 

2.1 Periodo colonial 

En 1885 la Conferencia de Berlín reconoció que el Estado Libre del Congo era propiedad a título 

personal de Leopoldo II desde fines del siglo XIX hasta 1908. 

Desde su época colonial la República Democrática del Congo fue vista como una zona estratégica: 

“(…) El Estado libre del Congo debía ser independiente, neutro, y formar parte de una zona libre, 

abierta a la navegación y al comercio, que se extiende hasta el Océano Indico”. (Bertaux; s/d año; 

p.230) 

Leopoldo II fue otorgando monopolios para la construcción y explotación de ferrocarriles pero, a 

su vez, estas compañías concesionarias recibían concesiones territoriales muy extensas. También otorgó 

otras concesiones territoriales como en el caso de la Compañía de Katanga que recibió la quinta parte de 

la superficie territorial del Congo. 

Desde ese entonces hubo un predominio sistemático e indiscriminado del trabajo esclavo como 

herramienta para la extracción de recursos minerales y metales de este territorio. En esa época había 

importantes reservas de caucho dedicadas a la industria neumática y el marfil, los cuales eran parte del 

tesoro del Emperador Belga; no solo esto formaba parte de su riqueza si no que también se quedaba con 

el 50% aproximadamente de las acciones de las Compañías concesionarias.  

En 1908 por ley, el Parlamento de Bélgica decide desposeer a Leopoldo de sus derechos sobre el 

Congo y confiar al Gobierno Belga la gestión del Estado libre, que pasa a tomar el nombre de Congo 

Belga. Más allá de estas medidas, las Compañías pudieron mantener sus derechos económicos ya que se 

trato de animar la inversión de capitales privados. La Compañía Katanga pasó a ser controlada por el 

Estado Belga.  
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Tras la Primera Guerra Mundial se inició una explotación más racional en el país. Es en ese 

momento que nuevas sociedades llevaron al Congo un tipo de economía de recolección capitalista 

basada en las minas, plantaciones y trusts. La Segunda Guerra Mundial aceleró este avance económico 

debido a la valorización de los metales necesarios para la electrónica y de otros de recursos estratégicos. 

Es así que la explotación que sufrió el Congo trajo un reordenamiento poblacional del país, marcado por 

despoblamiento y migraciones internas.  

Las explotaciones mineras y la explotación económica en su totalidad trajeron tanto en el Congo 

como en otros países de África consecuencias sociales, como por ejemplo, los Belgas incentivaban a los 

mineros a que vengan a instalarse con sus familias en los centros urbanos, de esta forma se fue 

incrementando la población urbana (con todas sus consecuencias) generando una reorganización de la 

sociedad. También se incentivo la enseñanza elemental y técnica: se les enseñaba a leer, escribir, contar 

y manejar un martillo o una llave inglesa; también la educación profesional estuvo a cargo de las 

compañías privadas. Por último, se dio una organización a nivel político-administrativo como en la gran 

mayoría de las colonias.   

Fue el espíritu paternalista de los belgas el que llevó al desarrollo del Congo pero en función de la 

explotación económica intensiva.  

La independencia del Congo Belga no fue un triunfo del nacionalismo africano, si no que fue la 

incapacidad del Estado Belga para mantener la responsabilidad de seguir gobernando la colonia, sumado 

a las presiones internacionales para que descolonice. 

Debido a ello, hubo una reunión entre el gobierno Belga y los dirigentes políticos congoleños para 

establecer una fecha de independencia (30 de junio de 1960) que se tradujo en un llamado a elecciones, 

siendo Lumumba designado primer ministro y Kasavubu presidente. Tras la independencia, el país se 
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desestabilizó por los conflictos dentro la sociedad y movimientos secesionistas, culminando con el 

asesinato de Lumumba por parte de uno de estos movimientos y el ascenso de Kasavubu al gobierno.  

 

2.2 Dictadura de Mobutu 

El General Mobutu Sese Seko fue el primer y único presidente de Zaire entre 1965 y 1997; y fue 

quien realizo el golpe de estado al presidente Kasavubu.  

Su mandato se caracterizó por la reorganización provincial del país donde designó un intendente 

en cada provincia que no sea oriundo de la misma con la finalidad de evitar los intentos de secesión que 

se estaban gestando; por la centralización y concentración del poder; por el éxodo masivo de hutus a 

Zaire a raíz del genocidio que se estaba dando en Ruanda entre las dos etnias (hutus y tutsis). Mobutu 

por un lado apoyó a los hutus y por el otro se decretó la expulsión de los tutsis, lo cual terminó 

derivando en el estallido de la guerra de Kivu en 1996, que al año provocó su caída.  

Además su gobierno se caracterizó por la gran cantidad de riquezas que saqueó del estado y de las 

ganancias de las empresas que explotaban los recursos naturales; e impulsó la Ley Bakajika: 

“(…) por medio de la cual el Congo recuperaría el dominio total de los derechos concebidos, o 

cedidos, antes de la independencia, sobre la tierra, forestaciones o yacimientos mineros, sea que estos 

hubieran sido concedidos en propiedad  o en participación con terceras partes, de hecho o de derecho”. 

(Gott; s/d año; p.466) 

Esta ley significo la nacionalización de empresas extranjeras sobre todo de la empresa Belga 

Unión Minera del Alto Katanga que paso a llamarse Gécamines (Société générale des Carrières et des 

Mines) que hoy en día es una empresa minera nacional del Congo, y los principales productos que 

explota son el cobre, el cobalto, el zinc y otros minerales como el uranio.  
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Una vez producida la caída del dictador, la ley queda sin efecto, si la misma hubiese perdurado, 

hubiera evitado que los extranjeros tuvieran acceso a los yacimientos del Congo y a su explotación ilegal 

e indiscriminada. Pese a su aplicación distorsionada, el objetivo de la ley era que el Congo recuperara la 

independencia económica. 

 

2.3 Segunda guerra del Congo 

El ex Presidente Laurent-Désiré Kabila se encontraba a la cabeza de la Alianza de las Fuerzas 

Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire para llevar adelante la destitución de Mobutu, 

apoyado por Ruanda y otros países vecinos. Esto se debió a que en Ruanda se encontraba la etnia tutsi 

en el poder, y dicha etnia fue perseguida en el mandato de Mobutu, al mismo tiempo que él apoyaba a 

los hutus, por lo tanto los tutsi querían sacarlo del gobierno. A su vez, había una ola antimobutismo en la 

región como también dentro de la población del Congo. 

Tras 15 meses de haber asumido Laurent Kabila la presidencia de la RDC, sufre un nuevo 

conflicto. El mismo se produjo por factores políticos, económicos y estratégicos generados tanto por 

actores internos como externos; y además este conflicto se agravó por su internacionalización dado que 

participaban no solo movimientos insurgentes del Congo sino que varios de estos eran apoyados por 

países vecinos, más la participación de los ejércitos de países vecinos y también la influencia de 

potencias extraafricanas. El origen de este conflicto está en la no solución del conflicto anterior que tuvo 

su desarrollo durante la dictadura de Mobutu. Los problemas que no se habían resuelto eran la seguridad 

de los países vecinos, y a nivel interno, la nacionalidad de los banyamulenges. Por supuesto a esto se le 

sumo, problemas en torno a lo político, militar y diplomático, como la lucha permanente con la ONU al 

negarse a permitirle la investigación sobre la matanza de los refugiados hutus atribuida a sus tropas; las 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

relaciones con Libia, China y Cuba desafiando a los EE.UU.; la construcción de un discurso 

antiimperialista, etc. 

También hay que resaltar que Laurent Kabila llevó adelante una política nacionalista en contra del 

saqueo de las riquezas del Congo y no respetó acuerdos que había firmado con multinacionales de 

potencias extraafricanas como EE.UU., Francia y Bélgica, lo que derivó en el bloqueo de la ayuda 

internacional para la reconstrucción del Congo ya que se encontraban afectadas sus pretensiones de 

materializar los beneficios económicos pretendidos.  Esto fue mencionado por el Segundo Consejero de 

la RDC: 

“(…) Kabila no respetó los acuerdos (…) El ex Presidente de la República ha administrado 

basándose en la Constitución y según el Decreto 003, por el cual suspendió las concesiones que 

existían, interviniendo toda explotación porque él quería tener en claro con qué recursos contaba y 

como autofinanciarse. Los occidentales pidieron la paz mundial, todo esto aceptando las deudas (14 

millones de dólares) pero él dijo que no; que quería hacer un balance de los recursos, la producción, el 

potencial que tenían; no quería aceptar dinero por eso es que ocurre su asesinato, y su fin era no 

endeudar al país. Laurent no quería que los occidentales se apropiaran de sus recursos”. (Entrevista a 

Sr. H. Basi Ngabo, Consejero de la Embajada de RDC en Argentina, 2013) 

Estos hechos permitieron que los rebeldes pudieran aprovecharse de ellos para desestabilizar la 

región. A lo largo de este conflicto la internacionalización se dio a raíz de la conformación de alianzas 

formadas por dos bandos. Por un lado, estaban los que apoyaban al gobierno de turno que eran Angola, 

Zimbawe, Namibia, Sudán y Chad; y del otro lado, los que estaban a favor de los rebeldes como 

Ruanda, Uganda y Burundi.  

“(…) Al panafricanismo de integración que vislumbraron los nuevos dirigentes de la zona, (…) ha 

sucedido un inquietante panafricanismo armado, basado en alianzas contrasentidos y contraindicadas, 
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al margen de cualquier consideración ideológica e incluso de lo que se venía llamando la rivalidad 

entre la francofonía y la anglofonía”. (Kabunda; s/d año) 

Este “panafricanismo armado”66 se vio reflejado en la formación de alianzas entre los que 

apoyaban al gobierno de turno como entre aquellos que apoyaban a los rebeldes, donde cada actor se 

veía movilizado por diversos intereses.  

 

2.3.1 Actores Externos 

Durante este conflicto, los países participantes se involucraron por diversos motivos pero hay tres 

de ellos que más allá de los motivos políticos se vieron movilizados por motivos económicos. Ese 

motivo económico quizás no desencadenó el conflicto en sí pero se puede decir que fue un factor 

importante para que el mismo perdure por varios años.  

“(…) la parte este del Congo, desde el Kivu hasta Kisangani, fronteriza con esos países [Ruanda, 

Uganda y Burundi], es una zona de escasa población caracterizada por ricas selvas ecuatoriales sin 

explotar; y por lo tanto una zona natural de expansión demográfica y económica para Ruanda y 

Burundi, superpoblados y que forman parte de los países más pobres del mundo.” (Kabunda; 1999; 

p.35) 

Es en esas zonas donde, durante el conflicto, se han encontrado los ejércitos de Ruanda y Uganda 

junto a los rebeldes del territorio, que son apoyados por esos países.  

El reporte realizado por un grupo de investigación de la ONU 67demuestra como Ruanda, Uganda 

y Zimbawe saquearon recursos naturales del Congo permitiéndoles el autofinanciamiento y haciendo 

                                                 
66  Concepto utilizado por Mbuyi Kabunda Badi en La guerra del Congo: Retrospectiva, prospectivas y perspectivas.  
67  Informe final del Grupos de Expertos de las Naciones Unidas encargado de examinar la cuestión de la explotación 
ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo; del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas; 2002 
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que el conflicto perdure. La práctica de dicha actividad ilícita se encuentra posibilitada por la escasa 

presencia del Estado en el este del país.  

Los grupos también se financian por medio del cobro ilegal de impuestos o el aporte que se le 

aplica a la diáspora. Durante el conflicto armado hubo ataques contra aldeas donde las mujeres fueron 

violadas y el resto de los habitantes asesinados, se han robado ganado, alimentos y otros bienes; y esto 

generó el desplazamiento de los aldeanos.  

A lo largo del conflicto, los acuerdos que hubo para poner fin a la guerra, como Lusaka, Pretoria y 

Luanda, no abordaron el tema económico que era tan importante para la región pero se planteó entre 

otras cuestiones que la RDC se consolide como un Estado democrático y de Derecho para garantizar la 

seguridad del pueblo congoleño que desea la unidad del país, y la de los países vecinos que se ven 

“amenazados” por los grupos rebeldes que se encuentran en el territorio congoleño. 

  

3. Situación Actual 

En estos últimos tres meses, la situación interna de la República Democrática del Congo se 

encuentra alterada. Dentro de las fuerzas políticas se discute la revisión de la Constitución del país, 

desde el lado de la oposición se manifestaron en contra de dicho cambio porque presuponen que el 

presidente, Joseph Kabila buscaría extender su mandato; el mismo iría en contra de lo que establece la 

Constitución actual. Asimismo, distintos actores de la comunidad internacional, como el Secretario de 

Estado de los Estados Unidos -John Kerry- y el Ministro belga para la Cooperación para el Desarrollo, 

se manifestaron, al igual que la oposición, en contra de un cambio en la Constitución y le piden a Kabila 

que respete su mandato, el cual finaliza en el 2016 y llame a elecciones.  

Otra cuestión a resaltar es la inseguridad que persiste en el Este del país: de Norte a Sur; con 

tropas de grupos rebeldes como Fuerza Democrática para la Liberación de Ruanda (FDLR), Fuerza 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Democrática Aliada (ADF), Alianza de Fuerzas Democráticas del Ejército Nacional para la Liberación 

de Uganda (ADF-NALU), Alianza de Patriotas para un Congo Libre y Soberano (ACPLS), Ejército de 

Resistencia del Señor (LRA), Protección del Pueblo Hutu (PPH), Frente de Resistencia Patriótica de 

Ituri (FPRI) y el ejército ugandés UPDF.  

El gobierno emprendió el programa de desarme, desmovilización y reintegración (DDR3). El 

mismo se viene implementando con los rebeldes FDLR, que están siendo presionados por el gobierno 

del Congo y la comunidad internacional para que sus miembros entreguen voluntariamente las armas. A 

pesar de este programa implementado surgió un nuevo grupo armado en Kivu-Norte conocido como 

Protección de la Población Hutu (PPH). 

También siguen perdurando conflictos étnicos que llevaron a la muerte de personas en la provincia 

de Kivu-Sur cerca de la frontera con Burundi. El motivo se vincula por desacuerdos en torno a los 

límites fronterizos y su custodia, así como también de la aplicación del derecho consuetudinario de la 

tierra. Los conflictos entre ambos países se dan en forma regular.  

Con respecto a los recursos naturales, hay que resaltar, según el informe del Secretario General 

sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC, que el gobierno congoleño 

emprendió un mecanismo regional de certificación de minerales de la Conferencia Internacional sobre la 

Región de los Grandes Lagos; con la finalidad de garantizar que ningún mineral que es exportado tenga 

relación con el conflicto, es decir, que no provenga de la explotación realizada por los grupos armados o 

las fuerzas militares que están involucrados en la actividad minera o comercial. Además, el Ministerio 

de Minas trabaja conjuntamente con la MONUSCO68 en la validación de las explotaciones del este de la 

RDC. 

                                                 
68  Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Se hizo cargo de la 
operación anterior de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, la MONUC, el 1 de julio del 2010. 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

También se puede resaltar que el Congo está teniendo una situación en cuanto a lo económico más 

estable, esto lo reflejan las palabras del Segundo Consejero de la Embajada de la República Democrática 

del Congo: 

 “Tienen muchas concesiones mineras, muchos inversores, el banco no funcionaba pero ahora 

comenzó a funcionar, y tanto los funcionarios de gobierno como los empleados en general  están 

bancarizados (por medio del banco se les paga). Muchos de los jóvenes que trabajan en la educación, 

la policía, la armada no estaban registrados sus salarios pero ahora las cosas funcionan bien y se 

encauzan para ser un país bien administrado, en resumen es un país civilizado”. (Entrevista a Sr. H. 

Basi Ngabo, ídem) 

También resaltaron su avance el FMI, el Secretario de Estado de los Estados Unidos y el propio 

presidente de Francia, Francois Hollande.  

 

3.1 Actores influyentes 

A. Ruanda 

Hasta hace poco la situación entre Ruanda y RDC estaba tranquila, ambos países no mantenían 

relaciones. El actual presidente Joseph Kabila está siempre dispuesto a entablar relaciones con el 

Presidente de Ruanda, Paul Kagame, pero es este último el que no accede a negociar. 

Se sabe que Ruanda hasta hace poco seguía involucrada en el Congo, dado que mantenía 

relaciones con el grupo rebelde M-23, pues se sostiene que es su principal fuente de financiamiento. Si 

bien no hay pruebas suficientes como para acusarlos, estos mismos se  beneficiaban con la extracción de 

los recursos naturales. Dicho grupo rebelde se entregó y dio por finalizado las hostilidades que venía 

cometiendo en el territorio congoleño. Tanto los ruandeses como el presidente sostienen que ellos están 

cansados de que se los acusen, no asumen los actos que han cometido y siguen cometiendo.  
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 Pero nuevamente volvieron a reflotar los problemas que hay entre RDC y Ruanda dado que las 

fuerzas armadas de RDC se enfrentaron con las fuerzas armadas de Ruanda en la ciudad de Kanyeshera. 

Cada una de las partes expresa sus propias versiones con respecto al motivo por el cual se desató el 

enfrentamiento pero lo que si sabemos y es un hecho que la frontera con Ruanda no se encuentra 

claramente delimitada y esto genera problemas.  

 

B. MONUSCO 

Se renovó el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo, la misma según los dichos de Martín Kobler, el Representante Especial para la 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, irá dejando al país gradualmente y dicha salida se 

discutirá entre el gobierno, la sociedad civil y los distintos interlocutores de la misión en RDC.  

La MONUSCO continúa ayudando a las Fuerzas Armadas de la RDC en las acciones de 

pacificación para erradicar los grupos armados, donde en muchas localidades se obtuvieron importantes 

logros pero todavía en ciertas regiones sigue habiendo un clima de inseguridad.  

Por otro lado, la MONUSCO se comprometió a brindar apoyo técnico y logístico para la 

organización de las elecciones del 2016, y el objetivo que se tiene es evitar la violencia que se había 

producido en las elecciones pasadas entre los distintos partidos políticos. Asimismo, se quiere brindar 

las condiciones favorables para la rendición de los rebeldes hutus ruandeses (FDLR), dando ayuda 

logística, comida, salud y seguridad militar.  

C. Estados Unidos 

Últimamente, los Estados Unidos vienen teniendo una mayor presencia en la región de los 

Grandes Lagos, por un lado porque cuenta con un enviado especial, el cual emitió opinión con respecto 

al proceso de elecciones que la RDC va a enfrentar en el 2016. Al mismo tiempo, con la visita del 
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Secretario de Estado, John Kerry, quien pidió que el presidente de RDC respete la Constitución, y 

pretende que se logren elecciones transparentes y creíbles. Con esta finalidad destinará dinero para 

financiar las elecciones y también estarían dispuestos a destinar dinero para la desmovilización de los 

grupos rebeldes.  

 

D.  China: el nuevo inversor 

China hoy día ocupa un lugar privilegiado en la política exterior del Congo. Para comprender esto, 

uno debe remontarse primero a la primera Conferencia Sino-Africana a nivel ministerial realizada en el 

2000; dentro de este marco se dio el Foro de la Cooperación China-África creado por iniciativa de China 

con la finalidad de reforzar la cooperación amistosa entre China y los países Africanos y buscar el 

desarrollo común. El Foro está compuesto por China y 50 países Africanos, donde se celebran reuniones 

ministeriales entre los altos funcionarios chinos y africanos. Este tiene como objetivo mejorar y 

promover la cooperación, ampliar el consenso y fortalecer la amistad. 

Con el comienzo del gobierno de Joseph Kabila, el mismo ha comenzado a poner su atención en 

Asia en el afán de buscar el desarrollo para el país. El Segundo Consejero de la Embajada de la 

República Democrática del Congo en Argentina dijo: 

“China es el socio de la RDC, en la relación entre los dos, China es la que lidera el negocio; tiene 

un lugar privilegiado en Asia cosa que la RDC no la tiene en África. Ellos se basan en principios de 

cooperación  sinceros, si ellos nos piden construir una ruta y nos dan el dinero, al mismo tiempo nos 

piden que las personas que trabajen en ella como la que se ocupen de gobernar esa región, sean de 

nuestro país. A fin de cuentas, el convenio es democrático. Después que nos hicieron el Palacio del 

Pueblo, hicieron el Estadio, las rutas, el Hotel del Río, etc. También tenemos relación con Corea del 
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Norte y del Sur, Japón, India, y tenemos alumnos congoleses en India”.  (Entrevista a Sr. H. Basi Ngabo, 

ídem) 

Es claro que esta apertura hacia el Oriente le permitió a la RDC profundizar la cooperación y 

contar con financiamiento e inversiones que no establecen tantas condiciones como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, con los cuales tuvo que negociar la reducción de su deuda externa.  

Además, cuenta con la inversión procedente de Japón, Corea del Sur69 y otras economías Asiáticas 

orientadas en su mayoría al desarrollo de infraestructura, donde a cambio el Congo le puede brindar 

recursos mineros. Uno de los mayores intereses en lo económico es el acceso seguro que tienen a los 

recursos naturales y materias primas, relacionado con el área de hidrocarburos y minerales. 

China a su vez emite un discurso donde insta a las partes en conflicto a que puedan resolver las 

disputas por medio del diálogo para lograr mantener la estabilidad en la región. No hubo una 

condicionalidad política por parte de China como exigir estabilidad democrática pero se percibe con 

respecto a la respuesta del Segundo Consejero que China deja entrever que se procure controlar aquellas 

regiones tomadas por los rebeldes.  

Este mensaje se puede ver reflejado en que participan enviando soldados a las operaciones de 

mantenimiento de paz y seguridad de la ONU. 

Si bien China apuntan sobre todo a lograr una modernización económica por medio del desarrollo, 

la cooperación de ambos países para el beneficio mutuo y tratar de lograr estabilidad en el régimen 

interno de RDC para un nuevo orden internacional justo y equitativo sin tener tanta injerencia en los 

asuntos internos de dicho país; se podría decir que su forma de operar está enfocada en asegurarse los 

recursos naturales de la región ya que detrás de las políticas que lleva adelante en RDC, tienen como 

finalidad alcanzar y preservar sus intereses económicos en dicha zona de África.  

Conclusión 
                                                 
69  Se tomo como un modelo a seguir en cuanto al desarrollo por parte de las Naciones Africanas. 
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La República Democrática del Congo tiene un gran potencial en la región para desarrollarse 

económica y políticamente como país debido a todos los recursos naturales que posee. Cuenta con una 

posición estratégica y con un lugar importante en la región de África Subsashariana; y tener relaciones 

comerciales con sus vecinos posibilitaría un beneficio mutuo. En si tienen todo para posicionarse en la 

región, pero sin la colaboración de las distintas fuerzas políticas ni un sentimiento de nacionalismo por 

parte de ellos y de la sociedad civil más allá de las diferencias étnicas, este objetivo sería difícil de 

alcanzar.  

La RDC cuenta todavía con un Estado débil y eso se ve reflejado en que tiene una clase política 

poco organizada; que siguen perdurando grupos rebeldes en la zona Este del país a pesar de que tuvieron 

importantes avances, todavía se les hace difícil erradicar dichos grupos armados; siguen teniendo 

problemas con la delimitación de las fronteras con sus respectivos vecinos sumado quizás a sentimientos 

encontrados entre los distintos pueblos y al desequilibrio entre la superpoblación y los recursos y el 

espacio disponible. En diversas regiones es escasa o nula la presencia del Estado en cuestiones de 

infraestructura dado que las mismas son realizadas por países de Occidente u Oriente o bien Organismos 

Internacionales. Aún resta para la RDC consolidar su alcance territorial y lograr niveles aceptables de 

unidad política. Estas circunstancias se ven acentuadas por el problema de la pobreza que afecta a la 

mayoría del continente africano.  

La ONU sigue siendo un organismo de gran ayuda en su participación y en la confianza que los 

congoleños han depositado en ella, pero su permanencia continuada puede terminar por inhibir el 

desarrollo de capacidades estatales propias.  

Ciertos países de la comunidad internacional miran con buenos ojos al país por algunos logros que 

obtuvieron, y esto le traería buenos beneficios siempre y cuando se trabaje en el desarrollo y 

diversificación de los intercambios económicos, culturales y humanos entre ellos. Pero la continua 
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injerencia de países tanto occidentales como orientales sobre el territorio congoleño: ¿Es una mera 

ayuda para la consolidación democrática del país como mero comportamiento benévolo; o bien la 

intención de que haya estabilidad y consolidación de la democracia en la RDC tendría en realidad como 

objetivo seguir extrayendo sus recursos?  
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 La fragmentación política de la Gran Somalía y su impacto en el Cuerno de África. Rocío 

Calandra Cortez (USAL) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La República Federal de Somalía es un Estado ubicado en el llamado Cuerno de África. Limita al 

norte con Dijibuti y el Golfo de Adén, al sur con Kenia, al oeste con Etiopía y al este con el Océano 

Índico. Posee 9,6 millones de habitantes y la esperanza de vida es de 51,2 años (Somalía de Amnistía 

internacional, 2012). Se encuentra en una zona estratégica por su posición en el Golfo de Adén, 

conexión entre Bab el Mandeb y el Canal de Suez, (próxima a la Península Arábiga y sus 3.025 km de 

costa).  

Somalía está formada por las antiguas colonias italianas al centro-sur del país y el territorio de 

Puntlandia; y el antiguo protectorado británico de Somalilandia. Es importante resaltar que este antiguo 

protectorado se encuentra en Somalía, y en el año 1991 declaró su independencia, sin embargo aún no es 

reconocida internacionalmente como tal.  

El pueblo somalí consiste en grupos nómades agro-pastoriles, descendientes de los musulmanes 

gallas, etnias nómades desplazadas por el Reino de Etiopía. A su vez, recibieron la influencia árabe 

debido al flujo de mercaderes que comerciaban en el territorio. Se lo considera un pueblo homogéneo 

dado que comparten una misma religión, la rama del Islam sunita, costumbres agro-pastoriles, 

tradiciones y una misma lengua. Sin embargo, la colonización provocó la división territorial del mismo, 

lo cual generó que la población se encuentre distribuida en los países de Dijibuti, (antigua colonia 

francesa), Etiopía, Somalía (ex colonia italiana), Somalilandia y Kenia (anteriores colonias británicas). 

La sociedad está compuesta por clanes, que se dividen en sub-clanes. Los clanes más importantes son el 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Darood, Hawiye, que se encuentran en Somalía, Etiopía y Kenia; el clan Rahanweyn, concentrado en su 

mayoría en sur de Somalía; el clan Isaac, centrado en la Somalilandia; y el clan Dir en Dijibuti70. 

Es importante mencionar que los conflictos clánicos producto de la manipulación de sus 

identidades, son germen del conflicto. Los clanes fueron utilizados para dividir a los somalíes, ya que 

cada uno defendía, lo que se consideraba que eran sus intereses. No obstante, en realidad eran sus líderes 

quienes manipulaban a la población para que cumplieran con sus intereses particulares. Frente a esto, la 

herencia de la distribución colonial sigue latente, haciéndose visible en conflictos de distribución 

territorial, exacerbados con las diferencias clánicas y el accionar tanto de actores internacionales como 

nacionales.  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

De la colonia a la independencia (1860-1960) 

Según Abdi Ismail Samatar (s/d de año), antes de ser colonizada, la sociedad somalí se 

caracterizaba por ser igualitaria y de base pastoral, cuya organización giraba en torno a un clan. Las 

relaciones entre la comunidad se estructuraban en torno al Xeer (conjunto de reglas y normas no 

coercitivas para impartir justicia y seguridad.), el Islam y los lazos consanguíneos. A su vez, era una 

sociedad igualitaria y sin jerarquización, ya que no existía una diferencia entre clases propietarias y no 

propietarias de ganado y ninguna familia podía dominar a otra. 

La imposición de un régimen colonial a una nación nómade y sin Estado, generó una profunda 

transformación en la sociedad somalí. A partir de 1860, Francia empieza a ocupar lo que hoy se conoce 

como Dijibuti. En 1887 Gran Bretaña proclama un protectorado a la región que se conoce como 

Somalilandia. Mientras que al año siguiente se definen los límites entre Francia y Gran Bretaña. En 1889 

                                                 
70  Esta configuración fue realizada por el Banco Mundial. Los estudiosos no se han puesto de acuerdo en torno a la 
configuración clánica de Somalía, es por eso que para algunos autores tienen una consideración distinta en torno a los clanes.  
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Italia se instala en el centro-sur de Somalía. Es en ese período cuando Gran Bretaña pacta con Etiopía la 

frontera etíope-somalí, ya que la nación anglosajona buscaba frenar el avance italiano y Etiopía no 

quería sucumbir ante los países europeos. Por lo tanto la región de Ogadén71, donde se encontraba parte 

de los clanes Hawiye, Mareehan y Darood pasó a formar parte de Etiopía. 

Con la llegada de los europeos, Somalía entró en el sistema capitalista mundial, alterando el orden 

social comunitario, cuya base era el Xeer. Al mismo tiempo surgió una nueva clase de somalíes en los 

centros urbanos que no se encontraba familiarizada con la economía pastoril. También las metrópolis 

buscaban a jefes de instituciones tradicionales para que los ayudaran a gobernar, lo cual aumentó la 

importancia de la pertenencia al clan. Las administraciones coloniales fueron las que delimitaron el 

territorio de cada uno de éstos.  

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX comenzó un resurgir religioso. Esta situación 

quedó probada con el establecimiento de hermandades islámicas con el objetivo de hacer frente al 

avance colonial y religioso. Uno de los líderes más importantes de ese entonces era Mad Mullah, quien 

lideró la guerra contra etíopes y europeos. Es en este momento cuando el líder configura ciertas ideas de 

nacionalidad basadas en la religión y anticolonialismo. Sin embargo, frente al temor del panislamismo 

en la región, Etiopía e Italia pactan las fronteras en 1908. 

La Somalilandia británica accedió a la independencia de forma apresurada y más tarde la italiana. 

Los habitantes de la parte del norte deseaban la unión con el centro-sur porque esperaban poder 

desarrollar la unidad nacional. El 1 de septiembre de 1960, las Asambleas Legislativas de ambos 

territorios se reúnen y conforman la Asamblea Nacional de la recientemente independiente República de 

Somalía. “[…] dándola por sentada, la unión casi no fue negociada, sino llevada a cabo según los 

                                                 
71

  Ogadén es una provincia etíope de origen somalí. Dicha región fue motivo de disputa entre Etiopía y Somalía que 

llevó a la llamada Guerra de Ogadén en 1977.  
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términos dictados por los políticos del sur…” (Searle, 1992, p. 4). La unificación era un hecho. Sin 

embargo la nueva República enfrentaría varias dificultades. 

 

Primeros años como independiente (1960-1969) 

Los primeros años se caracterizaron por ser una democracia multipartidista marcada por la 

corrupción. Una de las primeras ocupaciones del nuevo gobierno era alcanzar la unificación de toda la 

población somalí en un solo territorio, sobre todo recuperar la región de Ogadén. También tuvieron 

interés en el norte de Kenia, donde se encontraban habitantes somalíes. La aspiración a alcanzar la 

unificación de todos los somalíes en un solo territorio no pudo llevarse a cabo debido a lo establecido en 

las Conferencias del Cairo (1964) y Arucha (1965)72. En dichas conferencias, se establece el respeto de 

las fronteras coloniales por parte de los nacientes estados.73  

El nuevo gobierno tenía que lidiar con un déficit presupuestario, que se tradujo en recortes y 

manutención por parte de las ex metrópolis, gracias a subsidios, préstamos y asistencia en programas. Al 

reciente país le resultó difícil combinar las instituciones heredadas de los británicos e italianos. Al 

mismo tiempo, el Estado concentró recursos, generando la proliferación de partidos políticos, que 

buscaban competir por los mismos. Como no existían diferencias ideológicas entre los mismos, 

recurrieron al clanismo para distinguirse. Ante la visible corrupción, el descontento hacia el régimen fue 

una marca distintiva. 

 

Régimen de Siad Barré (1969-1991) 

                                                 
72  Reuniones de la Organización para la Unidad Africana, que posteriormente se convertiría en la Unión Africana.  
73  La norma de respeto por los límites coloniales es ambigua, dado que si se cumpliera se tendría que otorgarle el 
reconocimiento internacional a Somalilandia al ser ex colonia británica.  
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Tras el asesinato del presidente de la República de Somalía, Abdirashid Ali Shermarke, el 21 

octubre de 1969 el General Mohamed Siad Barré, perteneciente al clan Mareehan74, encabezó un golpe 

de estado para tomar el poder.  

El nuevo gobierno intentó atenuar el carácter clánico y fomentar la unidad nacional, evidenciado 

con la prohibición de mencionar a qué clan pertenecía cada ciudadano, con la introducción de la lengua 

somalí de forma escrita y con un programa de construcción de rutas.  

La adopción del “socialismo científico”, sumado a la instalación de bases militares en el “Cuerno 

de África” provocó el establecimiento de relaciones de amistad y cooperación con la URSS. Empero, 

con el golpe de estado de Hailé Mariám en Etiopía, los soviéticos aspiraban a una alianza entre los dos 

Estados del Cuerno. Somalía rechazó la mencionada aspiración y la URSS optó por apoyar a Etiopía. 

En su afán por legitimarse en el poder, Siad Barré quiso concretar la idea de la formación de una 

Gran Somalía, por lo tanto se embarcó en una guerra con Etiopía (Guerra del Ogadén 1977-1978) para 

recuperar las antiguas tierras de pastoreo de nómadas somalíes, donde se encontraban gran parte de 

integrantes del clan Darood, el mismo del dictador. La guerra significó la derrota de Somalía. Para 

muchos autores este hecho marca el principio de la decadencia del régimen, por el descontento dentro 

del Ejército y la sociedad, y por la oposición interna. 

Tras la derrota en el Ogadén Siad Barré, en 1978, sufrió un intento de golpe de Estado por un 

grupo de oficiales pertenecientes al clan Majarteen75. Un año después concretó un partido único, el 

Partido Socialista Revolucionario de Somalía, y gracias a él se estableció un poder absoluto. Tiempo 

después el Fondo Monetario Internacional (FMI) ordenó la devaluación del chelín somalí y la 

importación de alimentos provenientes de occidente, provocando el abandono de la producción 

                                                 
74   Considerado sub-clan del clan Darood.  
75  Sub-clan perteneciente al clan Darood. 
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agropecuaria local. Esto significó la reducción del presupuesto de sanidad y educación y el aumento de 

la deuda hacia los bancos extranjeros.  

Barré abandonó la idea de unión nacional, característica de sus primeros años en el poder, y 

aprovechó la separación de clanes para legitimarse, en un momento en que su poder se encontraba en 

decadencia. Esta es la razón por la que apoyó al clan, Darood76, perjudicando a los restantes clanes, en 

especial al Isaac, concentrado en el norte.  

Paralelamente, EE.UU. vendía armas a Siad Barré. En 1980 Somalía declara estado de emergencia 

y aprueban la instalación de bases aéreas y navales estadounidenses. También negoció con distintas 

empresas la concesión de tierras para la explotación de petróleo, entre ellas Amoco, Chevron, Conoco y 

Phillips (Embid, A. 2007). Antes de 1991 les había sido otorgados dos tercios de los yacimientos.  

El régimen de Barré sufrió un gran desgaste y descontento por parte de la población debido a que 

monopolizó todos los recursos, manipuló y politizó a los clanes. Al finalizar la Guerra Fría, ya no se 

podía seguir manteniendo el régimen, dado que Barré ya no recibía ayuda militar ni económica.  

 

COLAPSO DEL ESTADO E IRRUPCIÓN DE LOS SEÑORES DE LA GUERRA 

Guerra Civil (1988-2000) 

Frente al descontento general con el régimen dictatorial de Mohamed Siad Barré, se crearon 

movimientos que buscaban derrocarlo. Los tres más importantes fueron: Movimiento Nacional de 

Somalía (SNM): fundado en 1981 desde el exilio en el Reino Unido. En su mayoría estaba integrado por 

el clan Isaac, que tenía relación con el gobierno y fue el más reprimido por Barré. Luego se encontraba 

el Congreso Somalí Unificado (USC): formado en 1989 e integrado principalmente por el clan Hawiye. 

Entre sus miembros se encontraban intelectuales y hombres de negocios vinculados con el gobierno. Se 

concentraban en la región de Mogadisco. Se dividía en un ala civil, liderada por Ali Mahdi Mohamed y 
                                                 
76  Siad Barré pertenecía al clan Mareehan, sub-clan del Darood.  



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

un ala militar encabezada por el General Mohamed Farrah Aidid. Y por último el Movimiento Patriótico 

Somalí (SPM): creado en 1989 por ogadenis y desertores del Ejército. Aglutina a parte de los Darood y 

Marehan. Que se concentran en el sur-este del país hasta los límites con Kenia. Este movimiento se 

encontraba liderado por el antiguo ministro de Defensa, Aden Abdullahi Nur “Gabyow”.  

Las Fuerzas Armadas Somalíes tuvieron que enfrentarse al USC, SPM y a SSDF, convirtiéndose 

en una lucha asimétrica, dado que para 1990 el gobierno nacional sólo controlaba aproximadamente el 

15% del territorio. Los clanes armados dejaron el territorio desintegrado y Mohamed Siad Barré 

abandonó el país con las reservas del Banco Central estimadas en US$ 27 millones. El 26 de enero de 

1991, el USC toma el Palacio Presidencial y en noviembre es nombrado como presidente de la 

República de Somalía Ali Mahdi, referente del ala civil del USC. Empero, no es reconocido por Farah 

Aidid, del ala militar. Nuevamente comienzan las luchas, siendo Farah Aidid el principal exponente de 

la oposición. Rápidamente, en mayo, la antigua colonia británica proclama su independencia y nace la 

República de Somalilandia.  

Los warlords son quienes dividen el territorio, buscando el control de pueblos y puertos, 

beneficiándose de la desintegración estatal. Generalmente, este es un antiguo jefe clánico que tiene 

población y territorio a su cargo. Conseguían su poder económico del crimen organizado y la 

confiscación de la ayuda humanitaria. Esta crisis política coincide con sequías periódicas, que 

provocaban hambrunas y proliferación de enfermedades. Esta fue la razón para el desembarco de la 

ayuda e intervención internacional. 

Naciones Unidas fue lentamente adentrándose en el conflicto somalí. Personal de esa organización 

fue enviado al territorio somalí estableciendo las misiones de operaciones de paz ONUSOM I y II, y la 

creación de la UNITAF (Unified Task Force), mejor conocida como Operation Restore Hope fallaron en 

brindar estabilidad política del país, generando la profundización aún más las diferencias entre clanes.  
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Tras la intervención internacional el conflicto quedó apaciguado, dado que los movimientos 

armados no tenían medios económicos para mantenerse. A su vez, los warlords, habían invertido en 

otras actividades y se transformaron en “entrepreneurs”, es por eso que entendieron que necesitaban 

cierto orden para llevar a cabo sus actividades.  

Durante los años ’90 hubo varios procesos de reconciliación alentados por actores externos. Los 

mismos no lograron su cometido debido a la inasistencia de las partes involucradas o la búsqueda de 

beneficios particulares. 

 

Gobierno Nacional de Transición y Gobierno Federal de Transición (2000-2011) 

En el comienzo del siglo XXI, se establece el Gobierno Nacional de Transición (GNT), que no 

tuvo el apoyo de varios sectores de la población somalí y actores externos. En el 2004 se dio inició al 

Gobierno Federal de Transición (GFT), en reemplazo del GNT. Los liderazgos de ambos gobiernos 

focalizaron el cuidado de la ayuda y el reconocimiento internacional, y no tanto la reconstrucción del 

gobierno central.  

Ante la desorganización estatal, la población, especialmente los comerciantes, decidieron adoptar 

la Sharia para poder establecer el orden y de esa manera desarrollar las actividades económicas. Este 

sistema se encontraba organizado en grupo de Cortes que se adherían entre sí hasta formar la Unión de 

Cortes Islámicas (UCI). A partir del nuevo milenio, la misma comenzó a organizar sus milicias. Su 

brazo armado era Al- Shabaab77.  

En contraposición a las UCI, en el 2006 los warlords se unirían en pos de evitar el establecimiento 

de la ley Sharia, formando la Alianza para el Restablecimiento de la Paz y contra Terrorismo, financiada 

por la CIA (Mazzetti, M. 2006). La misma se enfrentó militarmente a la UCI, quien terminó obteniendo 

la victoria. Ese mismo año, Etiopía interviene en territorio somalí brindando tropas al GFT, debido a que 
                                                 
77  Grupo armado dirigido por Ayro y nacido dentro de las milicias de la Unión de Cortes Islámicas. 
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buscaba evitar el ascenso de las Cortes Islámicas y combatir el terrorismo. A su vez, las mismas estaban 

sospechadas de recibir apoyo de Eritrea. EE.UU. apoyó la intervención etíope. Esta generaba una fuerte 

resistencia dentro de la población. A su vez, la resolución 1725 del Consejo de Seguridad aprobaba una 

misión que debía ejecutar el IGAD. 

 Estados Unidos comenzó a realizar operaciones militares en suelo somalí en su lucha contra el 

terrorismo, siendo apoyado por el Reino Unido. Con las fuerzas operando en Dijibuti y Kenia, se 

aumentó el patrullaje naval y el arresto a islamistas acusados de vínculos con Al Qaeda. El TFG no tenía 

su propia fuerza, por esa razón apoyó la intervención internacional. La resolución 1744 en 2007 del 

Consejo de Seguridad aprueba la Misión de la Unión Africana en Somalía (AMISOM), propuesta por la 

Unión Africana para complementar la intervención etíope. Ese mismo año, el presidente Abdullahi 

Yusuf Ahmed entra a Mogadisco por primera vez desde que es presidente.  

En 2011, tropas kenianas entran a Somalía con el objetivo de atacar a rebeldes que cometen delitos 

en su país. Mientras tanto, EE.UU. empieza a lazar drones desde su base en Etiopía.  

 

LA REPÚBLICA FEDERAL DE SOMALÍA Y SUS DESAFÍOS (2012-actualidad) 

En el año 2012 se establece una Constitución provisoria, que busca eliminar las diferencias y 

discriminación entre clanes. A su vez, en agosto de 2012 es elegido formalmente el primer Parlamento 

tras veintiún años sin tener una autoridad formal. En septiembre se realiza la primera elección a 

presidente desde 1967, siendo electo Hassan Sheik Mohamud78, quien designa a Abdi Farah Shirdon 

Saaid como primer ministro. Al-Shabaab pierde dos ciudades claves: Baidoa y Afgoye. Lentamente, el 

gobierno junto con las tropas internacionales, van tomando control del territorio.  

                                                 
78  Es un activista y profesor. Perteneciente al clan Hawiye. En el 2011 creó el partido Peace and Development Party.  



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

En enero de 2013, la ONU reconoce al gobierno de Hassan Sheik Mohamud. Y más tarde vota la 

resolución 2102 que crea la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Somalía (UNOSOM) desde el 

13 de junio. 

Sin embargo, en la actualidad la aparente unión y tímida prosperidad de la República Federal de 

Somalía queda ofuscada, ya que la misma debe enfrentar ciertos desafíos, el más recurrente es los 

continuos ataques de Al Shabaab, que mantiene sus ataques terroristas dentro del país y en el exterior, 

controlado ciudades importantes como Elbur, Qoryoley y Huddur. Otro desafío es las disputas entre sub-

clanes, especialmente el Digil y Mirifle79. Paralelamente, ocurre conflictos territoriales visualizados en 

pugna por el control del Sool y Saanag entre Puntlandia y Somalilandia.  

En cuanto al actuar de sus vecinos, se pueden distinguir dos hechos importantes: la repatriación 

por parte de Kenia de la diáspora somalí; y la insistencia de Kenia y Etiopia en no retirar sus tropas.  

Si se tiene en cuenta la variable de política interna, se puede diferenciar una crisis política debido a 

la falta de credibilidad en las instituciones, y la renuncia de autoridades importantes: la del ministro de 

Seguridad Abdikarim Hussein Guled, y la del representante especial y jefe de la Misión de la Unión 

Africana en Somalía, Mahamat Saleh Annadif. A esta crisis política, debe adherirse la situación de 

inseguridad alimentaria.  

Los desafíos nombrados, obstaculizan la formación de una Somalía estable y es por ello que las 

instituciones estatales deben trabajar sobre ellos.  

 

Identidades clánicas  

La lealtad a los clanes es la característica definitoria de la vida social y política somalí. Los clanes 

en sí no son el origen del conflicto. Sin embargo, la manipulación de las identidades clánicas llevó a la 

proliferación de las luchas armadas. La vida económica y social era manejada por los clanes. El clan 
                                                 
79  Ambos pertenecen al clan Rahanweyn. 
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otorgaba tareas, resolvía conflictos, impartía justicia, lugar donde vivir, etc. Originalmente, había 

conflictos entre los clanes, pero nunca llegaban a gran escala. La importancia de pertenecer a un clan 

radica en que el mismo otorgaba identidad. Por más de que haya varios clanes y sub-clanes, existe un 

sentimiento nacionalista, dada la homogeneidad del pueblo somalí. 

En 1960 con la independencia y la implementación de la democracia, los clanes se trasformaron en 

partidos políticos, que sin distinciones políticas, utilizaban al clan para diferenciarse de los otros partidos 

políticos. Luego, en los años ’70 y principios de los ’80, los mismos se transformaron en grupos 

armados que luchaban por derribar al régimen de Barré y más tarde controlar el poder. La proliferación 

de dinero proveniente de actividades ilícitas, en especial la piratería, provoca el agravamiento de las 

diferencias entre los tradicionales clanes somalíes así como acentúa la debilidad del Estado para 

consolidar los recursos a su disposición. Hoy, el clanismo, que históricamente dominó su vida se 

encuentra erosionado, dado que no ofrece protección como lo hacía anteriormente. Por esa razón, la 

población decide alistarse en grupos extremistas islámicos. A pesar de ello, según algunos estudiosos, el 

clan también puede ser moderador de conflictos, dado que pueden propiciar la reconciliación y la 

cooperación. Esto queda evidenciado con el surgimiento de organizaciones cross-clan80, quienes 

proveen asistencia social, especialmente educación y salud. 

 

Regiones autónomas e independientes  

Somalilandia 

La región de Somalilandia, antigua colonia británica, ubicada al norte de Somalía con mayoría de 

población Isaac, declaró su independencia en 1991, poco después de la caída de dictador Barré. Tras 22 

años no puede disfrutar plenamente de su independencia, dado que no es reconocida por la comunidad 

internacional.  
                                                 
80  Organizaciones clánicas que traspasan las barreras del propio clan. Es decir, clanes que se unen con otros clanes. 
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Desde la independencia y la unificación de las dos Somalías, había cierto malestar entre los 

habitantes del norte, que no fue tomado en cuenta en pos de unir a la nación en un mismo territorio. Sin 

embargo, frente a la opresión militar durante el régimen de Siad Barré, el malestar se convirtió en lucha 

armada. Para 1988, el SNM se había convertido en gobierno paralelo al de Barré. Tres años más tarde, 

organizó elecciones pacíficas que otorgaron la presidencia a Abdurahman Ahmed Ali Tur. No obstante, 

la OUA no reconoció a Somalilandia como un Estado independiente debido a su carta fundacional, que 

establece el respeto por las fronteras coloniales. La ONU tampoco accedió al reconocimiento alegando 

que en el momento de su autodeclaración no existía poder central en Somalía que lo validara.  

A pesar del no ser aceptada como Estado, Somalilandia posee su propia moneda, himno, 

relaciones económicas con el exterior que llevaron al otorgamiento de concesiones de yacimientos de 

petróleo y minerales. A su vez, se la considera una región estable y que ha adoptado una democracia 

asociativa, respetando las diferencias. Hoy mantiene una disputa con Puntlandia por el control de los 

territorios de Sool y Sanaag. También mantiene diálogos con el nuevo gobierno de la República Federal 

de Somalía. Continúan buscando el reconocimiento internacional, dado que gracias a este podrían tener 

mayor libertad para desarrollar sus actividades económicas (Omar, M., 2013).  

 

Puntlandia 

Región situada al noreste de Somalía, cuya población es mayoritariamente Darood. La propuesta 

de separación se realizó en 1998, cuando intentó declararse independiente bajo el padrinazgo de Etiopía. 

La independencia fue patrocinada por Yasuf Ahmed, quien se convirtió en presidente de Puntlandia. 

Cuando este es nombrado presidente del TFG, se evidencia que en realidad la idea de independencia 

estaba orquestada por las naciones vecinas. Hoy Puntlandia es considerada una región autónoma. 
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Jubalandia 

Esta región se encuentra en el extremo sur este, cuyos habitantes son en mayoría Darood. El 

Somali Patriotic Movement, cuyo cabecilla, Aden Abdullahi Nur “Gabiyow”, buscaban el 

establecimiento de un Estado independiente. Debido a su cercanía con Mogadisco, el clan Darood se 

enfrentó al clan Hawiye. Esta lucha por el poder central indujo al abandono de la idea de independencia 

y por consiguiente actualmente es considerada como una región autónoma. 

 

Militarización 

Siendo uno de los países más pobres del mundo, es uno de los más militarizados. El conflicto en 

Somalía se considera de baja intensidad ya que, consta de enfrentamientos a pequeña escala por parte de 

milicias. La población tiene fácil acceso a las armas, es decir que se viola la resolución 751 y 1907 del 

Consejo de Seguridad, que promulga el embargo de armas. Se sospecha que la diáspora, los piratas, 

Yemen, Popular Democrática de Corea y Sudán, Eritrea, Libia, Dubai, Polonia, EE.UU., Libia e Irán no 

respetan el embargo (BBC News, 2002).  

Es necesaria la desmilitarización. Mientras que la población no se sienta segura, y que actores 

externos sigan alentado la compra de armas, será muy difícil que la población se desmilitarice.  

 

Terrorismo 

Tradicionalmente, la población somalí adopta al Islam de la rama sunita. La doctrina islámica que 

predomina en el país es la teología Ash’ari81 , la jurisprudencia de la escuela Shafi’i82 y la espiritualidad 

                                                 
81  Escuela de pensamiento islámica creada por Abu al-Ḥasan Al-Ash‘arique en el siglo X en contraposición al 
extremismo racional de la escuela Mu‘tazilah. 
82  Una de las cuatro escuelas de jurisprudencia dentro del Sufismo.  
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del Sufismo83. En los últimos años la espiritualidad del Sufismo, la forma dominante del Islam dentro de 

sociedad somalí, se fue apartando y fue cobrando fuerza el Salafismo. La influencia de las órdenes 

salafistas fundamentalistas, entre ellas el Wahhabismo, están teniendo un rol mayor. Esta situación se 

evidencia por la erupción en el siglo XXI de grupo Al-Shabaab, facción islámica vinculada al 

Wahhabismo yihadista. La simpatía de cierta parte de los somalíes con los grupos insurgentes se debió a 

que se sentían protegidos por los mismos, dado que las afiliaciones  

En el país se distinguen tres importantes grupos extremistas: Ahl al Sunna wa al Yamaa, Hizb al-

Islam y Al-Shabaab. Este último es el mayor exponente de la politización del Islam en Somalía. Este 

grupo, surge como el brazo armado de la UCI luego de la invasión de Etiopia en el año 2006. Es una 

agrupación salafista con principios wahhabíes. Tienen una interpretación estricta del Islam. En 2010 Al-

Shabaab declara su alianza con Al Qaeda (Afrol News, 2010ª). Ha perpetrado numerosos ataques dentro 

de Somalía, en especial a campos de la ONU y a ONGs que aportan ayuda humanitaria, como así 

también ha cometido asesinato a personas que no adoptaban la ley islámica o a quienes cooperaban con 

AMISOM y el TFG. A su vez, realizan ataques en el exterior, especialmente a aquellos países que 

aportan fuerzas a la AMISOM, como ser Uganda, Burundi y Kenia.  

El grupo islámico se concentra en el centro y sur del país. Sin embargo, no ha podido establecerse 

en las regiones de Puntlandia y Somalilandia. Las fuerzas internacionales, sobre todo las 

estadounidenses, perpetuaron importantes bajas a Al-Shabaab. No obstante, a pesar de estar perdiendo 

fuerza y áreas de influencia, continúan sus ataques terroristas.  

 

Economía 

                                                 
83  Movimientos místicos dentro del Islam. Entre ellos se encuentran las cofradías de Qadiriya y Salihiya. También se 
encuentran el Neo-sufismo, quien tiende a aplicar literalmente a problemas sociales lo manifestado en las Escrituras. 
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Somalía es calificado como uno de los países más pobres del mundo. Su economía ha sido 

degradada desde su independencia, y ha entrado en colapso desde la guerra civil. La región de África 

Oriental sufre de las sequías periódicas, damnificando la economía local, ya que la población vive de las 

actividades productivas de pastoreo y agricultura. Esta situación provoca hambruna, que es exacerbada 

con la guerra. Aproximadamente el 73% de la población vive por debajo de la línea de pobreza 

(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Unep, 2012b). No obstante, la información 

económica disponible es escasa, lo que perjudica la planificación de un proyecto para revertir dicha 

situación. 

En cuanto a los recursos naturales, se ha comprobado que existe una competencia por el control de 

tierras fértiles y puntos de agua, provocando tensiones dentro de la población. Tras la caída de Barré, 

buques extranjeros comenzaron a robar recursos pesqueros somalíes, perjudicando a pescadores de las 

zonas costeras. Como así también, se denuncia el vertido de residuos tóxicos por parte de Estados 

extranjeros. 

Por último, la guerra impidió la búsqueda y la explotación de gas y petróleo. El dictador Mohamed 

Siad Barré había vendido suelo somalí a empresas estadounidenses (Amoco, Chevron, Conoco y 

Phillips) con el objetivo de la exploración y explotación del petróleo (Bloice, 2007). A finales 2010, el 

gobierno anuncio la formación de una firma estatal. Sin embargo, compañías extranjeras como la 

canadiense Africa Oil y la noruega DNO comenzaron a explotar en el territorio de Puntlandia. También, 

se revela que el Reino Unido, detrás de la benevolencia de asistir al país, pretende participar en el futuro 

de la explotación del recurso energético (Townsend, M. & Abdinasir T., 2012). En 2013, la empresa 

británica Soma Oil and Gas Exploration Limited, firma contrato con el gobierno somalí para la 

inspección de yacimientos del combustible (Molano, 2013). A pesar de contar con información escasa, 

se estima que posee 110 mil millones de barriles.    
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Piratería  

Es considerada como la única industria84 que funciona en Somalía. El abordaje de buques fue 

creciendo desde 1991 acentuada por los procesos de desintegración estatal. La costa fue dominada por 

ciertos líderes que ejercieron el control de facto en la región. Los piratas proliferaron a causa de 

encontrarse perjudicada la industria pesquera debido a la depredación de recursos marinos por parte de 

naciones extranjeras. Los piratas somalíes se caracterizan por poseer tecnología que incluye desde 

teléfonos satelitales, hardware militar, hasta GPS. A su vez, son incentivados a consumir qat85 para 

poder realizar sus actividades. Muchos de los jefes provienen de movimientos islámicos. La afluencia de 

dinero por esta actividad clandestina modificó la economía local, incentivando a los jóvenes a unirse a 

dicha actividad.  

La presencia de fuerzas aeronavales extranjeras y de organismos internacionales no ha podido 

frenar la piratería. Hoy están siendo desplegadas fuerzas aeronavales en la zona junto con efectivos y 

barcos de la OTAN, UE y países como Arabia Saudita, China, EE.UU, España, India, Japón, y Rusia, 

como así también países africanos y empresas privadas, entre ellas, la norteamericana Black Water.  

A pesar que en declaraciones de 2013 del Secretario General, Ban Ki-Moon indica que los 

incidentes de piratería se han reducido, las operaciones militares en la zona no son suficientes para 

disuadir la actividad, continuando el Golfo de Adén como una zona insegura para navegar. 

 

Crisis Humanitaria y Derechos Humanos 

                                                 
84  Se utiliza el término “industria” porque es la única actividad rentable en el país, pero ello no significa que sea una 
industria en sí. 
85  Qat o khat, es un estimulante, no cultivado en Somalía que ayuda a lidiar con la fatiga y el miedo. Con el tiempo, la 
consumición del mismo, provoca adicción. Además de ser consumido por los piratas, los warlords mantenían a sus milicias 
adictas y de esa manera. 
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Desde hace varios años, Somalía vive una situación crítica en cuanto a cuestiones humanitarias y 

derechos humanos. Numerosos organismos internacionales y ONGs han ido a trabajar y ofrecer 

asistencia humanitaria desde la huida de Siad Barré. Sin embargo, ONGs como Amnistía Internacional 

denuncian que se vive en un contexto de inseguridad, ya que secuestros, restricciones, saqueadores y 

combates son recurrentes e impiden la distribución de ayuda humanitaria. Actualmente es el grupo Al-

Shabaab quien impide el ingreso de la ayuda humanitaria a ciertas zonas. Asimismo este grupo es 

denunciado por organizaciones por el reclutamiento de niños solados y casamientos por la fuerza. 

Debido a los ataques que incluyen secuestro y asesinato, perpetuados hacia el personal que se 

encontraba en la región, la ONG Médicos sin Fronteras se retiró del país en 2013, tras estar operando en 

el país desde hace más de 20 años.  

Paralelamente, el país es azotado constantemente por la hambruna y las sequías. La última 

declaración de hambruna fue entre julio-agosto del 2012 por la ONU. Debido a la precaria situación 

humanitaria y política, la población sufre los combates, inseguridad y malnutrición, provocando 

personas internamente desplazadas, refugiados y migrantes. Según informes del ACNUR de septiembre 

de 2013 se encuentran 998.335 refugiados somalíes distribuidos en Dijibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, 

Kenia, Tanzania, Uganda, y Yemen. A su vez Somalía cuenta con 1,1 millón de desplazados internos. 

En Somalilandia se reportan actitudes hostiles hacia migrantes o personas que piden asilo, como así 

también hacia las personas desplazadas por el conflicto en Sool y Sanag. El PNUD no tiene información 

disponible sobre el Índice de desarrollo humano, ingresos, o desigualdad, lo que ejemplifica la grave 

situación política y humanitaria que vive la población somalí. 

 

Influencia de actores externos  
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Como ha sido descripto, no se puede desligar lo acontecido en la vida política, económica, y social 

de Somalía con la interferencia de actores externos. Los gobiernos de EE.UU., Etiopía, Kenia, Rusia, 

Eritrea, Yemen, Dijibuti, como así también operaciones militares avaladas por Naciones Unidas, OTAN 

y la UE son la ejemplificación de que el actuar de fuerzas externas ha influenciado enormemente sobre 

la sociedad somalí. Muchos de estos países intervienen en el país del Cuerno de África con el afán de 

solucionar la crisis humanitaria. Empero hay otros intereses detrás.  

Etiopía, históricamente ha tenido una confrontación con Somalía, por lo tanto los motivos de la 

intervención son históricos y también geoestratégicos. Siempre temió la posibilidad del ascenso de un 

gobierno islámico. Su papel de gendarme y principal aliado de EE.UU. (que busca establecer bases 

militares en la zona que custodien sus inversiones) en la región lo lleva a intentar evitar la posibilidad de 

un gobierno fuerte somalí. Desde la independencia de Eritrea, quiere encontrar una salida viable al mar, 

y la encuentra en Somalilandia, de ahí el apoyo que le otorga a la misma. 

Con respecto al interés de EE.UU. en la región, existen razones económicas para su intervención 

en el país debido a que quiere tener control sobre de una de las principales vías de comunicación 

comerciales y energéticas. Además, para el gobierno estadounidense controlar Somalía representa un 

logro en su proclamada lucha global contra el terrorismo. Es por eso que quieren evitar el ascenso de 

cualquier gobierno islámico. 

Los países árabes de Yemen y Egipto también juegan un rol importante. El primero es el principal 

suministrador de armas como así también el principal receptor de refugiados. Por su parte, Egipto busca 

desligarse de los grupos islámicos. Para los egipcios la piratería representa un grave problema para su 

actividad económica, dado que el Canal de Suez es una de sus principales fuentes de ingresos. Por lo 

tanto adopta una postura conciliadora.  
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Turquía también tiene presencia en el país. No solo es mediador en el diálogo entre Somalilandia y 

Somalía, sino que capacita en tareas a civiles, como así también entrena a soldados. Al mismo tiempo, 

realiza inversiones relacionadas con la salud, educación e infraestructura. Abiertamente, el gobierno 

turco ha manifestado que le interesa cumplir un rol estratégico en la región.  

Dijibuti mantiene un doble discurso, por un lado condenó los bombardeos hechos por EE.UU. No 

obstante, los mismos fueron llevados a cabo desde bases aéreas ubicadas dentro de su territorio. 

Asimismo, intenta no enemistarse con Etiopía, dado que este podría renunciar al uso de su salida al mar. 

Por su parte, Eritrea apoyó a la UCI y grupos insurgentes ya que, no quería un gobierno monitoreado por 

Etiopía. 

Kenia es uno de los países que aporta tropas a la AMISOM. Busca controlar una zona del océano 

Índico que posiblemente tenga petróleo y gas. Además quiere controlar sus fronteras, debido a la 

inseguridad que subsiste en la zona. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Dada la situación somalí descripta, se podría fácilmente catalogarla como la propia de un Estado 

Fallido. Empero, dicha conceptualización no es definida con claridad por los académicos y está sujeta a 

diferentes interpretaciones. Por lo tanto, se precisa profundizar en el análisis crítico del concepto. Más 

aún, se ha confeccionado un index86, cuyas variables e indicadores son lo suficientemente controvertidos 

como para merecer una revisión crítica del mismo. No obstante, aún se utiliza el concepto Estado 

Fallido, siendo poco preciso. Es por ello que se podría concluir que la República Federal de Somalía es 

                                                 
86 El index que se hace referencia es el realizado por Found for Peace, en el cual en el puesto Nro 1del ranking se 
encuentra Somalía. Disponible en:  http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable 
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en términos occidentales un Estado en formación87. Este concepto quita la percepción peyorativa que 

expone el término Estado Fallido y deja abierta la posibilidad de que algún día pueda superar los 

obstáculos que atentan con su estabilidad. A pesar de haber conseguido su independencia en 1960, sus 

instituciones siguen siendo frágiles y no puede dar respuestas a las demandas de la sociedad, por lo tanto 

la consolidación (o la conformación de formas de convivencia pacífica propias) de la democracia 

continúa en estado latente. Es importante continuar estudiando el caso somalí, para evaluar si puede 

hacer frente a sus desafíos, o si sucumbe ante ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87  Debido a que por su historia como colonia y luego como Estado independiente, quiso conformarse como Estado al 
estilo occidental. 
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Sudán y Sudán del Sur: los estertores de una guerra civil prolongada. Astrid Daiana Jessen 

(USAL). 

 

INTRODUCCIÓN 

La situación actual de Sudán y Sudán del Sur constituye un caso de estudio de especial relevancia 

para comprender los procesos de construcción y fragmentación estatal, debido a que los situaciones que 

atravesó la región presentan características que reflejan tendencias africanas  de  larga  duración  y  que  

impactan  en  dicha  formación  socio-económica conformada desde la colonización hasta la actualidad. 

Se propone para el análisis una metodología de tipo cualitativa, que profundizará en este estudio 

de caso a fin de brindar un aporte a la bibliografía ya existente y, simultáneamente, en la construcción 

de una perspectiva sur-sur, con el fin de construir indicadores que se reflejen aquí, pero que también 

permitan repensar los Failed States africanos. 

Sudán se presenta como un país con una rica trayectoria histórica y una realidad particular. Su 

ubicación estratégica la sitúa en la confluencia entre Próximo Oriente, África islámica y África 

subsahariana. 

Históricamente, su condición nilótica ha unido a los habitantes del norte sudanés con Egipto, 

incluyendo a estos pueblos dentro del mundo árabe, mientras que la parte sur ha estado ligada al África 

Subsahariana. Esto se ha traducido en divisiones internas norte-sur en cuanto a cultura y religión. 

División que a partir de 2011 ha sido materializada políticamente en dos Estados independientes: Sudán 

y Sudán del Sur. 

Los conflictos al interior de Sudán y Sudán del Sur manifiestan notablemente la inestabilidad del 

propio Estado, debilidad endémica que tanto les dificulta su proceso de consolidación. 

Los conflictos en Sudán han conformado y conforman su multifacética realidad. En la cual están 
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presentes el Islam, el Cristianismo, así como también los cultos africanos, lo cual confluye en una 

situación general a nivel país que se ve reflejada tanto en el desigual desarrollo socioeconómico 

del mismo, como en la persistencia de uno de los conflictos más antiguos del continente africano. 

Pese al éxito del referéndum que se llevó a cabo en Sudán del Sur en el 2011 y su posterior 

independencia ese mismo año, la delimitación y la seguridad de la frontera y el reparto de los beneficios 

del crudo continúan siendo los principales obstáculos para llegar a una convivencia pacífica y duradera 

entre Sudán y Sudán del Sur. 

Además, la independencia no frenó la violencia en ambos países ni dentro de ellos, y hoy 

sigue determinando el presente y futuro de ambas repúblicas. Los agravios hacia un sur más vulnerable 

son fruto de procesos políticos basados en la desigualdad estructural forjada históricamente, fomentada 

por la política colonial y por los gobiernos poscoloniales, constituyendo un contexto dentro del que se 

deben considerar las motivaciones materiales. 

De tal forma, desde una mirada global, Sudan históricamente ha sido un país que estuvo plagado 

de conflictos y que muchos de ellos se prolongan hasta el día de hoy, afectando su situación actual. De 

norte a sur y de este a oeste, es posible visualizar diferentes aristas de confrontación. Por un lado, 

aquel que se arrastra de norte a sur, el cual actualmente ha vuelto a latir en una nueva fase 

puntualizado en el actual Sudan del Sur, por otro lado, las tensiones históricas al este que lo involucran 

con Eritrea y Etiopia, y finalmente, al oeste en Darfur, cuyo vecino Chad también se ve involucrado. 

Sin embargo, tras un amplio abanico que brinda la región para el estudio de aspectos puntuales, 

aquí se va a proponer indagar y profundizar puntualmente en el conflicto que ha involucrado al norte y 

al sur respectivamente. Cuya explicación habitual argumenta que han sido luchas entre árabes-

musulmanes del norte y africanos cristianos o animistas del sur, aunque hay otros indicadores y 

aspectos históricos que también se involucran y suman a la explicación de este conflicto. De tal 
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forma, el presente análisis dará cuenta de manera directa de las características endémicas de ambos 

países que permitan repensar su debilidad estatal. 

 

ORÍGENES DEL CONFLICTO 

A lo largo de los años 1898 hasta 1956 de condominio anglo-egipcio, el sur y el norte de Sudan 

fueron administrados de forma independiente, como dos entidades bajo el control de un gobernador 

general. 

El inicio de los problemas no puede centrarse en una única causa de la lucha. En general, se 

plantea el conflicto como un problema étnico y religioso. Sin embargo, a pesar del papel importante que 

tienen la cultura, la religión y la etnia en los enfrentamientos a lo largo de los años, la guerra civil 

sudanesa también se presenta como una lucha entre un gobierno central expansivo y una periferia (el 

sur) sometida  y abandonada. Así como también, se le adjudica como causa un enfrentamiento 

lingüístico entre el árabe, como dominante en Jartum (capital sudanesa) y sus alrededores, y las lenguas 

nilóticas del sur como origen de las luchas. 

Otros historiadores se remontan a la época colonial y se lo adjudican a la mala gestión anglo-

egipcia entre 1898 y 1956. Sin embargo, existe una razón no menos importante que es el petróleo en 

la actualidad. 

Es de importancia entonces, acudir a hechos anteriores a la independencia de Sudán dada en 

el año 1956. En 1922, la administración colonial estableció un sistema denominado closed district 

administration policy, lo cual suponía una separación administrativa entre el territorio del norte y el del 

sur. A pesar de dicha política, al final del periodo colonial, los británicos quisieron impulsar un 

proyecto de territorio único unido y para ello, organizaron una conferencia en Juba en junio de 1947. 

La conferencia fue considerada por Sudan como punto de partida de un país independiente, mientras 
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que el sur, la consideró como el comienzo de su marginación y de la negación del derecho de 

autodeterminación de su territorio. De todas formas, las dos áreas fueron unidas en una sola región 

administrativa, por lo que los habitantes del sur empezaron a considerar que quedarían sometidos al 

poder político del norte. 

Las   negociaciones   para   lograr   la   independencia   fueron   entre   1946   y   1956, 

conversaciones que se dieron entre las élites políticas del norte y los representantes de la administración   

británico-egipcia.   Los   representantes   de   los   territorios   del   sur   no participaron. Como 

resultado, se logó adoptar el estatuto de gobierno para Sudan y el compromiso de creación de un 

Estado Federal, teniendo en cuenta, desde  y hasta ese momento, la heterogeneidad del territorio y de 

la población. 

 

PRIMERA GUERRA CIVIL (1955-1972) 

Como resultado de las fricciones producto del intento de conformar un Sudan unido, en 1951, se 

creó el Movimiento Político de Sudan del Sur que supuso posteriormente el nacimiento del Partido 

Liberal (1954) que perseguía reivindicaciones federalistas. Las tensiones internas aumentaban hasta 

llegar a su punto crítico en 1955, cuando estalla la primera guerra civil entre el norte y el sur. 

El desencadenante fueron motines de soldados en el Sur, que fueron reprimidos, pero los 

sobrevivientes huyeron de sus poblaciones y se inició una insurgencia en las áreas rurales. Aunque el 

poder colonial saliente y el gobierno sudanés no veían una amenaza en dicha resistencia, los insurgentes 

se fueron convirtiendo en un movimiento secesionista formado por los amotinados a los que se sumaron 

estudiantes del sur. 

El  gobierno  no  fue  capaz  de  aprovechar  las  debilidades  de  la  guerrilla.  El  primer gobierno  

independiente  de  Sudan  (1956),  Ismíl  al-Azhari,  fue  reemplazado  por  una coalición de fuerzas 
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conservadoras que fueron derrocadas por el golpe de estado del general Ibrahim Abbud en 1958. Sin 

embargo, tampoco fue la solución, el descontento con el gobierno militar originó una ola de protestas 

populares que desembocó en la formación de un gobierno provisional en 1964. 

Como resultado de las protestas y las tensiones, los distintos movimientos de resistencia crearon 

la Unión Nacional de los Distritos Cerrados Africanos de Sudan (SACDNU), que se convirtió 

posteriormente en la Unión Nacional Africana de Sudan (SANU). En 1963 surgió la guerrilla AnyaNya 

como ala militar de la SANU, en el que se agrupaban distintos jefes tribales en torno al coronel Joseph 

Lagu, que consiguió la unificación de las distintas guerrillas en un frente común. 

Entre 1966 y 1969 distintos intentos de gobierno de predominio islamista fueron incapaces de 

encauzar los problemas étnicos, económicos y los conflictos que se estaban sucediendo en el país. Se 

produjo un nuevo golpe militar en 1969 y el coronel Yaafar el-Numeyri se convirtió en primer 

ministro. Numeyri reconoció al sur como región diferenciada y anunció la voluntad de dotarla de una 

cierta autonomía en el marco de un Sudan unido. En julio de 1971 se llevó a cabo un nuevo golpe de 

estado por confrontación existente dentro de la clase militar gobernante, aunque finalmente Numeyri 

fue repuesto en su cargo. 

En 1971, el ex teniente del ejército Joseph Lagu unificó todas las guerrillas bajo el 

Movimiento de Liberación de Sudan del Sur (SSLM). De esta forma, el movimiento separatista se 

conformó bajo una estructura de mando unificada para alcanzar los objetivos de secesión y de 

formación de un gobierno en el sur de Sudan y consiguió por primera vez negociar en nombre de todo 

el sur. 

La primera guerra civil finalizó en 1972 con la firma del acuerdo de paz en Addis Abeba entre el 

presidente Numeyri y el líder rebelde Lagu, lo cual supone una década de paz, hasta que Yaafar al-

Numeyri anunció el establecimiento de un Estado islámico y la aplicación de la sharia en todo el 
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país, lo que supuso el inicio de la segunda guerra civil en 1983. Sumado al descubrimiento en 

1978 de petróleo en el sur de Sudan provocó que el gobierno de Jartum intentara una nueva demarcación 

de las fronteras provinciales. 

Numeyri, en 1983 en un intento de salvar su gobierno y salir de la crisis económica, da un giro a 

su política en el sur y rompe con el Acuerdo de Addis Abeba de 1972, y divide la región en tres 

provincias para facilitar el control del petróleo desde Jartum. 

Los motines  se suceden  en varias  guarniciones militares del sur  y el coronel John Garang, 

antiguo rebelde de Anaya Nya I, es enviado desde Jartum para sofocar el amotinamiento. En vez de 

repeler la sublevación, Garang se une a ellos y huyen a Etiopia. Allí se alía con el grupo Anya Nya II –

liderado por el nuer Paulino Matiep- y, a mediados de 1983, constituye el Movimiento Popular de 

Liberación de Sudan (SPLM) y su brazo armado, el Ejército Popular de Liberación de Sudan (SPLA), 

que lideró hasta su muerte en 2005. 

Ambos proclamaban la lucha por un Sudán unido y socialista y surgieron como reacción al 

proyecto centralista, islámico y de expoliación del petróleo del sur por parte del régimen de Numeyri.  

 

SEGUNDA GUERRA CIVIL (1983-2005) 

Esta etapa de la guerra fue más violenta que la anterior. La promulgación de la ley islámica o 

sharia hace entonces que el conflicto vuelva a estallar, la estabilidad había durado solo 11 años. 

Las reivindicaciones de los guerrilleros eran similares a las acordadas en 1972, a las que se unían otras 

de carácter económico y religioso: la devolución de la autonomía de las provincias sureñas, e incluso la 

posibilidad de llegar a la independencia, la repartición equitativa de los beneficios de la explotación de 

petróleo, que luego de su descubrimiento comenzó a desempeñar un papel de vital importancia en el 

conflicto, la suspensión de la sharia en el sur. 
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La lucha armada estaba liderada por Garang (SPLA), quien aspiraba a un Sudan unido con una 

amplia autonomía para el sur, con una mayor distribución del poder y la riqueza a nivel estatal. 

Además, defendía que la religión no fuese un vector sobre el que articular el Estado. Este planteamiento, 

contrario a las aspiraciones independentistas de los nuer, junto con los tradicionales enfrentamientos 

tribales entre nuer y dinkas, provocaron las primeras rivalidades dentro de los grupos rebeldes, que 

marcarían de forma muy significativa el desarrollo del conflicto. Muchos líderes de los Anya Nya II se 

separaron de Garang y emprendieron una particular guerra contra el poder central. Jartum, pretendía 

alentar la rivalidad entre las distintas tribus sureñas. Numeyri, entonces continuó para convertir la guerra 

civil en un problema tribal y aumentar sus posibilidades de éxito. 

Una consecuencia directa y temprana de la guerra fue la paralización de la incipiente producción 

de petróleo, lo que agravó drásticamente la crisis económica y las hambrunas. En abril de 1985, un 

consejo militar derroca a Neumeyri e instaura un régimen militar transitorio, apoyado por los líderes 

islamistas. 

Tras las elecciones de 1986, el nuevo presidente Al Mahdi intenta llegar a un final dialogado con 

los rebeldes, pero las negociaciones se rompen. Hasta ese entonces, las fuerzas de Garang contaban ya 

con 12.500 hombres organizados en doce batallones. 

A pesar de los éxitos militares, la división interna crecía en el seno del SPLM/A, y muchos 

miembros nuer del Anya Nya II se escindieron y, sin renunciar a este nombre, formaron una 

milicia independiente que se alió con el gobierno de Sudán y comenzaron a luchar contra sus antiguos 

compañeros rebeldes. Sin embargo, la mayoría de los nuer se mantuvieron leales a Garang. 

En 1987, el comandante Gordon Kong Cuol –destacado líder del grupo Anya Nya II- selló una 

alianza militar con John Garang, que motivó que otras muchas fuerzas nuer le siguieran,  dejando  

prácticamente  aniquilada  la  facción  de  Anya  Nya  II  favorable  al gobierno en 1989. Con todo 
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ello, el balance de los combates comenzaba a ser favorable para los grupos rebeldes, mientras que el 

presidente Al Mahdi no se decidía a devolver la autonomía al sur y a abolir la obligación de la sharia 

para poner fin al conflicto de forma pacífica. 

En 1988, ante el notable avance y éxito militar de los grupos rebeldes, el presidente Al Mahdi 

acuerda con Garang un alto el fuego temporal y el cese de la aplicación de la sharia en el sur, pero este 

intento fracasó por la oposición de los islamistas radicales del Frente Nacional Islámico (NIF) y de un 

sector importante de las Fuerzas Armadas de Sudan. 

En junio de 1989, el gobierno de Al Mahdi es depuesto por el golpe del general Al Bashir, 

apoyado por el NIF. El nuevo régimen islamista intentó negociar con el SPLM/A el fin de las 

hostilidades en el sur, pero rehusó suspender la ley islámica y celebrar una convención  para  instaurar  

una  nueva  constitución  para  el  país,  lo  que  volvía  a  hacer inviable cualquier acuerdo de paz. 

En octubre de 1989, el régimen recién instaurado de Al Bashir promulgó el Acta Popular de 

Defensa, que cambiaría en gran medida el curso del conflicto. El propósito principal del mismo era 

legitimar a las milicias progubernamentales como apoyo a las Fuerzas Armadas Populares de Sudan, 

para lo que el gobierno estableció un nuevo cuerpo militar, las Fuerzas de Defensa Popular, con el 

pretexto de aumentar el poder militar del Gobierno contra los rebeldes del sur. Unas fuerzas que 

lucharían contra las unidades del SPLA pero que tenían un objetivo más amplio: vigilar y perseguir a 

todos los opositores al régimen e imponer la nueva política radical islamista. 

En agosto de 1991, SPLM/A se divide, lo cual marcaría desde entonces el curso del conflicto. Los 

otros líderes del movimiento dirigen un golpe fallido contra el liderazgo de John Garang y, ante el 

fracaso, se escinden del principal movimiento rebelde y forman el SPLA-Facción Nassir. Este nuevo 

grupo pasó a denominarse SPLM/A-United en 1993, liderado por Rieck Machar (nuer) y Lam Akol 

(shilluk), aunque un año después volvió a cambiar su nombre por Movimiento y Ejercito por la 
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Independencia del Sur de Sudan (SSIM/A). Pero la alianza entre ambos líderes duró pocos meses, que 

prevaleció la ascendencia tribal frente a la lucha unida: mientras Lam Akol retomó y comandó desde 

entonces el SPLM/A-United, Rieck Machar se convirtió desde entonces en jefe único del SSIM/A. A los 

combates contra las tropas gubernamentales se sumaban ahora los enfrentamientos étnicos entre dinkas, 

militantes del SPLA de Garang, y los nuer y shilluk del Alto Nilo, afines al SSIM y al SPLA-United, 

respectivamente. 

 

INDEPENDENCIA DE SUDAN DEL SUR 

El proceso global de paz llega en 2005 con la firma del Acuerdo de Paz Global entre el 

Movimiento Popular para la Liberación de Sudán (SPLM) y el partido gobernante NCP. Este pacto 

debía poner fin al conflicto entre el norte y el sur del país y crear las bases para el establecimiento en 

Sudán de un Gobierno de Unidad Nacional y de un ejército integrado. Entre los compromisos más 

importantes se encontraban: convocar a elecciones presidenciales antes de julio de 2009 y conceder 

autonomía interina a los habitantes del Sur hasta el 2011, año en que tendrían la oportunidad de decidir 

a través del referéndum la secesión del Sur, o si permanecería como parte de un Estado unitario. 

Además, estableció entre sus cláusulas más importantes, que los ingresos procedentes del petróleo y 

demás recursos, serían distribuidos equitativamente entre el Gobierno de Jartum y el Sur y, el cese 

temporal de la aplicación de la sharia en todo el sur. 

Las elecciones, lograron realizarse del 11 al 15 de abril de 2010, convirtiéndose en las primeras 

relativamente competitivas en más de 24 años. Unos 16 millones de electores fueron convocados para 

elegir un nuevo presidente de la República, a los 450 miembros del Parlamento, los gobernadores y 

diputados de los órganos municipales de gobierno, de los 25 estados de la nación. También se hizo un 

llamado a la renovación del gobierno del Sur de Sudán. Finalmente, los resultados electorales 
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dieron la victoria a Al Bashir con el 68,24% de los votos emitidos. En segundo puesto quedó Yasir 

Arman el 21,9% del total. Los restantes candidatos obtuvieron menos del 5% de los sufragios. 

Diez meses más tarde la población del sur acudió a votar el referéndum por el futuro de la 

región. Un 98,83% se pronunció a favor de la creación de un nuevo país: la Republica del Sur de 

Sudan, con capital en Juba. Este hecho histórico llevaría a la independencia del sur seis meses después. 

 

RECURSOS NATURALES Y PETRÓLEO 

La localización de los recursos naturales tiene gran influencia en los conflictos entre el norte y el 

sur. La región meridional es la zona agrícola más fértil gracias al Nilo y su clima, y aglutina la mayor 

parte de los recursos naturales, especialmente los yacimientos petrolíferos y su explotación. 

El petróleo es la fuente fundamental de riqueza y también el potenciador de los enfrentamientos a 

lo largo del tiempo, aunque en la actualidad aún más. A partir de su descubrimiento en 1978 y desde 

1999 sus exportaciones han adquirido tal volumen que comenzó a convertirse en el principal motor de 

la precaria economía del país. 

Se calcula que tiene reservas de 5 mil millones de barriles siendo ya uno de los principales 

productores de petróleo de la región. El 80% de los yacimientos está en el sur, pero las refinerías se 

encuentran en el norte, más precisamente en Jartum, El-Obeid y Port Sudan. El oleoducto más largo de 

África de aproximadamente 1.600 km une Bentiu y Port Sudán, desde donde se exporta el petróleo. 

Desde los acuerdos de paz, norte y sur se repartían las ganancias al 50%, aunque sólo Jartum 

sabe cuál es la producción total real. Las zonas de exploración y explotación más importantes se 

encuentran en la región del sur, predominantemente en los Estados de Darfur Sur, Kórdofan Oeste, 

Unity (donde se encuentra la mayor parte), Jonglie y Ecuatoria Este. 

A principios de 1996, el primer inversor en gran escala en Sudan fue The Chinese National 
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Petroleum Corporation (CNPC). La compañía fue seguida por PETRONAS (Malasia) y Oil and 

Natural Gas Corporation Limited (ONGC) de propiedad india. Estas tres compañías petroleras 

continuaron siendo las principales operando en Sudan y Sudan del Sur, responsables del desarrollo 

de los tres campos principales del petróleo: red de oleoductos,  refinerías  y  terminales  de  

exportación.  Además,  tienen  las  apuestas  más grandes de los consorcios principales que operan en 

ambos países: Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC), Petrodar, y White Nile Petroleum 

Operating Company (WNPOC). 

Sudan National Petroleum Corporation (Sudapet) es la compañía nacional de Sudan, se inició en 

1997 como Exploración y Producción de petróleo (E&P), pertenece en su totalidad al Ministerio de 

Petróleo de Sudán, contando con las estrategias técnicas y económicas como parte de la industria del 

petróleo en Sudan. El departamento de negocios principal es la exploración y producción, responsable 

de todos los procesos de exploración y de todas las actividades de produccion. Si bien se ha centrado en 

maximizar el valor para los accionistas a través del desarrollo eficiente de los recursos de hidrocarburos, 

de acuerdo con la EIA (Agencia de Información de Energía), Sudapet posee limitada experiencia 

técnica y recursos financieros. 

The Nile Petroleum Corporation (Nilepet) es la compañía nacional de petróleo de Sudan del Sur. 

La cual en términos generales es responsable de la adquisición sísmica, procesamiento e interpretación 

del crudo.  

 

Tabla: Industria petrolera Sudan y Sudan del Sur 

Consor Corporaciones 

GNPO CNPC (40%), Petronas (30%), ONGC (25%), Sudapet (5%) 

Petrod

ar 

CNPC (41%), Petronas (40%), Sudapet (8%), China Sinopec (6%), and 

 
WNPO Petronas (67.88%), ONGC (24.13%), Sudapet (8%) 
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Por otra parte, el destino de las exportaciones de petróleo son las siguientes: China (66%), 

Malasia (9%), Japón (8%), Emiratos Árabes (5%), India (4%), Singapur (4%), mientras que entre otros 

países obtienen un 4%. 

El otro aspecto esencial en la economía de ambos países es el aprovechamiento del agua del Nilo. 

Constituye un insumo esencial para las actividades agrícolas aguas abajo, incluyendo en Egipto. En 

1959 se firmó un Tratado que establece que Egipto podía disponer del 75% del agua de la cuenca 

del Nilo, mientras que Sudán del 25% restante. A  partir de 1999, la iniciativa  The Nile- 

Technical Advisory Committee (Nile-TAC) of the Nile Basin Initiative (NBI) reúne a nueve 

países que comparten el rio: Egipto, Sudan, Etiopia, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Ruanda, el 

Congo, así como Eritrea como observador. 

En Sudan, el 83% de la producción eléctrica se produce en la cuenca del Nilo Azul, pero la 

distribución es muy irregular. Mientras que la zona de Jartum consume casi el 90% de la energía 

eléctrica, a la mayoría de las poblaciones del sur y oeste no les llega electricidad. Así es como el 

Nilo, además de su importancia como fuente de energía, también ha influido en el conflicto norte-sur.  

 

COMPONENTES RELIGIOSOS Y ÉTNICOS 

La realidad de Sudan y Sudan del Sur se presenta aún más compleja, más allá de la dicotomía más 

visible que marca un norte árabe-musulmán y un sur negro-cristiano animista. Ambos territorios, 

constituyen un espacio donde conviven unas 600 etnias y tribus muy heterogéneas en cuanto a 

cultura y forma de vida. En la República de Sudán, no sólo las tribus árabes habitan este territorio, sino 

que conviven con tribus baggara, nubios, bejas, fur, masalit, o los rashaida del este, entre otros pueblos, 

la gran mayoría musulmanes y no todos arabizados. Además, la coexistencia de éstos con etnias y tribus 

africanas meridionales, que fueron desplazadas por los años de conflicto armado, ha sido habitual. En 
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Sudán del Sur, por su parte, conviven tribus nilóticas como los dinka, los nuer, los shilluk y los acholi, 

con etnias no nilóticas como los azande, los bari, los murle o los fertit, así como con tribus y clanes 

arabizados. Más aún, la diversidad se da entre las propias etnias, como ilustra el caso de que solo entre 

los dinka se hable de unos 26 clanes con sus respectivos subclanes que guardan una importante 

estratificación social y cuyas relaciones no son siempre cordiales. 

El caso de la rivalidad dinka-nuer, es el ejemplo más común de factor que ha debilitado durante 

años el poder de oposición de los sursudaneses para con los gobiernos de Jartum. Los movimientos de 

población provocados por la caza de esclavos en los siglos XVIII y XIX, así como los conflictos 

generados a raíz de los desplazamientos de los dinka de norte a sur, podrían haber constituido el 

germen de las tensiones y guerras entre tribus durante generaciones. 

De esta manera, la raíz de las tensiones y conflictos entre nuer y dinka se hallaría conectada en 

algún punto a la forma de vida, ya que ambos pueblos comparten un estilo de vida similar, basado en el 

pastoreo, que ha podido provocar una rivalidad acrecentada por la represión del norte. 

Alrededor del 70% de la población activa se ocupa de actividades relacionadas con la agricultura 

o el pastoreo, el 22% esta empleada en el sector económico de servicios y el 9% en la industria y la 

minería. Las guerras civiles y los conflictos sociales han cambiado el mapa de distribución y 

asentamiento tradicional de las distintas etnias. 

En cuanto a la religión, alrededor del 70% profesa la fe musulmana, un 25% practica religiones 

tradicionales y una minoría 5% es cristiana en conjunto entre Sudan y Sudan del Sur. En el país del 

norte existe una mayoría de suníes, en cuyo islamismo son claras las influencias recibidas de las 

religiones tradicionales preislámicas. En la parte meridional, la mayor parte de sus habitantes o bien 

practican las religiones tradicionales o bien son cristianos. 

Esta diversidad hace de ellos países de gran riqueza cultural y lingüística, a la vez propicios a la 
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aparición de tensiones y al estallido de violencia entre grupos, no puramente por cuestiones étnicas o 

tribales, sino por factores que tienen que ver también con el control de los recursos, la lucha por el 

poder, la propia supervivencia, además de por la manipulación e injerencia de las élites políticas. Y esto 

es debido a que lo étnico o lo tribal usado como reclamo identitario supone un recurso al que invocar 

cuando fallan el resto de estructuras o instituciones del Estado. 

 

DICIEMBRE 2013: ¿TERCERA GUERRA CIVIL? 

Desde su independencia, Sudán del Sur sufre una mayor conflictividad. Se puso de manifiesto que 

detrás de la rivalidad tribal se esconde una lucha por el poder entre el presidente Slava Kiir (dinka) y el 

ex vicepresidente Riek Machar (nuer), quien fue expulsado de su cargo en julio de 2013. Miles de 

muertos, desplazados, refugiados y pueblos devastados, que afectan en mayor medida a las provincias 

petroleras principalmente. Se podría hablar entonces de una tercera guerra civil o de tan solo un 

conflicto armado interno que se ha venido prolongando desde fines del año pasado. 

Tras la expulsión del cargo en julio de 2013, poco después de hacer pública su intención de 

presentarse como candidato independiente a las elecciones previstas para 2015, el detonante del 

conflicto fue un intento de golpe de Estado liderado por Machar que ha llevado al enfrentamiento entre 

las dos tribus mayoritarias del sur: los dinka y los nuer, pero que en realidad responde a las pugnas 

políticas. 

Lejos de avanzar como un Estado soberano, en el país prevalece el mal gobierno y la frustración 

social que se ahoga en el subdesarrollo. En 2011, con la independencia, demasiados asuntos entre Sudan 

y Sudan del Sur quedaron pendientes: los litigios sobre la producción petrolera y el uso de oleoductos, 

la región  limítrofe  y  petrolera  de  Abey,  entre  otros.  Ellos  dinamitan  hoy  también  sus 

relaciones, la inestabilidad, la inseguridad y la situación ha ido empeorando de forma progresiva. 
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Las ciudades de Malakal, Bentiu y Bor, respectivamente capitales de las provincias petroleras del 

norte de Sudan del Sur, Unidad, Alto Nilo y Jonglie, han sido los escenarios de los mayores 

enfrenamientos, y todas ellas han estado tomadas temporalmente por los grupos rebeldes leales a 

Machar. 

 

El acuerdo de paz 

En  enero, debido a la  mediación internacional,  Addis  Abeba (Etiopía)  acogió unas 

incipientes negociaciones de paz, bajo el auspicio de la Autoridad Gubernamental para el Desarrollo 

(IGAD)88, que contaron con la presencia de representantes de la Unión Africana, Estados Unidos, China 

y la Unión Europea. Desde el inicio de las conversaciones, el principal tema para alcanzar un acuerdo 

de paz ha sido la exigencia de Riek Machar para que el presidente Kiir liberase a los once políticos del 

SPLM-Oposición, que fueron retenidos en Juba acusados de apoyar el presunto intento de golpe de 

diciembre. Machar también requirió la retirada de las tropas de Uganda, que llegaron a Sudán del Sur a 

finales de 2013 para apoyar a las fuerzas gubernamentales. Además, las partes acordaron firmar el cese 

de las hostilidades, la apertura de corredores humanitarios y la protección de los civiles. 

El 9 de febrero, ambas partes volvieron a la mesa de negociaciones en Addis Abeba. En esta  

ocasión,  la  agenda  incluía  un  acuerdo  político  y  un  proyecto  de  reconciliación nacional. 

A pesar de las negociaciones, los enfrentamientos continuaron. Sin embargo, en mayo firmaron 

nuevamente un alto el fuego, “frenando” así seis meses de violencia. Tras el acuerdo, ambos bandos se 

acusaron mutuamente de romper la paz cerca de la estratégica ciudad de Bentiu, donde tuvo lugar en 

abril una masacre étnica que dio la alarma internacional por temor ante un posible genocidio. 

                                                 
88  Creada en 1996 para ayudar y complementar los esfuerzos de sus estados miembros para lograr, mediante el 
aumento de la cooperación, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente, el mantenimiento de la paz y la 
seguridad y la cooperación y la integración económicas. La integran Etiopia, Kenia, Somalia, Sudan, Uganda, Yibuti, Eritrea 
y Sudan del Sur. 
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Las conversaciones de paz se reanudaron en junio de este año en la capital etíope con la Autoridad 

Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) de África Oriental como mediador desde un inicio. En 

este entonces, ambas partes acordaron la formación de un Gobierno de Transición de unidad nacional 

en un plazo de 60 días. En esta nueva ronda de las negociaciones se obtuvo nuevamente la promesa de 

buscar una solución definitiva para la paz. 

 

La crisis humanitaria 

Desde que se iniciaron los combates entre las tropas gubernamentales y las fuerzas rebeldes el 

año pasado: más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y se 

encuentran desplazadas dentro del país, más de 80.000 personas han buscado refugio en diversas 

instalaciones de la ONU en todo el país. En Juba, el 80% de las personas desplazadas son mujeres, niñas 

y niños, más de 350.000 personas han huido a países vecinos. Muchas han tenido que atravesar el río 

Nilo para llegar hasta Uganda, dejando todas sus posesiones. A mediados del pasado mes de mayo se 

han confirmado brotes de cólera que hicieron saltar las alarmas ante una posible emergencia sanitaria 

que se sumaría a la creciente crisis alimentaria. Sólo el 15% de la población tiene acceso a letrinas 

sanitarias seguras e higiénicas y el 30% no tiene acceso a agua limpia. Se estima que casi cuatro 

millones de personas  padecen niveles de hambre críticos como  resultado de la situación que se 

está viviendo en Sudán del Sur. 

Entre algunas de las organizaciones que se han encargado de los asuntos humanitarios en los 

últimos meses desde iniciado el conflicto se destacan: Catholic Relief Services; Oxfam, Médecins Sans 

frontières, Unicef, las misiones de asistencia de las Naciones Unidades, entre otros. Son estas 

entidades las que han hecho advertido a través de los medios masivos a la comunidad internacional. 
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Presencia de actores internacionales 

La zona de la provincia de Unity ha sido tomada por los partidarios de Machar, lo que  afecta a 

China que controla parte de la producción y comercialización del petróleo de Sudán del Sur. Tal es su 

presencia en ambos países que en marzo del corriente año, Zhong Jianhua, enviado especial de China 

para África, sostuvo conversaciones con el presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir en Jartum en las 

que se abordaron las relaciones bilaterales y los asuntos regionales. El Ministro Petrolero de Sudan 

Mohammed Awad Makkawi ya había estado de visita en China también  con el fin de aumentar la 

producción de petróleo en el país. En esta ocasión, se tocaron temas como: la protección de los 

trabajadores chinos en los campos de petróleo sudanés, la cooperación económica, mientras que 

Bashir mostró satisfacción por el soporte chino en los foros internacionales. 

Estados Unidos siempre tomó partido por la secesión de Sudán del Sur, les han proporcionado 

ayuda desde su independencia, con unos 300 millones de dólares al año. Ha mostrado su preocupación 

por la actual situación humanitaria y ha intensificado su diplomacia, y aunque no considera la 

intervención militar, sí ha enviado un centenar de marines para proteger a los ciudadanos 

norteamericanos. Junto a Noruega y Reino Unido, forma la denominada “Troika” desde las 

negociaciones del CPA 2005.  La “solución” estadounidense prioriza el cese de las hostilidades, la 

rendición de cuentas de los responsables de los abusos y el acceso inmediato a la ayuda humanitaria. 

En cuanto a Naciones Unidas, las medidas para solventar la amenaza para la paz y la seguridad 

internacional, el Consejo acordó reforzar la Misión de Naciones Unidas para Sudán del Sur (UNMISS), 

cuyos componentes militar y policial se incrementarían. Como medida provisional, el traspaso de 

efectivos y equipo de otras misiones desplegadas en Sudán (UNAMID y UNISFA) o en el resto de 

África (MONUSCO, ONUCI y UNMIL). Sin embargo, el Consejo de Seguridad se ha opuesto a 

cualquier otra intervención militar internacional fuera de UNMISS. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente, se ha hecho referencia a cuestiones que ilustran como se ha ido 

desarrollando el conflicto norte-sur en Sudán, del cual se infieren los actores principales que han estado 

involucrados a lo largo de los años: las fuerzas de Sudán y las milicias progubernamentales, los grupos 

rebeldes en el sur de Sudán, gobiernos y, en parte, la comunidad internacional. Se ha dado un panorama 

histórico, delimitado por las dos guerras civiles, ya que se consideran fundamentales debido a que 

marcan cómo se han desencadenado las relaciones entre Jartum y el sur a lo largo de los diferentes 

gobiernos. Los acontecimientos de la actualidad que se vienen desarrollando desde diciembre de 2013 

principalmente, también se han considerado pertinentes como resabios que han quedado latentes y que 

se han venido arrastrando desde tiempos pasados. Por ello se los hace alusión como una tercera guerra 

civil y no tanto como un conflicto interno más.  

El  sur  ha  sufrido  la  disparidad  desde  siempre,  de  hecho  fue  prácticamente desconocido por 

los extranjeros hasta el siglo XIX, no tanto en función de proximidades culturales, como por razones 

debidas a la geografía, la historia y la economía. Esto explica sin dudas por qué la paz negociada en 

1972 en Addis Abeba termino en una amplia autonomía para el sur, pero con el norte conservando las 

funciones soberanas. 

Pese al éxito del referéndum que se llevó a cabo en Sudán del Sur en 2011, el reparto de los 

beneficios del crudo continúan siendo los principales obstáculos para llegar a una convivencia pacífica y 

duradera entre Sudán y Sudán del Sur. 

Han sido muchos los incumplimientos y las violaciones de lo pactado para asegurar que se 

encuentren en un camino fiable para una paz definitiva entre ambos países. Aún quedan cuestiones 

pendientes con Sudán, que se centran en la delimitación absoluta de las fronteras nacionales, la 
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distribución de los beneficios de la explotación petrolera, la soberanía sobre la disputada región de 

Abey, rica en petróleo, la repartición de la deuda externa y, por último, el estatus legal de los ciudadanos 

de ambos países. 

Además, la independencia no frenó la violencia en ambos países ni dentro de ellos, y hoy sigue 

determinando el presente  y futuro de ambas repúblicas. Esto se debe a los procesos históricos que 

ha establecido el Estado sudanés, como una entidad marginadora política y económicamente dirigida 

por la élite gobernante de un modo exclusivo para su propio interés. Los agravios hacia un sur más 

vulnerable son fruto de procesos políticos basados en la desigualdad estructural forjada históricamente, 

fomentada por la política colonial y por los gobiernos poscoloniales, constituyendo un contexto dentro 

del que se deben considerar las motivaciones materiales. 

Estas dinámicas conflictivas sudanesas adolecen de una solución fácil y menos aún viable, lo cual 

se ha complicado también por las intervenciones de varios actores internacionales y fuerzas externas. 

En sí, los componentes históricos no representan únicamente una explicación del pasado, sino 

además una guía para los procesos presentes. Aquí el Estado no es uno solo, ha mutado un sinfín de 

veces y la inevitable presencia de la comunidad internacional crea constantemente Estados paralelos, 

para hacer referencia a aquella situación en la cual deja de ser el Estado el que proporciona ciertos 

bienes a su población, mientras que esta función es asumida por entes externos. Se dirá entonces que 

encontrar su definición precisa es una tarea difícil, debido a la pérdida del control del territorio, del 

monopolio de la fuerza e incapacidad de proporcionar bienes sociales y políticos básicos a la población. 

Es la recurrencia de estas tres categorías aquello que conduce también a la perpetuación de las 

confrontaciones. 
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MESA 5. “Relaciones exteriores sudafricanas: presencia regional y proyección internacional” 

 

Coordinadoras: Lic. Agustina Marchetti y Lic. Carla Morasso (Docentes Investigadoras – Programa 

de Estudios América Latina-África– Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 

Universidad Nacional de Rosario). 

 

Participantes 

 

 “Sudáfrica en el siglo XXI: entre África y el mundo globalizado”. Héctor Dupuy, Martín Morgante y 

Juan Cruz Margueliche (Centro de Investigaciones Geográficas - Instituto de Investigaciones en 

Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP - CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. Universidad Nacional de La Plata – Argentina).  

Correo de contacto: hectordupuy92@gmail.com 

 

 “Sudáfrica y su participación en la resolución y prevención de conflictos regionales (1994-2014)”. 

María Florencia Tinnirello (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Rosario/ Programa de Estudios América Latina-África –PEALA-).   

Correo de contacto: florenciatinnirello@gmail.com 

 

 “La herencia de Nelson Mandela: liberación política/apartheid socio-económico”. Victoria Mántaras y 

Julia Parera Déniz (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Rosario/ Programa de Estudios América Latina-África –PEALA-).   

Correo de contacto: victoriamantaras@gmail.com-juliapareradeniz@gmail.com 

 

 “Sudáfrica un antes y un después del apartheid”. María Victoria Faiella (Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires).  

Correo de contacto: victoria.faiella@hotmail.com 

 

 “La política de cooperación de Sudáfrica hacia la región subsahariana durante la presidencia de 

Jacob Zuma”. Josefina García y María Cecilia Ginés (Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
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Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario/ Programa de Estudios América Latina-África –

PEALA-).  

Correo de contacto: cecigines@gmail.com; josegar_orc@hotmail.com 

 

 “SUDAFRICA Y SU INFLUENCIA REGIONAL BAJO EL PRISMA DE SUS PRIMEROS 20 AÑOS DE 

DEMOCRACIA”. MadodaNtaka (South Africa Business Centre, Buenos Aires).  Correo de contacto: 

mntaka@sabcentre.com.ar 

 

“Impactos e perspectivas das relaçõescomerciais entre China e África do Sul”. Marina Gusmão de 

Mendonça (Universidade Federal de São Paulo).   

Correo de contacto: marinamendonca@uol.com.br 

 

“Relaciones Sudáfrica-India: Lazos culturales de ayer, puentes comerciales de hoy”. María Noel 

Dussort (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 

Rosario/ Programa de Estudios América Latina-África –PEALA-).  

Correo de contacto: mariadussort@hotmail.com 

 

“Sudáfrica en la Estrategia de diversificación comercial argentina”. Delfina María Zalba (Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario/ Programa de 

Estudios América Latina-África –PEALA-).   

Correo de contacto: delfinazalba@gmail.com 

 

“Política Exterior de Estados Unidos hacia África Subsahariana. Sudáfrica como “puerta de entrada” 

a la región”. Agustina Marchetti Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario/ Programa de Estudios América Latina-África –PEALA-).    

Correo de contacto: agusmarchetti@gmail.com 

 

“Sudáfrica, un socio estratégico para la Unión Europea”. Carla Morasso Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario/ Programa de Estudios América 

Latina-África –PEALA-).    

Correo de contacto: carlam1980@hotmail.com 
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Sudáfrica en el siglo XXI: entre África y el mundo globalizado. 

 

Héctor Dupuy, Martín Morgante y Juan Cruz Margueliche 

Centro de Investigaciones Geográficas - Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias 

Sociales (UNLP - CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad 

Nacional de La Plata – Argentina. 

Correo de contacto: hectordupuy92@gmail.com 

 

Presentación 

 

Ya entrada la segunda década del siglo XXI, la República de Sudáfrica se debate entre su condición 

inexorable de país africano, compartiendo muchas de las condiciones económicas y sociales de pobreza, 

exclusión y explotación de sus camaradas subsaharianos, y su emergencia como potencia del BRICS en 

el marco de un proceso económico mundial crítico y una transición hacia un orden geopolítico 

multipolar. 

 

El proceso de democratización iniciado por el recientemente desaparecido líder Nelson Mandela, ha 

sacado a Sudáfrica del oprobio del apartheid jurídico y legal, pero no lo excluye de su condición de 

Estado en el que conviven realidades sociales y étnicas aún fuertemente diferenciadas. Sin embargo, su 

crecimiento económico le permite descollar del conjunto de países africanos sumidos en la pobreza y la 

expoliación de sus recursos. 

Esta particularidad lo ubica en un sitio diferente, tanto como referente intraafricano como así también en 

el conjunto de las economías emergentes. Su papel activo en el G-20 lo hace ser actualmente una 

potencia en ascenso que lucha por un lugar en el poder global, junto con Nigeria, dentro del continente 

africano, ya que los indicadores socioeconómicos de ambos son los mas relevantes de la región. De allí 

su ubicación cada vez más importante como líder regional y partícipe de las políticas de cooperación 

sur-sur, como también su pertenencia a organizaciones minilaterales informales como el citado BRICS o 

el IBSA. 

 

Además, su posicionamiento estratégico en el extremo sur continental y su pertenencia al grupo de 

países aliados al Reino Unido en el marco de la Commonwealth, cierra un horizonte heterogéneo. Por 
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dicho contexto particular, nos proponemos develar y analizar algunas de sus predominantes geográficas 

y geopolíticas actuales, como así también, realizar un diagnóstico de la etapa pos-Mandela en el 

territorio sudafricano. 

A partir de estas premisas cabe preguntarnos, ¿podemos identificar a Sudáfrica como una potencia 

emergente del nivel de China, Rusia, India o Brasil, sus socios en el BRICS? Si esto fuera así, ¿qué 

papel le corresponde desempeñar en el escenario mundial?, ¿quiénes son sus socios actuales y quiénes, 

sus aliados tradicionales? Y, por último, ¿se puede pensar en Sudáfrica en un verdadero motor de 

desarrollo africano? 

 

Si bien estas preguntas pueden resultar un verdadero plan de trabajo, resulta indispensable ubicarnos en 

su actual contexto nacional, ver algunos de sus indicadores más representativos y preguntarnos por la 

situación en la que se encuentra el extraordinario proceso de democratización desarrollado en el marco 

de la lucha contra el régimen del apartheid y legitimado a partir de la liberación de Mandela y su triunfo 

electoral y político durante la década de 1990. 

 

En enmarco continental, Sylvie Brunel (Brunel.2004) destaca a Sudáfrica, junto con Nigeria, como uno 

de los dos polos estructurantes de la geografía subsahariana. Al destacar la gran desigualdad de los 

niveles de desarrollo dentro del continente africano, resalta el papel de Sudáfrica como gigante 

económico, poniendo en relieve su capacidad productiva, la diversificación de su industria y su 

necesidad de mano de obra. Por el contrario, Nigeria se presenta como un gigante demográfico, con un 

muy alto nivel consumista gracias a la renta petrolera, pero con un 70 % de su población por debajo del 

nivel de pobreza, su infraestructura en ruinas, una corrupción generalizada y encabezando un amplio 

sistema de tráficos ilegales en su región (ver cuadro de Fig. 1) 

 

En el contexto estadístico, Sudáfrica presenta las siguientes características que la diferencian 

notoriamente de Nigeria, el otro referente significativo de la geografía del África subsahariana:  

 

 Superficie 

(km2) 

Población 

(mil 

hab.est. 

Julio 2014) 

Crecim. 

población  

(% est. 

2014) 

Crecim. PIB  

(% est. 2013) 

PIB/cap 

(U$S est. 

2013) 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Nigeria 923.768 177.156   2,47 6,2 2.800 

Sudáfrica 1.219.090 48.376        -0,48 2,0 11.500 

Fuente: CIA. The World Factbook 

 

Fig. 1. Los dos polos del África Subsahariana 

 

De esta manera, el carácter estructurador de Sudáfrica en la geografía africana contrasta notoriamente 

con el papel “desestructurador” de Nigeria, siendo ambos los dos únicos referentes de la economía del 

continente negro. 

 

Democratización y apartheid 

 

En el correr del siglo XIX, en el auge de la política colonial europea, prácticamente todo el continente 

africano fue sometido. Los primeros europeos en implantarse en las tierras australes, fueron los 

holandeses, cuyos descendientes, los Boers, disputaron la colonización a los ingleses, quienes llegaron 

atraídos por la estratégica posición del cono sur africano en la confluencia de dos importantes océanos y 

sus enormes riquezas. Enfrentada entre sí y reprimiendo sangrientamente la resistencia nativa, la 

colonización de los Boers y británicos, estuvieron marcados por situaciones de violencia e imposición. 

Inicialmente implantada en enclaves costeros avanzó hacia el interior del territorio llegando más allá de 

los ríos Orange y Vaal a tierra Zulú. Para el año 1852, había cuatro estados constituidos en Sudáfrica: 

Cabo y Natal (colonizado por los ingleses)  y Transvaal y Orange (colonizado por los Boers89). 

 

Pese a las presiones de Gran Bretaña, los colonizadores de origen holandés se rehusaron a todo acuerdo 

de unidad. En el año 1900, las dos provincias Boers son sometidas por Gran Bretaña.  En 1909, se 

elabora una Constitución para la joven nación aceptada por los cuatro estados y votada por el 

Parlamento londinense.  

 

En 1948, accede al poder el Partido nacional surgiendo y fortaleciéndose el nacionalismo racista que 

crea el apartheid. A partir de la pos-guerra comienza el desarrollo autónomo o separado de razas 

impuesto por la minoría blanca dominante. Apartheid, es una palabra compuesta por una raíz  inglesa 

                                                 
89 Los Boers, se sentían elegidos por Dios en la misión del dominio del África. 
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apart (aparte) y la terminación heid que en holandés significa rebaño o ganado.  La médula del apartheid 

es la separación territorial de los grupos étnicos blanco y negros. Mientras que los primeros, con un 17,7 

% de la población, ocupan las mejores tierras, la mayoría negra se veía reducida a los ghettos urbanos y 

enclaves llamados bantú homelands, que degeneraron en batustanes y que se traduciría por territorios 

patrios.   

Según Héctor Cuadra (1970), el apartheid es un sistema socio-político violatorio de todas las normas 

establecidas por la comunidad internacional en materia de protección de los derechos humanos. 

 

En cuanto a la caracterización “racial”, la población ha sido clasificada por el gobierno sudafricano, en 

principio, según sus orígenes etnolingüísticos. La ley de 1950, especifica las siguientes categorías bajo 

cuatro “grupos raciales”: 

1- Blanco: linaje europeo 

2- Bantú: autóctonos de África 

3- Asiático: con origen en el continente Asia 

4- Personas de color: demás personas, principalmente de linaje mixto 

En el año 1960 se proclama la República y en 1962, se modifica la definición de blanco, con el fin de 

permitir a ciudadanos de otros países con los cuales Sudáfrica mantenía relaciones diplomáticas, 

escapasen de estas disposiciones restrictivas (aplicable a los no europeos). La nueva definición se basaba 

en la siguiente sentencia: será considerado como blanco alguien que sea generalmente aceptado como 

tal, aunque no sea blanca en apariencia. 

 

Según datos del año 1967 existía la siguiente cantidad de población según las categorías antes 

mencionadas: 

- Blancos: 3.563.000 

- Indígenas o africanos: 12.750.000 

- Asiáticos: 561.000 

- Personas de color: 1.859.000 
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La clasificación racial, según la política del apartheid, determinaba dónde y cómo puede vivir cada 

individuo, qué trabajo puede realizar, qué tipo de educación recibirá, de qué derechos políticos gozará, 

el grado de libertad de acción y de movimiento. 

 

Bantustanes o territorios africanos 

En Sudáfrica, se vivió una legislación segregacionista: la ley sobre zonas de agrupamiento (Group Areas 

Act) de 1950, cuyas disposiciones preveían la separación, coactivamente, de los diferentes grupos 

raciales. Se vivieron desplazamientos de comunidades bien establecidas. Pero a pesar de la ideología del 

apartheid y del desarraigo de familias enteras, la separación completa de pueblos ha resultado imposible 

en Sudáfrica, debido a: 

- Existencia de una estructura estrechamente integrada; 

- Implantación de las zonas fabriles; 

- Zonas de cultivos fuera de las propiedades de los blancos; 

A pesar de todos los esfuerzos, la Sudáfrica blanca y la no blanca, siguen siendo interdependientes 

desde el punto de vista económico.  

 

La Ley sobre Registro de la población de 1950 era utilizada para clasificar y controlar la población. El 

control sobre la libertad de movimiento de los africanos se logró mediante las Leyes de pases. Esto 

restringió y monitoreó el movimiento de los africanos. A estas piezas de la legislación segregacionistas, 

se sumaron acciones como la detención de 90 días, de carácter temporal y limitada. Más adelante, se 

dictaminó una orden de arresto y detención por un máximo de seis meses (180 días). 

 

El principio fundamental del apartheid, que validaba legislar la segregación, sostenía que, si pueblos y 

etnias se mezclaban, ninguno lograría alcanzar su pleno desarrollo, ya que acabarían perdiendo su 

identidad (Desarrollo separado). Para Basil Davison, el apartheid, se traduce como el desarrollo de la 

minoría blanca a costa de la regresión de la mayoría que no es blanca. A partir de 1948, año que el 

National Party (NP) alcanzó el poder, la segregación empezó a legislarse de forma unificada en todo el 

país. La aspiración última era dotar a cada etnia de una estructura nacional o, al menos, que negros y 

blancos no formasen parte de la misma. Además, se fomentó la división tribal. Así, nacieron los  

homelands o bantustanes, los patrios, en la que la población negra podría desarrollar plenamente sus 
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derechos políticos e incluso obtener su soberanía nacional. Atendiendo a las diferencias étnicas, se 

establecieron diez de esas entidades, las cuales carecieron de unidad territorial, constituidas por diversas 

zonas inconexas. 

 

Para Miriam Tlali (1979), en cualquier caso, es poco probable que todos los africanos emigren a los 

homelands, dado que los blancos necesitan de su trabajo en las ciudades. 

Para acomodar de forma separada a las diferentes razas, se promulgó el Group Areas Act (Decreto de 

Áreas para grupos). Ésta delimitaba geográficamente las zonas asignadas a cada colectivo. Entre 1960-

1983, 3,5 millones de personas abandonaron su lugar de residencia. El apartheid, abrió una doble 

brecha: la separación de etnias por un lado y por otro lado, la ampliación entre los que viven en zonas 

rurales y las ciudades. 

 

Paso a paso, la segregación se fue legislando en todos los ámbitos de la vida mediante más de trescientos 

decretos que regulaban la vida pública y privada de todos los habitantes de Sudáfrica, escindieron la 

sociedad, creando distintas categorías de ciudadanos. 

 

En el año 1993, Sudáfrica estrenó Constitución. El año 1994 marcó un punto de inflexión histórica. Por 

un lado, el desafío de convertir a una sociedad del apartheid a una sociedad no segregada y por el otro, 

pasar de una economía aislacionista propia de un estado de sitio a participar en el nuevo mercado 

mundial. Para ello, saltar de una economía basada en la obtención de materias primas agrícolas y 

mineras a otra basada en la exportación de manufacturas.  

 

La política exterior sudafricana, tiene como prioridad afianzarse como potencia regional del continente 

Africano. Cuenta con un gran desarrollo industrial. Cuenta con una población con más de 40 millones de 

habitantes y con un mercado interno muy importante. M. Kabunda (2007) sostiene que, a pesar de ser un 

país en vías de desarrollo, de poseer un carácter semiperiférico, además posee a la mitad de su población 

hundida en la pobreza y con la continuación de los dualismos sociales que marcó el proceso de 

apartheid. Gran parte de la población sudafricana vive con 1 dólar por día, continúan profundas 

desigualdades entre el nivel de vida de los blancos y la mayoría negra. 

 

En su actual política exterior, podemos distinguir tres escenarios: 
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1- Política ideológica: reconocimiento africano. Relación con los países africanos, para afianzarse 

como potencia de escala regional; 

2- Económico-comercial: país más rico del continente. Su rol es de donante de la región, atenta a 

monitorear el contexto africano; 

3- Desarrollo humano: apoyo a las relaciones con el sur (Cooperación Sur – Sur) y se opone a las 

políticas bélicas de las grandes potencias (no alineado); 

Los famosos black diamonds, conocida como la clase media negra que surgió en la década del 2000, son 

la base de una población en la que los economistas apyan sus esperanzas para el ascenso y mejora social. 

Pero solo fueron falsos diamantes industriales (S. Cessou, 2012).  Entre la clase media y la élite negra, 

sumamos 8 millones de personas. El desempleo actual es de un 25,5 % de las personas activas. 

Veinte años después del fin del apartheid, los blancos siguen ganando más que los negros. Según el 

censo del año 2011, los blancos ganan 6 veces más que los negros90.  

Las ayudas sociales, limitadas a las asignaciones familiares y a la vejez, son la única fuente de ingresos 

para el 54,7 % de los hogares pobres, según estadísticas nacionales del año 2012. 

 

A nivel laboral, el país enfrenta una situación compleja. Un sector privado extremadamente poderoso y 

un sector terciario que crea poco empleo. El gobierno, a pesar de su cómoda mayoría en el Parlamento, 

no logra modificar el marco económico liberal que eligió después de 1994.  

 

Mandela y pos Mandela 

 

Mandela era un patriarca, un conciliador que, sin rencor después de más de 27 años en la cárcel, miraba 

más hacia el futuro que hacia el pasado. Era el sabio africano, el símbolo de la libertad, la paz y la 

reconciliación y el modelo del futuro jefe de Estado en África (M. Kabunda, 2013). 

 

Nelson Rolihlahla Mandela, Madiba, nació el 18 de julio de 1918, en Qunu, en el Transkei. Cursó 

derecho en la Universidad de Fort Hare, la única institución de enseñanza superior, en su época, a la que 

podrían acceder los negros en el África Austral. Es allí donde empezó a desarrollar sus actividades 

                                                 
90 Blancos un promedio de 36.500 euros anuales, en contraposición de los 6000 euros de los trabajadores negros. 
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políticas y se puso en contacto con los miembros del Congreso Nacional Africano (ANC). Por esta razón 

fue expulsado de esta universidad en 1940, y se afincó en Johannesburgo, donde finalizó sus estudios 

por correspondencia en la universidad de Witwartersrand, consiguiendo el título de abogado. Poco 

después creó un bufete de abogados negros con sus incondicionales compañeros, Oliver Thambo y 

Walter Sisulu, los futuros dirigentes de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Ante la intensificación 

de la represión, y sobre todo a raíz de las matanzas perpetradas por la policía racista en Shaperville, el 

21 de marzo de 1961, el ANC optó por la lucha armada y creó la rama militar, el Umkhonto We Sizwe, 

de la que Mandela fue nombrado comandante. Esto condujo a su detención, en 1964, junto a sus 

compañeros, acusados de terrorismo y condenados en el llamado juicio de Rivonia a cadena perpetua en 

la cárcel de la isla de Robben y distintas cárceles de la región de El Cabo. 

Liberado el 11 de febrero de 1990, a los 71 años, Mandela lideró el ANC en las negociaciones con el 

National Party (NP), el partido de Gobierno encabezado por Frederik Willem de Klerk, para poner fin al 

sistema del apartheid y para la democracia. 

Elegido en abril de 1994 como primer presidente negro de la Sudáfrica democrática, Mandela se destacó 

una vez más por su autoridad moral, apostando a la reconciliación entre los grupos étnicos, cuando todo 

el mundo presagiaba la guerra civil o la yugoslavización del país, mediante la Comisión Verdad y 

Reconciliación (TRC), para aclarar los crímenes del apartheid e instaurar la cultura del perdón entre las 

víctimas y sus verdugos, de ambos bandos.  

Llevó a cabo una política económica liberal, haciendo caso omiso de las presiones de sus aliados del 

Partido Comunista y del ala anti-liberal del ANC, cediendo sólo en las políticas de discriminación 

positiva y de empoderamiento de los empresarios negros (GEAR), siendo el objetivo reducir las 

desigualdades étnicas y sociales heredadas del apartheid.  

La herencia de Mandela en la región 

Un dato inédito en el continente negro, es que donde los gobiernos partidarios del Estado-nación 

jacobino defienden su carácter unitario y centralizado, Mandela aceptó la inclusión en la nueva 

Constitución sudafricana del derecho a la autodeterminación interna para los grupos que comparten 

cultura y lengua comunes, precisamente para no herir las susceptibilidades de los nacionalistas zulúes y 

afrikáners. 
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En 1999, cuando todo estaba a su favor para repetir mandato, dejó voluntariamente el cargo a Thabo 

Mbeki, preparando de este modo su sucesión. Con ello dio una verdadera lección de democracia en un 

continente donde los altos mandatarios suelen aferrarse de una manera vitalicia al poder.  

No quiso separar el destino de la Sudáfrica democrática con él de los demás países africanos, 

considerando Sudáfrica como un país africano que debe asumir un papel importante en el desarrollo 

económico del continente. Consideró que era de interés para Sudáfrica que haya crecimiento y 

desarrollo para el resto de África, y que Sudáfrica no podría desarrollarse al margen del resto del 

continente.  

La gran frustración de Mandela fue el no acabar con el apartheid económico en su país. Es decir, la 

segunda liberación, la socioeconómica, se reveló ser más difícil que la primera, la política, 

fundamentalmente por haber heredado una situación económica difícil y de desigualdades estructurales 

y su adhesión a las leyes del mercado sacrificando los aspectos de justicia social. Su gran mérito es 

haber liberado a los negros de la esclavitud y frustraciones y a los blancos de sus temores. Sin embargo, 

la reconciliación nacional no se acompañó de la justicia social para las víctimas del apartheid. 

En definitiva, la gran herencia de Mandela es haber conseguido la democracia constitucional y la 

armonía y la reconciliación entre los grupos étnicos (the rainbow nation o la nación arco iris), con pocos 

avances en las políticas socioeconómicas.  

Sus sucesores, Thabo Mbeki y Jacob Zuma, a pesar de conseguir importantes resultados 

macroeconómicos, no parecen servir a los más pobres por el conformismo económico y la falta de 

ambiciones de justicia social, debidos al contexto internacional y por privilegiar la unidad del país. Para 

Greg Mills (2000), en la medida que Sudáfrica se convierte en un país más, situado en un continente que 

representa poco más del 2 % de la producción mundial, Pretoria tendrá que basar sus acciones en sus 

actuales fortalezas, más que en su historia anti-apartheid. Deberá focalizarse en su rol regional, y sobre 

todo en sus aspectos positivos de su organización interna (estructura financiera y económica altamente 

desarrollada) y un entorno de políticas favorables y seguro.   

La unión social parece lejana. Hay siempre una tensa calma. Las distintas etnias viven juntas pero sin 

mezclarse (algo más en las generaciones más jóvenes). Las parejas mixtas son una quimera. El último 
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escollo racial está afectando a los negros inmigrantes de otros países, que son rechazados violentamente 

por la población local que ve en ellos una amenaza a sus puestos de trabajo.  

Veinte años después de caer la última ley del Apartheid, Sudáfrica da razones a optimistas y negativos 

para dibujar su futuro. Quizá el país del arco iris, que bautizó el obispo Desmond Tutu, sea un 

imposible. Quizá la invariable mejora de su macroeconomía haga que germine el proyecto en el que 

negros, mestizos y blancos vivan juntos años después de acabar con uno de los regímenes más atroces 

que ha inventado el ser humano. Ya lo advirtió Mandela entonces: pasarán muchos años para superar 

los efectos de estas leyes racistas. 

Sudáfrica: potencia africana 

 

 En este contexto internacional se va conformando lo que par algunos expertos es la unión aduanera más 

antigua del mundo. Estamos haciendo referencia  a la SACU (Unión Aduanera del África meridional) 

que se remonta a una reunión que hubo en 1889 entre la Colonia del Cabo de Buena Esperanza y el 

Estado Libre de Orange. Se sumó Lesotho, entonces llamado Basutolandia, en 1891 y Botswana –

antigua Bechuanalandia- en 1893. Luego se incorpora Swazilandia que se adhirió en 1904. En 1910, la 

Colonia del Cabo, Natal, el Estado Libre de Orange y Transvaal se unieron para conformar la Unión 

Aduanera entre Sudáfrica y los Territorios de la Alta Comisión de los anteriores Project británicos de 

Botswana, Lesotho y Swazilandia. El acuerdo entró en vigencia el 1 de julio de 1910. El acuerdo global 

de la SACU concluye en 1970 sustituyendo el acuerdo original de la Unión Aduanera y, además, el 10 

de julio de 1990 se incorpora el Estado de Namibia, que había sido miembro de facto mientras era 

administrada por Sudáfrica91. (ver mapa en Figura 2) Los cinco estados miembros de la SACU se 

encuentran ubicados, para los organismos internacionales, en distintos grados de desarrollo económico. 

Botswana y Sudáfrica son economías emergentes del continente negro, en el grupo de países de ingresos 

medios altos, mientras que el resto -Namibia, Lesotho y Swazilandia- muestran un importante atraso 

económico. 

 

                                                 
91 Antes de alcanzar la independencia, Namibia pasó por los status de Colonia de África del Sudoeste Alemana hasta la 
Primera Guerra Mundial, Mandato de la Sociedad de las Naciones bajo administración sudafricana (1920-1954) y luego 
incorporada de facto a Sudáfrica.  
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Figura 2 

Países miembros de la SACU – Unión Aduanera del África Meridional 

(Southern Africa Customs Union) 

 

El acuerdo marco tuvo como finalidad crear: una unión aduanera, permitir mejorar en su conjunto los 

términos de intercambio entre los países miembros, para diversificar sobre todo el comercio exterior y 

logar un equilibro en la distribución de la renta aduanera. Con  este acuerdo, en los años ‘70 empiezan a 

aplicar derechos de importación y otros tipos de impuestos a las mercancías provenientes de afuera de la 

Unión Aduanera y a otros tipos de productos. 

 

Cada estado miembro tiene su legislación en materia de comercio internacional. El acuerdo de la SACU 

de 2002, con el cambio de milenio, brinda un nuevo formato obedecido ya un nuevo orden global 

existente, sobre todo teniendo en cuenta que se va revalorizando la cooperación sur-sur que va a ser un 

elemento clave para el desarrollo del sistema internacional de los países que conforman la cuenca 

económica del Atlántico sur. En este contexto ante una revalorización y, además, un realineamiento de 

determinados acuerdos de integración regional, la categoría de economías de mercado emergentes 

comienza a tener un peso propio para la economía global. Estas nuevas negociaciones avanzan sobre 

todo un eje de cooperación sur-sur bilateral, en particular entre Sudáfrica y América Latina.  



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Volviendo a la SACU, a partir de este nuevo escenario internacional se van trazando nuevos objetivos. 

Por ejemplo: se facilita el movimiento transfronterizo de mercaderías y servicios, se crean instituciones 

democráticas que pretenden garantizar los beneficios comerciales, se promueve y aumenta 

sustancialmente la competencia y la inversión externa directa entre los miembros de la unión aduanera y, 

a parir de allí, se promueve su integración en la economía mundial, pero fundamentalmente potenciando 

las relaciones internacionales con las economías del Atlántico sur. Y es así que se van profundizando 

determinados acuerdos preferenciales y comerciales con el Mercosur. Estos acuerdo permiten entonces 

también introducir y mejorar la estructura institucional a través de un mecanismo de solución de 

diferencias y controversias, establecer políticas comunes y de competencia en materia de desarrollo 

agrario e industrial, se va conformando un consejo de ministros de la SACU, para ir evaluando distintas 

políticas, tanto aduaneras, como arancelarias y de reembolsos, medidas que están vinculadas al comercio 

exterior.  

 

Por lo tanto esta nueva estructura internacional va tener el siguiente organigrama: unas Secretaría, una 

Junta Arancelaria , un Comité Técnico de Enlace, un Tribunal de carácter regional y además se añade un 

mecanismo de solución de diferencias y controversias y un Fondo Común de Ingresos.  

 

También la SACU supo, en el año 1986, conformar una zona monetaria común, por la vía de la 

sustitución de la Zona Monetaria del Ran por un acuerdo tripartito entre Lesotho, Swazilandia y 

Sudáfrica. En 1992 Namibia se suma a este acuerdo monetario mientras que Botswana no es miembro. 

En definitiva este acuerdo prevé enfrentar lo que ya va a ir apareciendo como fruto de la globalización 

financiera, es decir la gran recesión y contracción del 2008, cuando la economía norteamericana y la 

periferia europea sucumben o entran en grandes turbulencias tanto financieras como en materia de deuda 

publica.  

 

En este marco este acuerdo permite mantener una cierta estabilidad monetaria en la región, mejorar los 

mecanismos de cooperación económico-financiero y, además, crear un órgano administrador, compuesto 

por un representante de cada Estado miembro. Ésta será la Comisión de la Zona Monetaria Común. Este 

acuerdo también incluye que cada miembro es responsable de su política monetaria y del control de sus 

instituciones financieras y, sobre todo, resguarda su política monetaria, como ocurre con el loti (moneda 

de Lesotho), el dólar de Namibia y el lilangeni de Swazilandia. Todas estas monedas están conectadas y 
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vinculadas al ran sudafricano. En este contexto, para lograr una cierta estabilidad tanto monetaria como 

macroeconómica y, además también, prever un crecimiento sostenible de las economías de la SACU, 

estos países dependen notoriamente del Banco de Reserva de Sudáfrica. En este contexto la economía 

sudafricana juega un papel clave en la estabilidad de la economía de la región. 

 

Junto con al SACU emergen otro tratados comerciales como la Comunidad de Desarrollo para el Africa 

Merdional -la SADC-, cuyo tratado fundacional se firma en 1992, creando una comunidad de desarrollo 

para mejorar la integración económica regional. Son miembros de esta comunidad los cinco Estados de 

la SACU y otros 9 países: Angola, Malawi, Mauricio, Mozambique, la República Democrática del 

Congo, Seychelles, Tanzania, Zambia y Zimbabwe (ver mapa en Figura 3). El tratado prevé coordinar, 

armonizar y desarrollar estrategias sostenibles en el marco de los acuerdos jurídicos preestablecidos.  

 

 

 

Figura 3 

Países miembros de la SADC - Comunidad de Desarrollo para el África Meridional 
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(Southern African Development Community) 

 

También los miembros de la SACU son signatarios del Acuerdo de Cotonou, sucesor del Convenio de 

Lomé, para mantener relaciones entre la actual Unión Europea (UE-28) y 77 países de África, el Caribe 

y el Pacífico (ver mapa en Figura 4). Sin embargo, Sudáfrica fue excluida de la mayoría de las 

disposiciones comerciales vigentes del 4° convenio de Lomé, como consecuencia de lo cual está 

excluida del Acuerdo de Cotonou ya que, por separado, este país tiene un acuerdo bilateral de libre 

comercio con la UE-28. 

 

 

 

Figura 4 

Países del Acuerdo de Cotonou 

 

Sudáfrica: potencia global 

 

El despegue de la economía sudafricana se va potenciando a partir de la incorporación y de la inserción 

a la economía internacional multipolar, impulsado además por un auge de las materias primas minerales 

y otras riquezas (minería, turismo, agricultura…). Esto le ha permitido entonces fortalecer el ran, 

integrarse plenamente a esta nueva fase de las economías de mercado emergentes, sustentado por un 

precio record en los minerales, ya que este país produce la mitad de la producción mundial de oro, 

aportando al 30 % de su comercio. Además también añadimos el papel que tiene la extracción de 

diamantes, lo cual le permite  tener extraordinarios ingresos y convertirse, no solo en una potencia 
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emergente, sino también en términos de numeros (PIB, exportaciones, importaciones, estructura 

económica y relación recursos naturales/PBI en %, agricultura, pesca, minería, industria y defensa). 

Estos factores la ubican como la economía mas sólida en términos macroeconómicos del continente 

africano. 

Esto genera también que, con la categoría de economía emergente y sobre todo a partir de su 

incorporación a otros foros internacionales transregionales, como son el IBSA -India, Brasil y Sudáfrica-

, el BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- y así también a la CPLP -Comunidad de Países de 

Lengua Portuguesa-, junto con Brasil, Portugal y cinco países africanos, más Timor Leste en el Pacifico, 

(ver mapas en la Figura 5) se van generando nuevas plataformas donde se va a ir practicando el 

multilateralismo interregional. A su vez también sirve como trampolín para ir modificando el sistema 

internacional en pos de un mundo más equitativo y equilibrado, a través de un sistema económico 

multipolar donde se incorpore como un  miembro muy activo del G20, lo cual permite, además, marcar 

un equilibro en las relaciones económicas norte-sur pero, sobre todo, potenciar las relaciones y la 

cooperación sur-sur entre América Latina y África. 

 

 

 

 

Países del BRICS 

 

Países del Foro Trilateral IBSA 
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Países de la CPLP – Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 

(Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) 

 

 

Figura 5 

Conclusiones 

 

La presencia de Sudáfrica en el extremo austral del continente africano representa un factor esencial en 

las posibles estrategias para sacar al continente negro de su estado de postración y aniquilamiento. 

Destacada por su proceso de democratización, su inacabado esfuerzo en pro del desarrollo económico y 

social, su fuerte crecimiento productivo, su diversidad en recursos, industrias e inversiones, la presencia 

regional como polo estructurante, su prestigio en todo el continente de la mano de su lucha por la 

dignidad africana y de su recientemente desaparecido líder y, por último, por su alineamiento 
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geopolítico con las potencias emergentes y las propuestas para la cooperación sur-sur, esta nación 

moderna y tradicional resulta un referente ineludible a la hora de pensar en un futuro mundo multipolar. 

Sin embargo, su situación sigue presentando caracteres sumamente paradojales. Su estructura tiene, a la 

vez, la complejidad del camino hacia el desarrollo y la dialéctica espacial, social y económica del 

subdesarrollo. La pregunta en tal sentido está dirigida hacia sus verdaderas posibilidades de convertirse 

en un auténtica potencia. 

Por otra parte, este gigante con semejantes debilidades es, además, la plataforma geopolítica de la 

vinculación entre dos océanos muy complejos, el Índico y el Atlántico sur, que mantienen la presencia 

colonial británica, la disponibilidad de las bases de los Estados Unidos (Ascensión y Chagos) y la 

presión cada vez mayor de otros emergentes (Brasil e India). Sudáfrica es esencial en el control de esta 

vinculación interoceánica, teniendo en cuenta que la ruta marítima surafricana de los grandes cargueros 

y superpetroleros pasa muy próxima a sus costas, a fin de evitar las fuertes turbulencias de la 

Convergencia Antártica de los 60° Sur. Nuevamente ¿está posibilitada Sudáfrica para cumplir cabal e 

imparcialmente tal misión o se dejará llevar por sus vínculos con la Commonwealth of Nations, en 

manos del Reino Unido? En el primero de los casos, su cooperación con el sistema multilateral y 

multipolar puede ser un factor esencial para la construcción de un mundo más equilibrado en cuanto a 

las relaciones de poder. Si la opción es la segunda, su futuro será el de engrosar la ya constituida alianza 

hegemónica anglosajona, con Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 

Esperamos que prive el espíritu de Mandela y no el de las urgencias económicas y financieras de la 

actual coyuntura. 

 

Bibliografía 

Bissio, Beatriz (1977). “Sudáfrica: la crisis del apartheid”, en: La Nueva Sociedad. PP 231-240 

Cessou, Sabine (2013)  “África: Conflictos y esperanzas” en: Le Monde Diplomatique. Vol 5. 

Freres, Christian. (2013) “Cooperación sur-sur: un elemento clave para el despegue del Atlántico Sur”, 

en: Revista CIDOB d’Afers Intenationals N° 102-103 “Redescubrir el espacio atlántico”. Barcelona, 

septiembre de 2013. 

Kabunda, Mbuyi (2013). Nelson Mandela: ¿qué legado para Sudáfrica, África y el mundo? Huffington 

Post. 

Mills, Greg (2000) “La política exterior sudafricana después de Mandela”, en: Revista Ciencia política. 

Vol XX. Nro 2. 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Turzi, Mariano. 2011. Mundo BRICS: las potencias emergentes. Buenos Aires: Capital Intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Sudáfrica y su participación en la resolución y prevención de conflictos regionales (1994-2014). 

María Florencia Tinnirello (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Rosario/ Programa de Estudios América Latina-África –PEALA-). 

Correo de contacto: florenciatinnirello@gmail.com 

 

 

 

Introducción 

  Los cambios acaecidos a nivel mundial a partir de la década de 1990 sentaron los 

lineamientos en base a los cuales se re-configuraría el orden internacional92. La caída del Muro de Berlín 

y el fin de la Guerra Fría trajeron aparejado transformaciones en la vida interna de todos los países del 

globo, generando así una suerte de efecto derrame, cuyas consecuencias dependieron  de las 

particularidades de cada continente y Estado. En este sentido, Sudáfrica no fue ajena a este proceso de 

cambio y desde el año 1991 se vio inmersa en un período de transición93 que culminaría con la reforma 

de la Constitución y la celebración de elecciones abiertas a la participación de todos los sudafricanos, 

independientemente de su color de piel y de su procedencia étnica.  

  La llegada del Congreso Nacional Africano (CNA) al poder en 1994 marcaría un punto de 

inflexión histórico y representaría el inicio de la puesta en marcha de una serie de reformas tendientes a 

la consolidación de la unidad nacional como a la reconciliación entre las personas y los pueblos (por 

medio, por ejemplo, de la constitución de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación), y a la re-

inserción del país al sistema económico mundial y a la vida político-diplomática del continente. 

 Este último objetivo - ejercer una consolidada presencia en la región - está presente desde el 

gobierno de Nelson Mandela (1994-1999) en adelante, dando cuenta de que "(....) there was growing 

recognition by the South Africa's government that the country's stability and prosperity would be 

intimately linked to the economic and political development of the continent as a whole" (Nibishaka, 

2011: 1). Dicha presencia cobra rasgos y características particulares que quedaron delineadas 

                                                 
92 En términos de Hedley Bull, por "(...) orden internacional se entiende un patrón o disposición de actividad internacional 
que cumple con aquellos fines elementales, primarios o universales de la sociedad de estados" (Bull, 2005: 68). En su obra, el 
autor hace referencia a cuatro principales fines: la conservación del propio sistema y de la propia sociedad de estados; la 
preservación de la independencia o soberanía externa de cada uno de los estados; el establecimiento de una paz permanente y 
duradera; y el respeto a aquellos fines comunes a toda vida social.  
93Siguiendo el trabajo realizado por O'Donnell y Schmitter, se entiende por transición "(...) el intervalo que se extiende entre 
un régimen político y otro (...) Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del 
régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia (....)" (O'Donnell; Schmitter,1988: 19)  
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principalmente en el diseño de la agenda de política exterior94 sudafricana para con África que, con la 

llegada de Thabo Mbeki (1999 - 2008), estará apoyada en la visión denominada como el Renacer de 

África (o African Renaissance vision), concebida como uno de los principales pilares de la política 

internacional del país.  

 Asimismo, es posible identificar en los análisis realizados por distintos autores (Barber, James; 

Miti, Katabaro; Nathan, Laurie; Neethling, Theo; Nibishaka, Emmanuel; entre otros) que se puede 

establecer una clara vinculación entre el interés nacional del país y el mantenimiento y preservación de 

la paz y la estabilidad en África. Además, dicha vinculación se sustenta en una serie de consideraciones, 

entre las cuales resulta relevante subrayar el auto-reconocimiento de Sudáfrica como parte del 

continente; que su desarrollo económico está supeditado a lo que sucede en éste; que debe ejercer un rol 

destacado en la recuperación de África y justamente en su renacimiento, fortaleciendo su crecimiento y 

desarrollo, y evitando los efectos que traen aparejados los conflictos inter-estatales y/o intra-estatales95.  

 En este sentido, uno de los principales instrumentos para traducir dichos objetivos a la realidad, 

ha sido el denominado White Paper on South African Participation in International Peace Missions96, 

documento emitido en el año 1999 por el Departamento de Asuntos Internacionales97, y en el cual se 

asienta el marco y la guía político-diplomática para comprender la naturaleza y principales 

características de la participación de Sudáfrica en misiones de paz. En otras palabras, el país se 

compromete a jugar "(...) a leading role in conflict prevention, peacekeeping, peace-building, and post-

conflict reconstruction (...) and to support AU and UN initiatives to find just and lasting solutions to 

outstanding issues of self-determination and decolonization on the African continent" (Department of 

Foreign Affairs, 2011).  Se suscribe además a una serie de principios que se encuentran presentes en la 

Constitución de 1991 y en la propia perspectiva adoptada por el CNA en términos generales. A 

mencionar, respeto al derecho internacional; soberanía territorial; no interferencia en los asuntos 

                                                 
94 Para el presente trabajo, se define al diseño de política exterior como aquél que fija los principios y objetivos como así 
también las acciones bilaterales, regionales y multilaterales tendientes a la consecución de los mismos. 
95 En palabras del ex Director General del Departamento de Asuntos Internacionales de Sudáfrica, Jackie Selebi, "the 
instability of others is a direct threat to our own stability in the long term (...) we cannot talk of an African Renaissance, or 
even achieve a better life for people in South Africa, if around us countries are in conflict" (Selebi, 1998, en Neethling, 2003: 
6) 
96En palabras de Neethling (2003), "The document has a wide scope and covers not only the philosophical and political 
aspects of involvement in peace missions, but also the practical aspects of the country's potential contributions"  
97Actualmente denominado como Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación. 
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internos de los otros países; defensa de la democracia como el medio más idóneo para la defensa y el 

respeto de los Derechos Humanos98; entre otros. 

 Por lo tanto, indudablemente, la relevancia de la participación de Sudáfrica en la resolución y 

prevención de conflictos99, específicamente en el continente africano, responde a un claro objetivo de 

política exterior que encuentra su sustento en uno de los intereses nacionales del país. Dicha 

participación, impulsada desde 1994 - pero que ha cobrado distintos matices y ha sufrido 

transformaciones a lo largo de los años - se ha llevado a cabo bajo distintas modalidades, multilaterales 

y/o bilaterales, y por medio de la adopción de posicionamientos y estrategias en consonancia con las 

instituciones internacionales de mayor envergadura a nivel global, continental y regional.  

 Por lo cual, el objetivo general del presente trabajo es analizar el rol que ha desempeñado 

Sudáfrica en la resolución y prevención de conflictos, desde la llegada de Mandela hasta la actualidad, 

dando cuenta de tres cuestiones principales: cuáles han sido los factores que delinearon la adopción de 

dicha postura; cómo se la ha concebido en el propio diseño de política exterior; y la relevancia que dicha 

participación cobra en el marco de la intención de Sudáfrica de erigirse como potencia regional y de ser 

reconocida como tal. 

 A continuación, y a partir de lo mencionado, se plantean cuáles serán los ejes que guiarán el 

análisis que se procura llevar a cabo. 

 En primer lugar, se realizan algunas consideraciones iniciales respecto a un conjunto de 

cuestiones teóricas que se consideran significativas para el abordaje del objetivo general. Por un lado, se 

hace referencia al concepto de potencia regional y a cuáles son los atributos necesarios para que un país 

sea considerado como tal, con especial énfasis en el caso sudafricano. Asimismo, se presenta una 

conceptualización sobre lo que se comprende por región, para luego identificar aquellas en las cuales 

Pretoria se enfoca. Y, por otro lado, se presenta cómo se entienden a las misiones de peacekeeping en 

vista del presente trabajo. 

                                                 
98 El significado otorgado a los Derechos humanos en este sentido sigue el lineamiento expresado por el Departamento de 
Asuntos Internacionales sudafricano, que especifica que "there are no single definition of human rights: the meaning of the 
phrase depends on culture, creed and conviction (...) Human rights should be incorporated within good government and 
democracy" (Barber, 2005: 1087) 
99Al utilizar el término conflicto se hace referencia al total del conjunto de subtipos que han sido identificados por la 
comunidad internacional, desde lo que se considera como disputa, pasando por crisis, hasta el de amenaza militar regionalo 
global, o amenaza no militar a nivel supranacional. Para indagar sobre las diferencias entre cada una, ver Kibasomba, Roger 
(2002) 
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 En segundo lugar, se hace una breve mención de los principales lineamientos y principios que 

orientan la política exterior de Sudáfrica y la agenda para con el resto del continente100, en pos de 

presentar el marco general en el cual se inserta su participación e involucramiento en la resolución y 

prevención de conflictos regionales. Luego, y retomando el concepto de potencia regional, se hace 

referencia a los distintos atributos y características que presenta Sudáfrica en dicha materia. 

 En tercer y último lugar, se analizan los principales aspectos, motivaciones, y características que 

han ido configurando la participación de Sudáfrica en la prevención y resolución de conflictos, haciendo 

referencia a las distintas modalidades que la misma ha ido adoptando y cómo ésta ha influido en la 

capacidad de Pretoria de erigirse como potencia regional, emergente y/o consolidada.  

 Algunas consideraciones conceptuales 

  Siguiendo el planteo que realiza Daniel Flemes (2007) resulta necesario distinguir entre 

middle - power y regional powers. Retomando el objetivo general del presente trabajo, el foco está 

puesto en la conceptualización que ofrece el autor respecto a regional powers. En este sentido, una 

potencia regional se diferencia de la potencia media a razón de que "(...) they are considered powerful in 

their own regions, irrespective of whether they represent regional relationships of enmity or amity (...) 

therefore, they have a geographically more restricted range". Flemes retoma el estudio realizado por 

distintos autores (Østerud Øyvid; Samuel Huntington; Robert Chase; entre otros) y construye cuatro 

principales criterios para pensar la política exterior de un país en términos de sí este podría (o no) ser 

considerado como potencia regional, a saber: a) declarar formalmente la intención de ejercer 

liderazgo; b) la posesión de ciertos recursos de poder tanto materiales como aquellos denominados 

como soft-power101; c)  el empleo de instrumentos de política exterior; d) y la aceptación de dicho 

liderazgo por terceros estados. En el caso de Sudáfrica en particular es posible afirmar que su 

condición de potencia regional se encuentra en proceso de consolidación, a pesar de que aún debe 

sortear algunas cuestiones. 

 Por otro lado, y en correspondencia a que se pretende abordar la participación de Sudáfrica en la 

resolución y prevención de conflictos, específicamente en el continente africano, resulta interesante 

definir qué se entiende por región en relación a los principales focos de atención  a los que Sudáfrica se 
                                                 
100 "The African agenda is based on the understanding that socio-economic development cannot take place without political 
peace and stability and these are prerequisites for socio-economic development" (Landsberg; Kondlo, 2007:1) 
101 En términos de Joseph S. Nye  "El poder se está volviendo menos intercambiable, menos coercitivo y menos tangible (...) 
El comportamiento de poder cooptivo - lograr que los demás hagan lo que uno quiere - y los recursos de poder blanco - la 
atracción cultural, la ideología y las instituciones internacionales - no son nuevos (...) Sin embargo, varias tendencias actuales 
están haciendo del comportamiento cooptivo y de los recursos blandos de poder una cuestión de mayor relevancia" (Nye, 
1991:  182).  
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orienta (por sobre todo África del Sur y África Sub-Sahariana). En este sentido, Jean-Sébastian Rioux 

(2003) define a la región, en términos de funcionalidad, planteando que "it's a system or subsytem in 

which the actor have a perceived and mutual relationship, be it economic, cultural and/or military. Such 

a mutually relationship creates a shared stake in regional stability" (Rioux, 2003: 13). Se esbozan así una 

serie de características que permiten pensar la pertenencia de un estado a una región: contigüidad 

territorial; interdependencia económica; la participación conjunta en organizaciones regionales; y la 

concurrencia diplomática entre actores frente a situaciones de crisis (que se encuentran presentes en el 

caso de Sudáfrica y las regiones mencionadas) 

 Por último, Emmanuel Nibishaka (2011) en su estudio sobre el rol de Sudáfrica en las misiones 

de peacekeeping considera idóneo conceptualizarlas no sólo como el despliegue de personal civil y 

militar bajo comando y control internacional luego de que el cese de fuego haya sido alcanzado y bajo 

aceptación de las partes involucradas, sino además desde una perspectiva más extensa, incluyendo a lo 

que se denomina como third-party interventions and actions. Dichas acciones "(...) include a a large 

range from preventative diplomacy to humanitarian assistance and the military enforcement of 

agreements or UN mandates" (Nibishaka, 2011:1), tomando en consideración tanto la idea de 

prevención de conflictos como la proyección de una diplomacia preventiva102 o la diplomacia de paz103. 

 Por lo tanto, se pretende abordar el rol desempeñado por Sudáfrica en la prevención y resolución 

de conflictos en el continente africano, haciendo especial énfasis en las regiones que de mayor interés 

resultan en correspondencia a sus objetivos de política exterior, tomando en consideración las cuestiones 

teóricas planteadas y así poder realizar un análisis más acabado del objetivo general planteado. 

 Sudáfrica, como potencia regional. Principales lineamientos y características del diseño de 

política exterior de Sudáfrica 

  La llegada de Nelson Mandela en 1994 representó el fin de un régimen que por 46 años 

gobernó bajo la lógica del apartheid y de la sumisión de la mayoría de la población a los intereses de 

minoría blanca. Sin duda alguna, esta realidad tuvo su correlato en el escenario internacional en el cual 

Sudáfrica se encontraba casi completamente aislada (por sobre todo en los últimos años), como en el 

escenario regional. Dicho aislamiento se profundizó adempas por la política intervencionista hacia la 

                                                 
102 En el documento White paper on South African Participation in International Missions (1999), emitido por el 
Departamento de Asuntos Internacionales se define  a la diplomacia preventiva como un proceso político/diplomática bajo el 
Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas con el fin de prevenir la escalada de ciertas disputas entre las partes 
involucradas.  
103Definida como "the facilitation or promotion of political dialogue between beligerants that leads to a comprehensive 
political settlement" (Zondi, 2012:17) 
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denominada African Hinterland en búsqueda de mano de obra barata, de mercados fácilmente maleables 

y de la pretensión de ejercer control sobre lo que era concebido como su inmediata esfera de influencia, 

África del Sur o África Austral.  

 Por lo tanto, uno de los principales desafíos que debió enfrentar el CNA desde su llegada al 

poder en materia de política exterior fue la re-inserción del país a la vida político-diplomática del 

continente, al sistema internacional y al sistema económico mundial104. Si bien hasta 1999 en cierto 

modo, el acento estuvo puesto en el proceso de re-organización interna del país en todos sus niveles y en 

impulsar reformas tendientes a la consolidación de la unidad nacional como a la reconciliación entre las 

personas y los pueblos105, hacia finales de la década, y con la llegada de Thabo Mbeki, se delinearon los 

principios rectores que darían sustento a los objetivos de política exterior del país y a la agenda para con 

el continente.  

 Tal como se expresa en el documento del año 2011 titulado Building a Better World: The 

Diplomacy of Ubuntu, "remaining loyal to the constitutional principles that have inspired South Africa 

since 1994, our foreign policy is currently based on the primacy of the African Continent; commitment 

to South-South cooperation; the centrality of multilateralism; consolidating relations with the North; and 

the strengthening of bilateral social, political and economic relations".  

 Se considera así primordial construir relaciones fuertes y de mayor entereza con sus pares 

regionales en correspondencia a los intereses nacionales del país y en vista de alcanzar dicho objetivo, 

"South Africa's foreign policy responses continue to be shaped by its history and the evolution of its 

foreign and domestic policies since 1994. In this regard, South Africa contributes towards the 

transformation of the global system of governance from power-based to a rules-based system" 

(Department of Foreign Affairs, 2011: 7). 

 Asimismo, y tomando como punto de partida lo planteado, siguiendo Nathan (2013), se 

considera que la agenda de política exterior esbozada desde 1999, y vigente inclusive hasta la 

actualidad, está claramente influida por tres núcleos principales: Democracia, Africanismo (Africanist), 

                                                 
104 Sin duda alguna, este objetivo fue rápidamente alcanzando en términos diplomáticos. Para 1996, el país tenía 124  
misiones diplomáticas en todo el mundo y era miembro de 45 organismos internacionales, habiendo sido anteriormente 
excluido de la mayoría de ellos bajo el régimen del apartheid.  
105Se debe tener presente que si bien el CNA triunfó ampliamente en las elecciones de 1994, Mandela debió responder al 
acuerdo alcanzado con sus contrapartes a principio de la década de formar un Gobierno de Unidad Nacional, que implicóque 
muchos espacios institucionales y gubernamentales continúen estando ocupados por representantes del partido Nacional, el 
Partido de la Libertad Inkatha, entre otros. 
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y anti-imperialismo106. Y la agenda para con el continente quedó así configurada en base a la visión 

denominada como African Renaissance, concebida como uno de los pilares elementales de la política 

internacional de Pretoria y que permea, por sobre todo a nivel discursivo,  a toda la arquitectura política 

del país, no siendo ajeno a ésto justamente la agenda para con el continente107. 

 Siguiendo el análisis realizado por Chris Lendsberg (2007), resulta importante recordar una 

cuestión que ya fue planteada, y que en el caso de la agenda africana es transversal a todos los asuntos 

que forman parte de la misma: "(...) South Africa sees its own future as inextricably linked to that of the 

African continent. Just as the country is committed to peace, stability, democratization and social 

development at home, so the ‘African Agenda’ commits it to the same in Africa. The ‘African agenda’ 

stresses ‘good neighbourliness’ and ‘non-hegemonic’ relations with fellow African states" (Lendsberg, 

2007: 20). 

 En este sentido, cuatro son los principales ejes de la agenda, a saber: el fortalecimiento de la 

Unión Africana y de sus respectivas estructuras; el afianzamiento de la agenda común de la Comunidad 

para el desarrollo del África Meridional; la profundización del involucramiento en la reconstrucción y 

desarrollo en escenarios post-conflictivos; y el fortalecimiento del rol ejercido en la esfera de 

seguridad, paz y estabilidad del continente (cuestión que concierne al presente trabajo y que será 

desarrollada en el próximo apartado). 

 Sin embargo, el principal problema que enfrenta la agenda para con el continente se vincula con 

uno de los criterios planteados para pensar a Sudáfrica como potencia regional, el de la aceptación de su 

liderazgo por terceros países, cuestión que repercute en la implementación de las políticas esbozadas - 

delineadas en base a los principios rectores mencionados. No es menor el hecho que la clase gobernante 

de Pretoria deba sortear obstáculos provenientes del recelo, desconfianza, y competencia que sus 

vecinos presentan recurrentemente y que - principalmente - responden a la fuerte (y, según algunos 

autores, agresiva) presencia que las compañías sudafricanas tienen en el continente. Éste hecho - que 

escapa al presente análisis - le presenta al gobierno un claro dilema: ¿cómo asegurarle a la clase 

                                                 
106 Resulta importante aclarar a qué se hace referencia con anti-imperialismo, expresión que en este caso en particular denota 
la postura adoptada por el gobierno en torno al hecho que "the region and the rest of the continent is still a site for the 
advancement of some of the geo-political and strategic interests of the powerful Western countries (...)". Por lo tanto, "(...) 
One way for South Africa to cut the powers of former colonial powers in Africa, and new powers with bad faith, is to 
promote a strategy of Africans speaking with one voice, and for government to build strong coalitions with other African 
States" (Lendsberg, 2007: 3) 
107 Tal como se plantea en el South African Defense Review (1998),  "At the core of this African Agenda should be 
entrenchment of stable democracies, dislocating neo-colonialism, sustainable development and end to superpower scramble 
for Africa"  
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económica dominante márgenes amplios de maniobra, sin que ésto repercuta directamente en la posición 

político-diplomática que Pretoria ha cultivado a lo largo de los últimos 20 años? 

 Por último, y en referencia a Sudáfrica como potencia regional, se retoman los criterios 

esbozados por Flemes para pensar la política exterior de un país en términos de sí este podría (o no) ser 

considerado como tal.Si bien Pretoria no ha pronunciado directamente su intención de ejercer un 

liderazgo a nivel regional, si lo ha hecho entre líneas, y actores extra-regionales han entendido que así 

debía ser, dado el rol que ha desempeñado en múltiples procesos y espacios multilaterales. Se podría 

mencionar, en este sentido, el modo en el cual ha intentado articular políticas de intercambio 

económico y desarrollo por medio del espacios subregionales - tales comola Unión Aduanera de África 

Austral108 y de la Comunidad para el desarrollo del África Meriodinal (SADC por sus siglas en 

ingles)109 - y de espacios continentales, siendo The New Partnership for Africa's Development (NEPAD 

por sus siglas en inglés)110 el de mayor trascendencia, junto a la Unión Africana111, organismo 

orientado a cuestiones político-diplomáticas y de seguridad y defensa112.  

 En lo que se refiere a los recursos de poder, por un lado, Sudáfrica presenta un Producto Bruto 

Interno de aproximadamente US$ 212 billones, ocupando el puesto Nº 1 en el continente, y el Nº 25 a 

nivel mundial113. Esto se traduce, asimismo, en un gasto militar del US$ 4,6 billones, dato que lo coloca 

también en el país con mayor gasto en defensa y seguridad de África, y en el puesto Nº 40 a nivel 

mundial114. Dichos datos son representativos, sobre todo a nivel regional, dado que permiten dar cuenta 

de las capacidades con las que cuenta Pretoria, claramente mayores a las de sus vecinos, siendo 

                                                 
108 Desde el año 1994, Sudáfrica ha buscado revitalizar este espacio, creado en 1910, vigente desde 1970, y que aglutina a 
Botsuana, Lesoto, Namibia, Suazilandia y a Sudáfrica.  El principal objetivo es mantener el intercambio libre de mercancías 
entre los países miembros y erigir el intercambio en base a principios de común acuerdo.  
109 Establecida en 1980, actualmente es un espacio liderado por el presidente, Jacob Zuma, y utilizado como espacio para 
impulsar medidas tendientes al desarrollo de los países miembros (a saber: Angola, Botsuana, RDC, Lesoto, Madagascar, 
Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabwe). 
110En el marco del rol que pretende ejercer Sudáfrica en la puesta en marcha de un plan de desarrollo para el continente, en el 
año 2001 se crea la NEPAD cuya estructura se erige en base a valores tales como democracia, gobernanza, seguridad y paz. 
Los ejes principales de la misma son: "economic and corporate governance; infrastructure and information technology; 
human resource development; agriculture and markets access" (www.nepad.org).  
111En funcionamiento desde el 2002, la UA aglutina a 54 estados africanos, y desde un comienzo (1999) Sudáfrica ha tenido 
un papel fundamental en su fundación. Siendo uno de los espacios de mayor importancia para el país a nivel continental, el 
énfasis ha estado puesto en la necesidad de fortalecer el rol desempeñado por la misma en la prevención y resolución de 
conflicto.  
112 Dado el objetivo general del presente trabajo, no se hace referencia al rol desempeñado por Sudáfrica en espacios 
multilaterales de tipo universales. Sin embargo, se sugieren los trabajos de Bowland, Cayley (2012; 2013) y Flemes, Daniel 
(2007), para mayor información. 
113 Fuente: Fondo Monetario Internacional - Cifras correspondientes al año 2013.  
114 Fuente: The Stockholm International Peace Research Institute - Cifras correspondientes al año 2013. 
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ilustrativo el hecho que el país Nº 2 en lo referente al gasto militar, invierte 10 veces menos que 

Sudáfrica.  

 Igualmente, resulta interesante destacar, siguiendo el análisis realizado por Flemes, que "(...) 

despite its relative military strength, South Africa's military capabilities play a very low profile role in 

its foreign policy, besides multilateral peacekeeping operations (...) what is striking in the South African 

case is that Pretoria's sub-regional supremacy and its dominant African role in economic, social and 

human development makes its military supremacy redundant" (Flemes, 2007:22). Por lo cual, se debe 

tener presente el perfil asignado a las fuerzas militares sudafricanas luego de llegada del CNA, siendo 

el eje rector del mismo, la participación del país en la prevención y resolución de conflictos.  

 Desde un comienzo, Nelson Mandela consideró fundamental convertir a las Fuerzas de Defensa 

Nacional Sudafricanas en un instrumento al servicio de las misiones de peacekeeping, en tanto que el 

principal objetivo estratégico-militar delineado fue el de "promocionar seguridad", definido como la 

provisión de ayuda por medio del despliegue de tropas en correspondencia a las decisiones del 

Ejecutivo. Esta tarea fue una de las de mayor envergadura llevada a cabo durante los primeros años de 

su gobierno y no estuvo ajena a obstáculos, tales como la negativa experiencia dejada tras el 

involucramiento en Lesoto en 1998 como en la República Democrática del Congo en el mismo año. 

 En referencia a los recursos ideacionales de poder, y retomando lo planteado anteriormente, se 

considera que se ha articulado una estrategia asentada principalmente en la vocación sudafricana de 

defensa de la democracia, derechos humanos, no proliferación, desarme, y liberalismo. Sin duda 

alguna, los documentos oficiales dan cuenta que éstos son el punto de partida de cualquier acción de 

política exterior. En este sentido, "the ANC argued that stability was impossible in the absence of true 

democracy, respect of human rights, peace and governance. Their aims were to adopt policies, standards 

and practices that lead to political stability, high economic growth, sustainable development and 

integration" (Barber, 2005: 1089). Igualmente, es posible cuestionar si el comportamiento de Pretoria ha 

tenido mayor repercusión, en términos de legitimidad y autoridad moral, a nivel global que a nivel 

regional-continental.  

 Por otro lado, dichas cuestiones tienen su correlato en cuáles son los instrumentos de política 

exterior preferentemente utilizados por Sudáfrica en vista de forjar su poder. Es clara la preferencia del 

país de avocarse a instituciones multilaterales para proyectar sus intereses, tal como es el caso de la 

NEPAD, que se ha erigido como un mecanismo que le permite a Pretoria expandir sus ideas liberales e 

ir formando un mercado que responda a esa lógica económica, a cambio de la ayuda prestada para que 
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los países realicen dicha transición (acompañada con la denominada "buena gobernanza"). Otro caso 

emblemático es el de UA, espacio en el cual su status de país líder está estrechamente vinculado a su 

contribución en materia de estabilidad regional y su compromiso con la resolución y prevención de 

conflictos por medio de la participación en misiones de peacekeeping.  

 También son sumamente relevantes los denominados instrumentos materiales y discursivos, es 

decir, aquellos vinculados a la política de defensa y seguridad esbozada por Sudáfrica y su correlato en 

la agenda para África que apunta, por sobre todo, al mantenimiento de la estabilidad y la paz, al igual 

que al desarrollo y a la consolidación democrática. 

 Finalmente, en referencia a la aceptación del liderazgo que pretende ejercer Pretoria, resulta 

interesante destacar que si bien a nivel global hay una clara tendencia a considerarlo como líder, o 

como el locutor válido, del continente, a nivel regional dicha aceptación es de carácter mucho más 

tenue.  En palabras de Flemes (2007), "Far from being a benevolent hegemon, they view South Africa as 

a selfish hegemon bent on advancing its narrow economic interests at the expense of less developed 

African countries. While many authors have argued that leadership is based on some measure of 

consent among followers, the level of consent among South Africa's neighbors on the issue of its 

leadership can be characterized by ambiguity"  (Flemes, 2007:40).  

 Dicha cuestión se observa particularmente en una serie de obstáculos y desafíos que Sudáfrica 

debió, y debe, sortear en materia de involucramiento y participación en procesos conflictivos en el 

continente, por sobre todo en referencia a la aceptación de sus pares en que lidere los mismos, o en 

base al modo en que se pretendió resolver o prevenir dichos conflictos (cuestión que también se 

profundizará a continuación). 

 Sudáfrica y su rol como potencia regional en la resolución y prevención de conflictos en África 

  Tal como ya se ha mencionado, la participación del país en la resolución y prevención de 

conflictos en el continente ha sido uno de los principales lineamientos de política exterior desde la 

llegada del Consejo Nacional Africano. Teniendo presente cuestiones que ya fueron planteadas, la 

adopción de dicha política, además de encontrar sustento en el conjunto de principios que permea toda la 

arquitectura política del país, responde a uno de los intereses nacionales claves - la estabilidad y 

prosperidad del gobierno de Sudáfrica está supeditada al desarrollo político y económico del continente 
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como un todo115- Esta cuestión quedó claramente delineada en el White Paper on South African 

Participation in International Peace Missions en tanto que se reconoce que el país tiene "(...) an obvious 

interest in preserving regional peace and stability in order to promote trade and development and to 

avoid the spillover effects of conflicts in the neighborhood.” (pág. 20).  

Asimismo, se considera que el pensar a Sudáfrica en términos de potencia regional necesariamente 

requiere tomar en consideración el rol desempeñado por el país dicha materia. Siendo un elemento clave 

en la agenda de política exterior – y en la agenda para África – se ha ido ajustando116 y profundizando en 

vistas de fortalecer la presencia de Pretoria tanto a nivel regional - retomando lo aludido en las 

consideraciones iniciales sobre el concepto de región - como a nivel continental.  

Siguiendo el análisis realizado por Zondi (2012), se observa que tres factores han tenido una clara 

influencia en la adopción por el gobierno electo en 1994 de participar activamente en escenarios 

conflictivos. Por un lado, el fin de la Guerra Fría y las correspondientes transformaciones del orden 

internacional, por sobre todo la ampliación de los márgenes de maniobra para países considerados 

regional powers para  influir en asuntos regionales (y globales) por medio de las diversas instituciones.  

Por otro lado, la transformación del escenario político como consecuencia del colapso de regímenes 

dictatoriales en diversos países africanos y la emergencia de un mayor número de democracias 

electorales. Ésto permitió esbozar la posibilidad de adoptar perspectivas comunes para el desarrollo del 

continente como un todo (tal como fue el caso de la NEPAD). Por último, el propio proceso iniciado en 

Sudáfrica desde 1994 cuyas implicancias - mencionadas de alguna forma u otra a lo largo del trabajo - 

configuraron desde un comienzo una clara tendencia a involucrarse, por medio de distintas estrategias, 

en los asuntos de la región y el continente, por sobre todo, en referencia a conflictos inter y/o intra 

estatales. 

En referencia a los ajustes realizados en dicha política, uno de los principales fue introducido por el ex 

presidente Thabo Mbeki, quien orientó su visión African Renaissance hacia la construcción y 

fortalecimiento de instituciones que permitieran la emergencia de marcos político-diplomáticos idóneos 

para trabajar de forma conjunta con sus vecinos, especialmente aquellos de mayor peso. Asimismo, esta 

estrategia le permitiría “(…) re-assure fellow African states that it was truly committed to the process of 

                                                 
115 En palabras del ex presidente Thabo Mbeki, "it is very directly in the interests of South Africa that there should be 
development in the rest of the continent. I don’t think that you can have sustainable, successful development in this country if 
the rest of the continent is in flames" (Mitti, 2012: 28)  
116 Por ajuste en política exterior se hace referencia al nivel de cambio menos intenso, con una ocurrencia cotidiana que 
ocasiona solo pequeñas alteraciones en la política exterior de un país, pero sin implicar realineamientos ni un cambio básico.   
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repositioning Africa and that it was not an extension of subversive western colonial agenda” (Zondi, 

2012:12).   

Por su parte, el actual presidente, Jacob Zuma, continuó la línea de su antecesor bajo la bandera African 

Solutions to African Problems, propósito que se profundizó a razón de la negativa experiencia vivida 

tras las intervenciones de Occidente en Libia (2011) y Malí (2013)117. Las mismas dejaron claramente al 

descubierto las tenues capacidades de los organismos regionales de otorgarle un tratamiento 

propiamente africano a dichos escenarios conflictivos, cuestión que impulsó a Sudáfrica a poner el foco 

de atención en la potenciación del vínculo entre Naciones Unidas y la UA, por sobre todo en materia de 

coordinación de responsabilidades en lo referido al tema que concierne al presente trabajo, para 

responder a los desafíos que aún claramente se deben sortear.   

 Entrando ya a los conflictos y a la participación de Sudáfrica propiamente dicha, se hace 

mención a las causas que dan origen a los diversos escenarios conflictivos que asechan al continente. De 

de alguna forma, pueden ser pensadas desde el hecho que "(...) Africa is a vast and varied continent 

made up of countries with specific histories and geographical conditions as well as uneven levels of 

economic development. The causes of conflicts reflect the continent’s diversity and complexity (...)" 

(Burja, 2002: 15).  

Por lo cual, y en base a los reportes realizados por la Secretaría General de Naciones Unidas, las causas 

de conflicto comprenden un vasto número de factores: a) legados históricos (tales como, la herencia 

colonial y sus repercusiones en la formación de Estados fuertes; el carácter propio del intercambio 

comercial institucionalizado desde la época colonial; etc); b) factores de cariz interno; c) factores de 

cariz externo (por sobre todo, a razón de la competencia por los recursos que el continente ofrece); d) 

motivos de tipo económicos (vinculados a la misma lógica de conflicto); e) situaciones particulares 

(como la carencia de recursos de primera necesidad, tal como es el caso de los países del Centro de 

África).  

Sin duda alguna, las consecuencias que traen aparejados los conflictos que atañan al continente moldean 

un complejo escenario que es claramente reconocido en el White Paper, en tanto que especifica que "(...) 

many of the crises that beset individual countries and their respective subregionshave deep-rooted 

causes. All too frequently, the resources and energies ofthe international community, regions and sub-

                                                 
117 Para mayor información respecto a lo acaecido en ambos casos ver: Zondi, Siphamandla (2012), South Africa in Southern 
Africa: A perspective, Friederich Ebert Stiftung. Disponible en : http://www.igd.org.za/archives/latest-news-archive/1311-
south-africa-in-southern-africa-a-perspective 
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regions and the national state aremobilised mainly around the symptoms of the conflict. ...there is no 

single, simpleor short-term approach to resolving crises" (pág. 19).  

En este sentido, Nathan Laurie considera que “(…) although Pretoria has a predilection for pacific rather 

than militarist forms of conflict resolution, South Africa peacekeeping doesn’t have a distinctly African 

content or a distinctly African method or style” (Nathan, 2013: 6).   Se abre así el panorama a la 

posibilidad de elegir diversas modalidades de actuación, estando supeditada la decisión a un complejo 

entramado de variables, cuestión que se observa en las diversas estrategias adoptadas según la naturaleza 

del conflicto.   

A razón de la extensión del presente trabajo se hará una breve referencia de las distintas modalidades 

escogidas por Sudáfrica al momento de involucrarse en un conflicto, ya sea para su prevención, para 

evitar su escalada, o resolución. En términos generales, resulta claro que se ha abocado a ejercer el rol 

de mediador entre las partes involucradas por medio de la articulación de distintos espacios de diálogo y 

negociación. Algunos casos emblemáticos en este sentido han sido Burundi (tanto bajo la presidencia de 

Mandela y Zuma); de la República Democrática del Congo (sobre todo durante el gobierno de Mbeki); 

Zimbabue (proceso iniciado por Mbeki y continuado por Zuma)118; entre otros. 

En referencia a la implementación de una modalidad propia al despliegue de tropas en territorio 

extranjero, se debe diferenciar entre lo que ha sido el ingreso de tropas sudafricanas bajo la tradicional 

lógica militar y el despliegue de tropas bajo la lógica de peacekeepers119.  Bajo la primera lógica, Lesoto 

(bajo el gobierno de Nelson Mandela) ha sido el único caso en el cual Pretoria intervino siguiendo dicha 

modalidad120. Posteriormente, Sudáfrica expresó reiteradamente que este tipo de estrategia quedaría 

reservada casi de manera exclusiva a situaciones en las cuales la paz alcanzada se vea comprometida 

seriamente. Igualmente el despliegue de tropas, en el sentido propiamente militar, ha quedado 

supeditado a un tercer plano, siendo Sudáfrica uno de los principales promotores - a nivel multilateral - 

de las opciones vinculadas a la mediación y el diálogo.  

                                                 
118 Para profundizar sobre cada caso en particular, ver:  Miti, Katabaro (2012) y Kibasomba, Roger (2002). 
119 Como ya se ha mencionado, Sudáfrica, desde la llegada de Mandela hasta la actualidad, le ha asignado a las Fuerzas de 
Defensa Nacional Sudafricanas un rol particular, el de peacekeerpers, avocados a asegurar la estabilidad interna; llevar a cabo 
actividades humanitarias,  de evacuación,  de reconstrucción, de infraestructura, de colaboración en restauración del estado y 
de las leyes; entre otros. 
120 Sudáfrica fue centro de fuertes críticas por parte de sus vecinos, quienes esgrimieron argumentos contrarios a la 
intervención remitiéndose a que no era más que una continuidad con el tipo de estrategia de poder utilizada por el régimen 
del apartheid en la región. Las negativas repercusiones de dicha intervención sumado a los graves errores cometidos en el 
territorio de Lesoto le valieron un costo político no menor a Mandela. 
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  Respecto al despliegue de tropas bajo la lógica de peacekeepers, Sudáfrica es reconocida globalmente 

por formar parte de múltiples misiones de paz - auspiciadas tanto por Naciones Unidas como por la 

Unión Africana - poniendo especial atención al propio continente. El propio despliegue conlleva el 

involucramiento del país tanto en el momento en el cual se desenvuelve el conflicto como en el 

escenario posterior al mismo, ejerciendo un papel fundamental en la reconstrucción en todos los niveles 

del país afectado.  

Por último, la participación sudafricana, por sobre todo en su rol de mediador, ha respondido a un alto 

grado de iniciativa propia en la cual la figura del presidente ha sido clave, siendo además un elemento de 

continuidad entre los tres presidente que se sucedieron bajo el CNA. Igualmente, y respondiendo 

también a la vocación del país de moverse dentro de la arquitectura institucional, tanto a nivel regional 

como internacional, en general toda participación ejercida (por sobre todo en misiones de paz) se ha 

enmarcado en un escenario más abarcativo. Se observa así también la búsqueda de reconocimiento por 

sus vecinos como país líder que apuesta por opciones colectivas y pacíficas para alcanzar mayores 

niveles de estabilidad en el continente.  

 

Conclusiones 

 Pretoria ha logrado consolidar su presencia regional desde la llegada del CNA, aunque desde un 

enfoque transversalmente distinto al régimen que lo antecedía. Se ha observado que la arquitectura 

política del país se encuentra permeada por un conjunto de principios que la guían y sustentan, no 

estando ajena a esta cuestión la agenda para con el resto del continente, y el rol ejercido en la resolución 

y prevención de conflictos (uno de los principales ejes del diseño de política exterior y de la mencionada 

agenda). 

No cabe duda alguna que la participación sudafricana en este sentido juega un papel fundamental en su 

intención de erigirse como potencia regional, dado que cuenta con los recursos materiales e ideacionales 

necesarios,  redirigidos en vista de dicho objetivo; le ha permitido trabajar en torno a la consolidación de 

instituciones que le permiten ejercer el rol de país líder y locutor válido del continente; y de dar cuenta, 

para con los países extra-regionales, que posee las capacidades necesarias para manejar los asuntos 

estratégicos relativos a su continente.  

Si bien es posible reconocer a Sudáfrica como potencia regional en proceso avanzado de afianzamiento, 

aún le queda sortear ciertos desafíos para alcanzar un estadio de total consolidación, siendo el principal 

la aceptación de dicho liderazgo por los estados vecinos. Y dicha cuestión cobra mayor relevancia en el 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

caso de la participación del país en situaciones de conflicto, escenarios en los cuales es posible observar 

la desconfianza, la competencia y el escepticismo de los países de la región como del continente, sobre 

todo en torno a desentrañar las verdaderas intenciones de Pretoria.   

Por último, se considera que el rol adoptado no solo es resultado de factores propios a la adopción de 

una postura benevolente para con sus vecinos, en correlación a la herencia histórica del apartheid, a los 

principios que sustentan su accionar político-diplomático, y a su vocación por instrumentos de cariz 

institucional, sino también a una cuestión propia a la lógica de poder. Resulta claro que la participación 

de Pretoria se enmarca en una estrategia política más amplia que podría sintetizarse en la pretensión de 

ejercer una presencia regional tal que su condición de potencia regional sea ampliamente reconocida en 

vista de ejercer un rol de mayor relevancia a nivel global.  
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La herencia de Nelson Mandela: liberación política/apartheid socio-económico. 
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Introducción 
 
Es indudable que la figura y el accionar de Nelson Mandela nos rememoran la materialización de los 

ideales de liberación política más acabada. 

La pacificación alcanzada a través de la reconciliación étnica y racial puso ante los ojos del mundo la 

posibilidad de pensar en una sociedad sudafricana hermanada ante décadas de régimen Apartheid. 

Pero la fuerte política económica liberal que acompañó el perdón ante la minoría blanca no acalló las 

diferencias económicas estructurales que afronta el país inclusive hasta la actualidad. 

Las virtudes del liderazgo político de Madiba alcanzaron a paliar innumerables déficits del régimen 

represivo: realismo político ante el aislacionismo internacional; participación como mediador en los 

conflictos regionales para tener mayor presencia en el continente africano; pacificación entre las razas 

ante los temores de una guerra civil sudafricana; pero la mayor carencia de la administración de Nelson 

Mandela ha sido la falta de justicia social para dar fin a las desigualdades socio económicas. La 

inequidad es aún moneda corriente y el fin del apartheid político no trajo aparejado consigo el fin del 

apartheid socioeconómico.  

Los preocupantes índices de pobreza que aquejan a Sudáfrica no golpean a la población blanca; los 

oficios más duros son aún destinados a la raza negra y los blancos aún concentran al empresariado y a 

las principales actividades económicas del país (aunque acompañada ahora por una creciente burguesía 

negra que comienza a formarse a la par de ésta). 

Esta ponencia se dedicará al análisis de las virtudes del legado de Nelson Mandela así como también del 

déficit más importante que lo caracteriza. La liberación política alcanzada en 1994 le debe a su 

población una segunda liberación, la económica y social. 

 

Fin del Apartheid político: el legado del Mandela 
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La figura de Nelson Mandela es hoy símbolo de admiración prácticamente unánime a lo largo y ancho 

del mundo entero. Hablar de su legado, es el reconocimiento universal de uno de los personajes más 

importantes e influyentes del siglo XX. 

Su lucha, debe seguir siendo ejemplo, no sólo por lo hecho tras décadas de régimen Apartheid, sino 

también por lo que resta hacer; ya que muchos de los conflictos presentes desde aquel entonces, 

continúan vigentes.   

En la primera parte de esta ponencia, detallaremos las políticas más relevantes llevadas a la práctica por 

el líder del Congreso Nacional Africano (CNA), Nelson Mandela, así como también, haremos referencia 

a los déficits presentes inclusive en la actualidad.   

De esta forma podremos comprender por qué la salida del apartheid político no pudo traspolarse a otro: 

el económico y social. 

En primer lugar, es relevante destacar que su política exterior estuvo influenciada por la lógica de 

realismo político para hacer frente al aislacionismo en el que se encontraba sumergida Sudáfrica.  En 

palabras del mismo Mandela: 

 “… Luego del apartheid, nuestro pueblo merece nada menos que el derecho a la vida, a la libertad y a la 

búsqueda de su felicidad. Esta visión no puede ser realizada a no ser que Sudáfrica pueda participar 

nuevamente de manera completa en los asuntos internacionales. Durante las 4 décadas que duró el 

régimen, las relaciones exteriores de Sudáfrica quedaron relegadas. Para fin de los 80 el país era uno de 

los más aislados del mundo. Recuperarse de esto no será tarea fácil. Conscientes de esta dificultad, el 

ANC está involucrado y dispuesto a desarrollar las políticas necesarias para llevar al país al Nuevo 

Orden Mundial como un ciudadano responsable” (Mandela; 1994). 

En segundo lugar, su discurso, inspirado en el ideal de construcción de una Nación unida, 

independientemente de las razas, etnias, religiones y credos, sólo podría haber sido posible a través de la 

pacificación, y la reconciliación en dicho proceso. Su objetivo prioritario fue lograr la igualdad total de 

derechos civiles y políticos en un sistema único para todos los sudafricanos. Un modelo simple y 

comprensible para todos. Punto sobre el cual fue inflexible hasta el final.  

Los blancos tendrían lugar en una Sudáfrica democrática y multirracial, utilizando el argumento de que 

la violencia y la criminalidad de la comunidad negra habían sido el resultado de la negación de esos 

derechos y aspiraciones.  

La conveniencia y deseo de gobernar estratégicamente a los viejos enemigos estuvo presente desde el 

comienzo. Mandela se destacó una vez más por su autoridad moral, apostando por la reconciliación 
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entre las razas y los grupos étnicos, cuando todo el mundo presagiaba la guerra civil o la 

yugoslavización del país, Mandela creó la Comisión Verdad y Reconciliación (TRC), para aclarar los 

crímenes del apartheid e instaurar la cultura del perdón entre las víctimas y sus verdugos, de ambos 

bandos (Kabunda; 2013). 

En tercer lugar, Mandela tuvo la virtud y capacidad de reconciliar lo posible con lo deseable. Su destreza 

residía en esa visión que lograba satisfacer a todo; frente a la Cuba revolucionaria de Fidel se presentaba 

como el baluarte del antiimperialismo, mientras que a su vez, se presentaba como defensor acérrimo de 

los derechos civiles e individuales en Nueva York.  No dejaba de ser coherente, pero de una manera 

inimaginable lograba encuadrar su discurso ante audiencias totalmente disímiles, siempre en pos del 

logro de una Sudáfrica para todos, en igualdad de derechos y condiciones. No fue una tarea fácil, la de 

convertir su pluralismo en una estrategia de gobierno coherente, pero sin duda fue uno de sus logros.  

Soluciones justas y duraderas para los problemas de la humanidad serían o deberían ser resueltos 

únicamente a través de la promoción de la democracia en todo el mundo. Por eso, se implicó 

personalmente en las negociaciones para la paz en la región de los Grandes Lagos, en particular en 

Burundi hasta 2001, así como en las negociaciones en el Outeniqua, en 1997, entre Mobutu y Kabila en 

la República Democrática del Congo, para evitar el baño de sangre en Kinshasa (Kabunda; 2013) 

No quiso separar el destino de la Sudáfrica democrática con el de los demás países africanos, 

considerando Sudáfrica como un país africano que debe asumir un papel importante en el desarrollo 

económico del continente. Consideró que era de interés para Sudáfrica que haya crecimiento y 

desarrollo para el resto de África, y que Sudáfrica no podría desarrollarse al margen del resto del 

continente. En su primera participación en la cumbre de la OUA, en junio de 1994, en Túnez, manifestó: 

"Hoy, África es totalmente libre. Libre del poder de las minorías extranjeras y de las minorías blancas 

(...). África aspira a renacer de nuevo"(Kabunda; 2013) 

Dicho pragmatismo se reflejó también en la vertiente más ideológica de su doctrina; la economía. Si 

bien, en principio, no propuso objetivos detallados. Sí se refirió a sacar a Sudáfrica de la extrema 

pobreza, avanzar hacia el desarrollo y propiciar una distribución más justa de las riquezas (incluida la 

propiedad). Pero para la consecución de estos objetivos, llevó a cabo una política económica de corte 

liberal adhiriendo a las leyes del mercado. (Herrero; 2013)  

Reconoció como prioridad la necesidad de crear un entorno económico que diera confianza a inversores, 

que hasta el momento y debido a la enorme incertidumbre que el país generaba, no habían depositado 

sus capitales y empresas en el territorio.  
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Sudáfrica exportaba en su mayoría materias primas, como oro y otros metales preciosos. Pero este 

proceso había llevado al deterioro de los términos del intercambio, y el país había fracasado para 

conseguir otras alternativas.   

Para afrontar esta situación, Mandela entendió que el desarrollo de la economía dependía  del cultivo y 

aumento de relaciones de cooperación, regionales e internacionales en un mundo interdependiente y, 

para esto, era imprescindible abrirse al mercado desarrollando con éxito una industria manufactura y de 

servicios, que otorgara valor agregado (Mandela; 1994). 

A pesar de las críticas recibidas por temerosos Occidentales, que lo consideraban un peligro comunista, 

él mismo explicó que La carta de la Libertad, promovida por el CNA no era una receta para el 

socialismo, sino más bien para el capitalismo, ya que planteaba a los africanos la posibilidad de poseer 

algo que nunca antes habían tenido; propiedades, y que de ese modo el capitalismo florecería entre ellos. 

En política exterior, Mandela mantuvo una línea centrada en Occidente.   

Su gobierno había abrazado desde siempre la voz de la democracia a través del mundo, por lo tanto, se 

presentó como primer baluarte de los esfuerzos globales para promover y fomentar sistemas 

democráticos de gobierno. En palabras del mismo Mandela, “esto es importante especialmente en 

África, y nuestras preocupaciones serán definidas asegurando  un espíritu de tolerancia a lo largo del 

continente. No puede haber un sistema para África y otro para el resto del mundo.” (Mandela; 1994) 

Por último, el respeto a la diversidad fue un aspecto central en la agenda del CNA, como así también la 

promoción de las instituciones y fuerzas que buscaran, a través de medios democráticos, un mundo más 

seguro para la expresión de dichas diversidades. Mandela logró contribuir significativamente a la 

igualdad interracial cuando aceptó la inclusión del derecho de la autodeterminación interna de las etnias 

Zulúes y Afrikáners en la nueva Constitución Sudafricana. 

 

Deudas pendientes 

Como detallamos, numerosos avances se dieron en el primer gobierno democrático de Sudáfrica. 

Pero a pesar de esto, ó, gracias a esto, podemos ver hoy los déficits que aún enfrenta la Sudáfrica 

postapartheid.  

Lejos de ser un país exento de deudas, los problemas endémicos que azotan a la población (pobreza, 

enfermedades terminales como HIV/SIDA, desigualdad en la distribución de las riquezas, entre otras); 

golpean mayoritariamente a las comunidades negras. 
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Es real que décadas de Apartheid que implicaron exclusión, marginalidad, pobreza, desempleo, 

represión, aislacionismo internacional no pueden ser saldadas en un solo mandato presidencial de tan 5 

años. Sin embargo, esta ponencia referirá que, tras 20 años de post-apartheid y habiendo triunfado el 

CNA en todas las elecciones que continuaron a 1994, los déficits más grandes de Sudáfrica aún afectan 

en su mayoría (por no decir en su totalidad) a la población negra. Entre ellos, la pandemia HIV/SIDA, 

las villas miserias o townships en los alrededores de las grandes urbes como Ciudad del Cabo o 

Johannesburgo, la falta de acceso a los servicios tales como agua potable, atención médica, higiene, 

entre otros, son moneda corriente entre las poblaciones y comunidades negras de la Sudáfrica posterior a 

Mandela.   

Los gobiernos que continuaron a la presidencia de Nelson Mandela mostraron diferentes posturas y 

estilos políticos para afrontar los problemas sudafricanos. En las próximas páginas analizaremos los 

gobiernos de Thabo Mbeki y Jacob Zuma y evaluaremos los avances realizados en materia económica y 

social hacia la población negra. 

 

Thabo Mbeki y el Renacimiento Africano 

La llegada al poder de Thabo Mbeki trajo consigo una nueva noción del rol que Sudáfrica ocupaba en el 

continente africano y en el mundo. En contraposición al estilo que Mandela sostuvo, mucho más 

orientado a Occidente, la Sudáfrica de Thabo Mbeki tomó un giro en la política exterior que estuvo 

mucho más orientada a construir una identidad sudafricana que superase las nociones de que Sudáfrica 

tan solo era un poste de Europa en el continente africano. 

La política de “Renacimiento Africano” enfatizaba la visión de una Sudáfrica sabia, liderando la región 

del Sur del continente y poniendo en práctica políticas orientadas al Sur del globo.  

Donde los gobiernos del Apartheid veían a Sudáfrica como una porción de Europa en el continente 

negro, Mbkei buscaba priorizar y reforzar lo africano en esta identidad sudafricana (Pillay; 2011) 

Pero esta novedosa política exterior, que procuraba un desarrollo socioeconómico en un creciente 

mundo multipolar, no se tradujo necesariamente en una mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Por el contrario, el crecimiento de la pobreza, la inequidad estructural y el SIDA que atacan en su 

mayoría a la población negra, no fueron superados al abandonar el régimen jurídico del apartheid, lo que 

llevó a que el mismísimo presidente Thabo Mbeki desarrollara la noción de “second economy” hacia el 

año 2003. (Presidency Sinopsis; 2006) 
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El concepto de “dos economías paralelas” fue ganando terreno como herramienta metodológica para 

hacer frente a los estudios sobre marginalidad y pobreza que afectan a una inmensa mayoría de 

sudafricanos. Si bien no se refiere a que existan dos estrictas formaciones socio-económicas en un 

mismo país,  describe las condiciones de vida de una comunidad (estimada en un tercio de los habitantes 

de Sudáfrica) que no se benefician directamente de los sectores avanzados de la economía sudafricana 

(Presidency Synopsis; 2006). 

La metáfora de las dos economías, es una forma de abreviar la idea de que existe una dualidad 

socioeconómica en Sudáfrica: 

Una dominante, la “Primera Economía”, avanzada y globalmente integrada como exportadora de bienes, 

servicios y commodities. 

 Y, una “Segunda Economía”, marginal, con altos índices de desempleo y sin obtener beneficios del 

progreso de la primera (Presidency Sinopsis; 2006) 

Si bien el gobierno de Mbeki consideraba que estas dos economías no se restringían a una región 

geográfica en específico, pues afecta tanto a poblaciones rurales como urbanas, ni existía una 

categorización racial, ya que repercute en la población blanca como negra, las deudas socioeconómicas 

que afectan estructuralmente a la población sudafricana principalmente desempleo, falta de acceso a los 

servicios y el HIV/SIDA, repercuten en un importantísimo porcentaje a la comunidad negra y no blanca. 

Precisamente por ello, Mbuyi Kabunda ha hablado de la finalización del régimen jurídico de apartheid, 

pero no el fin del apartheid socioeconómico (Kabunda; 2013). 

Estas deudas sociales y económicas tomaron visibilidad con posterioridad a la democratización de 

Sudáfrica, y, si bien ha habido mejoras desde 1994, ni los dos gobiernos de Thabo Mbeki ni su sucesor, 

Jacob Zuma quien gobernó desde 2009 hasta la actualidad, han podido dar solución a dos importantes 

problemáticas que afectan en un porcentaje mayor a la población negra: la problemática del HIV/SIDA 

durante el gobierno de Mbeki y el trabajo minero y las huelgas durante el gobierno de Zuma  

 

HIV/SIDA 

Sudáfrica se compone de una población de 50 millones de habitantes y más del 15% (alrededor de 5 

millones de personas) eran HIV positivos hacia el año 2005 (Kabunda; 2013)  

Este porcentaje resulta abrumador si tenemos en cuenta que en términos de densidad poblacional, 

Sudáfrica tiene el triple de la tasa de HIV/SIDA que toda África Subsahariana. 
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De ese total, el 13% de las infecciones son padecidas por la población negra y tan sólo 1% por la 

población blanca (The Economist; 2012). 

Teniendo este panorama de fondo, Thabo Mbeki, quien desde fines de la década de los 90 venía 

criticando el consenso científico que existía sobre el virus de inmunodeficiencia HIV, volcó su opinión 

hacia una corriente dentro de la medicina de investigación iniciada por la Universidad de Berkeley, 

California que negaba que la enfermedad SIDA sea causa de contraer el virus HIV (Boseley; 2008). 

Hacia el año 2001, en la Conferencia Internacional sobre SIDA en Durban, Thabo Mbeki negó 

públicamente el consenso científico que existe sobre la causa de la pandemia SIDA. Consideraba (bajo 

la influencia de la corriente médica de Berkeley) que el SIDA generaba el colapso del sistema 

inmunológico, pero no a causa del virus HIV, sino de la pobreza, la mala nutrición y la mala salud en 

general (Boseley; 2008).  

Esta postura, fue fuertemente criticada en los ámbitos nacionales e internacionales y se agravó más aún 

cuando declaró que la medicación para hacer frente al HIV/SIDA, los antirretrovirales, eran igual o más 

nocivos para la salud que el mismo virus de inmunodeficiencia; (Kabunda; 2012) destacando que la 

enfermedad podía ser tratada con medicamentos producidos en Sudáfrica y no con medicina occidental 

de altísimo costo (Herbst; 2005).  

Esta postura, con un marcado tinte ideológico, fue comprendida cuando declaró que el consenso 

científico y la posición tomada por las industrias farmacéuticas eran racistas e imperialistas (Nathan; 

2005).  

El motivo por el cual Mbeki sostuvo esta declaración, se debe a que varias investigaciones científicas 

realizadas en Sudáfrica aseguran que la comunidad negra se encuentra más afectada que las minorías 

indias y blancas por el virus HIV por ser más promiscua, tener más parejas sexuales e inclusive 

resultarle común tener relaciones entre hombres (The Economist; 2012). 

Entre los estudios realizados, The Economist, destaca que el motivo principal del padecimiento del 

SIDA, resultaría de diferencias culturales, donde la poligamia, la prostitución y la violencia sexual 

aparentan ser prácticas comunes en comunidades negras, que además, demuestran una tendencia 

particularmente hostil al uso de los condones (The Economist; 2012). 

Apostando a esta línea de pensamiento, Mbeki optó por no dedicar recursos económicos para que los 

ciudadanos sudafricanos recibiesen medicamentos antirretrovirales gratis, ni llevó adelante programas 

para que la población recibiese tratamientos para paliar el SIDA. 
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Un estudio realizado por el Departamento de Salud de la Universidad de Harvard en el año 2007, 

sostuvo que el gobierno sudafricano fue el principal obstáculo para la llegada de antirretrovirales a su 

población y que esto produjo más de 330.000 muertes a causa del SIDA que podrían haber sido tratadas 

(Boseley; 2008) 

El Presidente Jacob Zuma, quien asumió en el 2009 y fue reelegido en Mayo de este año,  buscó 

redimirse de la postura tomada por su predecesor y durante su gobierno puso en práctica el mayor 

programa de tratamiento antirretroviral del mundo, habiendo mejorando  la expectativa de vida de los 

sudafricanos de 57 años a 60.  

Este programa dio hacia el 2013, acceso a atención médica con antirretrovirales a más de dos millones 

de ciudadanos que padecen SIDA, cifra exponencialmente mayor a los 900.000 del año 2010 

(Ndlangisa; 2012) 

 

El trabajo minero y sus reclamos 

No es novedoso afirmar que el trabajo en las minas de platino monopolizadas por las mayores 

productoras mundiales; la Anglo American Platinum Ltd y la Lonmin and Impala Platinum se encuentra 

en su mayoría desempeñada por la población negra de Sudáfrica. 

Como consecuencia de los bajos salarios a pesar de los incalculables ingresos que estas empresas 

obtienen; durante el mes de Agosto 2012, los trabajadores mineros afiliados a la Unión Nacional de 

Mineros de Sudáfrica (NUM) comenzaron a declararse en huelga en una de las minas pertenecientes a la 

empresa Lonmin, en la zona de Marikana. 

Reclamaban un aumento de un 22% y un adicional de 190 Euros al salario básico mensual de 400 Euros 

(Cessou; 2013) 

Durante las 6 semanas que duró la protesta laboral más larga de la historia de Sudáfrica, la situación de 

tensión social era palpable y no es difícil evaluar el porqué.  

En Sudáfrica, los hogares pobres están constituidos en un 62% por negros y en un 33% por mestizos, 

representando 25 millones de personas. Es decir, prácticamente la mitad de la población del país se 

encuentra por debajo de la línea de pobreza (Cessou; 2013). Esta situación, sumada a las protestas de los 

trabajadores en la mina de Lonmin, evidenció que la violencia social iba in crescendo en la Sudáfrica de 

Zuma. 

 Cuando en la mina de Marikana el aumentó de los salarios de los capataces no fue traducido en un 

aumento del salario de los trabajadores, la situación explotó.  
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El 16 de Agosto, el malestar social se evidenció cuando los trabajadores que protestaban en la mina de 

Lonmin fueron brutalmente reprimidos por la Policía Sudafricana que asesinó a tiros a 34 mineros que 

pedían por mejoras en su calidad de vida. 

La llamada Masacre de Marikana recordó los peores tiempos de Apartheid, pero ahora, desempeñados 

por un Estado democrático y multirracial. 

Este accionar contradecía no solo los principios del Estado construido a partir de 1994, sino que además, 

disparaban contra la población trabajadora que constituye la base electoral histórica del Congreso 

Nacional Africano. La inmensa mayoría negra y pobre. 

Los reclamos sociales formaron parte de la herencia política del apartheid.  

Los sindicatos negros de la Central de Trabajadores Sudafricanos (COSATU) fueron autorizados recién 

en 1985, y participaron desde ese entonces, en un amplio frente de protesta cuando Nelson Mandela aún 

continuaba en prisión (Cessou, 2013) 

Sus llamados a la huelga general contribuyeron a paralizar la economía del país que ya se encontraba 

castigada en 1985 por las sanciones internacionales. 

Hoy, los sindicatos negros que cuentan con más de dos millones de afiliados reclaman al gobierno de 

Jacob Zuma una verdadera política social y mejoras en las condiciones de trabajo para todos (Cessou; 

2013) 

Este reclamo debe relacionarse con los elevadísimos índices de desempleo que atraviesa Sudáfrica en la 

actualidad. Oficialmente, el desempleo golpea al 25,5% de la población económicamente activa y esto 

contribuye a que la violencia y desigualdades sociales persistan (Bekoe; 2014)     

Luego de haber repasado la problemática del HIV/SIDA y las inequidades económicas y sociales que 

derivan en una brutal represión social, podemos afirmar que el planteo de Kabunda tiene total y absoluta 

vigencia, ya que Sudáfrica aún le debe a su población negra la finalización del apartheid económico y 

social. 

 

Conclusión 

A lo largo de esta ponencia hemos decidido demostrar que hay deudas económicas y sociales pendientes 

en Sudáfrica. 

La finalización del gobierno racista y segregacionista de Sudáfrica y la construcción de una “Nación 

Arcoiris” democrática e interracial fue uno de los mayores avances del gobierno de Nelson Mandela. 
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Pero, su afán de afianzar lazos con los estados de Occidente que habían aislado (sólo en el último 

período de tiempo) al gobierno de Apartheid, lo llevó a tomar políticas económicas de corte liberal, que 

contaban con el visto bueno de los organismos financieros internacionales y de Europa y los Estados 

Unidos.  

La confianza que dio el liderazgo de Mandela, se tradujo en una atracción de Inversiones Extranjeras 

Directas que proveyesen de trabajo, ingresos y de progreso tecnológico. En la visión del ex presidente, 

allí se encontraba la solución para la falta de desarrollo socioeconómico y la pobreza. 

Sin embargo, su único mandato de 5 años, dejó deudas y profundas grietas que azotan hasta la 

actualidad a la población negra y que aún deben ser saldadas. 

El gobierno de Thabo Mbeki marcó como prioridad en su agenda internacional a África. Buscaba 

ahondar, profundizar y retomar los orígenes africanos de la identidad sudafricana y dejar de proyectar la 

noción de que Sudáfrica era solo un pedazo de Europa en el continente negro.  

A nivel interno, sus políticas sociales afrontaron avances a nivel macro: movilidad social para la 

población negra que pasó a conformar una incipiente clase media; movilidad social para ciertos 

empresarios negros que comenzaron a establecerse como la nueva burguesía negra; planes sociales para 

paliar los townships (villas miseria) en los alrededores de Ciudad de Cabo y Johannesburgo, etc. Pero 

quedaron cuestiones que deberían resolverse. Los niveles de desempleo continuaban siendo altísimos y 

golpeaban a la mayoría pobre y negra; la inequidad social estaba muy marcada; la falta de acceso a los 

servicios golpeaban a los townships pobladas en su totalidad por indios y negros; y la errada postura del 

Presidente Mbkei al referirse a la pandemia HIV/SIDA siguieron ampliado esa brecha social entre ricos 

y pobres; pero sobre todo, entre la comunidad blanca (integrada a la “primera economía”) y la negra ( 

predominantemente parte de la “segunda economía”). 

La presidencia de Jacob Zuma, avanzó en materia de salud y logró importantísimas políticas para paliar 

el HIV/SIDA.  

Pero el motivo por el cual fue profundamente criticado con razón fue la brutal y violenta represión 

llevada por la policía sudafricana ante los trabajadores mineros en la Matanza de Marikana. 

De mayoría negra e históricamente aliados a CNA, la muerte de los 34 trabajadores mineros demostró el 

lugar que aún ocupa la comunidad negra en la sociedad.  

Mayoría absoluta en los trabajos forzosos, en las villas miserias, en el padecimiento del HIV/SIDA, la 

comunidad negra continúa al día de hoy esperando una liberación nueva y diferente: la económica y 

social. 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Bibliografía 
 
Bekoe Dorina A (2014) “What to expect in the 2014 South African elections”. The Washington Post, 20 
de Marzo de 2014. Disponible en: http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-
cage/wp/2014/03/20/what-to-expect-in-the-2014-south-african-elections/ 
Boseley, Sarah (2008) “Mbeki´s Aids policy led to 330.000 deaths”. The Guardian. 27 de noviembre de 
2008. Disponible en: http://www.theguardian.com/world/2008/nov/27/south-africa-aids-mbeki 
Cessou, Sabine (2013) “Violencia social en Sudáfrica”. Explorador África. Le Monde Diplomatique. 
Herbst, Jeffrey (2005) “Mbeki´s South Africa”. Edición Noviembre/Diciembre. Revista Foreign Affairs. 
Herrero, José Luis (2013); “La herencia de Mandela” Número 185. Revista Política Exterior. Diciembre 
de 2013. 
Irwin, Ryan (2013) “Mandela´s unfinished business” Edición Noviembre/Diciembre Foreign Affairs. 
Disponible en http://www.foreignaffairs.com/articles/139392/ryan-irwin/mandelas-unfinished-business 
Kabunda, Mbuyi (2013) “Nelson Mandela: ¿qué legado para Sudáfrica, África y el Mundo?” El 
Huffington Post. 6 de diciembre de 2013. Disponible en: http://www.huffingtonpost.es/mbuyi-
kabunda/nelson-mandela-que-legado_b_3515551.html 
Mandela, Nelson (1994) “South Africa´s future foreign policy” Foreign Affairs, 1993, Noviembre-
Diciembre. Disponible en http://www.foreignaffairs.com/articles/49408/nelson-mandela/south-africas-
future-foreign-policy 
Nathan, Laurie (2005) “Consistensy and inconsistency in South African foreign policy”. Número 81, 
volúmen 5. Revista Internacional Affairs. Disponible en: 
http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/International%20Affairs/Blanket%20File
%20Import/inta_455.pdf 
Ndlangisa Sabelo (2012) “HIV/AIDS ´victory´ Zuma´s greatest achievement”. CityPress, 7 de 
Diciembre de 2012. 
Pillay Anthon M (2011) “Mbeki to Zuma: South Africa in the UNSC”. Consultancy Africa Intelligence. 
18 de Julio de de 2011. Disponible en: 
http://www.consultancyafrica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=794:mbeki-to-
zuma-south-africa-in-the-unsc&catid=109:counter-proliferation&Itemid=267 
Quilez, Raquél (2013) “El patriarca de la Sudáfrica Libre”. Diario El Mundo. Disponible en 
http://www.elmundo.es/especiales/internacional/nelson-mandela/retrato.html 
The Economist (2012) “Just Cap it”. Artículo publicado el 10 de Marzo de 2012. 
The Economist (2005) “Thabo Mbeki: a man of two faces”. Artículo publicado el 20 de Enero del 2005. 
The Presidency of South Africa (2006) “Clarifying the second economy concept”. Brief Synopsis.  
Noviembre de 2006. Disponible en: http://www.thepresidency.gov.za/docs/pcsa/social/briefsynopsis.pdf 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Sudáfrica un antes y un después del apartheid. 

María Victoria Faiella (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) 
Correo de contacto: victoria.faiella@hotmail.com 

 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es analizar Sudáfrica antes y después del apartheid. Este sistema 

discriminatorio instalado y destinado por la minoría blanca proviene desde la época de la colonia: “Con 

ese término el gobierno de Sudáfrica designó al régimen económico, político y social que, bajo la 

máscara del “desarrollo separado” de las razas que viven en su territorio, se pretende convertir en 

fundamento “jurídico” para decidir los destinos de la nación y de sus bienes sin intervención de sus 

habitantes no blancos, que constituyen la abrumadora mayoría de la nación”.1 

 Es decir, era la denominación de un sistema de explotación y opresión racial, apoyado por el gobierno 

sudafricano, por el cual los blancos que constituían menos de la quinta parte de la población, 

controlaban la política y la economía del país, limitando rigurosamente los derechos políticos y 

socioeconómicos de los africanos. 

Con la celebración de las primeras elecciones sin distinciones raciales en 1994, llegó el fin del 

Apartheid, una victoria de la mayoría de los sudafricanos de todas las razas, que contaron con la ayuda 

de parte de la comunidad internacional. 

Se puede decir que a nivel internacional si bien era juzgado por algunos organismos internacionales, no 

se aplicaron medidas efectivas al respecto ya que había intereses de fondo, como el tema de la 

contención del comunismo, que hacía que se mantuviera el proceso de discriminación.  

Por otro lado, se puede decir, que si bien la era del Apartheid ha terminado en Sudáfrica, la 

discriminación sigue existiendo. Se trata de un problema estructural en el cual no alcanza con formular y 

promulgar leyes, sino que es la estructura económica, social y política la que permite que la 

discriminación continúe vigente. Si bien es cierto que no se practica de manera indiscriminada, hay otro 

tipo de segregación que es más que nada social y que si las estructuras del Estado continúan vigentes tal 

y como las conocemos hoy en día, el proceso no va a encontrar fin.  
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No puedo dejar de hacer referencia en este análisis a la influencia externa que tiene el Estado 

sudafricano, y su apertura al comercio que hacen de este un país más vulnerable y menos fuerte en su 

estructura política, social y económica. 

 

DESARROLLO 

Se pueden establecer dos instancias como antesala del apartheid: un primer momento, que llega hasta la 

década del treinta, se puede decir que es el del desarrollo capitalista de Sudáfrica. Caracterizado por el 

surgimiento moderado de una industria; la utilización del Estado (a través del establecimiento de la 

Unión Sudafricana) para asegurar el crecimiento de relaciones capitalistas; y una segregación basada en 

la explotación del pueblo negro. 

Aunque estas características, que se desarrollan hasta la década del cuarenta, tiñen al Estado de 

intervencionista, es después de esta época cuando interviene de forma más concreta, se hace cargo de la 

racionalización de la industria y regula la utilización de créditos. 

Si el problema del primer proceso de industrialización fue la captación y regulación de una masa de 

mano de obra abundante y barata, en este segundo momento el problema es mantener la tasa de ganancia 

despejada de la mano de obra, ya que se venía dando una declinación en la productividad que generaban 

las reservas africanas. 

        Es así como, en 1948, los estrategas del Partido Nacionalista desarrollaron el apartheid como una 

manera de asegurarse el control sobre el sistema político, social y económico de la nación.1 

Más allá de que, a grandes rasgos, se vea una continuación del anterior proceso de segregación, en este 

momento el Estado trata de extremar todas las formas de racismo. De esta forma, toda la población 

sudafricana fue dividida de acuerdo a la raza y se alejó a todos los africanos de los espacios políticos. 

El apartheid se transformó en el ideal blanco de una vida social sin presencia negra: se prohibió el 

proceso de urbanización negra; le fue imposible a la población africana la entrada a las ciudades. Esta 

pretensión de “vida blanca pura” estaba basada en la creencia en que cualquier asentamiento negro 

provocaría un espontáneo estallido de violencia social.  

        Este sistema de apartheid permitió cuidar los intereses de clase de los blancos, como también la 

supervivencia de los afrikanders como grupo étnico. También posibilitó un crecimiento económico 

visible, que tuvo como consecuencia cierta movilidad social, obviamente solo dentro de la raza blanca. 

                                                 
1www.sudafrica.cu/historia 
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           Entre otras acciones se crearon los bantustanes para poder tratar a los negros como extranjeros y 

expulsarlos a sus naciones sólo nominalmente independientes.    

Ya antes de convertirse en primer ministro en 1958, Verwoerd participó activamente como ministro de 

educación del gobierno anterior en la implementación del "gran apartheid". Durante su gestión al frente 

de dicho ministerio estableció en 1953 el Departamento de Educación Bantú, el cual creó un sistema 

totalmente nuevo y separado para los estudiantes no blancos2 En relación a este tema, Verwoerd en 1953 

al crear el sistema de educación separado, declaró al periódico afrikaans Die Burger lo siguiente: 

"Cuando tenga control de la educación 'nativa', la reformaré de forma tal que a los 'nativos' se les 

enseñe para que caigan en cuenta de que la igualdad con los europeos no es para ellos¨ / "No hay 

espacio para el africano dentro de la comunidad de europeos más allá del nivel decierta clase de 

labores. No es de ningún uso para el recibir entrenamiento cuya meta final es el ser absorbido por la 

comunidad europea". 

            Todas las personas negras fueron obligadas a llevar el 'pass book', una suerte de documento de 

identidad que agregaba su clasificación racial, impresión digital e información sobre su autorización 

para acceder a determinadas áreas blancas, generalmente por causas laborales. 3 

AISLAMIENTO INTERNACIONAL 

La intensificación de la discriminación movió al Congreso Nacional Africano (ANC), formado por 

sudafricanos negros, a desarrollar un plan de resistencia, el cual incluía desobediencia pública y marchas 

de protesta. En 1955 en un congreso llevado a cabo en Kliptown, cerca de Johannesburgo, un número de 

organizaciones incluyendo el ANC y el Congreso Indio formaron una coalición adoptando una Proclama 

de Libertad, la cual contemplaba la creación de un Estado donde se eliminara totalmente la 

discriminación racial.4 

En 1959 y 1960 un grupo del ANC decidió salirse de las filas del partido para formar otro más radical al 

que denominaron Partido del Congreso Africano (ACP). El principal objetivo del nuevo partido era 

organizar una protesta a nivel nacional en repudio a las leyes discriminatorias. El 21 de 

marzo de 1960 un grupo se congregó en Sharpeville, para protestar contra la exigencia que los negros 

portaran pases. Si bien no se sabe con exactitud el número de manifestantes, lo cierto es que la policía 

                                                 
2 TROUP, Freda (1976), “La educación bajo el apartheid”. Londres: Internacional de Defensa y el Fondo de Ayuda al 
Desarrollo. 
3 BALLINGER, Margaret (1969) “From Union to Apartheid: A Trek to Isolation”. Cape Town: Juta,. 
4 NKOMO, Mokubung  (1984) “Las raíces de la resistencia”.Westport, Connecticut: Greenwood. 
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abrió fuego contra la multitud matando a 69 personas e hiriendo a 186. Todas las víctimas eran negros y 

la mayoría habían sido disparados por la espalda. Seguidamente el ANC y el ACP fueron ilegalizados. 

          Después de la Masacre de Sharpeville, Verwoerd llevó a cabo un referéndum pidiendo al pueblo 

blanco que se pronunciara a favor o en contra de la unión con el Reino Unido. El 52% votaron en 

contra. Sudáfrica se independizó del Reino Unido, pero permaneció en la Commonwealth. Su 

permanencia en esta organización se hizo cada vez más difícil, pues los estados africanos y asiáticos 

intensificaron su presión para expulsar a Sudáfrica, que finalmente se retiró de la Commonwealth el 31 

de mayo de 1961, fecha en que se proclamó como una república independiente. 

Al año siguiente dio comienzo la Guerra de la frontera de Sudáfrica, entre la policía primero y después 

las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica, contra la SWAPO, la guerrilla independentista de Namibia. 

La SWAPO actuaba desde Zambia y, a partir de 1975, desde Angola. El Ejército sudafricano era el más 

poderoso del área y podía imponerse a cualquier país del continente por lo que decidió invadir en 

reiteradas ocasiones las dos naciones que daban apoyo a la SWAPO. Sin embargo, el masivo apoyo 

enviado por la URSS y Cuba (y en menor medida Etiopía) frenaron el avance sudafricano y comenzó 

una de las guerras más largas del continente negro, muy unida a la Guerra civil de Angola. 

Al mismo tiempo financió al grupo insurgente RENAMO para tratar de derrocar al régimen socialista 

de Mozambique. 

Las protestas siguieron hasta tal punto que en 1963 el primer ministro Hendrik Frensch 

Verwoerd declaró un estado de emergencia, permitiendo la detención de personas sin orden judicial. 

En julio de 1963 varios dirigentes políticos fueron arrestados, entre ellos Nelson Mandela. En el juicio 

de  en junio de 1964, Mandela y otros siete disidentes políticos fueron condenados por traición y 

sentenciados a cadena perpetua. 

La declaración de Mandela en dicho juicio se hizo memorable: "He luchado contra la dominación de los 

blancos y contra la dominación de los negros. He deseado una democracia ideal y una sociedad libre en 

que todas las personas vivan en armonía y con iguales oportunidades. Es un ideal con el cual quiero 

vivir y lograr. Pero si fuese necesario, también sería un ideal por el cual estoy dispuesto a morir".  

El juicio fue condenado en las Naciones Unidas y fue un elemento muy importante para implantar 

sanciones contra el régimen racista de Sudáfrica. Con los partidos de los negros proscritos y sus 

dirigentes en prisión, Sudáfrica entró en la etapa más turbia con la comunidad internacional de su 

historia. La aplicación del apartheid se intensificó. El primer ministro Verwoerd fue asesinado, pero sus 

sucesores B.J. Vorster y P.W. Botha mantuvieron sus políticas. 
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Durante la década de 1970 la resistencia al apartheid se intensificó. Al principio fue a través de huelgas 

y más adelante a través de los estudiantes dirigidos por Steve Biko. Éste último, un estudiante de 

medicina, fue la fuerza principal detrás del Movimiento de Conciencia Negro que abogaba por la 

liberación de los negros, el orgullo de la raza y la oposición no violenta.5 

En 1974 el gobierno emitió una ley que obligaba el uso del idioma afrikáans en todas las escuelas, 

incluyendo las de los negros. Esta medida fue muy impopular, pues se consideraba como el idioma de la 

opresión blanca. El 30 de abril de 1976 las escuelas de Soweto se declararon en rebeldía.  Esto inició 

una ola de violencia que se extendió por toda Sudafrica. 

. Después de estos incidentes Sudáfrica cambió radicalmente. Una nueva generación de jóvenes negros 

estaba dispuesta a luchar con el lema "liberación antes que educación". 

La Comunidad Internacional no veía con buenos ojos al régimen comunista mozambiqueño, y menos a 

sus acciones. La Guerra Fría y el anticomunismo demostrado por Pretoria la convertían en un buen 

aliado para detener la Teoría del Dominó. Los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos, lo 

apoyaron en su guerra contra el comunismo en el sur de África. De esta forma las protestas no fueron 

significativas cuando el régimen comenzó su programa nuclear en 1977 (muy opuestas a 

cuando Libia o Irak lo intentaron), ni tampoco cuando detonó su primera bomba atómica en 1979.6 

Sin embargo, la política de apartheid promovió el aislamiento de Sudáfrica en el plano internacional que 

fue incrementándose con el tiempo, el cual afectó severamente la economía y la estabilidad del país.  

 La guerra en  Namibia no parecía terminar ni ganarse. Sudáfrica invirtió grandes recursos en ella y llegó 

a librar la mayor batalla de la historia del África Subsahariana. Muchas naciones prohibieron a sus 

compañías hacer negocios con el país y hasta a los equipos deportivos del país les era prohibido 

participar en campeonatos internacionales. En razón de su fuerte aislamiento Sudáfrica se vio obligada a 

buscar alianzas con países en situación de aislamiento, así fue como en la década de 1970 y 1980 sus 

nuevos aliados fueron Brasil, Chile e Israel quienes debido a sus políticas internas (los dos primeros 

países estaban gobernados por dictaduras militares) y externas en el caso de Israel eran rechazados en el 

concierto internacional, se llegó a hablar del triángulo (por la ubicación geográfica) Santiago-Brasilia-

Jerusalén-Pretoria. 

La abolición del Apartheid fue producto de los cambios políticos que ocurrieron en Sudáfrica a finales 

de la década de 1980 y principio de la década de 1990. La política del apartheid creaba cada vez más 

                                                 
5 Biko, Steve. “Escribo lo que me gusta”. Editado por Stubbs Elredo. Nueva York: Harper and Row, 1979. 
6  ZAMORA, Agustín, (2002) “Poder nuclear el sueño de la hegemonía mundial”, nº 82 de La aventura de la Historia, 
Arlanza Ediciones, Madrid. 
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controversias y oposición internacional. Se habían impuesto sanciones económicas; algunas incluso 

requerían la desinversión total en Sudáfrica. La moneda sudafricana, el rand, llegó a un nivel tan bajo 

que el gobierno se vio obligado a declarar un estado de emergencia en 1985, que debió mantenerse por 

cinco años. 

En 1989, el presidente PW Botha sufrió un ataque de apoplejía y fue reemplazado por Frederik de Klerk. 

En su primer discurso como presidente, en febrero de 1990, De Klerk anunció que empezaría un proceso 

de eliminación de leyes discriminatorias, y que levantaría la prohibición contra los partidos políticos 

proscritos, incluyendo el principal y más relevante partido de oposición negro, el Congreso Nacional 

Africano, que había sido declarado ilegal 30 años antes. Como acto simbólico importante, en 1990 se 

concedió la libertad a Nelson Mandela. 

Entre 1990 y 1991 fue desmantelado el sistema legal sobre el que se basaba el apartheid.  En marzo de 

1992, en la última ocasión en que sólo los blancos votaron, un referéndum le concedió facultades al 

gobierno para avanzar en negociaciones para una nueva constitución. 

Si bien la supresión del apartheid significó el ascenso de la población negra al poder político, los 

problemas sociales continuaron y en el plano económico sigue teniendo la hegemonía la población 

blanca. Mientras no se den conquistas en el ámbito económico, las trasformaciones políticas no podrán 

por sí mismas generar cambios profundos. 

 ACTUALIDAD 

El país está actualmente bajo control de la mayoría negra, la cual constituye el 80 % de la población. A 

pesar de la eliminación del apartheid, millones de sudafricanos negros continúan viviendo en la miseria 

y la tasa de desempleo oficial ronda en el 40%. De todas formas se han llevado a cabo cambios 

legislativos,  ayudando a nivelar las condiciones de vida de los grupos raciales del país, situación 

provocada a causa de décadas de dominio económico desproporcionado por parte de la minoría blanca. 

En cuanto al aspecto económico, el principal producto de exportación es oro y diamantes7 (mercados 

que domina). Sus problemáticas más importantes son el control de la delincuencia y el de controlar el 

SIDA (que afecta a 4,5 millones de surafricanos). Otro de los problemas se trata de la implementación 

de una reforma agraria para aliviar tensión social y diferencias raciales. Esta reforma consiste en la 

devolución de los blancos de sus tierras a los negros a los cuales se les arrebataron. Sin embargo el tema 

                                                 
7 Datos relevados de UNICEF en http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/southafrica_statistics.html. 
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parece no avanzar y menos del 10% de las tierras han sido devueltas y el Gobierno ha decidido obligar a 

vender las tierras por un precio razonable o expropiarlas en un corto periodo de tiempo.  

Muchos miembros del Congreso Nacional Africano (ANC) continúan asociando el libre mercado con la 

era del apartheid. Este es el resultado de habilidosas propagandas hechas por el gobierno anterior, que 

trataba de mejorar su reputación con los países de occidente al decir que respaldaba el capitalismo y no 

al comunismo. La verdad era diferente. La economía sudafricana bajo el régimen del apartheid estaba 

fuertemente regulada. Además los orígenes del apartheid están basados firmemente en el movimiento 

socialista. 

Ahora que los sudafricanos negros pueden competir en el mercado, el gobierno del ANC debería 

reconocer un vibrante y creciente sector privado, que lejos de ser un enemigo, provee a la gente pobre 

con las mejores condiciones y más veloces formas de aumentar su riqueza. 

Sudáfrica debe solucionar el problema de la seguridad de las personas y su propiedad. El ANC debe 

disminuir los escalofriantes altos grados de delincuencia. Mayor inversión en policía, sin embargo es 

improbable que dé frutos mientras los salarios de los policías no estén atados al desempeño de sus 

labores. El gobierno debería comenzar a utilizar el floreciente sector privado de seguridad y estimular su 

crecimiento. Usando compañías privadas de seguridad podría mejorar el desempeño de la policía estatal. 

Para solucionar los alarmantes problemas legales de Sudáfrica también es necesario delegar algunas 

actividades al sector privado. 

El arbitraje realizado por el sector privado en casos civiles, por ejemplo podría liberar recursos 

necesarios para mejorar los  enjuiciamiento y sentencias por crímenes violentos. 

El ANC también debe garantizar que la propiedad privada esté asegurada y que Sudáfrica sea un lugar 

seguro para invertir. La discusión sobre la propiedad privada en Sudáfrica está atada a la pregunta de la 

mayoría de la población sobre la compensación por los años bajo el régimen del apartheid. Nadie duda 

realmente que los sudafricanos negros  habrían  sido más ricos y mejor educados si esto no hubiera sido 

prohibido para ellos por el apartheid. 

Desde un punto de vista económico, la nacionalización de los derechos a los minerales y a las aguas, y 

los recientes cambios en el sistema de expropiaciones agrícolas, pueden confirmar las preocupaciones de 

la comunidad de inversionistas. El interés de los inversionistas, domésticos e internacionales, reside, 

especialmente, en proteger sus inversiones. 
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Las injusticias de la historia no están primeras en sus preferencias. Por lo tanto,  llegamos a un conflicto 

entre la pregunta moral de la compensación por daños cometidos en el pasado y la pregunta práctica de 

mejorar la economía Sudafricana. 

Los esfuerzos del gobierno hasta ahora se han concentrado en redistribuir en lo económico.  Por 

ejemplo, el gobierno ha adaptado una ley para alterar la estructura de la propiedad en la industria 

minera.  El propósito establecido de esta medida es el “aumentar el poder de los grupos anteriormente 

oprimidos” mediante la contratación y posesión de los activos de las compañías mineras. 

En vez de ser la habilidad del trabajador para realizar el trabajo requerido, las cuotas del gobierno hacen 

que la clasificación racial de cada persona sea el centro del proceso de selección. Las compañías mineras 

también han acordado pagar para comprar y transferir acciones a los grupos anteriormente oprimidos. 

Esto reducirá los márgenes de ganancia en la industria, y las compañías mineras se verán obligadas a 

reducir costos mediante la contratación de menos empleados que los que emplearían normalmente o 

despidiendo a algunos de sus empleados. Como resultado, el desempleo aumentará. Lo mismo se aplica 

a las leyes que ya están siendo elaboradas por otros sectores de la economía. 

El ala izquierda de CNA lamentó públicamente que estas inversiones privadas y públicas hayan sido 

decididas a partir de criterios de pura rentabilidad económica y que no se hayan concretado planes 

regionales.   

Forzada a la autarquía por las sanciones internacionales la Sudáfrica del apartheid supo preservar su 

“espacio vital”. Durante mucho tiempo la región austral fue reserva de mano de obra, de recursos 

naturales y su mercado cautivo por una parte, los países enclave y por otra Namibia, anexada y ocupada 

por Pretoria desde 1918 y Mozambique, rico en hidrocarburos y en recursos hidroeléctricos codiciados 

por una Sudáfrica desprovista de petróleo y pobre en agua. 

El fin del apartheid favoreció la internacionalización de grandes conglomerados de empresas y su 

expansión en el continente, donde las inversiones sudafricanas se multiplicaron por diez desde 1997. 

Las elites africanas invitaron a Sudáfrica a transformarse en una potencia benévola, a partir del 

advenimiento de la democracia no racial. Pero el papel que asume es de mediador en numerosas crisis, 

el poder buscó imponer su modelo de diálogo como receta universal para la resolución de conflictos, al 

estilo occidental. 

El sucesor de Mandela, Thabo Mbeki colocó la cuestión de la soberanía de los Estados por delante de la 

de los Derechos Humanos, rechazando las estigmatizaciones de los “Estados Canallas”. 
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El gobierno de Mbeki aunque mantuvo buenas relaciones con las grandes potencias, participó 

activamente en la reforma de la “gobernanza mundial”, preconizando una nueva relación de fuerzas y el 

progreso del multilateralismo. 

En sus discursos oficiales trato de salir de los terrenos de las “minorías” (No Alineados, Unión Africana) 

para entrar en las grandes ligas de los países emergentes: IBSA (India, Brasil y Sudáfrica), ingresa al 

G20. 

En 2009 Jacob Zuma asume como presidente y potenció esta tendencia al aliarse con China. 

Pekín en 2010 impulsa el ingreso de Pretoria en el grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) que 

se convirtió en BRICS. 

El principal problema del CNA, a pesar de su mayoría en el Parlamento, es poder reducir las abismales 

desigualdades sociales. Frente a un sector privado extremadamente poderoso y a la preponderancia de 

un sector terciario que crea poco empleo, el gobierno no logra modificar el marco liberal que eligió 

después de 1994. El aumento de las tensiones sociales y el discurso demagógico, racista incluso, en el 

seno del CNA terminará imponiendo, a largo plazo, una reflexión sobre las condiciones de la cohesión 

futura de la “nación arco iris”.  

 

CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado y luego de la investigación llevada a cabo, puedo afirmar la magnitud y el 

alcance del proceso de segregación racial llevado a cabo en Sudáfrica. Dicho fenómeno ha marcado un 

antes y un después en la historia de dicho país, especialmente sobre la raza no blanca. 

A modo de conclusión se puede decir que el proceso analizado no es aislado, es decir, se ha llevado a 

cabo a lo largo de la historia en diferentes regiones del mundo y hoy en día la discriminación todavía es 

practicada aunque no con el alcance del Apartheid. Este ha sido único en la historia, por su legitimidad y 

su institucionalización, algo nunca antes visto.  

Asimismo, se puede decir que a nivel internacional si bien era juzgado por algunos organismos 

internacionales, no se aplicaron medidas efectivas al respecto ya que había intereses de fondo, como el 

tema de la contención al comunismo, que hacía que se mantuviera el proceso de discriminación.  

Por otro lado, se puede decir, que sí bien la era del Apartheid ha terminado en Sudáfrica, la 

discriminación sigue existiendo. Se trata de un problema estructural en el cual no alcanza con formular y 

promulgar leyes, sino que es la estructura económica, social y política la que permite que la 

discriminación continúe vigente. Si bien es cierto que no se practica de manera indiscriminada, hay otro 
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tipo de segregación que es más que nada social y que si las estructuras del Estado continúan vigentes tal 

y como las conocemos hoy en día, el proceso no va a encontrar su fin.  

Por último, es necesario hacer referencia a la influencia externa que tiene el Estado sudafricano, y su 

apertura al comercio que hacen que de este un país mas vulnerable y menos fuerte en su estructura 

política, social y económica.  

Finalmente es necesario destacar que tiene que existir una política profunda por parte de Estado para 

terminar con la lucha entre blancos y negros. Es el mismo Estado quien debe dirigir la causa a su fin 

mediante garantías básicas como lo son la educación, ya que si se sigue manteniendo la estructura actual 

las diferencias van a ser cada vez mayores.  
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1. Introducción  

 

La cooperación internacional es entendida como el conjunto de acciones y actividades realizadas por 

estados u organizaciones mediante las cuales se pretende coordinar esfuerzos y movilizar actores y 

recursos de distinto tipo con el fin de promover el desarrollo en las sociedades. Su origen se encuentra 

en 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo primordial ha sido el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. Desde 1947 se comenzaron a implementar regímenes de asistencia para los países que 

habían sufrido graves consecuencias de la guerra, principalmente a través del Plan Marshall. En los años 

’60, con el proceso de descolonización africano, se funda la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), que está conformada por los países más desarrollados y cuenta con el 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), encargado de realizar el seguimiento, evaluación y 

recomendaciones sobre políticas de desarrollo y también de registrar la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD). Ésta última, según la OCDE, incluye donaciones, préstamos blandos, subvenciones, asistencia 

técnica, científica o administrativa, que se transfieren desde gobiernos extranjeros, organismos o 

agencias hacia países en vías de desarrollo que figuran en la lista de países que pueden recibir ayuda 

oficial (CORREA, 2010).  

En la década de los ’60 aparece una nueva modalidad de cooperación internacional, la “cooperación sur-

sur”. La misma se “…refiere de modo general a una cooperación política que apunta a reforzar las 

relaciones bilaterales y/o a formar coaliciones en los foros multilaterales, para obtener un mayor poder 

de negociación conjunto, en defensa de sus intereses. Se basa en el supuesto de que es posible crear una 

conciencia cooperativa que les permita a los países del Sur reforzar su capacidad de negociación con el 

Norte, a través de la adquisición de mayores márgenes de maniobra internacional y con ellos, mayor 

autonomía decisional, para afrontar y resolver los problemas comunes. Es una construcción política que 
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por su propia naturaleza requiere ciertos supuestos básicos comunes.” (LECHINI, 2009). La 

cooperación sur-sur hace referencia, por un lado, a la mutación de los roles tradicionales de “receptores” 

y “donantes”, en el sentido de que ambos se encuentran en una situación similar, en vías de desarrollo, 

sin profundas diferencias entre ellos. Por otro lado, se rescata una relación recíproca más que 

unidireccional, lo cual lleva a un nuevo impulso y una reconfiguración de la arquitectura de cooperación 

en el mundo.  

Recientemente, y de manera más marcada a partir de la declaración de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM)1, el papel de la cooperación internacional ha adquirido creciente relevancia. Asimismo, 

a la ayuda brindada por los donantes tradicionales se han sumado nuevos actores como las potencias 

emergentes, que le han dado un nuevo impulso y han reconfigurado la arquitectura de cooperación en el 

mundo. La República de Sudáfrica (RSA) no se ha quedado al margen de esta tendencia, en lo que 

refiere a su preponderante rol como donante en el continente africano. No obstante, la cooperación 

sudafricana hacia la región dista de ser un fenómeno reciente: está presente hace décadas y se ha 

revigorizado desde el fin del régimen de apartheid con la llegada al poder del Congreso Nacional 

Africano (ANC). Las presidencias que se sucedieron a partir de 1994 – Mandela, Mbeki, Motlanthe y 

Zuma – han dado primacía al mejoramiento de la imagen de Sudáfrica en la región y en el mundo. Uno 

de los instrumentos que ha servido a este propósito ha sido el mayor involucramiento en el continente a 

partir de la implementación de políticas de cooperación, tanto a nivel bilateral como multilateral.  

La llegada de Jacob Zuma a la presidencia en mayo de 2009 coincide con un momento en que la RSA se 

posiciona como potencia emergente en el sistema internacional. Su posición geopolítica estratégica y su 

posesión de recursos naturales han sido factores que contribuyeron a que actualmente se encuentre 

dentro de las veinte economías más importantes del mundo. En el continente africano aparece como una 

potencia regional ampliamente reconocida, con un grado relativo de estabilidad política y económica, lo 

que ha atraído la atención del mundo a un continente históricamente relegado. Estas características 

hacen de Sudáfrica un jugador de peso en el ámbito de la cooperación internacional. 

A continuación, se hará en primer lugar un recorrido de los principales lineamientos de la política 

exterior del actual presidente Jacob Zuma. En segundo lugar, se ahondará en el rol de Sudáfrica como 

donante de cooperación, durante el régimen de apartheid y post-1994. Finalmente, se relevarán las 

características de la actual agenda de cooperación: por un lado, las iniciativas de cooperación puestas en 

marcha (los principales receptores y las materias en las que se coopera) y, por otro lado, el 

                                                 
1 Metas adoptadas en la Cumbre del Mileno, por los miembros de Naciones Unidas (NU) en septiembre del año 2000. 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

establecimiento y la consolidación de la Agencia Sudafricana de Asociación para el Desarrollo 

(SADPA). 

2. La política exterior de Jacob Zuma 

Desde el fin del régimen de apartheid, la conducción del ANC ha llevado adelante una política exterior 

con importantes metas idealistas, particularmente referidas a la defensa de los derechos humanos 

(DDHH), la promoción de la democracia, el alcance de la paz en el mundo y la preocupación por el 

continente africano. Sin embargo, las circunstancias que rodean al país han cambiado significativamente 

desde los tiempos de Mandela. Con la creciente importancia de la RSA como potencia emergente y 

rodeada de escenarios conflictivos en la región, se ha vuelto crecientemente difícil la implementación 

estricta de la política exterior en términos ideales, con lo cual se han adoptado decisiones basadas en 

realpolitik. En consecuencia, la política exterior camina “en la cuerda floja entre las expectativas del 

país como líder de los DDHH (y el deseo de jugar su rol en un escenario global) y la política real 

inevitable de negociar las arenas movedizas del ambiente geopolítico donde los bloques de poder se 

forman de nuevas maneras” (VALJI y TLADI, 2013). 

Al asumir, Zuma se encuentra con un país que, a pesar haber logrado grandes avances con el 

establecimiento de la democracia en 1994 y la mejora de la economía, aún padecía altísimas tasas de 

desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, altas tasas de desempleo, la más alta incidencia 

del VIH/SIDA en el mundo, altos niveles de corrupción y criminalidad. A estos problemas domésticos 

buscó darles respuesta utilizando, entre otros instrumentos, la política exterior (ELIADES, 2011). En su 

primer discurso al Congreso como presidente, Zuma sostuvo que: “La principal meta del gobierno a 

mediano plazo es que nuestras relaciones con el mundo se traduzcan en un crecimiento sostenido de la 

economía, y por ende en un mayor desarrollo” (ZUMA, 2009). A esto también fue funcional el intento 

de renovar el perfil del manejo de los asuntos exteriores, asegurando que involucre a más actores del 

ámbito político, empresarial, académico, de ONG’s y de la sociedad civil, en contraste con la alta 

centralización que caracterizó el periodo en que Mbeki estuvo en el poder (SPIES, 2010). 

El nuevo presidente propuso un Plan Estratégico a Mediano Plazo 2009-2014, donde se detallan una 

serie de ejes que guiarían la gestión del nuevo gobierno. Las áreas prioritarias destacadas son: acelerar el 

crecimiento económico, construir infraestructura económica y social, fortalecer la base de recursos 

humanos, luchar contra el crimen y la corrupción, promover el avance africano y mejorar la cooperación 

internacional, asegurar la gestión y el uso sustentable de recursos, y construir un Estado desarrollista con 

mejores servicios públicos e instituciones democráticas fuertes. Específicamente en cuanto a la política 
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exterior, el Plan establece que se buscaría que las relaciones exteriores contribuyan al desarrollo del 

país, para lo cual se fortalecería la Unión Africana (UA) y la Nueva Asociación para el Desarrollo de 

África (NEPAD); se profundizaría la integración en la Comunidad de Desarrollo del África Austral 

(SADC); se asistiría a países africanos en situaciones post-conflicto; y se atendería al fortalecimiento de 

las relaciones sur-sur y con el norte desarrollado (ZUMA, 2009). 

La ministra de Relaciones Exteriores Nkoana-Mashabane ha sido consistente en sus discursos con los 

objetivos esbozados por la administración Zuma. Combina metas normativas – como el alcance de un 

orden global más equitativo – con objetivos realistas, insertando al interés nacional en la retórica de la 

política exterior (SPIES, 2010). Sin embargo, sostiene que el interés nacional no es entendido 

estrictamente como lo hace el realismo, en términos de poder y dominación, sino que se articula una 

visión del mismo orientada hacia la cooperación y la asociación, en favor del trabajo en conjunto de los 

Estados para contribuir a la construcción de la agenda global (LANDSBERG, 2012).  

En la retórica oficial, el nuevo gobierno ha buscado diferenciarse de su predecesor. Uno de los hechos 

más significativos ha sido el cambio de nombre del organismo encargado de llevar adelante las 

relaciones exteriores, de “Departamento de Relaciones Exteriores” (DFA) a “Departamento de 

Relaciones Internacionales y Cooperación” (DIRCO). Esto ha demostrado la intención de cambiar el 

estilo en la dirección de los asuntos internacionales, resaltando el aspecto cooperativo y no-hegemónico 

en la actitud hacia el resto del continente y acercando el desarrollo de la política exterior a la población 

(LANDSBERG, 2012). 

No obstante este aparente redireccionamiento, se distinguen ciertas continuidades con respecto a las 

políticas implementadas durante el gobierno de Mbeki, el “presidente de las relaciones exteriores”2. 

Como ya se ha mencionado, muchas de las preocupaciones centrales de Zuma también lo eran en los 

gobiernos anteriores. La defensa de los DDHH ha sido uno de los ejes principales de política exterior 

que ha guiado el accionar internacional de la RSA desde el fin del apartheid. Sin embargo, a medida que 

se sucedieron los gobiernos posteriores a la administración de Mandela, se optó cada vez más por un 

approach más pragmático a este respecto. En el gobierno de Zuma esto se evidencia, por ejemplo, en la 

postura de silencio tomada por la RSA con respecto a la negativa de la UA a cooperar con la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) en el arresto del presidente sudanés Bashir, en la negativa del país a 

apoyar resoluciones del Consejo de Seguridad de NU para actuar en Siria, en la falta de ratificación de 

                                                 
2 Elías Elíades (ELÍADES, 2011) resalta que el ex presidente sudafricano era conocido de esa forma en tanto durante su 
gobierno se dedicó a cultivar las relaciones internacionales del país y logró el reconocimiento de la RSA como potencia 
regional. 
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tratados internacionales de DDHH3 y en el retraso en el otorgamiento de la visa al Dalai Lama para que 

asista al cumpleaños número 80 del Arzobispo emérito Desmond Tutu4 (THIPANYANE, 2011). 

Otra constante desde 1994 ha sido la primacía otorgada al continente africano, la “agenda africana”. En 

primer lugar, el gobierno planteó la promoción de la integración económica y política de la SADC, 

ratificó su compromiso con la NEPAD – aunque muchos dudan del futuro de la misma y del Mecanismo 

Africano de Revisión entre Pares (APRM) –, reiteró la necesidad de fortalecer la UA y sus instituciones 

(como el Banco Central Africano, el Fondo Monetario Africano, el Banco de Inversión Africano, la 

Corte Africana de Justicia). En segundo lugar, se presentó como novedad el establecimiento de la 

SADPA, que tiene como meta unificar esfuerzos en actividades de ayuda y cooperación al desarrollo. 

Englobará al ARF en su estructura, lo cual le dará un marco institucional a la provisión de cooperación 

sudafricana. En tercer lugar, Zuma continúa comprometido con el mantenimiento de la paz en el 

continente, la resolución de conflictos y el establecimiento de gobiernos participativos, pero ha buscado 

diferenciarse de la visión de Mbeki y su “diplomacia silenciosa”5 – aunque en los hechos no se 

encuentran grandes diferencias con las políticas cautelosas y no confrontacionistas desarrolladas por su 

predecesor. 

El objetivo de política exterior referido al fortalecimiento de las relaciones sur-sur también ha 

constituido una continuidad con la administración Mbeki. El Plan Estratégico 2009-2014 

(PRESIDENCIA DE LA RSA, 2009) detalla que se perpetuaría el compromiso en organismos como el 

Movimiento de Países No Alineados y el G77+China, y en el foro IBSA, implementando y 

monitoreando acuerdos y planes de acción; se buscaría asegurar que China implemente el Foro de 

Cooperación China-África; se revitalizaría la Nueva Alianza Estratégica Asia-África para afianzar la 

cooperación socio-económica; se apoyarían los esfuerzos conjuntos de la UA y NU en pos de la 

resolución de conflictos. Un gran triunfo en el ámbito de las relaciones con el Sur ha sido la invitación a 

Sudáfrica a formar parte del grupo BRIC, al cual ingresó en diciembre de 2010 luego de una intensa 

actividad diplomática llevada adelante por Jacob Zuma. Por otra parte, el fortalecimiento de las 

relaciones con el norte industrializado es otro punto de coincidencia entre las estrategias de política 

exterior de Mbeki y Zuma. Sudáfrica, al igual que el resto de las potencias emergentes, depende en gran 

                                                 
3 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Facultativo a la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
4 La situación dejó en evidencia la creciente dificultad de la RSA en balancear el sostenimiento de los DDHH como eje de la 
política nacional y consideraciones de carácter económicas y estratégicas (en este caso referidas a disgustar a China). 
5 La expresión hace referencia a la modalidad de relacionamiento implementada por Mbeki con Zimbabue, por la cual no se 
implementaron sanciones frente a la crisis política del país vecino, sino que se optó por el diálogo. 
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medida de las asociaciones con las naciones del G8 y de la OCDE, en términos de vínculos comerciales, 

inversiones y apoyo por parte de sus gobiernos. 

En cuanto a la meta de contribuir a la reforma de la gobernanza global se propuso continuar participando 

en bancos de desarrollo multilaterales, el FMI y el G20 en vistas a la reforma del sistema económico 

internacional; en la Organización Mundial de Comercio para dar cierre a la ronda Doha defendiendo 

intereses de países con economías primarias; en NU involucrándose en los debates sobre la reforma de la 

organización (principalmente del Consejo de Seguridad), el cambio climático, el desarrollo sostenible y 

el desarme. En lo discursivo, las similitudes con las propuestas del anterior gobierno son evidentes, pero 

se observan diferencias en la práctica, por ejemplo en las votaciones en el seno de NU: a la consistencia 

en las posturas adoptadas por los representantes de Mbeki en votaciones controversiales como Irán, 

Zimbabue, Myanmar se opone la actitud variable y de abstención adoptada desde la llegada de Zuma a 

la presidencia (LANDSBERG, 2012). 

En cuanto a las relaciones comerciales sudafricanas, Zuma ha elegido profundizar la diplomacia 

económica, en vistas a forjar fuertes relaciones bilaterales con los socios tradicionales y a intensificar el 

intercambio con potencias emergentes y con países del continente africano. En este marco, se han 

seguido dos caminos: por un lado, promover el incremento del intercambio intra-africano a través de una 

más profunda integración en el seno de las variadas comunidades económicas regionales y de un área de 

libre comercio tripartita (T-FTA)6; por otro lado, concluir acuerdos de asociación económica (EPA) 

entre grupos regionales africanos y la Unión Europea – el socio comercial más importante de África 

(WOOLFREY, 2014). Actualmente, se están dando negociaciones para la conclusión de un EPA entre la 

UE y siete países de la SADC7. Algunos países aún dudan sobre la adopción de este marco regulatorio, 

mientras que otros lo ven como un aliciente al desarrollo. 

Objetivamente, ya cursando el quinto año de la administración Zuma, se puede afirmar que el 

significativo accionar internacional del país ha tenido sus frutos. La RSA comparte espacios con 

potencias emergentes en IBSA y BRICS, también forma parte del G20, ha sido elegido como miembro 

no permanente del Consejo de Seguridad de NU en dos periodos (2007-2008; 2011-2012) y en la UA es 

uno de los líderes indiscutidos. Además, ha sido sede de un importantísimo evento deportivo como lo es 

la Copa Mundial de Fútbol en 2010, también lo ha sido de la XVII Conferencia de la Convención Marco 

de las NU para el Cambio Climático (COP 17) en 2011. Estas cualidades, entre muchas otras, 

                                                 
6 Conectará las Comunidades Económicas Regionales de la SADC, el Mercado Común de África Oriental y Austral 
(COMESA) y la Comunidad Africana Oriental (EAC). 
7Angola, Botsuana, Lesoto, Mozambique, Namibia, Suazilandia, Sudáfrica. 
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posicionan al país como un actor de gran relevancia a tener en cuenta en la arena internacional que ha 

sabido explotar su carácter de “puerta” al continente africano. 

3. El rol de Sudáfrica como cooperante: antecedentes 

En un primer momento, la RSA ha sido considerada como una receptora de ayuda internacional por sus 

altos índices de pobreza y limitada capacidad para brindar servicios públicos apropiados. Antes de 1994, 

debido a las sanciones impuestas por el apartheid, los donantes contribuían por medio de la sociedad 

civil, las iglesias, organizaciones estudiantiles y el sector privado. Puesto que la asistencia económica no 

era significativa con respecto al resto de los recursos gubernamentales, la relación del país con los 

donantes era relativamente equilibrada. En este sentido, Sudáfrica siempre ha tenido un alto nivel de 

apropiación de los fondos recibidos, pudiendo tener injerencia en su proceso de desarrollo 

(BESHARATI, 2013).  

A partir de 2006 comenzaron a surgir nuevas tendencias respecto a la asistencia a países de ingresos 

medios, sugiriendo que sus gobiernos debían hacerse cargo de sus propios sectores carenciados e incluso 

asistir a otros países más débiles. Así, la RSA, con su status de potencia emergente ha comenzado a 

mostrar cambios en su comportamiento respecto a la ayuda oficial al desarrollo y gradualmente ha ido 

ofreciendo más asistencia a las naciones menos favorecidas. 

Es menester señalar que durante los años del apartheid, la RSA ya extendía su asistencia hacia otros 

países del continente africano, por ejemplo, con el Economic Cooperation Promotion Loan Fund, 

organismo creado en 1968 que proporcionaba ayuda financiera a los países en vías de desarrollo para 

ganar su apoyo político, especialmente en las NU. Esta estrategia fue exitosa con países como Zaire, 

Malawi, Costa de Marfil, Comoras, Gabón, Guinea Ecuatorial, Suazilandia y Lesoto. No obstante las 

intenciones del régimen de segregación racial, el organismo contribuyó a causas útiles para el desarrollo 

en África (BESHARATI, 2013). 

De todos modos, fue a partir del advenimiento de la democracia y especialmente desde 1994, que el rol 

de Sudáfrica ha ido adquiriendo un carácter de donante cada vez mayor. Nelson Mandela comenzó con 

los grandes esfuerzos por recuperar la imagen de su país, sopesar los daños causados y crear un 

ambiente de confianza y cooperación en su relación con los países vecinos. Para ello, se propuso como 

objetivo de su política exterior promocionar el desarrollo y la estabilidad en el continente, proveyendo 

ayuda de emergencia, entrenamiento y asistencia técnica. Una de las primeras acciones fue perdonar las 

deudas que le debían Suazilandia, Mozambique y Namibia; y convertir el aparato militar sudafricano 
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para ser utilizado como fuerza de mantenimiento de la paz en Burundi, la República Democrática del 

Congo (RDC), la República Centroafricana, Darfur, Comoras, Liberia, Costa de Marfil y Sudán del Sur.  

Se estima que Sudáfrica brinda entre el 0.7% y el 1% de su Ingreso Nacional Bruto a la cooperación al 

desarrollo, lo cual la ubica al mismo nivel que los donantes tradicionales, en términos relativos (como se 

cita en BESHARATI, 2013)8. Desde 1994, Sudáfrica empezó a incrementar consistentemente sus 

aportes a las agencias de desarrollo de las NU y está dentro de los veinte mayores colaboradores con las 

fuerzas de paz de dicha organización. Además, junto con la asistencia al mantenimiento de la paz en 

África, la RSA también ha prestado su apoyo a los procesos electorales, a la consolidación institucional 

y a la reconstrucción y el desarrollo luego de los conflictos. Sumado a esto, se promovieron las 

negociaciones presidenciales y una serie de Comisiones Conjuntas Bilaterales de Coordinación entre 

Sudáfrica y otros estados africanos, que implicaban el involucramiento del DIRCO, otros departamentos 

nacionales e incluso provinciales y locales – como el Departamento de Justicia, Policía, Ciencia y 

Tecnología, y el Public Administration Leadership and Management Academy (PALAMA). Finalmente, 

la RSA también se destaca como impulsora de iniciativas de cooperación a través del Banco de 

Desarrollo de Sudáfrica (DBSA), el Fondo de Cooperación Internacional y Renacimiento Africano 

(ARF), y en marcos internacionales como la Unión Aduanera de África Austral (SACU) y la Unión 

Africana (UA), concretamente por medio de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD). A 

continuación se detallarán algunas de estas instituciones. 

El Banco de Desarrollo de Sudáfrica, establecido en 1983, fue revisado en 1997 para extender sus 

proyectos a la región del sur de África e incluía apoyo para el desarrollo de PyMEs, la agricultura, la 

minería, el agua, la energía, el transporte y la infraestructura social. El DBSA sigue siendo una 

institución de importancia, que provee préstamos a los sectores públicos de los países vecinos ejerciendo 

el papel de financiador, asesor, organizador y ejecutor del desarrollo de infraestructura en la región. 

El ARF fue instituido en 2001 en reemplazo de la Economic Cooperation Promotion Loan Fund del 

apartheid y ha sido el instrumento de mayor relevancia estructural para la asistencia al desarrollo, antes 

de la instauración de la Agencia Sudafricana de Asociación para el Desarrollo (SADPA). Sus proyectos 

son evaluados por una comisión asesora formada por miembros del Departamento de Relaciones 

Internacionales y Cooperación y de Tesorería Nacional. Los objetivos generales del organismo son el 

fomento de asociaciones, la solidaridad y apoyo al fortalecimiento económico de África. Los medios 

                                                 
8 Existe debate acerca de qué se contabiliza como cooperación y qué no. Por ejemplo, las transferencias de la SACU no 
deberían contemplarse en esta categoría según la metodología de la OCDE. 
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establecidos para lograr esas metas consisten en la cooperación entre la RSA y otros países, la 

promoción de la democracia y el buen gobierno, la prevención y la resolución de conflictos, el desarrollo 

y la integración socio-económica, la asistencia humanitaria y el desarrollo de los recursos humanos. 

Concretamente, algunos de los proyectos de la ARF incluyeron: proyectos de agricultura en Zimbabue, 

proyectos culturales en Mali, asistencia humanitaria en Somalia, represas en Lesoto. Además contribuyó 

en la reconstrucción y el desarrollo pos-conflicto en varios casos: apoyó el proceso de paz en Burundi, la 

RDC y Comoras; apoyó las misiones observadoras electorales en Zimbabue; ofreció entrenamiento 

público-administrativo en Sudán y asistencia técnica a través de instituciones sudafricanas 

(BESHARATI, 2013). 

La SACU fue establecida en 1969 en reemplazo del Acuerdo de Unión Aduanera entre Sudáfrica, 

Botsuana, Namibia, Lesoto y Suazilandia. La Unión posee un sistema común de tarifas aduaneras y de 

reparto de los ingresos, cuyo fin es redistribuir los mismos para compensar la supremacía económica de 

la RSA en la región. De este modo, los repartos de la SACU han llegado a constituir entre el 50 y el 70% 

de la recaudación impositiva de los cuatro países miembros menos poderosos. 

La Unión Africana, formada por 54 estados de África, fue creada en 2001 y entró en vigencia en 2002. 

Su misión es ser una institución eficiente e impulsora del proceso de integración y desarrollo africano, 

en colaboración con los estados miembros, las comunidades económicas y los ciudadanos del 

continente. La RSA es uno de los miembros que más se ha comprometido a contribuir con la 

organización, aportando 15% del presupuesto de la UA y siendo sede del Parlamento Panafricano. 

La NEPAD es un marco estratégico dentro de la UA para el desarrollo socio-económico africano que se 

dirige hacia los desafíos críticos como la pobreza, el subdesarrollo y la marginalización internacional. 

Fue fundada en 2001 a partir de la coordinación entre los presidentes Mbeki (RSA), Olusegun Obasanjo 

(Nigeria), Abdelaziz Bouteflika (Argelia) y Abdoulaye Wade (Senegal) con el fin de aprovechar los 

recursos naturales y humanos de África, apoyar la integración regional, la agricultura y el desarrollo de 

infraestructura en el continente. La dirección estratégica de la Agencia de NEPAD (la ex secretaría) se 

basa en distintas áreas temáticas: agricultura y seguridad alimentaria; cambio climático y administración 

nacional de los recursos; integración regional e infraestructura; desarrollo humano; gobierno económico 

y corporativo; y asuntos transversales como género, capacidad de desarrollo y tecnologías de la 

información y la comunicación. Desde su concepción, la NEPAD ha sido un punto de referencia para el 

planeamiento regional del desarrollo en África, la cooperación Sur-Sur, el intercambio continental y el 
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aprendizaje. Sudáfrica es el mayor contribuyente a esta organización: es sede de la Agencia de NEPAD, 

le proporciona instalaciones, equipamiento, exención de impuestos y traslados del personal. 

A través de su participación en distintas instituciones, la RSA busca ser un socio para el desarrollo más 

que un donante neto. Esto le permite al país extender su poder blando hacia el continente y exportar sus 

normas y valores sobre la democracia y el buen gobierno. 

4. Sudáfrica como donante de cooperación al continente durante el gobierno de Jacob Zuma 

4.1 Iniciativas de cooperación  

La RSA se ha involucrado en una serie de proyectos de cooperación, principalmente a través de 

desembolsos mediante el ARF, que incluyen diversas temáticas como: la asistencia humanitaria, el 

entrenamiento diplomático de oficiales y funcionarios públicos extranjeros, elecciones, proyectos socio-

económicos, consolidación de la paz, talleres de capacitación e intercambio de información, desarrollo 

de infraestructura y actividades comerciales (LUCEY Y O’RIORDAN, 2014). En cuanto a los países en 

donde se realizan las acciones de cooperación, se pueden destacar: Botsuana, Burkina Faso, Burundi, 

Costa de Marfil, Etiopía, Kenia, Malí, Mozambique, Namibia, la RDC, Senegal, Sudán, Sudán del Sur, 

Sierra Leona, Tanzania y Zambia, algunos de los cuales son Estados que debieron llevar a cabo 

elecciones luego de situaciones conflictivas, por lo cual requerían especial atención (TJONNELAND, 

2013). 

Un dato interesante es el relativo a la cooperación trilateral9 con un tercer país, lo cual generalmente 

implica la combinación de financiamiento con recursos técnicos. Esta característica presente en el ARF 

le brinda a Sudáfrica una ventaja en tanto puede resultar un importante socio para los donantes 

tradicionales (CORREA, 2012). Los casos más distinguidos de este tipo de cooperación fueron el 

financiamiento de proyectos de salud en Sierra Leona con médicos cubanos y proyectos en países que 

debían abocarse a la reconstrucción post-conflicto como la RDC (junto con el Departamento 

Internacional de Desarrollo del Reino Unido), Ruanda (junto con Suecia) y Sudán (junto con Noruega) 

(TJONNELAND, 2013). 

                                                 
9 “...consiste en aquella cooperación técnica entre dos o más países en desarrollo que es apoyada financieramente por 
donantes del Norte u organismos internacionales.” (AYLLÓN PINO, 2009). Esta definición puede completarse con la de 
laSecretaría General Iberoamericana (SEGIB), que incorpora la posibilidad de que el país que otorgue asistencia técnica o 
financiera al proyecto de cooperación sea a su vez un país en desarrollo (Cooperación Sur-Sur-Sur). La cooperación 
triangular no representa todavía una modalidad consolidada en la arquitectura global de la cooperación, si bien está siendo 
utilizada en la práctica por los PED como palanca de apoyo e impulso a la CSS. Esto se debe a que sus características 
integran los elementos que identifican a esta última – horizontalidad, consenso y equidad –, pero avanzando un paso gracias a 
su articulación con la tradicional CNS. 
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En años recientes, los desembolsos por parte del ARF ascendieron anualmente a montos de entre 45 y 75 

millones de dólares (TJONNELAND, 2013). A continuación se menciona una serie de proyectos del 

ARF, detallados por el DIRCO, que fueron llevados a cabo con el fin de promover las metas de la 

agenda africana.  

En el período 2009-2010, se proveyó financiamiento a Sierra Leona para que 20 doctores cubanos 

ofrecieran sus servicios médicos. El objetivo era fortalecer y desarrollar las capacidades de los servicios 

de salud del país, lo cual implicó proveer amplia atención primaria, entrenar recursos humanos y 

gestionar programas contra las enfermedades contagiosas. El proyecto de tres años se estimó en 24 

millones de Rands y finalmente, han concurrido 32 profesionales de la salud cubanos. (TAPULA y DE 

KOCK, 2011; DIRCO, 2012a y b). En segundo lugar, se realizó un proyecto destinado a apoyar el 

programa de recuperación económica de Zimbabue, que fue administrado por Tesorería Nacional y cuyo 

objetivo fue la prevención de la inestabilidad y el conflicto, y el desarrollo socio-económico. En tercer 

lugar, la RSA brindó apoyo económico para el lanzamiento del AfricanOmbudsman Research Centre en 

2011 y sus programas durante dos años. La misión de este centro de investigación internacional es 

desarrollar la institución de los ombudsman para lograr un buen gobierno y defender los derechos 

humanos en África (página oficial AOMA).  

Durante el período 2010-2011, el gobierno de Sudáfrica formó parte de las Misión de Observación 

Electoral de la Unión Africana y la Comunidad de Desarrollo de África Austral que se llevó a cabo en 

Sudán. Estas misiones fueron conducidas con el propósito de garantizar unas elecciones transparentes en 

el marco de un ambiente democrático en el continente (DIRCO, 2012a). 

Entre 2011-2012, se proporcionaron fondos a la Agencia Internacional de Energía Atómica para mejorar 

las capacidades en los laboratorios de veterinaria en Costa de Marfil, Burkina Faso, Senegal, Mali, 

Etiopía, Kenia, Tanzania, la DRC, Botsuana, Zambia, Mozambique y Namibia. El monto destinado fue 

de 15 millones de Rands y el principal objetivo ha sido apoyar a los países subsaharianos afectados por 

enfermedades transfronterizas de los animales, proporcionando entrenamiento, equipamiento y reactivos 

para implementar pruebas de diagnóstico de las enfermedades. Otro proyecto fue el relativo al 

desembolso de 13,5 millones de Rands para un programa internacional de entrenamiento diplomático en 

la Academia Diplomática de DIRCO, del cual dentro de los países que se beneficiaron están: Sudán del 

Sur, Sudán, Eritrea, Etiopía, Burundi, Ruanda, la República de Mauricio y Comoras. Además, 

nuevamente la RSA se comprometió con las Misiones de Observación Electoral de la SADC y la UA, 

destinando 5 millones de Rands. Estas misiones tuvieron lugar en Seychelles, Zambia y la RDC. 
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También se aportaron 28,5 millones de Rands para financiar el transporte de la asistencia humanitaria 

para apaliar la hambruna, donada por los Estados miembros de SADC a Somalia. Finalmente, se realizó 

un desembolso de 126 millones de Rands para asistir a la RDC en sus elecciones presidencial y 

legislativa con el objetivo de garantizar que tenga lugar un procedimiento sufragista seguro y 

democrático (DIRCO, 2012a). 

Uno de los objetivos propuestos para la configuración de la SADPA fue no tener proyectos con un 

patrón predefinido como los donantes tradicionales, sino promover un espíritu de apropiación nacional 

de la asistencia por parte del país receptor. En este sentido, la cooperación sería establecida en torno a 

las demandas específicas de cada país y el proyecto sería conformado a medida. Este abordaje se ve 

plasmado en parte en algunos proyectos recientes del ARF, como el financiamiento de los Servicios de 

Tráfico Aéreo y Navegación sudafricanos para proveer de equipamiento y entrenamiento técnico a las 

autoridades sudanesas, en respuesta al pedido del gobierno de Sudán de financiamiento para establecer 

sus sistemas de control de tránsito aéreo. Asimismo, se utilizó la experiencia científica del Consejo para 

la Investigación Científica e Industrial (CSIR) de Sudáfrica para que Uganda convierta los aceites 

esenciales recientemente descubiertos en perfumes para ser comercializados (BESHARATI, 2013). 

Los proyectos implementados por Sudáfrica, si bien han gozado de gran efectividad, tienen algunos 

aspectos que podrían ser modificados. Los últimos dos ejemplos dan cuenta de cómo, de manera 

progresiva, se trataron de adaptar las estrategias de cooperación para empezar a dar lugar a una nueva 

configuración de los proyectos, tal como apunta la SADPA. 

 

4.2 La Agencia Sudafricana de Asociación para el Desarrollo 

En la 52o Conferencia del ANC en Polokwane (diciembre de 2007) se debatió la necesidad de establecer 

una agencia de cooperación internacional sudafricana. A esto siguió un periodo de investigación y 

consulta con diferentes sectores de la sociedad (académico, gubernamental, empresarial, etc.) para 

definir la forma que tomaría la agencia. Este proyecto, que en la actualidad se encuentra cerca de su 

completa puesta en funcionamiento luego de ciertos retrasos10, colocará a Sudáfrica a la par de otras 

potencias emergentes que también cuentan con agencias de cooperación, como Brasil y China. El Plan 

Estratégico 2014-2017 publicado por el DIRCO señala entre sus políticas planificadas el establecimiento 

de la SADPA, cuya propuesta fue aprobada por el Gabinete del país en diciembre de 2009. Se proyecta 

una agencia que funcione como un componente gubernamental en el marco del DIRCO, encargada de 
                                                 
10 Inicialmente la fecha de inicio de sus funciones era abril de 2013. 
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gestionar, coordinar y facilitar todo programa y proyecto oficial de cooperación sudafricano en el 

exterior. La misma contará con un personal relativamente pequeño, compuesto por diplomáticos y 

expertos técnicos en gestión de proyectos internacionales, y tendrá un presupuesto anual proyectado de 

500 millones de Rands – unos 50 millones de dólares. Además, se ha propuesto el establecimiento de un 

nuevo Fondo de Asociación para el Desarrollo que, una vez aprobado el proyecto, reemplazará al 

vigente ARF (BESHARATI, 2013).  

Las motivaciones principales para establecer la agencia provienen de deficiencias que aquejan a la 

experiencia de Sudáfrica como donante, entre las cuales se encuentran: la falta de una mejor 

centralización y coordinación de la ayuda al exterior, y la ausencia de una contabilización oficial de los 

montos de cooperación brindados. En cuanto a la primera limitación, vale destacar que no solo se 

implementan proyectos a través del ARF, sino que numerosos departamentos gubernamentales están 

involucrados en alguna forma de cooperación. Se destacan, por ejemplo, el Departamento de Defensa y 

el de Educación (BESHARATI, 2013). Además, se observan deficiencias específicas del ARF, como la 

existencia de retrasos burocráticos y estructurales, la pobre coordinación y la falta de direccionamiento 

estratégico (LUCEY y O'RIORDAN, 2014). En cuanto a la segunda limitación, la obtención y el 

registro de datos referidos a montos y destinatarios de la ayuda permitirá una mayor sistematización de 

la misma a nivel global, lo cual será útil no solo para el propio gobierno sudafricano sino también para 

fines analíticos acerca de la arquitectura de cooperación mundial. 

La SADPA ha sido proyectada teniendo en cuenta estas deficiencias, con el objetivo de lograr un más 

profundo impacto de la cooperación en la región, en consonancia con los ejes de política exterior 

establecidos. De esta forma, Sudáfrica puede contribuir, a partir de la institucionalización de su rol como 

donante, al debate sobre el sistema de cooperación internacional. Al momento de concebir la creación de 

la agencia, aunque se tuvieron en cuenta experiencias de otros países, se buscó definir un acercamiento 

propio a un modelo de desarrollo. El país apunta a un “enfoque de asociación” en su intervención en el 

continente africano por medio de la cooperación (LUCEY y O'RIORDAN, 2014), no quiere ser 

reconocido como “donante” sino como “socio de desarrollo”, lo cual daría cuenta de su rol de 

compañero en igualdad de condiciones que contribuye a mejorar el nivel de desarrollo de sus pares. Esto 

constituye una clara diferenciación del enfoque de los donantes tradicionales nucleados en el CAD, que 

han valorado a la cooperación en términos de la relación donante-receptor. La visión sudafricana sobre 

cooperación se encuadra en el paradigma de Cooperación Sur-Sur y está comprometida con los 

principios de la eficacia de la ayuda. Vale resaltar, no obstante, que la intención de la RSA con este 
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“enfoque de asociación” no es puramente altruista, ya que a través de su inserción en el continente 

llevando a cabo proyectos de cooperación busca aprovechar nuevos mercados donde colocar productos, 

servicios e inversiones. 

En contraste con el amplio optimismo por la próxima puesta en funcionamiento de la SADPA, se 

escuchan también voces disonantes que expresan recaudo y aprehensión en cuanto a la preparación del 

país para convertirse en un donante de cooperación eficiente. Se argumenta que la RSA no cuenta con 

ciertas ventajas comparativas con respecto a otros donantes interesados en África. Por ejemplo, aunque 

exista proximidad geográfica, no siempre los precios de transporte hacia diferentes partes del continente 

son tan económicos como se cree. Asimismo, aunque se afirme que Sudáfrica cuenta con expertise sobre 

la región no accesible a donantes occidentales, esto no se puede comprobar fehacientemente 

(O'RIORDAN, 2013). También se plantean dudas en relación a la aceptación por parte de la opinión 

pública sudafricana del nuevo rol del país como donante de cooperación, cuando se mantienen amplias 

deudas relacionadas con problemáticas sociales y económicas al interior del país. 

5. A modo de conclusión 

La reciente incorporación de potencias emergentes como donantes en la arquitectura de cooperación 

internacional ha traído aparejada la posibilidad de redefinir valores y perspectivas de desarrollo. Esta 

tendencia apareció con fuerza en Sudáfrica a partir del fin del apartheid. Los gobiernos del ANC 

buscaron mejorar la imagen del país en el mundo llevando adelante diferentes políticas, entre las cuales 

se encuentra el énfasis otorgado al desarrollo de la región y el continente. Jacob Zuma ha seguido este 

lineamiento en su política exterior, lo cual se ve plasmado en las numerosas iniciativas de cooperación 

llevadas adelante durante su gestión. Además, se ha buscado profundizar el rol del país como donante 

con la institucionalización de la cooperación en la configuración de una agencia gubernamental: la 

SADPA. Su establecimiento ubicará a la RSA al nivel de otras potencias emergentes que cuentan con 

instituciones similares. Aún queda por determinarse el impacto real que tendrá la agencia a partir de su 

efectiva puesta en funcionamiento. 
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1) INTRODUCCION 
 

Durante cuatro décadas, las relaciones internacionales de Sudáfrica estuvieron marcadas por la política 

racista del gobierno del apartheid siendo Sudáfrica a finales de los 80 uno de los estados más aislados 

del mundo a causa del boicot internacional que pesaba sobre dicha nación. 

Posicionar a Sudáfrica en la arena internacional ha sido una gran tarea materializada principalmente por 

el eximio líder y estadista Nelson Mandela quien ha llevado a Sudáfrica a los primeros peldaños del 

espectro internacional de naciones al lograr abrir el camino de la unidad nacional a través de una de las 

transiciones políticas más álgidas y desafiantes que un país podía transitar, de un gobierno opresor y 

racista a un sistema democrático y multirracial.  

El gobierno de Nelson Mandela ha permitido a la nación arcoíris abrir y celebrar acuerdos 

internacionales comerciales muy beneficiosos para el país en términos económicos y sociales.  

Es en este contexto que la transición pacífica de Sudáfrica a la democracia era en verdad un milagro que 

capturó la imaginación de personas de todo el mundo y considerado como uno de los relatos más 

notables de nuestro tiempo. 

Su entendimiento de que la reconciliación y la reconstrucción del violento régimen del apartheid no era 

una opción, sino una necesidad, literalmente transformaron las estructuras sociales y políticas del país. 

Es en este marco internacional que el concepto de reconstrucción y reconciliación adquieren un papel 

significativo para el análisis. 

                                                 
1Madoda Ntaka, de nacionalidad argentina y sudafricana, es Abogado recibido en la UBA, ha cursado una maestría en la 
Escuela de Defensa Nacional, orientado a las relaciones internacionales; su fallecido padre ha sido miembro y activista del 
Congreso Nacional Africano (ANC sus siglas en inglés) durante la lucha contra el apartheid que lo han llevado al exilio por 
casi 30 años.  Madoda colaboró activamente en el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) atendiendo casos de 
refugiados en sede administrativa y judicial, principalmente de personas que provenían del Norte de África, asimismo 
desempeño su profesión jurídica en el ámbito privado en el estudio  Cárdenas Cassagne  y Asoc. y actualmente es asesor 
jurídico de la Cámara de Comercio Argentino Sudafricana y colabora académicamente con organizaciones de la sociedad 
civil en temas vinculados al continente africano. 
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La comunidad internacional ha entendido la importancia de tal transición y apertura hacia la arena 

internacional colocando a Sudáfrica como uno de los actores más preponderantes de las naciones 

emergentes.  

Ahora bien, desde el inicio de la democracia Sudáfrica ha buscado tener una política de mayor 

integración en el continente africano pero pesar de su hegemonía aún no ha logrado tener la 

preponderancia y peso específico en el continente y en sentido inverso ha tratado de no intimidar a los 

otros países que podrían sentirse ofendidos por su hegemonía regional.  

Luego de 20 años de democracia analizando en perspectiva el camino que Sudáfrica ha trazado en 

materia de política internacional se observa que el país ha tenido menos éxito que Brasil o China para 

encaminar a millones de personas a salir de la pobreza, la desigualdad social y de un sistema educativo 

débil; su base económica es mucho menos firme, que la de sus pares del BRICS. 

Su débil cohesión interna, por su desigual redistribución social de la riqueza, y los niveles exiguos de su 

sistema educativo afectan su capacidad de seguir una política exterior de liderazgo en el continente.  

El propósito de este trabajo será identificar y analizar las causas domésticas que influyen en la política 

internacional Sudafricana y su articulación con los postulados establecidos por la comunidad de 

naciones emergentes y el camino necesario que dicha nación deberá recorrer  para convertirse en una 

nación con peso específico propio que pueda motorizar y ser emblema de desarrollo regional. 

 

2) ANTECEDENTES DE GOBIERNO DESDE EL ADVENIMIENTO DE LA DEMOCRACIA. 

BREVE RESEÑA 

 

A.- PRESIDENCIA DE NELSON MANDELA 

La transición pacífica en 1994, aumentado por el liderazgo conciliador del presidente Mandela hizo que 

Sudáfrica entrara en la escena internacional con una considerable autoridad moral. El idealismo de la 

época de Mandela creó expectativas sobre el papel que Sudáfrica podría y debería desempeñar a nivel 

internacional en el campo de los derechos humanos, económicos y sociales. Sin embargo, la política 

exterior basada en el valor asociado a su término que promueve los derechos humanos como pilar 

central de su marco ha demostrado ser difícil para los gobiernos sucesivos, Mbeki y Zuma. 

B.- PRESIDENCIA DE TABO MBEKI 

El presidente Mbeki es recordado como un visionario africano que defendió los elementos identitarios 

del 'Renacimiento Africano'. Bajo la presidencia de Mbeki, África comenzó a tomar el centro del 
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escenario y promovió muchas reformas en el continente. No obstante su postura controvertida en 

Sudáfrica frente al VIH / Sida, ha sido duramente cuestionada y se le endilga su falta de acción y 

compromiso institucional en el abordaje de ese gran flagelo que aún persiste para Sudáfrica. 

En 2007 Mbeki, en la conferencia nacional del CNA no logró la reelección a la presidencia del partido, y 

fue criticado fuertemente por haber puesto mucha atención a los asuntos internacionales en detrimento 

de los problemas internos. El año siguiente se vio obligado a dimitir de la Presidencia del país. 

C.- PRIMER MANDATO DE JACOB ZUMA 

Cuando Jacob Zuma inició su mandato en 2009, se enfrentaba con tasas de desempleo y la desigualdad 

en aumento, entre otros problemas económicos y sociales dentro del contexto de la crisis económica 

mundial. Poniendo como prioridad la resolución de los problemas domésticos, utilizó la política exterior 

como instrumento para promover los intereses comerciales del país y conseguir el incremento de 

inversiones extranjeras directas. El Departamento de Asuntos Exteriores cambió su nombre de 

Departamento de Relaciones Internacionales y de Cooperación demostrando la nueva corriente de la 

diplomacia comercial. 

D.- SEGUNDO MANDATO PRESIDENCIAL DE ZUMA. SU RESTRUCTURACIÓN DE LA 

CARTERA INTERNACIONAL.   

El Presidente Zuma anunció su nuevo gabinete el domingo 25 mayo 2014 – manteniendo el cargo a la 

Ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO), Maite Nkoana-Mashabane. El 

Ministerio, sin embargo, dio la bienvenida a dos nuevos viceministros: Sra. Noma-India Mfeketho, ex 

alcalde de Ciudad del Cabo y, más recientemente, vicepresidente del parlamento; y el Sr. Llywellyn 

Landers que ha sido diputado desde 1994. Esto es un síntoma de la importancia que el nuevo mandato 

de Zuma presenta hacia las relaciones internacionales. Hasta el presente Zuma había puesto su foco en 

las cuestiones domésticas sin dar tanto espacio a la plataforma internacional de las relaciones 

internacionales haciendo incapié en la necesidad de resolver su problemas internos.  

Curiosamente, dicha cartera es una de las cuatro, de un total de 35, que tiene dos viceministros. Esto 

significa el alcance y la importancia que se le pretende dar en su labor a este Ministerio el cual es 

responsable de la gestión de las relaciones con 309 oficinas de representación extranjeras en Sudáfrica.  

Aunque la presencia de la Ministro Nkoana-Mashabane señala un grado de continuidad en las 

operaciones de dicho Ministerio, el nombramiento de los dos nuevos viceministros ofrece una 

oportunidad para el fortalecimiento de su política exterior.  
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Asimismo esta reestructuración ministerial proporciona una perspectiva sobre algunos de los desafíos 

claves que los políticos extranjeros de Sudáfrica deben abordar en el segundo mandato de la 

administración de Zuma.  

 

3) IDENTIDAD DE LA POLÍTICA EXTERIOR SUDAFRICANA ACTUAL Y SUS ACCIONES 

EN LA ESFERA INTERANCIONAL:  

La política exterior de Sudáfrica es a menudo vista como altamente basada en valores, la buena 

gobernabilidad, la paz y la estabilidad dentro de la concepción del renacimiento africano. Ello logrado a 

partir de su historia de lucha y reivindicación de los derechos humanos y libertades coartadas por 

décadas de opresión y sojuzgamiento.  Sin embargo, las decisiones de política exterior demuestran que 

no constituyen simplemente una cuestión de aplicar la ética y los valores. Como he referenciado 

precedentemente más bien, estas decisiones son a menudo complejas, que necesitan para calcular las 

compensaciones entre los imperativos de la competencia nacional e internacional, así como los intereses 

a corto y largo plazo.  

En este sentido es importante entender que el impacto de la política exterior de Sudáfrica en cuestiones 

continentales es crucial para lograr la estabilidad y la paz en la región, por su historia política y social y 

los niveles de apertura regional que ha anticipado. 

En este contexto es dable admitir que mientras que algunos reconocen que las decisiones de política 

exterior controversiales como la negación de la visa del Dalai Lama en 2009 y 2011 y la participación de 

las fuerzas armadas Sudafricanas en La Republica Centro Africana constituyen retrocesos en el camino 

de integración y transcendencia regional lo que en realidad creo que se visualiza es una trayectoria de 

aprendizaje y reformulación de su política exterior como Nación.  

Como conclusión preliminar se podría decir que la contribución de Sudáfrica a la paz y la resolución de 

conflictos, es respetada por su compromiso con la resolución pacífica de conflictos a través de acuerdos 

políticos negociados. Sin embargo, es dable expresar la falta de claridad en torno a las decisiones del 

Estado para intervenir en algunos países y no en otros, como he mencionado recientemente, por ejemplo, 

las muertes de soldados sudafricanos que habían sido estacionadas en la República Centroafricana 

(RCA).  

 

4) LA NEGACION DE LA VISA AL DALAI LAMA. POLEMICA Y DESCONCIERTO: 
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En el 2009 Sudáfrica le ha negado al Dalai Lama la visa de ingreso al país, donde el 27 de marzo de 

2010 se celebró una conferencia del Premio Nobel de la Paz vinculado a la Copa Mundial de Fútbol de 

2010 en ese país. El tema de la conferencia era sobre la capacidad del fútbol a contribuir en la lucha 

contra la xenofobia y promover la paz. El líder espiritual tibetano estaba invitado como uno de los 

oradores principales en la Conferencia de Paz que se realizaría en marzo de ese año, y en la que 

participaron varios otros personajes laureados con el Nobel de Paz pero el gobierno en Pretoria no 

aceptó su petición de visa. Desmond Tutu y el mismo Nelson Mandela criticaron públicamente la 

negativa de la visa por parte del gobierno sudafricano. 

En 2011 un nuevo incidente con la visa del Dalai Lama generó una indignación similar. 

Esta vez la invitación era a la celebración de los 80 años de Tutu, evento al que estaban convocados 

reconocidos personajes comprometidos con la paz y la libertad. 

La oficina del Gobierno de Sudáfrica encargada de la visa en Nueva Delhi, India, demoró el proceso 

hasta que eventualmente el Dalai Lama retiró la postulación. 

Estas son ilustraciones de un país que aún se encuentra estableciendo el equilibrio entre su consideración 

internacional como emblema de la defensa de los derechos humanos y las injerencias y presiones de sus 

aliados extranjeros en especial la República Popular de China por su gravitación económico y financiera 

que presenta para Sudáfrica.  

 

5) EL ASPECTO ECONÓMICO COMO MOTOR DE RELEVANCIA EN LAS DIRECTRICES 

DE LA DIPLOMACIA SUDAFRICANA 

Sudáfrica se encuentra atravesando un anquilosado desempeño económico, los índices de desempleo se 

mantienen altos a niveles constantes desde el advenimiento de la democracia, los índices de pobreza 

también son elevados y la desigualdad social no ha dejado de crecer. El gobierno de Zuma le ha dado un 

giro de pragmaticidad a sus acciones intentando que la política exterior sea un instrumento que pueda ser 

utilizado para paliar y contrarrestar sus retos en el campo doméstico principalmente en el campo 

económico y social. 

No hay duda de que la política exterior de Sudáfrica está actualmente signada en base a los desafíos de 

desarrollo del país, ya que trata de aprovechar sus compromisos internacionales para obtener tangible 

beneficios en el campo económico y social.  

Sin embargo, el país aún busca lograr afianzar su capacidad de comunicar la intención estratégica del 

país al participar en la arena internacional. 
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Mucho de ello ha tenido implicancia la firma de acuerdos con las naciones europeas, Estados Unidos y 

China. Estas cuestiones no sólo se vinculan a mejorar el comercio, la inversión y la integración 

económica, la búsqueda del desarrollo económico, la disminución de la pobreza y desigualdad como así 

los niveles de desempleo atrayendo inversiones y generando mayor valor agregado a su industria minera 

extractiva. 

Esta noción de Sudáfrica concebida como un estado en desarrollo que persigue compromisos 

internacionales, principalmente para impactar y revertir los actuales desafíos presentados en el campo 

económico y social.  

 

6) AFRICA Y SU VINCULACION CON LA POLÍTICA EXTERIOR SUDAFRICANA 

Un tema que considero importante mencionar es la primacía de África en la política exterior de 

Sudáfrica ya que se percibe en gran medida que África ocupa un lugar central en las políticas 

económicas, y de seguridad de Sudáfrica. 

En el futuro, la política exterior de Sudáfrica, debería asegurarse que siga siendo un reflejo de su 

Agenda de África. Dada la primacía percibida del desarrollo económico como una prioridad de la 

política exterior, Sudáfrica debería tener cuidado de que los motores económicos de su política exterior 

también apoyen su agenda de "bienes públicos" en todo el continente, es decir, la promoción de la buena 

gobernabilidad, la paz, la estabilidad y más cerca la integración y cooperación regional. Esto requiere de 

una diplomacia pública cuidadosamente trazada con recursos suficientes y un compromiso diplomático 

pro-activo a nivel bilateral, regional y global. También implica trabajar más estrechamente con los 

principales actores de la diplomacia económica y comercial de Sudáfrica. 

Asimismo es dable mencionar que muchas de las economías de los estados africanos han experimentado 

uno de los crecimientos económicos más rápidos en el mundo en los últimos diez años, no obstante 

dicho crecimiento aún debe reflejarse con mayor ímpetu con una mejor distribución de su crecimiento 

que permita una soberana inclusión social de sectores que aún permanecen postergados y fuera de los 

beneficios de dicho crecimiento. 

Es dable mencionar en este sentido que la política exterior de Sudáfrica ha dado lugar a una serie de 

resultados positivos para el país y el continente. El papel que el país ha desempeñado en el 

establecimiento y fortalecimiento de las organizaciones multilaterales regionales - tanto en su región 

inmediata, y continentalmente - es una clara indicación de que Sudáfrica se ha comprometido a un 

futuro que incluye el desarrollo de sus compatriotas africanos.  
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7) El ROL DE LOS PAISES ASIÁTICOS EN LA POLÍTICA EXTERIOR SUDAFRICANA 

Es revelador que el foco de la relación con los países asiáticos sigue estando basado en los recursos, no 

están comprometidos con el desarrollo de los países africanos. Ello está echando por tierra la idea de que 

los países asiáticos en primer lugar China, el gigante asiático pretende apuntalar y fortalecer el 

desarrollo económico de los países africanos. China constituye en principal socio comercial de 

Sudáfrica, las importaciones y exportaciones entre ambos mercados han superado los niveles de 

intercambio que éste último mantenía con tus tradicionales socios comerciales Inglaterra, Alemania, 

Holanda, Francia, EEUU y Japón. 

Se está dando un gran debate en la esfera institucional y política de muchos estados Africanos 

incluyendo Sudáfrica sobre el real beneficio económico social de la incursión de China en el continente 

que se ha dado con mayor preponderancia en los últimos 20 años.  

 

8) SUDÁFRICA Y LA UNIÓN AFRICANA 

Sudáfrica mantiene una línea política de plena integración con África en el marco de Unión Africana y 

otros organismos regionales que se encuentran en funciones en el continente. Esta determinación política 

pone de manifiesto el potencial de Sudáfrica para jugar un papel más importante en la armonización de 

la interacción entre los países integrante de la Unión y las demás organizaciones regionales en particular 

en el contexto del Área de Libre Comercio Tripartito que se encuentra actualmente en proceso de 

negociación entre el COMESA, la CEPA y la SADC. Estas negociaciones, cuyo objetivo es crear un 

espacio económico único entre el sur y el este de África y promover el desarrollo social, político y 

económico. 

 

9) SUDAFRICA Y SU PERSPECTIVA INTERNACIONAL EN EL BRICS 

El ingreso de Sudáfrica en el grupo de los BRICS le beneficiará económicamente, aunque algunos 

analistas dudan que dicho beneficio se mantenga en el tiempo en el largo plazo por el desigual tamaño 

de su economía comparada con aquellas de sus cuatro socios. Algunos analistas vislumbran que 

parecería que esta asociación le puede causar problemas con sus socios en África, quienes perciben un 

interés reducido hacía el desarrollo del continente. Por ejemplo, Mzukisi Qobo quien es colaborador del 

Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales (SAIIA) manifiesta que es necesario que Sudáfrica 

defina claramente el marco de los objetivos de su política exterior.  
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Insiste en que estos objetivos, basados en la prosperidad nacional, deben estar enfocados hacía el marco 

de los objetivos del grupo IBSA (India, Brasil, Sudáfrica) los cuales ofrecen mejor valor estratégico, 

según su opinión, que las gigantescas economías de los BRIC. El Doctor Qobo sostiene que las 

negociaciones con los BRIC deben realizarse a través de contactos bilaterales. De esta manera Sudáfrica 

evitará su exclusión del grupo de las grandes ligas, pero paralelamente no correrá el peligro político de 

formar parte de un movimiento cuyo objetivo es reducir el dominio tradicional económico del 

Occidente. 

El gobierno del Presidente Zuma rechaza estas críticas y sus argumentos, en palabras del Embajador de 

Sudáfrica en Beijing, Bheki Langa, son: “Es cierto que la población y el tamaño de la economía 

sudafricanas difieren en gran medida de los de Brasil, Rusia, India y China, pero no hay duda de que las 

ventajas de ser parte del explosivo crecimiento económico de África superan con creces esta 

consideración… Hablamos por África como un todo. Traemos la economía más diversificada y 

avanzada del continente. Es posible que no tengamos el mismo tamaño (de los otros países de los 

BRICS), pero podemos abrir nuevas oportunidades para ellos, y a través de ello podremos completar 

nuestra integración económica en el continente."  Lang dijo que Sudáfrica operará como el único 

representante para traer la perspectiva africana al foro, como lo ha hecho en otras plataformas globales 

en las que participa.  "La prioridad de nuestra política exterior es el continente africano."  

 

10.- CONCLUSIONES 

El reto y desafío será comprender mejor dónde y cómo Sudáfrica podría trabajar de manera más eficaz 

con sus socios de la región en traer la paz y la estabilidad en África. 

La entrada de Sudáfrica en la escena mundial ha sido bien recibido por sus hermanos. Sin embargo, 

veinte años después, aún queda mucho por hacer para consolidar la paz, la buena gobernabilidad y la 

cooperación económica para aprovechar plenamente el potencial de África. La política exterior de 

Sudáfrica entra sin duda una nueva etapa - que debe dar cabida a los intereses de otras naciones 

regionales, sin comprometer sus valores fundamentales que se propugnan en su constitución.  

Para ello, Sudáfrica puede desempeñar un papel constructivo en el continente, centrándose su política 

exterior en la formulación de alianzas estratégicas. Al identificar y cultivar relaciones más sólidas con 

los países clave dentro y fuera del continente que comparten su planteamiento, sin ser siempre los 

actores más poderosos o más grandes, se hace posible y le permitirá al gobierno avanzar en una agenda 
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verdaderamente africana - que se construye en la solidaridad, la confianza, y con el tiempo, los valores 

comunes y una visión común.  

Allí es donde se dirimirá el futuro de esta nación, creo que nos encontramos frente a un punto de 

inflexión central en la historia sudafricana que representará el avance hacia la  integración, cohesión e 

igualdad social en el plano local y regional tanto anhelada o por el contrario se agudizarán los contrastes 

y conflictividad existentes experimentándose el deterioro, debilitamiento de sus estructuras 

institucionales y su consecuente anquilosamiento político-económico y social de la Nación Arco Iris. 
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O crescimento chinês das últimas décadas vem causando grande impacto na economia mundial. Porém, 

a manutenção desse crescimento demanda suprimentos permanentes e garantidos de matérias-primas e 

energia, mercados cada vez mais amplos e fornecimento seguro de alimentos. Diante disso, a China vem 

desenvolvendo estratégias voltadas para a manutenção do crescimento, e uma das políticas tem sido a de 

se aproximar de governos africanos, notadamente daquelas nações com grandes recursos naturais. Em 

troca, o país oferece empréstimos e financiamentos para a construção de infra-estrutura, além de apoio 

tecnológico em vários setores. Também ajuda médica e educacional tem sido constante moeda de troca 

entre os governos africanos e o chinês.  

E um dos maiores parceiros da China no continente é exatamente a África do Sul. Desde 1998, quando 

foram estabelecidas relações diplomáticas e comerciais entre os dois países, o volume das trocas e os 

investimentos mútuos têm crescido exponencialmente. Contudo, e apesar de a África do Sul ser a nação 

mais desenvolvida do continente, com um setor industrial importante e investimentos significativos em 

território chinês, a balança comercial bi-lateral tem se mostrado francamente desfavorável ao país, sendo 

a maior parte das exportações para a China concentrada em commodities. Isto, evidentemente, traz 

riscos no longo prazo, pois pode desencadear um processo de desindustrialização, agravamento do 

desemprego e aumento da vulnerabilidade externa da África do Sul. 

 

Evolução da economia sul-africana no século XX 

Desde a década de 1920, a África do Sul se desenvolveu com base num modelo de substituição de 

importações, financiado pela exportação de minérios e de produtos agrícolas, e pela adoção de 

mecanismos voltados para a atração de capitais . Os primeiros sinais de crise deste modelo surgiram na 

década de 1970, com queda acentuada no crescimento econômico . Isto evidenciava uma contradição de 

fundo da economia sul-africana: a aceleração da industrialização se dera com base na criação dos 

bantustões, no final dos anos de 1950, cujo objetivo era garantir mão-de-obra barata para a indústria. 

Mas o crescimento acentuado da população negra ali confinada levaria à desintegração desses 

bantustões, provocada pelo êxodo em direção às áreas urbanas brancas, onde um enorme contingente 
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passou a viver ilegalmente, levando a uma disputa acirrada pelos escassos recursos e ao agravamento 

dos conflitos políticos. 

Por outro lado, a própria institucionalização do apartheid, em 1948, levara, do ponto de vista 

internacional, a uma mudança da postura dos países ocidentais em relação à África do Sul, e o país se 

transformaria num verdadeiro pária internacional. A resposta do governo sul-africano seria vincular sua 

ordem interna às divisões da guerra fria. Porém, essa política sofreria um grande golpe com a Revolução 

dos Cravos, em Portugal, em 1974, que levou ao colapso do ultra-colonialismo luso, afetando, em 

conseqüência, o balanço de poder na África Austral. Diante disso, o governo de Pretória reagiu com a 

invasão de Angola, em 1975, e a adoção de uma política de intervenção repressiva no subcontinente  .  

A partir do início do governo de Ronald Reagan, em 1981, os Estados Unidos (EUA) procurariam 

inserir o regime do apartheid numa estratégia global de combate ao comunismo, e as elites brancas da 

África do Sul passariam a tentar desestabilizar os governos de Angola, Moçambique e Zimbábue . Mas 

em meados da década de 1980, diversos fatores forçariam o governo a recuar da política regional 

agressiva, tais como o ressurgimento da resistência interna ao regime, que levariam à decretação do 

Estado de Emergência, em 1985, e as transformações internacionais decorrentes do fim da guerra fria, 

que provocaram um isolamento ainda maior da África do Sul. E a crise se agravaria em decorrência da 

queda na exportação de minérios e da redução do influxo de capitais .  

A crise interna e a pressão internacional provocaram a renúncia de P. W. Botha e a ascensão de Frederik 

Willem De Klerk como presidente do PN e da África do Sul, em 1989. Para evitar a guerra civil, De 

Klerk implantou reformas, anunciando, em 1990, o reconhecimento legal da oposição e a libertação de 

Nelson Mandela. Contudo, e diante do beco sem saída em que se encontrava a África do Sul, a 

intelligentzia do país adotou uma alternativa ideológica para a superação do apartheid: a defesa do livre 

mercado e a redução do papel do Estado na economia, ideário fundamentado no Consenso de 

Washington . Daí a incorporação ao jogo político do Congresso Nacional Africano (CNA), maior força 

de oposição , garantindo-se, porém, a manutenção da desigualdade, por meio da vinculação do novo 

governo a normas constitucionais voltadas para a proteção dos direitos individuais e o estabelecimento 

de salvaguardas, durante um período, das posições dos brancos nos empregos públicos .  

Depois da vitória eleitoral de 1994, um dos primeiros problemas para o governo do CNA foi o 

enfrentamento das desigualdades econômicas e sociais oriundas do período colonial e do regime de 

apartheid . O modelo econômico adotado - Growth, Employment and Reconstruction (GEAR) -, de 

1996, provocaria agravamento no quadro de desemprego, que atingia mais profundamente a mão-de-
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obra não qualificada, formada essencialmente por negros . E a própria estrutura do mercado de trabalho 

sofreria alterações, beneficiando os trabalhadores mais qualificados, pois a queda no emprego nos 

setores mineiro e agrícola foi muito acentuada. Por outro lado, a política de reforma agrária, prevendo a 

redistribuição de 30% das áreas agricultáveis, além do compromisso com a conclusão de processos 

judiciais baseados em pedidos de restituição de terras expropriadas pelos sucessivos governos 

segregacionistas desde 1913, não deu resultados, uma vez que o programa voltou-se para o atendimento 

das necessidades do mercado, desconsiderando totalmente o perfil demográfico sul-africano, cujo 

contingente da população rural chega a mais de 45%. Outra questão era a dívida pública deixada pelo 

apartheid, e que montava, em 1993, a US$ 18,9 bilhões. Com isso, entre 1993 e 1998, a África do Sul 

transferiu para o mercado financeiro internacional cerca de 6,7% do PIB e 24% do orçamento apenas 

com o pagamento de juros. E a solução propugnada, ou seja, as privatizações realizadas durante a 

década de 1990, não resultaram em qualquer benefício em termos de redução da dívida ou de 

modernização da economia.  

 

Interesses preponderantes nas relações comerciais entre a China e a África do Sul 

A história do comércio sino-africano data, no mínimo, de 3.000 anos, e foi muito incrementado a partir 

da década de 1990, quando se iniciou a política chinesa de maior aproximação com a África. Em relação 

à África do Sul, o estabelecimento de trocas regulares com a República Popular da China (RPC) se deu 

em 1994, quando as autoridades sul-africanas começaram a fazer contatos com o país, no intuito de 

contornar a gravíssima crise econômica. Assim, ainda no início daquele ano, a SAB Miller, maior 

cervejaria da África do Sul, faria investimentos na China por meio de uma joint-venture com a China 

Resources Enterprises Group (CRE). O objetivo era criar a China Resources Breweries (CRB) que, em 

10 anos, se tornaria a segunda maior cervejaria do país asiático . A seguir, outras empresas se 

estabeleceram na China, como a Kumba Resources, parte da Anglo-American que, em 1994, investiu 

US$ 10 milhões na produção de zinco e num terminal de minério no Porto de Qingdao , e a Landpac 

que, desde 1995, passaria a fornecer tecnologia para construção, manutenção e reparação de rodovias.  

O intercâmbio cresceria rapidamente: em 1991, as trocas somavam US$ 14 milhões, chegando a US$ 

1,5 bilhão em 1997 . Em 1998, a sul-africana MIH passou a trabalhar com a State Academy for Radio, 

Film and Televison (SARFT) e com a China Central Television (CCTV) para a manutenção de uma 

plataforma avançada de televisão. Pelo acordo, a MIH  forneceria serviços para 15 grandes clientes, 

como a CCTV, a Macao Cable, a Shangai Cable e a TVB Hong-Kong, e, por meio de joint-ventures, 
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ofereceria programas de entretenimento, interatividade e comércio pela Internet. O avanço do 

intercâmbio permitiu que, em 2005, as empresas sul-africanas estivessem envolvidas em cerca de 70 

projetos de investimentos na China, com recursos de US$ 300 milhões, a maioria nos setores de 

construção de portos, bebidas, manufaturas, têxteis, e material de construção . Outros grandes 

investidores são: SAPPI, parte da Anglo-American, para produção de papel; Polifin, fabricante de 

produtos químicos; e ABSA e NEDCOR, do setor financeiro . A África do Sul é, atualmente, o único 

país africano com significativos investimentos externos diretos (IEDs) na China, os quais atingem US$ 

700 milhões, especialmente nos setores financeiro e de mineração . Contudo, esses investimentos têm 

decrescido todos os anos: se em 2005, a África do Sul investiu US$ 106 milhões, o valor caiu para US$ 

95 milhões em 2006, US$ 69 milhões em 2007, e US$ 26 milhões em 2008. Subiu em 2009 (US$ 41 

milhões) e 2010 (US$ 66 milhões). A partir de então, a queda foi acentuada: US$ 13 milhões em 2011 e 

US$ 16 milhões em 2012 . 

Quanto aos investimentos chineses na África do Sul, cresceram muito desde 1998, e o país tornou-se o 

maior destino desses recursos no continente. Os principais setores são energia, eletrônicos, tecnologia, 

mineração e metalurgia, telecomunicações, têxteis, bancos comerciais, transportes, manufaturas, 

construção civil, e automóveis. Na tabela 1, abaixo, podemos ver a evolução dos IEDs da China na 

África do Sul: 

Tabela 1 - IEDs da China na África do Sul – em milhões US$ 

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Valor 18 47 41 454 4.808 42 411 - 14 

Fonte: BRICS, 2013, op. cit., p. 193 

 

Nota-se que o ápice desses investimentos ocorreu em 2008, caindo acentuadamente em 2009. Em 2010, 

voltou ao patamar de 2007, mas em 2011, e pela primeira vez em quase duas décadas, apresentou 

resultado negativo. De todo modo, o valor total estimado em IED é de US$ 6 bilhões, e o principal 

investimento chinês na África do Sul ocorreu no setor financeiro, em 2007, quando o Industrial and 

Commercial Bank of China (ICBC) adquiriu cerca de 20% das ações do Standard Bank of South Africa, 

maior grupo financeiro do continente (em volume de depósitos). Outros bancos chineses atuam no país. 

O principal é o China Construction Bank (CCB), com o maior volume de operações e quase US$ 100 

milhões em depósitos, que promove o comércio e os investimentos entre a África do Sul, a Southern 

African Development Community (SADC) e a China. Tanto o CCB quanto o Bank of China têm grande 
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parte dos depósitos em moeda estrangeira. E há ainda o China Everbright Bank, instituição comercial 

com alguns acionistas privados. 

Relativamente à construção civil, a China National Overseas Engineering Corp. (COVEC) recebeu US$ 

42 milhões da TransCaledon Tunnel Authority (TCTA), estatal de fornecimento de água sul-africana, 

para o desenvolvimento de um projeto de abastecimento . Pouco depois, a empresa venceu uma licitação 

de US$ 61 milhões para a construção do Vaal River Eastern Sub-System Augmentation Project . Já a 

Citic-Acre Construction ganhou, em 2005, uma licitação no valor de US$ 45,5 milhões para demolição e 

reconstrução da fábrica da Mittal Steel Newcastle, além da ampliação de uma usina de gás. E três 

empresas chinesas formaram um consórcio com a BEE, vencendo uma licitação de US$ 200 milhões 

para a construção de docas na Richard Bay.  O problema é que as empresas chinesas fazem propostas de 

preços até 20% menores que os praticados pelas firmas da África do Sul, e vencem muitas 

concorrências, inclusive em outros mercados do continente. Diante disso, os empresários sul-africanos 

denunciam práticas desleais, como descumprimento da legislação trabalhista e importação de 

trabalhadores chineses. 

Quanto à produção de manufaturas, muitas empresas de artigos eletrônicos têm entrado no mercado sul-

africano por meio de braços locais de multinacionais. É o caso da Lenovo, maior produtora chinesa de 

computadores que, em 2004, comprou a fábrica da IBM, por US$ 1,8 bilhão, abrindo, em seguida, um 

escritório na África do Sul. Já a Hi-Sense, entrou no país em 1997 por meio da indústria de produtos 

eletrônicos Daewoo, passando a exportar para mais de 10 países da região. Por sua vez, a Huawei 

Technologies fornece suplementos para equipamentos de telecomunicações para o mercado sul-africano 

por intermédio de parcerias com a Telkom, a MTN, a Vodacom e a Cell-C. Também a SVA e a 

XOCECO (esta última operando por meio da subsidiária local Sinoprima Investment and Manufacturing 

South Africa), têm estabelecido montadoras na África do Sul.  

O setor de bens de consumo leves também tem recebido grandes investimentos chineses. Exemplo é a 

Shangai Industrial Investments Corporation (SIIC), subsidiária da estatal SOE Shangai Industrial, que 

investiu principalmente na Província de Kwa Zulu-Natal. No setor de navegação, a COSCO passou a 

usar a África do Sul como base para operações regionais. Já na mineração, diversas empresas chinesas 

atuam no país . 

No que se refere ao comércio varejista, os investimentos da China têm provocado grande emigração para 

a África do Sul: há hoje no país entre 200 mil e 300 mil chineses envolvidos no setor, tanto nas áreas 

rurais como urbanas . O fenômeno tem levado ao surgimento de Chinatowns e shopping centers chineses 
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na cidade, os quais se tornaram fornecedores para mascates e “sacoleiros” africanos e indianos, oriundos 

de todas as partes do país, e até mesmo de outras nações, como Botswana, Zimbábue, Angola, Nigéria e 

Gana. Ou seja: a África do Sul se tornou ponto de aquisição de produtos chineses no continente, levando 

ao surgimento de um pólo de atração econômica, o que, indiretamente, promove as indústrias de turismo 

e de armazenamento. 

Desde o início, os principais produtos que a África do Sul exportou para a China foram minérios e 

metais: entre 2001 e 2005, as vendas corresponderiam a 73% do total, chegando ao valor de US$ 10,1 

bilhões em 2012. Têm crescido também as exportações de máquinas e equipamentos, produtos 

químicos, papel e celulose, têxteis e vestuário, e animais vivos, além de produtos agrícolas, favorecidos 

pelas diferenças sazonais. Todavia, a maior parte das exportações é de produtos brutos, o que acaba 

levando à criação de empregos no país asiático. Já a China, desde o princípio exportou principalmente 

produtos manufaturados, especialmente calçados, têxteis, plásticos, aparelhos elétricos e roupa de mesa. 

Em suma, o crescimento do comércio China-África do Sul levou as trocas a atingirem, em 2002, US$ 2 

bilhões, passando a US$ 6 bilhões, em 2004, com um aumento de 52,8% em relação a 2003. Em 2005, o 

valor chegaria a US$ 7,2 bilhões, montante que subiria para US$ 13 bilhões em 2007, com um 

crescimento de 45% em relação a 2006. Em 2008, esse fluxo chegaria a US$ 9,23 bilhões, US$ 14,9 

bilhões, em 2010, US$ 32,1 bilhões, em 2011, e US$ 44,61 bilhões em 2012. Diante disso, em 2006, a 

África do Sul reconheceu a China como economia de mercado. A partir de então, o país se tornaria o 

quinto principal destino das exportações chinesas, e passou a representar 20% do comércio sino-

africano. Quanto aos artigos manufaturados, a tabela 2 indica os valores dos principais produtos 

exportados pela África do Sul para a China, em 2012, bem como o crescimento percentual dessas vendas 

em relação a 2011. 

Tabela 2 – Principais produtos manufaturados exportados pela África do Sul para a China (2012)  
– em milhões US$ 

Produto Valor Diferença em relação 
a 2011 (%) 

Mecânicos e 
Elétricos 

6.620,0 12,7 

Vestuário e 
Acessórios 

1.906,8 1,7 

Produtos de alta 
tecnologia 

1.789,9 - 11,0 
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Sapatos e insumos 1.037,6 46,8 

Têxteis 976,3 7,1 

Mobília 738,2 110,0 

Processadores de 
dados 

635,1 - 4,8 

Produtos de ferro 
ou aço 

377,8 7,8 

Produtos agrícolas 372,9 9,7 

Caminhões e 
containers 

361,4 - 10,7 

Fonte: BRICS, 2013, op. cit., p. 186 
 

É preciso salientar, todavia, que a balança comercial entre os dois países permanece francamente 

favorável à China, e o déficit total da África do Sul atingiria em 2007 o seu maior nível, no valor de 

quase US$ 4 bilhões, a maior parte com a China . Por outro lado, há que considerar que, sendo a maior 

parte das exportações chinesas para a África do Sul de produtos manufaturados, alguns setores da 

economia local têm sido duramente atingidos. É o caso da indústria têxtil e de vestuário que, desde 

2005, foi fortemente prejudicada, principalmente com a liquidação da Multifibras. Em 2006, este fato 

levaria o governo sul-africano a anunciar a adoção, por dois anos, de quotas para 31 categorias de têxteis 

e artigos de vestuário importados da China, com o objetivo de permitir a reestruturação da indústria 

local e criar condições de competição com a produção chinesa . Porém, a medida se mostrou ineficaz, 

pois as importações da China foram substituídas por produtos oriundos de outros países, como Índia, 

Paquistão, Bangladesh, Vietnã e Zimbábue. No caso deste último, o crescimento das importações foi de 

93%, o que, segundo especialistas, explica-se pela maquiagem dos artigos, com a colocação de  

etiquetas indicando uma origem, quando o produto provém da China . Na tabela 3, abaixo, podemos ver 

alguns dados sobre o comércio entre China e África do Sul em 2010: 
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Tabela 3 – Comércio entre China e África do Sul em 2010 (artigos selecionados) – em milhões US$ 
 
Exportações da China para a África do 
Sul         

Exportações da África do Sul para a 
China 

Produtos Valor Produtos Valor 

Pedras, Metais 
Preciosos, Jóias, 
Moedas, etc. 

56.230 Pedras, Metais 
Preciosos, Jóias, 
Moedas, etc. 

248.273 

Produtos Minerais 101.077 Produtos Minerais 5.780.285 

Metais Básicos e 
Artigos de Metais 
Básicos 

914 Metais Básicos e 
Artigos de Metais 
Básicos 

1.364.162 

Veículos, Aviões, 
Embarcações, e 
Equipamento de 
Transporte 

114.584 Veículos, Aviões, 
Embarcações, e 
Equipamentos de 
Transporte 

15.932 

Maquinaria e 
Equipamentos 
Mecânicos, 
Elétricos, de  Som, 
Televisores, etc 

153.875 Equipamentos de 
Som, Televisores, etc 

93.571 

Insumos e Produtos 
Químicos 

665.562 Insumos e Produtos 
Químicos 

191.856 

Produtos Vegetais 507.409 Produtos Vegetais 9.813 

Alimentos 
Processados, 
Bebidas, Tabaco, 
etc. 

151.234 Alimentos 
Processados, Bebidas, 
Tabaco, etc. 

58.967 

Papel e Celulose 53.654 Produtos de Papel e 
Celulose 

99.665 

Plástico, Borracha e 
Artigos de Plástico 
e Borracha 

119.988 Plástico, Borracha e 
Artigos de Plástico e 
Borracha 

86.555 

Animais Vivos e 
Produtos Animais 

1.369.239 Animais Vivos e 
Produtos Animais 

19.013 
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Manufaturados 
Diversos 

626.292 Manufaturados 
Diversos 

441 

Têxteis e Artigos 
Têxteis 

290.244 Têxteis e Artigos 
Têxteis 

91.785 

Artigos Óticos, 
Fotográficos, 
Cinematográficos, 
Instrumentos de 
Medição e Precisão, 
Instrumentos 
Cirúrgicos, 
Relógios, 
Instrumentos 
Musicais 

60.939 Relógios, 
Instrumentos 
Musicais e 
Acessórios 

4.420 

Cestos e Produtos 
de Vime 

826.504 Cestos e Produtos de 
Vime 

417 

Artigos de Pedra, 
Cerâmica, Vidro, 
Cimento, etc. 

368.633 Artigos de Pedra, 
Cerâmica, Vidro, 
Cimento, etc. 

2.975 

Artigos de Vísceras 
Animais 

212.846 Artigos de Vísceras 
Animais 

31.153 

Flores Artificiais e 
Perucas 

717.411 Artigos de Penas, 
Flores Artificiais e 
Perucas 

228 

Obras de Arte 1.841 Obras de Arte 265 

Pérolas naturais ou 
cultivadas 

11.478.115 Gorduras Animais e 
Vegetais 

4.502 

Fonte: BRICS, 2013, op. cit., pp. 189-190 
 

 

Chama a atenção o valor das exportações de pérolas da China para a África do Sul. Já o valor das 

exportações de minérios e metais sul-africanos para a China salta à vista. Nota-se também que a China 

exporta para a África do Sul um volume muito maior de produtos industriais, com mais valor agregado. 

Ou seja: a despeito de duas décadas de crescimento das trocas entre os dois países, a balança comercial 

da África do Sul em relação à China continua fortemente dependente de produtos minerais. Isto tem 
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provocado sérios efeitos. Exemplo é a estimativa de que, somente no ramo têxtil sul-africano, cerca de 

70 mil empregos foram perdidos em virtude da concorrência chinesa. Outro setor que tem sofrido é o de 

produção de bens de consumo duráveis, com perda de empregos industriais. Estes e outros fatos têm 

levado os empresários sul-africanos a acusarem judicialmente as firmas chinesas de dumping, uma vez 

que receberiam fortes subsídios. 

E nesse sentido, há mais um aspecto a ressaltar, referente ao fato de que o grande incremento das trocas 

entre os dois países não tem contribuído para reduzir o desemprego na África do Sul, que permanece 

altíssimo, como se vê nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 4 - África do Sul: população economicamente ativa (em milhões de pessoas) 
Ano 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura 1,4 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 

Indústria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Construção 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 

Comércio 2,9 2,7 3,2 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 3,0 3,0 

Serviços 2,1 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 3,0 

Outros 5,2 5,3 5,5 5,6 5,6 6,0 5,9 5,6 5,7 5,7 

Desempregados 3,7 3,9 4,0 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 4,5 

Fonte: BRICS, 2013, op. cit., p. 34 
 
 

Tabela 5 – África do Sul: proporção da população desempregada (em %) 
Ano 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Desempregados 23,3 24,7 23,8 22,6 22,3 22,9 23,9 24,9 24,9 25,1 

Desempregados 
(menos de 25 

anos) 

45,0 51,0 48,3 46,7 46,5 45,5 48,2 50,5 49,8 51,5 

Fonte: BRICS, 2013, op. cit., p. 34 

 

 

Em face desses dados, podemos indicar algumas razões pelas quais a África do Sul não tem obtido 

grandes vantagens com o incremento do comércio com a China. Primeiramente, e como já apontado, 
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devemos considerar que, à medida que cresce o volume das trocas, aumenta o déficit do país, que se 

tornou especialmente evidente a partir de 2006. Em segundo lugar, a entrada de investimentos chineses 

tem acentuado a valorização do rand, que se verifica desde a liberalização comercial, em 1995, com o 

conseqüente aumento das importações. Em terceiro lugar, destaque-se uma crise na indústria local, 

marcada por alto desemprego e pela redução da capacidade produtiva (para se ter uma idéia do 

significado disso, somente o South African Clothing and Textile Workers Union (SACTWU) noticiou o 

desaparecimento de 55.500 empregos desde 2003). Por fim, é possível notar o aumento da competição 

em relação à produção da indústria trabalho-intensiva chinesa, pois somente nos setores de calçados, 

roupas e tecidos, os produtos oriundos da China respondem por mais de 50% das importações sul-

africanas, gerando também grande impacto no emprego e no crescimento econômico, especialmente nos 

grupos de baixa renda que, na verdade, constituem a maioria da população. 
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La influencia de la cultura en las relaciones internacionales 

 

“Es un hecho que las relaciones culturales permiten el acercamiento entre los diversos sectores políticos, 

económicos y sociales de los diferentes países. La cultura es y siempre ha sido la facilitadora por 

excelencia de estos intercambios, así como el puente innegable de acercamiento entre las naciones” 

(Fierro Garza, 2009, p. 27).  

Para poder abordar la temática propuesta, se vuelve necesario mencionar el modo en que los lazos 

tradicionales, establecidos gracias a una historia de relaciones compartida entre los distintos pueblos, se 

conforman en parte del ideario, de la imagen, que los estados se forman de sus pares. En consecuencia, 

los valores y principios que identifican a una nación son parte inescindible de su cultura, es decir, de 

“aquello que somos, a lo más profundo de las identidades, a las huellas de la memoria como sociedad” 

(Fierro Garza, 2009, p. 24). 

En el pasado, la cultura había sido un instrumento para secundar objetivos generalmente políticos y 

económicos, mientras que hoy se considera uno de los tres pilares de la política exterior -junto al político 

y al económico. En este sentido, se puede afirmar junto a Said Sadikki que “la cultura se ha convertido 

tanto en una herramienta diplomática como en un puente indispensable para fomentar el entendimiento 

mutuo entre las naciones”, siendo una prioridad en la política exterior y en las relaciones diplomáticas 

que entablan los gobiernos (Sadikki, 2009, p. 107). 

Vale aclarar que a los fines de este trabajo se utiliza una definición amplia de cultura. La UNESCO, en 

su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del año 2001, afirmó que “la cultura tiene que ser 

considerada como el conjunto de características espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 

propias de una sociedad o grupo social”, y que “abarca, además del arte y la literatura, los estilos de 

vida, las formas de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Declaración 

Universal sobre la Diversidad Cultural, UNESCO, 2001).  
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En definitiva, la diplomacia cultural se refiere al papel que desempeñan los factores culturales en las 

relaciones internacionales, como el fundamento sobre el cual podemos construir una confianza y 

comprensión mutuas (Sadikki, 2009). Debido a que por su naturaleza,  las relaciones culturales pueden y 

deben ser facilitadoras de otros ámbitos, en el marco de este artículo se parte de la idea que el pasado 

compartido entre las naciones sudafricana e india, sumado a la fuerte importa principista de la política 

exterior india (muy influenciada por las figuras de Mahatma Gandhi primero y Nehru después) han 

allanado el camino para la “construcción de los puentes comerciales” que existen en la actualidad entre 

los dos países, proceso que parece continuar profundizándose.  

 

Lazos que unen... Sudáfrica-India: una relación con historia 

En la actualidad, hay una tendencia en ver la presencia india en África como algo nuevo. Sin embargo, 

los lazos entre la nación india y los países africanos tienen una larga tradición histórica, remontándose al 

período de la colonización europea en el siglo XIX y a las posteriores luchas por la independencia. 

Las relaciones Nueva Delhi-Pretoria merecen un capítulo aparte. Ambas naciones gozan de estrechos 

vínculos histórico-culturales que han sido formalizados, en las dos últimas décadas, a través de varios 

mecanismos bilaterales y multilaterales1. Respecto de tales relaciones, cabe hacer alusión a las palabras 

de Jacob Zuma ante la reciente victoria de Narendra Modi en las elecciones indias: "With India under 

the leadership of Mr Modi, the Government of South Africa looks forward to consolidating the strong 

bilateral political and economic relations that exist between our two sister Republics" (Zuma, 2014). 

Aquella categorización de ambas naciones como hermanas, recuerda el discurso de Manmohan Singh en 

la víspera de la visita de estado de su par, Jacob Zuma, en junio de 2010 donde manifestó que India y 

Sudáfrica gozaban de una asociación estratégica (Singh 2011, citado en Campbell, 2011). 

Ahora bien, para poder abordar el estado de las relaciones entre Sudáfrica e India en el presente siglo, es 

preciso adentrarse a una historia compartida que data de 1860. Desde ese año hasta 1866, más de 6 mil 

trabajadores indios fueron contratados para ser trasladados a la colonia británica de Natal (república boer 

que fue anexada al Reino Unido en 1843). En su mayoría provenían de la ciudad de Calcutta, y en 

menor porcentaje de Madras (hoy, Chennai), y fueron reclutados con el fin de desarrollar la industria 

azucarera de aquella zona.  

                                                 
1 Una serie de diversos acuerdos bilaterales se han concluido en áreas que van desde la cooperación comercial, defensa, 
cultura, educación, salud, tecnología, etc. Entre los mecanismos multilaterales, se pueden mencionar el Foro IBSA (India, 
Brasil y Sudáfrica) y el grupo BRICS. 
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Diez años después, se les ofreció a los primeros trabajadores reclutados la repatriación a India, pero 

solamente una pequeña minoría ejerció ese derecho. Es preciso mencionar que en ese momento, varios 

trabajadores indios radicados en Natal realizaron una serie de reclamos ante las autoridades de la India 

británica sobre maltratos en dicho lugar. Estos acontecimientos provocaron que Nueva Delhi prohibiera 

nuevos reclutamientos de trabajadores indios hacia la colonia africana hasta que la situación que motivó 

los reclamos fuera investigada. De esta manera, una comisión de investigación confirmó que habían 

existido casos de explotación y abuso, que llevaron a que el reclutamiento de nuevos trabajadores indios 

quedara suspendido hasta 1974 (Campbell, 2011).  

La serie de eventos mencionados marcan el establecimiento de la mayor diáspora india2 en el mundo. 

Sudáfrica alberga en la actualidad a la comunidad india más numerosa, mayormente ubicada en la 

ciudad de Durban, sumando alrededor de un millón doscientos mil indios, aproximadamente un 2,6% 

del total de la población total de este país (Ministry of Overseas Indian Affairs, 2012). No es casualidad 

que Durban sea una de las ciudades más importantes de la provincia sudafricana de Kwazulu-Natal.   

Además de los lazos coloniales compartidos, hubo un hecho en particular que sería de gran influencia en 

el futuro de cada nación. En 1893 la llegada de un joven abogado a Sudáfrica llamado Mohandas Gandhi 

(posteriormente nombrado Mahatma, que corresponde a un título religioso indio) cambiará la historia. 

Gandhi pasó en Sudáfrica 21 años de su vida, en los que luchó abiertamente contra el racismo 

institucionalizado por los blancos y ensayó, al frente de la comunidad india sudafricana, los métodos no 

violentos con los que liberaría a la India del dominio británico (Campbell, 2011). 

Gandhi llegó a Sudáfrica como abogado de una compañía comercial india, y las injusticias y los abusos 

a los que eran sometidos los indios y los negros lo condujeron a concebir y aplicar la desobediencia 

pacífica contra las leyes racistas. Su filosofía y sus métodos de lucha inspiraron al Congreso Nacional 

Africano (CNA), que batalló en la segunda mitad de los noventa contra el régimen racista del apartheid. 

“We can never forget that South Africa was the land of the awakening of the Father of our Nation, 

Mahatma Gandhi, for which we owe a deep debt of gratitude to its people,” aludió Manmohan Singh 

(2011) en la visita de Estado de Jacob Zuma en junio de 2011.  

Estando todavía bajo dominio colonial, India se posicionó a la vanguardia en lo que refiere al apoyo al 

movimiento anti-apartheid en la comunidad internacional. Como miembro de la Organización de 

                                                 
2 La diáspora india está geográficamente diversificada en 110 países y sus características varían: en algunos países se 
encuentra la “diáspora vieja” y en otros la “nueva diáspora”. El 12% del total de la diáspora india en el mundo -alrededor de 
22 millones de indios- se encuentra en el continente africano. La mayor parte de ella, ubicada en la costa este del continente, 
pertenece al grupo de la vieja diáspora (Ministry of Overseas Indian Affairs, 2012), aquella que data de las migraciones en 
los tiempos del dominio inglés. 
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Naciones Unidas (ONU), fue el primer país que elevó la cuestión de las políticas raciales de Sudáfrica 

(en 1948 pasó a denominarse apartheid) en la Asamblea General de la ONU en 1946. En este sentido, y 

en sintonía con su accionar frente a la ONU y demás organizaciones internacionales como el 

Movimiento No Alineados, India impuso un embargo comercial a Sudáfrica que luego fue profundizado 

a un embargo total, que involucró el rompimiento de relaciones diplomáticas, culturales y deportivas. En 

este contexto, vale dar a conocer que cuando varios líderes del ANC tuvieron que exiliarse a partir de 

1960, el gobierno indio les facilitó las visas necesarias, y en 1967, aquel partido fue autorizado a abrir 

una oficina en Nueva Delhi. 

Las relaciones diplomáticas fueron restablecidas después de cuatro décadas, en noviembre de 1993, 

producto de los cambios acaecidos en Sudáfrica que llevaron a la presidencia de este país al primer 

presidente negro, Nelson “Madiba” Mandela.  

Los vínculos históricos anteriormente mencionados le dan un estatus especial a las relaciones actuales 

entre los dos países. Las experiencias y valores compartidos son retomados por los hacedores de política 

exterior para acercar posiciones en base a intereses mutuos.  

…Puentes comerciales entre Sudáfrica e India 

Desde principios de los años 90’, mucho ha cambiado Sudáfrica tanto como India. Por su parte, 

Sudáfrica buscó la inserción económica internacional luego de un largo período signado por el embargo 

internacional producto de su anterior política del apartheid. Nelson Mandela encabezó una activa 

diplomacia presidencial, caracterizada por sucesivas visitas de Estado a los países europeos y Estados 

Unidos con la consigna de que para poder cimentar las bases de un país multirracial y lograr la 

reconciliación nacional, era necesario aumentar los índices socioeconómicos. El crecimiento económico 

tendría que ser estimulado por el incremento de los intercambios comerciales y el aumento de las 

inversiones extranjeras en el país. 

A pesar del levantamiento de los embargos y de los boicots internacionales, la economía sudafricana 

prácticamente no creció durante la primera década post-apartheid (para 1999, el PBI se situaba en torno 

al 1,2% anual). No obstante, y ya en la presidencia Thabo Mbeki, el gobierno se concentró en la 

promoción de las iniciativas económicas nacionales (fundamentalmente en la propiedad de la población 

negra) así como también en una expansión de la infraestructura pública que mejoraron los índices 

económicos desde 2004 (Giaccaglia, 2012).  

En cuanto a India, los años 90 significaron la implementación de una serie de medidas que derivaron en 

la liberalización de su economía, irrumpiendo en la escena internacional por su crecimiento económico 
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acelerado. Al mismo tiempo, se produjo un giro en la política exterior, abandonando una conducción 

guiada sólo por principios ideológicos y volviéndose altamente pragmática orientada por la “soft power 

diplomacy”, el comercio y la ayuda externa (Lechini, 2012). Las reformas implementadas permitieron 

dinamizar la economía hasta alcanzar un crecimiento a una tasa media anual del 6,3% durante el período 

1991-92 a 2006-07. Sólo para el período 2003-2007, la economía logró una tasa media de crecimiento 

del PBI del 8,6% (Kumar, 2006). Más aún, en 2010 la tasa de crecimiento del PBI llegó a alcanzar el 

10,6%, un porcentaje mayor que el correspondiente a China (10,4%) (Bustelo, 2012). 

En este contexto de cambios, el “tigre indio” ha desarrollado una creciente necesidad de materias primas 

y las compañías indias en pleno auge, por su parte, se ven envueltas en la búsqueda de nuevos mercados 

donde invertir y vender sus productos o servicios. No sorprende que frente a este nuevo estado de 

situación, la relación entre Sudáfrica e India se haya resignificado. 

Comercio  

En consecuencia, las relaciones comerciales han florecido desde el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas en 1993, pero se han profundizado desde 2003 hasta la actualidad. Las cifras son más que 

elocuentes: el comercio bilateral se ha quintuplicado en el período 2003-2009, pasando de 928 millones 

a 4786 millones (a tipo de cambio constante) (Sidiropoulos, 2011) y alcanzó los 13 billones durante el 

período 2012-2013.  

En la visita del presidente Zuma a India en 2010, ambas países acordaron trabajar en torno a llegar al 

objetivo de 10 billones de dólares para 2012. No obstante, dicha meta tuvo que ser revisada en enero de 

2011, durante la visita del ministro de Comercio e Industria indio a Sudáfrica, donde se determinó una 

nueva cifra para el comercio bilateral de 15 billones de dólares para el año 2014. 
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Como dan a conocer las cifras del cuadro anterior, la balanza comercial es favorable a la nación 

africana.  

Respecto las particularidades del intercambio comercial, las exportaciones indias a Sudáfrica incluyen 

automotores y autopartes, drogas farmacológicas, elementos de ingeniería, calzados, colorantes/tinturas, 

químicos, textiles, arroz, joyas, etc. En cuanto a las importaciones del país asiático desde la nación 

africana, aquellas comprenden mayoritariamente metales y minerales como oro, carbón, cobre, 

magnesio, aluminio y otros minerales.  

El carbón merece un comentario aparte ya que su consumo se destina a la producción de energía 

eléctrica. El crecimiento económico de los últimos años ha incrementado los niveles de consumo 

energético nacionales, haciendo más que imperativa la búsqueda de fuentes alternativas de 

hidrocarburos, que han comenzado a disminuir en producción y reservas en territorio indio. 

Inversiones 

Las inversiones son un elemento clave en la relación indo-sudafricana del siglo XXI, y son llevadas a 

cabo en su mayoría por grandes compañías de ambos lados del océano índico.  

Las inversiones indias en Sudáfrica son diversificadas en minería, hoteles, productos farmacéuticos, 

agricultura. Entre los mayores inversores se cuentan TATA (automóviles, I&D), UB Group (cervecería 

y hoteles), Mahindra (automóviles) y un número importante de compañías farmacéuticas como Ranbazy, 

CIPLA, etc. A su vez, las inversiones sudafricanas vienen in crescendo en territorio indio; y las 

compañías que se destacan son SAB Miller (cervecería), ACSA (concesión en el aeropuerto de Bombay 

para remodelación de la infraestructura), SANLAM and Old Mutual (seguros), Adcock Ingram 

(farmacéutica) y Rand Merchant Bank (servicios bancarios). El total de las inversiones indias en 

Sudáfrica contabilizaron 6 billones de dólares en 2010 y las correspondientes al país africano en India, 

500 millones respectivamente (Sidiropoulos, 2011). 

Según la consultora Frontier Advisory, el acceso de india a África y Sudáfrica es conducido por las 

multinacionales indias, que cuentan con gran apoyo gubernamental principalmente desde las líneas de 

incentivo a las importaciones y exportaciones otorgadas por el Exim Bank, dependiente del Ministerio 

de Finanzas indio.  

El despliegue de los capitales privados indios le ha merecido a India una categorización diferente –más 

positiva- en comparación a su vecino chino, a quien le ha merecido la denominación de país 

neocolonialista, guiado por la “diplomacia del dólar”. El acercamiento indio se diferencia en que este 

país busca en los países africanos, como Sudáfrica, un socio para asegurarse el aprovisionamiento 
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energético como recursos estratégicos para abastecer su industria. A cambio de ello,  y de la mano de 

su estandarte de política exterior, el capacity building, el gigante asiático entabla relaciones mutuamente 

beneficiosas, empoderando a las poblaciones africanas través del entrenamiento y los recursos técnicos.  

 Con todo, esta percepción de India como país que se interesa por mejorar las condiciones de 

desarrollo de los países africanos, no podría ser factible de no ser por la política exterior principista que 

fue su forma de presentarse frente al mundo desde la independencia hasta principios del nuevo siglo. El 

no alineamiento, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la lucha por la descolonización 

de los países del tercer mundo, fueron los fundamentos rectores de la política internacional desde Nehru.   

Ahora bien, la relación económico-comercial también ha tenido sus desavenencias. Con el fin de 

aprovechar las potencialidades mutuas para aprovechar las oportunidades de comercio e inversión, se 

diagnosticaron ciertos obstáculos que son más de naturaleza política que económico-comercial. Durante 

la visita presidencial de Jacob Zuma a India en 2010, se retomaron las negociaciones sobre un Acuerdo 

de Preferencias Comerciales India-SACU, que se encuentra en agenda desde 2003. En aquella 

oportunidad, Zuma aseguró que la firma del acuerdo, sería la puerta de entrada a los negocios con los 

países SACU. Después de varios años de negociaciones, el acuerdo sigue aún sin conclusión, y se debe 

principalmente a sectores de la propia Sudáfrica que se oponen a tal acuerdo, como la industria química. 

Estos sectores manifiestan que se verían muy perjudicados ante la liberación de los aranceles a los 

productos indios.  

Se infiere que las insistencias indias por cerrar dicho acuerdo, se deben a que los hacedores de política 

exterior indios consideran tal conclusión como una puerta de entrada más a los países del sur africano. 

 

Economías emergentes que buscan posicionarse en África: ¿cooperación o rivalidad? 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es justo preguntarse si a pesar de las estrechas 

relaciones en el plano económico-comercial y político-diplomático (si bien no fue una variable 

desarrollada en este trabajo) que supieron cimentar ambos países en la última década, pueden emerger 

áreas de rivalidad en el objetivo mutuo de convertirse en jugadores globales. Y en este punto, entra en 

consideración su actuación en el continente africano. 

  Sudáfrica, quien tiene intereses en ver a África más estable, pacífica y competitiva, es identificado 

como un socio para el desarrollo. Al respecto, la “agenda africana” es una de las prioridades de la 

política exterior de este país. Como se puede aventurar, dicha agenda no está basada en un altruismo 

ingenuo sino en la creencia que Sudáfrica podría ganar política y económicamente por medio del 
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compromiso con el continente. A su vez, la mayor economía africana advierte que el compromiso de su 

socio indio con África es positivo, especialmente en lo que hace al desarrollo de los recursos humanos a 

través de capacity building, I&D y la agricultura. En relación, el presidente Zuma incentivó a los 

hombres de negocios de los dos países a actuar conjuntamente para establecer asociaciones con África 

en el marco del NEPAD (Sidiropoulos, 2011). 

En definitiva, por el momento no se ve en el horizonte cercano que los dos países se conviertan en 

rivales por ganar posiciones en el continente africano. Esto es ya que cada quien tiene objetivos 

distintos: según Petrus de Kock, investigador del Instituto de Asuntos Internacionales, con sede en 

Johannesburgo, India se propone impulsar el desarrollo en África porque le conviene ampliar sus 

mercados mientras que el papel de Sudáfrica está basado en ampliar su influencia en el continente.  

Consideraciones finales 

Como se ha dado a conocer, Sudáfrica e India tienen una larga historia de relaciones que se remonta 150 

atrás, con la llegada de los primeros trabajadores indios a Natal. La diáspora india, producto de aquellas 

oleadas migratorias, mantuvo vivos los vínculos socioculturales entre las costas del océano índico; 

circunstancia que en la actualidad es altamente favorable para la política exterior india en África. 

Los lazos históricos y culturales a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, han 

conformado una gran masa crítica en los hacedores de política exterior sudafricana a favor de los 

vínculos con India. Con todo, podría afirmarse que “sin el impulso gandhiano la India no gozaría en la 

actualidad del calificativo de “soft power”, que se podría definir como el poder que surge de influencias 

indirectas e intangibles tales como la cultura, el pensamiento y la ideología” (Biritos, 2004, p. 7).  

A la fecha, la relación económico-comercial, que despegó a partir de 1993 y comenzó a profundizarse 

desde 2003, es de mutuo beneficio. Sudáfrica encuentra en India un mercado joven para sus 

exportaciones, principalmente materias primas y metales preciosos. Además, las inversiones de este país 

vienen en aumento, aprovechando las necesidades de infraestructura que tiene el gigante asiático. Este 

último, por su parte, despliega en el país africano todas sus herramientas de negociación política porque 

ve en Sudáfrica la puerta de entrada al mercado que ofrece la SACU.   

Finalmente, cabe hacer referencia a las palabras del ministro de Comercio e Industria indio, Anand 

Sharma, quien señalara que la relación entre los dos países es estratégica y especial, no solamente 

documentada en la historia sino también moldeando el futuro.  
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Históricamente las relaciones argentino-sudafricanas, han sido distantes en función de la visión euro 

centrista del mundo que modeló los vínculos entre ambas regiones desde la época colonial (Morasso, 

2013; 8). Sin embargo en los últimos tiempos, se ha destacado un mayor acercamiento entre las regiones 

bajo un marco de cooperación sur-sur.   

A partir de la llegada de los gobierno kirchneristas al poder, las relaciones con Sudáfrica han adquirido 

un lugar destacado dentro del radar argentino. En este sentido,  la Argentina ha caracterizado al vínculo 

que mantiene con el país africano, como de gran importancia y de un carácter estratégico dentro de su 

política exterior, y ha continuado a avanzar en esta línea con la creación en 2008 de la Comisión 

Binacional Argentina-Sudafricana, por su siglas conocida como la BICSAA. A partir de la aparición de 

la misma, las relaciones políticas y económicas han adquirido otra dinámica, dando un mayor impulso al 

comercio y en menor medida a las inversiones directas y a las comunicaciones entre ambos países. 

Además de la importancia que se le ha querido otorgar al vínculo desde el gobierno argentino, también 

se debe tener la relevancia que posee Sudáfrica a nivel regional y cómo esto ampliaría el espectro de las 

relaciones de la Argentina, hacia el resto del continente africano. 

En las relaciones comerciales, si bien el comercio entre la argentina y la región africana representa una 

proporción minoritaria dentro de las exportaciones totales argentinas, ha ido en aumento en los últimos 

años, en el lapso de 9 años, desde 2001 hasta 2010, el volumen exportado por argentina hacia el 

continente africano ha aumentado aproximadamente un 315%. Actualmente, Sudáfrica ocupa el puesto 

Nº12 en el ranking de los principales socios “emergentes” comerciales de Argentina. La economía 

sudafricana representa el 25% del producto nacional de todo el continente, (Kabunda, 2011) y se destaca 

por ser diversificada y dinámica, es a su vez uno de los mayores productores de oro, diamantes, platino y 

cromo del mundo, y destina también parte de su economía a la agricultura (Eliades, 2011, en Morasso, 

2012). Estas características, entre otras, lo presentan como un actor destacado dentro de la región en el 
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contexto actual. Sin embargo, al ser un país en desarrollo, Sudáfrica todavía presenta grandes dilemas de 

pobreza y desigualdad social. 

En este sentido, el objetivo de este trabajo es el de analizar cómo ha sido la política comercial argentina 

hacia Sudáfrica, la cual permite dar cuenta de cómo ha sido el acercamiento comercial, y a su vez, 

exponer la correlación entre las acciones comerciales y políticas diplomáticas del vínculo bilateral.  

A continuación, se describirá en primer lugar, el vínculo desde una perspectiva histórica, para luego 

pasar a la exposición de las temáticas en las que ambos países presentan posturas similares, como así 

también destacando aquellas en las que presentan posturas diversas. Por último, se realizará una 

descripción de las relaciones comerciales.  

Un recorrido histórico del vínculo bilateral. 

El inicio de las relaciones político-diplomáticas entre Argentina y Sudáfrica se dio el 3 de septiembre de 

1947, en ese entonces, entre la Unión de Sud África y la República Argentina estrecharon relaciones 

formales. 

La Dra. Gladys Lechini (2008; 14) resalta la existencia de 4 etapas que caracterizaron las relaciones 

argentino-sudafricanas. La primera etapa se extiende desde 1960 hasta 1983, en la cual la autora 

entiende que se llevó a cabo una política dual1hacia Sudáfrica, hasta entonces dominada por el sistema 

del Apartheid, que se desarrolló entre impulsos mutuos con objetivos militares, estratégicos y 

comerciales. Durante este cuarto de siglo, las relaciones argentina-sudafricanas fueron fluctuando de 

acuerdo al régimen que imperaba en la Argentina, es decir que el mismo variaba según si lo diseñaba un 

gobierno democrático u otro de facto. Mientras que con los primeros, la política dual se acentuaba, con 

los gobiernos militares el vínculo mejoraba. En este sentido, la autora afirma que fue durante la última 

dictadura militar argentina que las relaciones con Sudáfrica experimentaron su momento más fructífero, 

ya que coincidentemente ambos gobiernos se encontraban aislados internacionalmente pos sus políticas 

contra los derechos humanos.  

La segunda etapa de las relaciones estuvo marcada por el rompimiento de las mismas a partir del 22 de 

mayo de 1986. Durante el gobierno de Ricardo Alfonsín, el Presidente optó por suspender las relaciones 

                                                 
1 Según Lechini (2000; 5) hasta la década de los 80, la Argentina mantuvo una política dual hacia Sudáfrica y una política 
ambigua con los países africanos en relación con el régimen del Apartheid. Por política dual entiende un discurso y accionar 
multilateral condenatorio del Apartheid en conjunto con buenas relaciones bilaterales con el gobierno blanco sudafricano. 
Esto es, en los ámbitos internacionales, la Argentina respaldó todo tipo de medidas condenatorias del gobierno racista, que 
abarcaron desde la ruptura de relaciones políticas y diplomáticas, las relaciones comerciales, incluida en forma especial de la 
venta de armas, hasta la interrupción de las vinculaciones culturales y deportivas.   
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con el país africano por sus violaciones a los derechos humanos de los que el sistema del apartheid era 

responsable, con el objetivo de reponer las relaciones con los países miembros del NOAL. 

La tercera etapa comenzó con la recuperación del vínculo diplomático con Sudáfrica, el 8 de agosto de 

1991, cuando el entonces Presidente argentino Carlos Menem, decidió retomar las relaciones por 

considerar que su ruptura había sido un “error político” y por los intereses económicos en común. El 

gobierno menemista priorizó las relaciones comerciales por sobre las cuestiones político-diplomáticos y 

revitalizó las relaciones con Sudáfrica. A partir de entonces, los lazos se incrementaron y el presidente 

argentino fue el primer mandatario latinoamericano en visitar en 1995 al Presidente Mandela.  El 

mandatario africano, por su parte, visitó la región con motivo de la invitación a participar de la cumbre 

de Presidentes del Mercosur que se realizó en Ushuaia en 1998. Luego de la misma, visitó Buenos Aires 

y Brasilia para reunirse con sus pares. Este fue el comienzo de numerosas visitas que se harían altos 

funcionarios de los dos países en los años posteriores, entre las cuales, se puede resaltar la visita del 

Vicepresidente Carlos Ruckauf a Sudáfrica y la llegada de su par africano Tabo Mbeki en 1997. 

Posteriormente, en diciembre de 2000, ocurrió la visita de su sucesor, el Sr. Thabo Mbeki con motivo de 

la cumbre del Mercosur en Florianópolis. En tal reunión se aprobó el Acuerdo Marco para la creación de 

un Área de Libre Comercio entre el Mercosur y Sudáfrica, aprobado por decisión del Consejo del 

Mercado Común Nº62/00.  

La cuarta y última etapa, que se extiende hasta la actualidad, parte del año 2005, con el acuerdo que dio 

origen a la Comisión Binacional que se materializó para febrero de 2007 y se formaría un año después. 

Durante la administración de Néstor Kirchner, la relación con Sudáfrica continuó su camino ascendente. 

Además de abrirse un consulado general en Johannesburgo, se avanzó en la preparación de la III reunión 

de la Comisión Bilateral mixta que se desarrolló en 2011. Ya con la presidencia de Cristina Fernández 

los vínculos continuaron incrementándose, a través de reuniones en el marco de la BICSAA, de las 

cumbres ASA y los ejercicios ATLASUR, sin olvidar a las visitas de altos funcionarios que se hicieron 

ambos países, las cuales haremos referencia más adelante.  

De todos modos, desde sus nacientes iniciativas de incrementar el vínculo, ambas partes han resaltado la 

importancia del mismo, remarcando los avances en las relaciones comerciales como los desafíos 

político-diplomáticos que afrontaban, en el plano doméstico como en el internacional en los distintos 

foros multilaterales que unen a los dos países. Desde el gobierno argentino, la relación con Sudáfrica fue 

considerada como una alianza estratégica que ayudaría a ambos países a dirigirse a los desafíos que 

presenta el escenario internacional, mientras resguardar y mejorar el bienestar de sus poblaciones 
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(Timerman, 2009). Por su parte, la Ministra de Relaciones Exteriores sudafricana, la Dr. Nkosazana 

Dlamini Zuma (2009), también consideró prometedoras las relaciones con Argentina y manifestó: “I 

fully agree with the general conclusion that South Africa--Argentine relations need ongoing constructive 

work and engagement, and, in particular, need to be defined in terms of mutually beneficial and tangible 

areas of engagement on both the bilateral level and in the regional, global or multilateral contexts in 

order to achieve ‘strategic co-operation through higher diplomatic convergence”. 

Los vínculos político-diplomáticos: una agenda consolidada. 

A continuación, y a los efectos de describir el vínculo bilateral actual entre ambos países, se considera 

relevante realizar un breve recorrido de las posiciones comunes encontradas entre ambos países con 

respecto a temáticas internacionales, para poder así remarcar aquellos aspectos en los que sería 

beneficioso para la Argentina incentivar una mayor cooperación o concertación con el país africano. Si 

bien, el vínculo ha sido remarcando por ambas partes como de gran relevancia o incluso de estratégico, 

en la práctica, para la efectiva conformación del mismo se requiere una convergencia diplomática 

mayor, es decir, construir una relación bilateral que sea políticamente significativa (Lechini, 2008; 20). 

Es por esto, que es importante hacer hincapié en aquellas temáticas de interés mutuo y en aquellos 

intereses comunes. 

Como se ha dicho anteriormente, tanto Sudáfrica como la Argentina, han tenido que desarrollar, aunque 

en momentos históricos diversos, nuevas estrategias de reinserción internacional a partir de la 

finalización del Apartheid2y del proceso militar respectivamente. A partir de entonces, ambos han 

implementado una diplomacia exterior caracterizada por la aplicación de medios no coercitivos, 

recurriendo a la diplomacia, al comercio y a la cooperación económica (Lechini, 2010; 204). En este 

sentido, ambos países han mantenido una activa participación en foros internacionales multilaterales, y 

ha incentivado la creación de distintos organismos regionales3. Ambos países participan en distintos 

foros multilaterales que nuclean a los países en desarrollo, tales como: el Grupo NAMA-11 en busca de 

                                                 
2Con el fin del apartheid y con el comienzo de la construcción de una nueva Sudáfrica de identidad inclusiva (Lechini, 
2010:198), el país sudafricano pudo superar el aislamiento político para ganar mayor influencia en la agenda regional. A 
partir de entonces, la Política Exterior sudafricana se basó en 3 principios (Kabunda, 2011): el primer eje político 
diplomático, que consistió en el renacimiento africano como un instrumento para luchar contra el “afro pesimismo” y 
también para afirmar el orgullo africano. El segundo eje económico-comercial, se basa en que Sudáfrica es el país más rico 
del continente, por lo tanto dirige y orienta con prioridad su ayuda al continente africano. El último eje, corresponde al 
desarrollo humano, tanto en su política africana como internacional. La participación sudafricana en diversos foros 
multilaterales bajo una cooperación sur-sur, con su participación en el IBSA, G-20, G-33 y G-77. El objetivo es poner fin a 
las asimetrías que existen entre el norte del sur.  
3En este sentido, se hace referencia a la participación sudafricana en la formación de la Organización de la Unión Africana, la 
Nueva Asociación Económica para el Desarrollo Africano (NEPAD), la Comunidad del Desarrollo del Sur de África 
(SADC), la Unión Aduanera de África del Sur(SACU) y la ECOWAS.  
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un mayor acceso para los bienes industriales, dentro de la Ronda Doha; el grupo Cairns, donde se 

manifiestan a favor de la liberalización de los bienes agrícolas; las Cumbres ASA, la ZPCAS, entre otros 

como el G-20, G-33 y G-70. 

Bajo el marco de estos foros, se encuentra un amplio abanico de temáticas, como ser: Derechos 

Humanos, la diversificación de exportaciones y el aumento de inversiones recíprocas, la reforma de los 

organismos de créditos internacionales, el reclamo argentino sobre  las Islas Malvinas, la cuestión 

alimentaria y la política energética. La Argentina, en su accionar en los foros mencionados, ha buscado 

tradicionalmente el apoyo de los países africanos, principalmente en aquellas cuestiones que componen 

la agenda externa argentina, enumerados anteriormente. 

En el G-20, ambos países han aunado posiciones con el objetivo de reformar el sistema financiero 

internacional para desalentar la especulación y canalizar los fondos de inversiones productivos y 

también reforman las instituciones, en especial el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a 

los efectos de promover la presencia de los países en desarrollo y mecanismos más democráticos. 

También abogan por una mayor capitalización de los organismos y menores condicionalidades en los 

préstamos otorgados a los países menos desarrollados (Morasso, 2012b; 53). A su vez, existe también 

una posición común con respecto al actual estado del sistema internacional no se refleja en la estructura 

de las Naciones Unidas y que la misma debe modificarse para procurar relaciones más equitativas entre 

los estados desarrollados y subdesarrollados. Sudáfrica ha apoyado también la reforma de la 

conformación del Consejo de Seguridad de la ONU, su postura consistió en reclamar que África debía 

estar representada dentro del órgano decisional en cuestión4.  

Con respecto al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, la Argentina ha buscado y exitosamente 

encontrado históricamente apoyo por parte del continente africano, no solamente en sentido de los votos 

en la Asamblea General de Naciones Unidas, sino también en los ámbitos multilaterales que comparten, 

tales como la ZPCAS y las cumbres ASA. En el primero, el gobierno argentino ha trasladado su 

preocupación de que Gran Bretaña se encontrara militarizando la zona de aguas bajo paz. Con motivo de 

la reunión5de la II BICSAA, ambos ministros coincidieron en la necesidad de la reanudación de las 

negociaciones con Gran Bretaña conforme a la Resolución de Naciones Unidas 2065(XX) de la 
                                                 
4La postura sudafricana con respecto a la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, consistía en que África 
debía “estar íntegramente representada en el Consejo de Seguridad por ser éste el principal órgano de toma de decisiones en 
la ONU en materia de paz y seguridad internacional, de ahí que debía tener derecho a uno menos de 2 puestos permanentes y 
5 no permanentes, incluyendo el derecho al veto. Los países africanos serían elegidos por la Unión Africana, dada su 
importancia como mecanismo de integración en el continente”. 
5Temas Acordados y Actas de la Segunda Reunión de la Comisión Binacional entre la República Argentina y la República de 
Sudáfrica BICSAA, 2 y 3 de diciembre de 2008, Buenos Aires, Argentina. 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

Asamblea General y otras resoluciones pertinentes de la AGNU y del Comité Especial de 

Descolonización sobre “la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland)” con el fin de encontrar a la mayor 

brevedad posible una solución pacífica, justa y durable de la disputa de la soberanía.  

La defensa de los Derechos Humanos, es otro pilar de las relaciones argentino-sudafricanas. A través de 

las reuniones de la BICSAA, ambos países han considerado prioritario promover, a nivel local, la 

implementación de los instrumentos multilaterales de los derechos humanos. A su vez, se ha remarcado 

que ambos países comparten una “historia de luces y sombras en materia de derechos humanos” ya que, 

ambas “democracias surgen de trágicas experiencias”. En este marco, Sudáfrica y Argentina han creado 

en consecuencia, un mecanismo bilateral de consulta y cooperación en derechos humanos, destinado al 

intercambio de experiencias, la cooperación y la búsqueda de concertación política en la materia.   

Dentro de las cumbres ASA, los países africanos han demostrado en numerosas reuniones del foro bi-

regional el apoyo hacia el reclamo argentina de soberanía en su disputa con el Reino Unido. En la 

reunión realizada en 2009, en la Isla Margarita, los países presentes “urgieron al Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y a la República Argentina continuar las negociaciones con el propósito de 

encontrar, con carácter de urgencia, una solución justa, pacífica y definitiva a la disputa respecto de la 

soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos a su 

alrededor, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 

internacionales y regionales pertinentes”.  

Como se ha dicho anteriormente, la importancia de la relación con Sudáfrica no reside solamente en las 

posibilidades del beneficio comercial y de una mayor convergencia política-diplomática, sino de las 

oportunidades que presenta dicho vínculo en un espectro regional más grande. En este sentido, la 

Argentina ha apoyado la política africana desarrollada por Sudáfrica (Lechini, 2008; 16). La búsqueda 

de liderazgo regional ha sido una prioridad constante dentro de la política exterior sudafricana, lo que la 

ha conformado en una política de Estado. Es así que durante la Presidencia de Thabo Mbeki (que se 

desarrolló desde 1999 hasta el 2008), se delineó una política regional que ponía a Sudáfrica bajo el rol 

de potencia pacificadora dentro de la región subsahariana, con aspiraciones de proyectar su poder en el 

ámbito global, por medio de la creación de alianzas sur-sur y su participación en distintos foros 

multilaterales. 

Los efectos secundarios del peso económico y el crecimiento positivo de Sudáfrica en el resto del 

continente han apoyado su función crucial en las iniciativas de integración comercial y económica en la 
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región.  Además de la importante función que lleva a cabo en el ámbito de SACU, Sudáfrica también 

participa en los esfuerzos de liberalización en curso de la SADC (OMC, 2007; 9). 

En cuanto a las cuestiones comerciales, si bien se ahondará en el tema más adelante, si es relevante 

señalar que ambos países han adoptado políticas en pos de una necesidad de diversificar sus 

exportaciones como también sus fuentes de importaciones. En el caso sudafricano, a partir del año 1995 

se observó una mayor apertura e inserción en los mercados económicos mundiales. En este sentido, el 

comercio total de mercancías de Sudáfrica creció a una tasa media nominal anual del 22 por ciento anual 

entre 2003 y 2008, reforzado por el sólido crecimiento económico y el aumento de los precios de los 

productos básicos (OMC, 2007; 12). Así en 2008, Sudáfrica alcanzó el 65% de nivel de apertura de su 

economía, separándose del nivel alcanzado en 1992, que fue del 33% (Molteni, 2010; 15). 

A continuación, se hará referencia al vínculo comercial argentino-sudafricano durante el período 2003-

2011 en cuanto a volúmenes comerciados y composición de la balanza comercial, como así también 

considerándose los anteriores dentro de los vínculos establecidos en el ámbito bi-regional, entre el 

Mercosur y la SACU. 

Las Relaciones Comerciales: un socio emergente. 

Como se ha dicho anteriormente, las relaciones comerciales con Sudáfrica significan para Argentina 

conducir su oferta exportable hacia nuevos destinos que en la actualidad presentan saldos favorables en 

sus balanzas comerciales para la Argentina. Desde el 2003, con el inicio de la administración de Néstor 

Kirchner, el volumen de las relaciones comerciales como del flujo de inversiones ha ido en aumento. 

Desde el año 2003, hasta el 2008 las exportaciones argentinas crecieron en un 33%, pasando de U$D 

333.366.976 a U$D 1.009938.189. Por su parte, las Importaciones también experimentaron un notable 

crecimiento pasando de U$D 53.549.276 a U$D 220.304.840 (Indec, 2012). 

Durante el año 2009, el vínculo comercial se contrajo por causa de la crisis internacional y su impacto 

sobre ambos países. Las ventas argentinas hacia Sudáfrica mermaron hasta llegar a un total de U$D 665 

millones, mientras que las importaciones desde Sudáfrica también se redujeron para totalizar U$D 100 

millones (Indec, 2011). Si bien el volumen comerciado pudo recuperarse para los años posteriores, 2010 

y 2011, no volvieron a presentar las cifras alcanzadas en 2008, aunque la Argentina siempre supo 

mantener una balanza comercial superavitaria. 

En cuanto a la composición de la Balanza Comercial, Argentina exporta a Sudáfrica principalmente 

materias primas, agrupados según el Nomenclador Común del Mercosur en las siguientes categorías: 

trigo y morcajo, aceite de girasol en duro para siembra, trozos y despojos de gallos o gallinas congelados 
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y tartas, harinas y “pellets” de grasas o aceites de girasol. Entre las exportaciones de origen industrial se 

destaca la participación de vehículos automóviles para el transporte de mercancías, de doble cabina o 

cabina y media, partes y accesorios para vehículos automotores, medicamentos, preparados para uso 

terapéutico y profilácticos y aparatos receptores de radio difusión (Molteni, 2010; 22). El mercado 

sudafricano, como así también el mercado africano de la SACU, representa para la Argentina6 un 

mercado de grandes oportunidades para los productos de exportación argentinos. La fundación 

Export.Ar ha definido a Sudáfrica como un “mercado comercial emergente”: al ser un mercado en 

desarrollo que crece a un ritmo mayor que el resto del mundo y constituye a su vez, una oportunidad 

para las exportaciones argentinas. El 68% de las importaciones sudafricanas refieren a productos 

agrícolas, seguidos por un 23% de combustibles y productos de minería, y en un tercer lugar, con un 8% 

referido a Manufacturas (Molteni, 2010; 18). A su vez, dentro de la SACU los productos agrícolas se 

ubican en el tercer lugar de los productos más importados, detrás de los productos químicos y las 

maquinarias (rubro dentro del cual, la Argentina también podría abrirse en el mercado sudafricano).  

Por el otro lado, las importaciones argentinas desde Sudáfrica, son principalmente minerales, plásticos y 

cauchos, químicos, maquinarias y aparatos. Entre los principales productos comerciados se encuentran: 

Hulla bituminosa, minerales de cromo y sus concentrados, caucho butadieno, productos de acero 

inoxidable, abonos minerales o químicos nitrogenados, partes y accesorios para vehículos automóviles, 

minerales de titanio y sus concentrados (Molteni, 2010; 23).                

En cuanto a las compras argentinas de productos sudafricanos, se destaca la presencia tanto de 

combustibles y lubricantes minerales y productos conexos, con un 35,9% y de maquinarias y equipos de 

transporte con un 12,8% (Molteni, 2010; 21). En este sentido, se han realizado esfuerzos conjuntos por 

parte de empresas argentinas con el objetivo de exportar maquinarias agrícolas a Sudáfrica.  

Aparte de las relaciones comerciales, existe otra cuestión que desde ambos gobiernos se ha tratado de 

incentivar: el fomento a la recepción de inversiones directas sudafricanas a la Argentina y viceversa. En 

este sentido, Sudáfrica cuenta con una ventaja con respecto a sus vecinos regionales, ya que es el único 

país del África Subsahariana en condiciones de invertir en otros países, mientras que la Argentina se 

encuentra rodeada por competidores regionales en materia de inversión extranjera. Las inversiones 

sudafricanas hacia nuestro país se han focalizado en pocos sectores y han involucrado a pocas empresas, 

                                                 
6En 2008, los principales socios comerciales de Sudáfrica fueron: La Unión Europea con un 34% en las ventas y del 31% de 
las compras. Otros importantes socios fueron los Estados Unidos y Japón como destinos de exportación (11% y 10% 
respectivamente), y China y Estados Unidos como orígenes de las importaciones (10% y 7%, respectivamente). La Argentina 
fue el octavo origen de las importaciones de Sudáfrica con una participación de 2% (D`Elia y Stancanelli, 2009; 5). 



COLECCIÓN ALADAA 

 

 

de este modo se han resaltado las realizadas en los sectores de la minería, la pesca, el industrial y por 

último el sector terciario o de servicios, como las Bancos y las aerolíneas (Morasso, 2010a; 24). Algunas 

de las firmas sudafricanas que han invertido en nuestro país son: South African Airlines7, Anglo-Gold o 

Cerro Vanguardia, Standard Bank8, Con-Aid, Mondi y Alpesca.  

En la actualidad, la primera ha suspendido su hoja de ruta que comunicaba ambas capitales a través de 

un vuelo directo, y además, el 80% de las acciones pertenecientes al Standard Bank en nuestro país 

fueron vendidas al banco ICBC de capitales chinos.  

En el sector de la minería, la empresa sudafricana Agnlo-Gold tiene una única operación en Argentina, 

que se explota en sociedad con Fomicruz (representada por la Provincia de Santa Cruz), en el 

yacimiento de Cerro Vanguardia. Dicho yacimiento ha demostrado ser muy productivo, y ha aumentado 

a un ritmo constante su nivel de producción desde sus comienzos en 1998. En 2011, ante un aumento en 

el precio internacional del oro y la buena performance del Cerro Vanguardia, la empresa realizó una 

nueva inversión de aproximadamente U$D 1600 millones, con una expectativa de crecimiento de la 

producción de unas cinco millones de onzas por año para un plazo de cinco años.   

La empresa Con-Aid Argentina, ha sido desde 1991 una pionera en el uso de químicos para la 

estabilización de los suelos en el mercado latinoamericano. En sus veintitrés años de experiencia ha 

construido más de tres kilómetros de caminos en toda la región latinoamericana.  

 En el sector pesquero, la empresa Alpesca de ha dedicado a la aplicación de la tecnología en la captura 

y procesamiento de pescado por más de veinticinco años en Argentina. Su base operativa se encuentra 

en Puerto Madryn, Chubut, desde donde ejecuta sus actividades de pesca, procesamiento, exportación y 

administración. La empresa emplea actualmente a 1800 personas y produce alrededor de 27 mil 

toneladas de merluza por año.   

Por el otro lado, las compañías de capital argentino que han invertido en Sudáfrica son: 

Electrometalurgica Andina, Techint Technologies- Pyromet, Pescarmona y Arcor. Las mismas se 

desarrollaron en el sector industrial y de alimentación. Las primeras se destacan en la producción de 

                                                 
7La empresa de avionesSouth African Airlines decidió en marzo de 2014 interrumpir el vuelo directo que comunicaba 
Buenos Aires con Johannesburgo debido a problemas económicos y a un bajo caudal de pasajeros que solicitaban el servicio 
(Suplemento Económico, Diario Clarín, 2013).  
8En febrero de 2013, el Standard Bank comunicó que recibió los U$D 100 millones de dólares de capitalización previstos en 
la venta del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) controla el 80% de las acciones. La compra de las acciones fue 
aprobada por el Banco Central de la Argentina. La compra del Standard Bank representó una de las mayores inversiones en 
servicios financieros por fuera de China y la mayor inversión bancaria realizada por China en América Latina (iEco, Diario 
Clarín, 2013).  
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materias primas y maquinarias para las industrias siderúrgicas, mientras que la tercera y cuarta, se 

destacan en el desarrollo de proyectos de energía eólica y en la producción de alimentos.  

La exportación de empresas o la asociación en “joint ventures” con empresas sudafricanas, significaría 

para los capitales argentinas un mayor acceso al mercado local africano, facilitando el acceso a 

licitaciones públicas o asistencia financiera, reduciendo obstáculos derivados por falta de comunicación 

o por desconocimiento de la cultura africana y su manera de hacer negocios. A su vez, facilitaría el 

intercambio de tecnología. 

Las relaciones comerciales con Sudáfrica, no fueron abordadas solamente desde el plano bilateral, sino 

que el gobierno argentino, a través del bloque regional, Mercosur, desde el 2003, ha ido realizado 

numerosos esfuerzos para concretar un Acuerdo de Liberalización Comercial con el país africano. El 

cambio se dio con la llegada de los líderes Néstor Kirchner y Lula da Silva a los gobiernos argentino y 

brasilero respectivamente. En diciembre de 2000, se firmó un Acuerdo Marco entre el Mercosur y la 

República de Sudáfrica, el cual no ha logrado el total de las ratificaciones necesarias por los países 

miembros para su entrada en vigor. A partir de la III Reunión negociadora entre las partes, efectuada en 

diciembre de 2002, en la cual se delinearon los pasos necesarios para el seguimiento de tales 

negociaciones, Sudáfrica solicitó que se incluyera a las negociaciones a los países miembros de la 

SACU. Las negociaciones entre los bloques regionales fue el primer caso de negociación por bloque que 

emprendería la SACU, a su vez inmerso en un proceso de aprendizaje institucional (Morasso, 2012; 24). 

A partir de entonces, las negociaciones tomaron un carácter de inter-regionales. Ambos bloques, fijaron 

como meta, la de llegar a un Acuerdo de Libre Comercio, si bien al principio se caracterizó por un tipo 

de acuerdo propio de la época de regionalismo abierto y con un propósito económico comercial, ha 

cambiado hacia un vínculo de tipo sur-sur. En 2009, llegaron a un Acuerdo Preferencial fijo para 

aproximadamente mil líneas arancelarias de cada bloque en abril del mismo año. 

Otro punto a tener en cuenta son las misiones comerciales organizadas desde el gobierno argentino o por 

sus agencias promotoras de exportación a lo largo del periodo escogido, así como también resultan de 

gran relevancia a participación en las ferias internacionales organizadas por los países. Desde 2006, la 

Argentina ha organizado tres misiones comerciales y ha participado de dos ferias internacionales en 

Sudáfrica. En abril de ese año, el Consejo Federal de Inversiones realizó una misión comercial hacia el 

país africano, que resultó en la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Región Centri de la 

Argentina y la Cámara de Comercio e Industria de Sudáfrica-Tshwane. Más adelante, en el mes de 

agosto, la Cancillería argentina organizó una misión comercial de carácter multisectorial.  
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En febrero de 2007, con motivo de la celebración del I Reunión de la BICSAA, se realizó una nueva 

misión comercial multisectorial a Sudáfrica patrocinada por la Subsecretaría de Comercio Internacional 

(SURCI) de la Cancillería y la Fundación Export.Ar que contó con la participación de numerosas 

empresas industriales. En octubre del mismo año, se llevó a cabo una misión sectorial organizada por el 

Programa de Apoyo al Comercio Exterior de la Cancillería (PDECX) junto al Grupo Argentino de 

Fabricantes de Máquinas Empacadoras, hacia las ciudades de Johannesburgo y Ciudad del Cabo.  

Las dos ferias internacionales que tuvieron participación argentina fueron la cuadragésima Feria 

Agrícola Internacional, “Nampo Harvest Day”, que se realizó en mayo de 2006 y la Tercera Edición de 

la Exposición Internacional sobre Ciencia, Innovación y Tecnología, de 2008.  

 

Conclusiones. 

A lo largo de la última década, las relaciones argentino-sudafricanas han sido en términos comerciales, 

beneficiosos para nuestro país, mostrando una balanza comercial superavitaria y en crecimiento. En 

términos político-diplomáticos, se resaltan dos hechos de gran relevancia, como la conformación de la 

BICSAA en 2007, una activa participación de la Cámara de Comercio argentino-sudafricana y las 

negociaciones bi-regionales entre el Mercosur y Sudáfrica, y, posteriormente, con la SACU. Los 

ámbitos de cooperación entre ambos países son variados, entre los cuales se destacan los Acuerdos 

firmados para fomentar, la Cooperación Científica y Tecnológica en las siguientes áreas: Agricultura y 

Ganadería, Tecnología de la Información, Industria, Minería y Geología, Salud, Ciencias Sociales y 

Humanidades. A su vez, la investigación conjunta en cuestiones de crímenes de lesa humanidad y en la 

implementación de leyes defensoras de los derechos humanos, representa dentro de la relación bilateral 

un pilar fundamental.  

Entre 2003 y 2011, se realizaron numerosas visitas oficiales de altos funcionarios de ambos gobiernos. 

Por su parte, funcionarios africanos visitaron la Argentina en once ocasiones, entre las cuales, se destaca 

la presencia de la Ministra de Ciencia y Tecnología Naledi Pandor, la cual además de haber visitado 

nuestro país por cuestiones bilaterales y para la firma de acuerdos de cooperación en dicha área, también 

ha liderado la misión comercial africana en 2011, junto a representantes de países africanos, 

conjuntamente a representantes del NEPAD y la ECOWAS. Desde Argentina, altos funcionarios 

visitaron el país africano en nueve ocasiones. En su mayoría, tales visitas fueron dirigidas por los 

Cancilleres, Jorge Taiana y Héctor Timerman, dentro de sus períodos de función dentro del Ministerio 
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de Relaciones Exteriores y Culto. Se destaca en este caso, un rol más activo, del embajador argentino en 

Sudáfrica, de lo que se ha notado en el caso indio.  

Los vínculos políticos, tanto los de alto nivel, como aquellos de orden ministerial o mismo aquellos 

iniciativas privadas, incluyendo a las comerciales como a las diplomáticas o educativas, todas ordenadas 

desde el ámbito de la Comisión Binacional, representan la plataforma más adecuada para avanzar en la 

relación bilateral. La profundización de esta plataforma podría significar el impulso político necesario 

para reflotar las negociaciones bi-regionales, entre Mercosur y SACU, así como también ahondar en 

nuevas oportunidades de integración.   
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Introducción 

 

 

Desde la finalización de la Guerra Fría, miradas que durante décadas anteriores habían estado puestas en 

África Subsahariana, comenzaron a girar hacia nuevos puntos de interés. La década del ´90 fue especial, 

caracterizada por la aplicación de medidas neoliberales que fueron devastadoras para los países del 

África Subsahariana. En este sentido, puede retomarse la idea de Mbuyi Kabunda (2011) para afirmar 

que durante la década del ’90, tal como mencionamos anteriormente, el “AFROPESIMISMO” se 

convirtió en la creencia generalizada acerca del continente africano. Sin embargo en el siglo XXI se 

observa un cambio positivo respecto a la forma de percibir al continente africano. Se observa una ola de 

“AFROOPTIMISMO” a partir de la cual se revaloriza la región.   

El orden internacional desde principios de siglo se caracteriza por ser un orden en transición en el cual 

está emergiendo una nueva correlación de fuerzas. Estamos asistiendo a un proceso de difusión de 

poder. Como consecuencia del reordenamiento de los centros de poder, se observa cierto desplazamiento 

de los polos de poder desde Estados Unidos (EEUU en adelante) y Europa hacia las denominadas 

economías emergentes. No obstante cabe aclarar que no ha sido un desplazamiento definitivo, sino que 

aún es una situación de relativa transición.  Tanto las viejas potencias coloniales como los nuevos países 

emergentes necesitan de los “AFRORECURSOS” para continuar con su modelo de crecimiento 

económico. A raíz de ello, podemos afirmar que en el escenario geoeconómico y geoestratégico africano 

han (re)aparecido actores que durante un largo periodo de tiempo habían optado por retirarse 

Se debe reconocer que la presencia de EEUU y de los países europeos principalmente en el continente 

africano es una constante desde el siglo XIX. A partir de ello, en el presente trabajo se busca describir 

las relaciones del África Subsahariana con Estados Unidos en el contexto de post-Guerra Fría, cuando la 
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tendencia afropesimista se había convertido en la creencia generalizada acerca del continente negro, y 

hasta los primeros años del siglo XXI, cuando se identificaron los primeros vestigios afrooptimismtas. 

Algunos antecedentes de los vínculos de EEUU con el continente africano 

Durante el gobierno de George H.W Bush (1988-1992) y más aun con el fin de la Guerra Fría, se 

implementaron las intervenciones militares “humanitarias” en África. El caso más relevante fue la 

intervención en 1992-1994 en Somalia, donde se decidió llevar a cabo una acción militar, alegando la 

intención de crear condiciones de seguridad para el éxito de una misión humanitaria de Naciones Unidas 

que tenía por objeto la distribución de asistencia alimentaria y medicamentos a través de un ambiente 

seguro. El otro caso destacado fue la intervención francesa en Ruanda en 1994. El resultado de dichas 

intervenciones, que aparentaban no representar intereses de las potencias intervinientes, fue en general 

un fracaso. 

En 1994 con Clinton (1993-1997 y 1997-2001) en el poder, quien compartía ampliamente la doctrina del 

“Multilateralismo Asertivo”1, EEUU apoyó la iniciativa para dotar a la misión en Somalia de los medios 

necesarios para arrestar a los cabecillas guerrilleros que amenazaban la estabilidad del país e impedían el 

reparto de alimentos a la población. Es en este punto es donde se ve claramente como el gobierno del 

presidente Clinton aplicaba el realismo con base en el idealismo wilsoneano y de ahí la caracterización 

de su accionar en política exterior como “wilsoneanismo pragmático”. Sin embargo, ante un ambiente 

hostil, las fuerzas armadas de EEUU tuvieron que abandonar el territorio somalí habiendo fracasado la 

misión.   

Con la finalización del gobierno de Clinton y la llegada de George W. Bush (2001-2008) al poder en 

enero del 2001, se producen cambios en materia de política exterior norteamericana. De la mano del 

republicanismo, se vuelve a un modelo realista pero más exacerbado aun, propio de los 

neoconservadores2. Los atentados del 11-S y la “guerra contra el terrorismo” (GWOT, por sus siglas en 

inglés), implicaron un cambio radical en la política exterior norteamericana hacia el mundo. La 

seguridad se convirtió en el eje de toda acción de EEUU en el resto del globo y África no ha sido la 

excepción. 

                                                 
1Es una doctrina que apunta a intervenir activamente en la resolución de ciertos conflictos, en el contexto de un esfuerzo 
conjunto con otras naciones u organizaciones internacionales. 
2La política exterior neoconservadora se define por la afirmación del poder de Estados Unidos como fundamental para la 
estabilidad y el orden internacional, que este poder debe usarse para mantener su posición de supremacía, y que valores como 
democracia y libre comercio deben incentivarse, enfrentando regímenes autoritarios que ponen en riesgo este orden (ya sea 
amenazando directamente a países vecinos) o indirectamente (apoyando a grupos terroristas). 
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“África se ha convertido en el nuevo escenario de la GWOT, uno de los mayores contingentes 

energéticos de EEUU, y un escenario de competición geoestratégica, encuadrado en un arco de 

inestabilidad que se extiende hasta el litoral de Asia Oriental, con áreas de Estados fallidos que son 

caldo de cultivo para la acción terrorista” (US Military Presence in Iraq: Implications for Global 

Defense Posture. Deputy Secretary of Defense Paul Wolfowitz. Statement before the House Armed 

Service Committee, Washington DC, 18/VI/2003; Citado en García Cantalapiedra-Real Instituto Elcano 

2007: 2).  

En materia de seguridad, la Administración Bush, a principios de 2007, anunció su intención de crear un 

nuevo Mando de Combate, el “Mando Africano” (AFRICOM). El AFRICOM3 es uno de los seis de 

comandos del Departamento de Defensa de EEUU y es responsable de las relaciones militares con los 

países africanos, con la Unión Africana y con las organizaciones de seguridad regional africanas. 

AFRICOM es responsable de todas las operaciones, ejercicios y cooperación en materia de seguridad 

con el continente africano, las naciones insulares, y las aguas circundantes. Comenzó sus operaciones el 

1 de octubre de 2007 y se convirtió oficialmente en un comando independiente el 1 de octubre de 2008.  

La creación del AFRICOM no es más que la muestra del interés de los EEUU en el continente africano 

por su creciente importancia geopolítica. Es prueba de ello que hasta 1999, año en que se crea el “Africa 

Center for Strategic Studies”, en EEUU no existía ningún departamento que se ocupara de dicha región. 

Desde los atentados del 11-S los objetivos oficiales de la política de EEUU hacia África son 

fundamentalmente la lucha anti y contraterrorista4, como como así también la búsqueda de buen 

gobierno y estabilidad (Alamino, 2008). De acuerdo a Taylor (2014:1) la presencia de EEUU en África:   

“…it is a clear sign of the U.S. Africa Command's increasingly broad position on the continent in what 

could be described as a growing shadow war against al-Qaeda affiliates and other militant groups…” 

(The Washington Post, worldviews, Taylor, 20145) 

En el siguiente mapa se puede observar las tropas actualmente desplegadas por EEUU en África 

subsahariana:  

                                                 
3Para mayor información visitar el sitio oficial del AFRICOM: http://www.africom.mil/ 
4Algunas iniciativas contra el terrorismo internacional vigentes en EEUU: La Combined Joint Task Force para el Cuerno de 
África -CJTF-HOA- (Para mayor información: http://www.hoa.africom.mil/.), la Trans Saharan Counterterrorism Initiative -
TSCTI- (Para mayor información: http://www.state.gov/documents/organization/159220.pdf y la East Africa Counter- 
Terrorism Initiative –EACTI- (Para mayor información:  http://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/rm/2004/31731.htm )  
Para mayor información acerca de las iniciativas contra el terrorismo llevadas adelante por EEUU visitar: 
http://www.state.gov/j/ct/programs/index.htm#TSCTP) 
5Para  mayor información visitar sitio de Washington Post  : 
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/05/21/map-the-u-s-currently-has-troops-in-these-african-
countries/?Post+generic=%3Ftid%3Dsm_twitter_washingtonpost 
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Fuente: Adam Taylor and Laris Karklis/The Washington Post 

 

 

La presencia de las tropas, según el gobierno norteamericanas tienen el objeto de luchar contra el 

terrorismo y la protección de los derechos humanos, sin embargo la misma no está exenta de críticas a 

nivel internacional. El principal motivo de las críticas está vinculado con la posesión de recursos 

estratégicos por parte de los países africanos y el déficit de recursos que tiene EEUU.  

 
La llegada de Obama y el lugar de África en su política exterior 
 

Con el triunfo de Barack Obama (2008-2011 y 2012-Actualidad), se avizoraba un cambio en la política 

exterior norteamericana. Siempre partiendo de la base que el mandatario emergió durante la campaña 

conocido como el “anti-Bush”. Con la llegada de los demócratas al poder, una ola de optimismo llego a 

EEUU y hasta al resto del mundo. Se esperaba que el mandatario afroamericano materializara sus 

intenciones de acabar con las disputas religiosas y con los conflictos crueles, reduciría la pobreza, 

apoyaría las convenciones internacionales sobre el cambio climático y pondría punto y final al 

unilateralismo exacerbado (García Encina, 2012). 
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Con el arribo de Obama se establecieron los lineamientos de la “política africana” de EEUU. En un 

comunicado del gobierno de EEUU en junio de 20126, se expresó que los cuatro pilares de la “política 

africana” de los EEUU son: el fortalecimiento de las instituciones democráticas; el estímulo del 

crecimiento económico, el comercio y la inversión; la promoción de la paz y la seguridad, y por último 

el impulso de nuevas oportunidades de desarrollo para la región.  Más allá de lo discursivo y las 

aparentes buenas intenciones del gobierno norteamericano, no se debe perder de vista el interés y la 

dependencia de EEUU de los recursos naturales africanos (fundamentalmente los energéticos) los cuales 

son vitales para garantizar la seguridad energética de EEUU.  

Esto nos permite comprender el hecho de que una de las áreas prioritarias de la “política africana” de 

EEUU está directamente vinculada con la seguridad energética. El petróleo y el gas son los dos 

principales recursos que buscan los norteamericanos en el África Subsahariana, en el marco de su 

estrategia de diversificación de fuentes de abastecimiento. A medida que la demanda mundial de fuentes 

energéticas aumenta y crece la inestabilidad en la región de Oriente Medio, se manifiesta la dependencia 

estadounidense de la capacidad africana de producción de petróleo.  

En materia económica- comercial, la Oficina de Asuntos Africanos7 actualmente desarrolla y coordina la 

política comercial y de inversiones de EEUU en los 49 países de África subsahariana, conduciendo la 

negociación y aplicación de las políticas en la región. La intención del gobierno de EEUU es buscar la 

ampliación de los mercados para los bienes y servicios de Estados Unidos en África subsahariana y 

facilitar los esfuerzos para impulsar el desarrollo económico de África a través de un aumento del 

comercio mundial, regional y bilateral. El África subsahariana presenta muchas oportunidades para las 

empresas de Estados Unidos como un mercado emergente8 para las exportaciones estadounidenses.  

Luego de la primera década del siglo XXI, las exportaciones de mercancías estadounidenses a África 

subsahariana durante 2011 fueron $ 21.1 mil millones, un aumento del 23% respecto a 2010. Los 

principales mercados de exportación de Estados Unidos fueron Sudáfrica, Nigeria, Angola, Ghana y 

Etiopia. Las principales categorías de productos exportados fueron maquinaria, vehículos y piezas, 

aceite refinado, cereales, y aeronaves y sus partes (Informe elaborado por la “United States Trade 

Representative -USTR's- Office of African Affairs –por sus siglas en Ingles, 2012).  

                                                 
6Comunicado del Gobierno de los EEUU: U.S. STRATEGY TOWARD SUB-SAHARAN AFRICA.  Disponible el 
documentoen:http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/africa_strategy_2.pdf. Consultado el 15 de mayo de 2013.  
 
7 Para mayor información visitar el sitio oficial: http://www.ustr.gov/countries-regions/africa 
8Entre 2000 y 2010, seis de las diez economías de mayor crecimiento en el mundo estaban en África subsahariana. (The 
economist, 2011)  
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Por otra parte, las importaciones de mercancías de Estados Unidos de África subsahariana durante 2011 

fueron de $ 74.2 mil millones, un aumento del 14% respecto a 2010. Los principales socios fueron: 

Nigeria, Angola, Sudáfrica, Gabón y Chad. Esto nos muestra que se trata en su mayoría de países 

productores de petróleo y metales preciosos.  Asimismo si se analizan las categorías más importantes de 

importación el Petróleo Crudo tiene el primer lugar seguido de piedras preciosas y metales, vehículos y 

autopartes, productos de cacao y prendas de vestir.   

La Oficina de Asuntos Africanos supervisa la iniciativa “African Growth and Opportunity Act -AGOA-

”9, la cual se promulgo en el año 2000 como un programa de preferencia comercial, que está en el centro 

del compromiso estadounidense con África.  Desde sus comienzos el objetivo fue la realización de 

esfuerzos conjuntos para la apertura de mercados y el incremento de las relaciones comerciales entre 

EEUU y los Estados africanos. Al ofrecer entrada libre de impuestos a Estados Unidos a un gran número 

de productos africanos, AGOA ha ayudado a ampliar y diversificar las exportaciones africanas a Estados 

Unidos.  Dicho Foro consta de reuniones ministeriales con representaciones de los Estados participantes 

y desde el año 2011 se realizan sesiones entre el sector privado y la sociedad civil10.  

En materia de cooperación técnica y científico tecnológica, cabe destacar que EEUU desde la década de 

1970, coopera a través de la Agencia de EEUU para el desarrollo- USAID-11. En sus comienzos, la 

ayuda al desarrollo de EEUU hizo hincapié en un enfoque de "necesidades humanas básicas", centrado 

en áreas como alimentación y nutrición, planificación demográfica, salud, educación y el desarrollo de 

recursos humanos. Con el correr de los años la cooperación de EEUU fue ajustándose en alguna medida 

a las necesidades del momento y estableciendo prioridades en torno a áreas específicas. Mientras que de 

acuerdo a las declaraciones oficiales de USAID, en la década del ´80 se buscó promover los principios 

de mercado para la reestructuración del desarrollo de políticas e instituciones de los países, en la década 

de los ´90 la principal prioridad de USAID fue el desarrollo sostenible, precisamente en ayudar a los 

países a mejorar su propia calidad de vida.  En consonancia con el diseño de la política exterior 

norteamericana con el transcurso del tiempo, más precisamente desde el 2003, se han llevado a cabo una 

serie de iniciativas en donde se observa que África fue protagonista. Se llevaron a cabo planes de 

educación, salud (malaria y HIV), derechos de las mujeres y operaciones para el mantenimiento de la 

paz.   

                                                 
9Para mayor información visitar Sitio Oficial: http://www.agoa.gov/ 
10En el foro Sector Privado/Sociedad Civil de 2011, asistieron ministros y delegaciones de 37 países africanos beneficiarios 
de la AGOA y una delegación gubernamental de los EEUU liderada por la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton y el 
Representante Comercial de EE.UU Ronald Kirk. 
11 Para mayor información visitar el sitio oficial: http://www.usaid.gov/who-we-are 
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En función de las declaraciones del gobierno norteamericano, se trabaja en África Subsahariana con el 

objeto de superar los desafíos que área representa en el ámbito del desarrollo. A través de la USAID, 

EEUU se focalizó desde entonces en: Impulsar la productividad agrícola a través de la iniciativa 

Alimentar el Futuro12; el fortalecimiento de los sistemas de salud a través de la Iniciativa Global de la 

Salud13; apoyar la democracia, los derechos humanos y el buen gobierno, para ayudar a los gobiernos a 

combatir la corrupción, ampliar el espacio para la sociedad civil, ayudar a los ciudadanos a elegir su 

liderazgo reforzando la tendencia a la democratización en África; aumentar la resistencia a las crisis 

climáticas, ayudando a las comunidades a adaptarse a la irregularidad de las lluvias y las sequías, efectos 

de clima más severas que sabemos que afectan seriamente a África y por último, liderar respuestas 

rápidas a las crisis humanitarias, para salvar vidas y ayudar a prevenir la inestabilidad y la pérdida, 

crítico en una región propensa a las sequías desestabilizadores y emergencias alimentarias.  

La asunción de Barak Obama, tal como se mencionó anteriormente, despertó grandes expectativas 

respecto al rol que África supuestamente ocuparía en la nueva política exterior norteamericana 

considerando su afrodescendencia. Sin embargo, el hecho de que la primera y única gira presidencial de 

Obama al continente Africano se haya realizado recién en el 2013, indica que probablemente fue menor 

la importancia que tuvo el continente en relación a dichas expectativas.   

Sudáfrica como “puerta de entrada” a la región 

Dentro de África Subsahariana el caso de Sudáfrica merece especial atención dado que es una relación 

de larga data.  Durante décadas la política exterior de los Estados Unidos hacia Sudáfrica se caracterizó 

por un doble estándar, por un lado se denunciaban las injusticias del apartheid y por el otro se 

colaboraba con el gobierno de Pretoria diplomática, económica, y militarmente.  EEUU necesitaba que 

Sudáfrica fuera funcional a sus intereses a través de la ocupación del rol de potencia regional y la 

concreción de vínculos con otros países de la región. Asimismo se observa a lo largo del siglo XX que 

los Estados Unidos ejercieron una importante presión e influencia sobre el gobierno de Sudáfrica 

durante determinadas crisis regionales14 en las que su intervención podía favorecer o perjudicar los 

intereses estratégicos norteamericanos. 

                                                 
12Es una iniciativa que tiene por objeto abordar las causas profundas del hambre y la pobreza, estimulando el crecimiento 
económico en una región con gran cantidad de recursos y tierras de cultivo. Para mayor información visitar el Sitio Oficial de 
“Feed de Future”, disponible en:  http://www.feedthefuture.gov/ 
13Es una iniciativa que tiene por objeto que los países pueden ayudar a sus niños a sobrevivir, superar la amenaza de la 
malaria, dar apoyo a las madres para dar a luz de forma segura y luchar contra la epidemia del VIH / SIDA en el continente. 
Para mayor información visitar el Sitio Oficial de “Global Health Initiative”disponible en: http://www.ghi.gov/ 
14Casos en los que se evidencia la influencia de EEUU sobre el accionar sudafricano: Angola, Mozambique, Rodesia, África 
del Suroeste (actual Namibia).  
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Tras la finalización del apartheid15 se inició una nueva etapa en las relaciones con Sudáfrica pero a 

diferencia de lo esperado, el país africano recibió menor atención por parte de los EEUU de la que había 

recibido con anterioridad. Esta desatención por parte de los norteamericanos está directamente vinculada 

con algunos condicionantes del sistema internacional que implicó el desvío de las miradas de EEUU 

hacia otras regiones durante un tiempo.  

Sin embargo y tal como fue mencionado al inicio del presente trabajo esta situación cambia hacia 2001 

cuando tras los atentados del 11-S, EEUU cambia los ejes de su política exterior y la seguridad atraviesa 

cualquier vínculo con el resto del globo, lógica a la que África no escapa.  Esto sumado a la creciente 

importancia de los recursos energéticos africanos hizo que los Estados Unidos renovarán su interés por 

la región y particularmente el caso de Sudáfrica.      

En términos económico-comerciales de acuerdo a lo publicado en “Office of the United States Trade 

Representative16” el comercio en la primera década del siglo XXI fue incrementándose y en el año 2013 

Sudáfrica se ubicó en el puesto 36° de los principales mercados de exportación de mercancías de los 

Estados Unidos. Las exportaciones de mercancías estadounidenses a Sudáfrica en 2013 fueron $ 7.3 mil 

millones, un 159% más que en 2003.  Las principales categorías de exportación fueron: Maquinaria 

(U$S 1,6 mil millones), piedras preciosas –oro- (U$S 1,1 mil millones), vehículos (U$S 1000 millones), 

instrumentos de maquinaria eléctrica (U$S 418 millones), instrumentos de óptica y médicos (U$S 362 

millones).  Las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas a Sudáfrica ascendieron a U$S 

295 millones en el año 2013 y sus principales categorías incluyen: productos lácteos (U$S 28 millones), 

el trigo (U$S 25 millones) y semillas (U$S 24 millones).   

Si bien las cifras indican altos niveles de intercambio en los últimos años, corresponde aclarar que no se 

observa en las mismas proporciones un acompañamiento político diplomático. Prueba de ello es que en 

los 6 años de mandato del presidente Obama visto por primera vez Sudáfrica en el 2013. La gira 

realizada a comienzos de ese año, comprendió la visita de 3 países, Senegal, Tanzania y Sudáfrica en el 

transcurso de 6 días. En el campus de la Universidad de Johanesburgo en Soweto, en un discurso Obama 

proclamó: “África no va a tener un mejor compañero que Estados Unidos” (Diario El País – 

Internacional, 2013). Por otra parte, en el mismo discurso presentó el nuevo plan energético llamado 

                                                 
15 El apartheid apareció oficialmente en Sudáfrica en 1944 y sirve para designar la política de segregación racial y de 
organización territorial aplicada de forma sistemática en África del Sur, un estado multiracial, hasta 1990.El objetivo 
del apartheid era separar las razas en el terreno jurídico (Blancos, Asiáticos, Mestizos o Coloured, Bantúes o Negros), 
estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca dominaba al resto (Population Registration Act) y en el plano geográfico 
mediante la creación forzada de territorios reservados: los Bantustanes (Group Areas Act). 
16 Para mayor información visitar el sitio oficial: http://www.ustr.gov/countries-regions/africa/southern-africa/south-africa 
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“Power Africa”17 que tiene por objeto duplicar el acceso a la electricidad en el África Subsahariana. El 

presidente anunció que EEUU invertirá U$S 7 mil millones para poder llevarlo a cabo, y afirmo que la 

electricidad, es la base para que las familias africanas logren cubrir sus necesidades básicas y es el 

medio para lograr que África se conecte a la red de la economía global. Asimismo el presidente de 

EEUU destacó “mi propia nación se beneficiará enormemente si ustedes alcanzan pleno potencial”18.  

Se sostiene que la visita fue una instancia en primer lugar para reforzar la presencia de EEUU en el 

continente que había quedado en un plano relegado19 tras su llegada al poder y en segundo lugar con 

intenciones de advertir a los africanos del rol que está ocupando China20 en la región, el cual ha 

despertado un nuevo interés de los EEUU en África.  

 

A modo de cierre    

Estados unidos sigue formando parte de la élite mundial. Asimismo Sudáfrica desde comienzos de siglo, 

está empezando a jugar un nuevo rol en la arena internacional y como consecuencia de ello está 

fortaleciendo vínculos con estados como China, India, Brasil y Rusia con quienes comparte el grupo 

BRICS.  

Sudáfrica logró también consolidarse como un referente de la política regional lo cual le otorga cierto 

protagonismo en el propio continente africano y permite a otros Estados pensar en Sudáfrica como 

“puerta de entrada” al continente.  Los miembros del grupo BRIC, han sabido aprovechar la 

incorporación de Sudáfrica a grupo y a través de diferentes estrategias han penetrado en la región a 

partir de la primera década del siglo XXI. China lidera el desembarco en el continente y dicha presencia 

tendrá implicancias para EEUU, quien parece estar ocupándose de no descuidar sus relaciones con el 

referente africano.  

Al mismo tiempo la inclusión de Sudáfrica en BRICS y su promoción del sur global muy probablemente 

pongan a los EE.UU y a Sudáfrica en desacuerdo sobre una serie de cuestiones de gobernanza mundial 

                                                 
17 Para mayor información sobre la iniciativa, las partes involucradas y demás detalles, visitar el 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/30/fact-sheet-power-africa 
18 Uno de los grandes socios para el plan del presidente es la multinacional estadounidense General Electric, cuyo director 
ejecutivo,Jeffrey Immelt, a la vez ocupa el cargo de director del panel asesor del presidente Obama para la recuperación 
económica. Entre las compañías privadas que el presidente Obama dijo en Sudáfrica que se habían comprometido con más de 
9.000 millones de dólares en inversiones, para el proyecto de Power Africa, General Electric parece estar al frente y en el 
centro. Según un comunicado de la Casa Blanca sobre Power Africa, “General Electric se compromete a ayudar a llevar 
5.000 megavatios de nueva energía, asequible, a través de la provisión de sus tecnologías, experiencia y capital en Tanzania y 
Ghana” (Christopher Helman, 2013). 
19 La única visita de Obama al continente desde su asunción había sido a Ghana por 36 horas.  
20No se debe perder de vista que esta indiferencia del gobierno de EEUU, contrasta con los innumerable viajes realizadas por 
dirigentes chinos para mejorar sus relaciones diplomáticas y comerciales en la región. 
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en los foros multilaterales como las Naciones Unidas se espera que la relación bilateral con Sudáfrica 

pueda seguir siendo fuerte. Para ello debe existir cierta colaboración de ambos estados y si bien esto es 

positivo, el potencial de esta relación es más amplio y queda mucho trabajo por hacer con el objeto de 

reforzar las relaciones bilaterales entre Sudáfrica y Estados Unidos.  
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Introducción 

 

La reinserción internacional desde un nuevo lugar en el sistema internacional, como 

país democrático tras la finalización del apartheid, fue uno de los objetivos del gobierno 

del Congreso Nacional Africano (ANC) que hoy ha sido alcanzado satisfactoriamente. 

Para lograrlo, Sudáfrica se volcó hacia la región. Durante los gobiernos del ANC 

(Mandela 1994-1999,   Mbeki 1999-2009 y Zuma 2009-) se observa como constante de 

la política exterior sudafricana la activa participación en todas las cuestiones 

importantes de África, mediando en los conflictos regionales, actuando en todas las 

instancias de cooperación e integración económica y jugando el rol de intermediario 

natural entre los países más pobres de la región y los desarrollados.  

Durante el gobierno de Mandela comenzó a platearse que el futuro de Sudáfrica estaba 

en África y que el país estaba destinado a convertirse en un líder regional, político y 

económico, con responsabilidades y obligaciones. Si la vieja Sudáfrica había sido 

acusada de exacerbar los problemas del África, su sucesora tendría que ayudar a 

resolver los problemas del continente, ser un “buen vecino”. Esta idea se profundizó 

bajo la idea del “Renacimiento Africano” desarrollado durante el gobierno de Mbeki. 

Bajo este título, Sudáfrica comenzó a promover instancias cooperativas y mecanismos 

para impulsar el desarrollo sustentable conjunto de la región a través de la Unión 

Aduanera de África Austral (SACU), la Comunidad de Desarrollo del África Austral 

(SADC) y la Unión Africana (UA), con especial atención a la Nueva Asociación 

Económica para el Desarrollo Africano (NEPAD) 169. 

                                                 
169Esta es una iniciativa anclada en la UA e impulsada por Mbeki con la idea de que sea una herramienta 
para lograr un continente con menos violencia, corrupción y pobreza, pero también para fortalecer el 
liderazgo sudafricano al constituir al país en un interlocutor reconocido mundialmente. Actualmente, la 
NEPAD es reconocida mundialmente y tiene el apoyo de Naciones Unidas, el G-8 y la UE en su accionar 
continental. 
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De este modo, como portavoz de los intereses africanos, Sudáfrica comenzó a desplegar 

su proyección internacional y a ser reconocido tanto por sus pares africanos como por 

las potencias extraregionales, como una potencia media emergente, es decir como un 

Estado que “sobre la base de ciertas capacidades materiales desarrolla un creciente 

activismo internacional en ámbitos multilaterales, tanto en su entorno regional más 

próximo como en sucesivas y simultáneas negociaciones internacionales” (Giaccaglia, 

2011: 26). 

En este contexto, el vínculo con la Unión Europea (UE) se fue consolidado y de estar 

inicialmente  encuadrado en el Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación 

(ACDC) de 1999, pasó a ser definido como una Asociación Estratégica (AE) en el año 

2007. En función de ello, el presente trabajo se propone abordar las dimensiones 

políticas y comerciales de dicha asociación. Para ello primeramente se define qué se 

entiende por AE, para luego avanzar sobre los ejes estructurantes del diálogo político y 

del intercambio comercial, considerando en particular el significado que tiene la AE 

para Sudáfrica en vistas de su rol de potencia media emergente. 

 

Definiciones sobre la asociación estratégica 

En 2007 Sudáfrica se sumó al grupo de países con los cuales UE mantiene vínculos 

especiales a nivel político y económico. El mismo estaba conformado inicialmente por 

Canadá, Estados Unidos, Japón, y Rusia pero fue ampliado hacia los países en 

desarrollo, primeramente con China (2003), luego con India (2004), Brasil (2007) y 

México (2008) y finalmente en 2010 con Egipto, Israel, Indonesia, Pakistán, Ucrania y 

Corea del Sur.  

En palabras de la Alta Representante para las Relaciones Externas y la Política de 

Seguridad, Catherine Ashton, la UE “have started to realise how the economic strength 

of developing countries is transforming into real political power" (2010). Es decir, todas 

las asociaciones estratégicas que la UE lleva adelante con los países en desarrollo, se 

basan en el peso económico de los mismos, pero sobre todo en su importancia política y 

la capacidad para influir regional o globalmente. 

En el caso de Sudáfrica, la AE “está basada en las relaciones existentes entre las dos 

partes y en un diálogo político reforzado, está destinada a promover la libertad, la paz, 

la seguridad y la estabilidad en África, y a permitir una colaboración más estrecha a 

nivel regional, continental y mundial entre ambas partes. Pretende asimismo reforzar la 
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cooperación existente en materia de desarrollo y de comercio, y ampliar la cooperación 

a otros ámbitos” (Comisión Europea, 2007). 

El abanico de actores heterogéneos que conforman las AE con la UE -tanto en sus 

características intrínsecas como en lo que representan para los intereses políticos, 

comerciales y de seguridad de la Unión-, los diferentes mecanismos utilizados para 

articular cada relación y la ausencia de una enunciación formal del término por parte de 

las autoridades europeas, ha conducido a un extenso debate sobre la definición de las 

AE’s. 

No obstante, existen elementos centrales en cada uno de estos vínculos que permiten 

entender que las AE para la UE “son relaciones basadas en una agenda de cooperación 

que puede ser políticamente amplia pero jurídicamente vaga, basada en relaciones de 

buena voluntad, con el fin primordial de instrumentar la propia agenda de buena 

gobernanza mundial (Rocha Pino, 2010: 230). 

A los fines analíticos del presente trabajo, se entiende que la AE remite primeramente a 

la idea liberal-institucional de la cooperación como un sistema de interacción entre 

distintos actores cuyo objetivo es lograr niveles de conformidad recíproca mediante 

procesos de negociación. Por otra parte, se retoma la idea de carácter selectivo, de 

exclusividad, en los términos en los cuales Botafogo Gonçalves (2003) define a las 

alianzas estratégicas, donde la elección y jerarquización de la relación conllevan costos 

que son superados por los beneficios que de ella devienen y donde los elementos 

políticos positivos se observan en el corto plazo. Asimismo, la idea de AE puede 

considerarse como superadora de la idea de alianza en cuanto a que esta es 

generalmente asociada con un carácter temporal y transitorio, y la de AE se identifica 

con la idea de “sociedad estratégica” planteada por Russell y Tokatlián (2003) en tanto 

se conforma para durar de manera indefinida y es comprensiva en función de los temas 

abordados y los intereses compartidos.  

A través de la creación de la AE, la UE reconoce a Sudáfrica como un poder medio 

emergente que por medio del grupo BRICS170 se ha convertido en un actor global 

crítico. La AE se ha construido en torno a relaciones político-diplomáticas densas, en 

cuanto a la frecuencia de los encuentros de alto nivel y la cantidad de temas tratados, 

                                                 
170 En junio de 2009 el Foro constituido por Brasil, Rusia, India y China se reúne por primera vez en 
Ekaterimburgo con el objeto de conformarse en una plataforma donde compartir visiones sobre las 
oportunidades y desafíos de la globalización. En 2011 se sumó Sudáfrica.  
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que abarcan las cuestiones bilaterales, regionales y globales donde convergen los 

intereses de ambos actores. 

 

Un diálogo político consolidado 

A partir del fin de apartheid, Sudáfrica y la UE estructuraron sus vínculos en torno a  los 

valores compartidos de la democracia, los derechos humanos, el respeto del Estado de 

Derecho, el compromiso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y la 

promoción del desarrollo sostenible. En base a los mismos, el 11 de octubre de 1999 

ambos firmaron el ACDC con el objeto de fortalecer el diálogo político, apoyar el 

proceso de transición económica y social sudafricana, promover la cooperación bilateral 

y regional y extender los vínculos económicos comerciales. Para supervisar y garantizar 

el cumplimiento del acuerdo, se constituyó un comité mixto a nivel ministerial. El 

acuerdo entró plenamente en vigor el 1 de mayo de 2004, aunque algunas disposiciones 

del ámbito de las competencias comunitarias se comenzaron a aplicar en enero del año 

2000. 

Superando el ADCD, la UE y Sudáfrica adoptaron en mayo de 2007 el Plan de Acción 

Conjunto de la AE para fortalecer los lazos políticos en función de que los mismos se 

extendieron. Para ello, se reúnen al menos una vez las autoridades ministeriales, por un 

lado, y los jefes de gobierno, por otro. De este modo, en el marco del denominado 

“Diálogo de Mogobagoba”171, tuvieron lugar seis cumbres: en Bordeaux (2008), 

Kleinmond (2009), Bruselas (2010), Kruger Park (2011) y Bruselas (2012) y Pretoria 

(2013).   

El Plan de Acción Conjunto remarca el diálogo en áreas como derechos humanos, 

cohesión social, ciencia y tecnología y salud a nivel nacional, tanto como en temas 

globales que van desde el G20 hasta el cambio climático y la situación política en el 

continente africano.  

Como caso exitoso que ejemplifica lo alcanzado en materia de coordinación, 

Sidiroupulus (2012) menciona que la UE y Sudáfrica fueron los que conjuntamente 

llevaron adelante la situación para tener un resultado durante la Conferencia sobre 

Cambio Climático (COP17) realizada en Durban en 2011172.  

                                                 
171 El mogobagoba es el árbol nacional sudafricano. 
172 La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, formalizó el inicio de un proceso multi-anual de negociación que se extenderá por lo menos 
hasta 2015, con el objeto de establecer un acuerdo global legalmente vinculante, aplicable a todas las 
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Merece también hacerse alusión a la dimensión de la seguridad y estabilidad política 

regional, dado que es un pilar de la política exterior sudafricana y que la UE es uno de 

los actores que más apoyan e interviene en los procesos de paz y seguridad de África 

Subsahariana. En estos temas, la UE busca la opinión sudafricana antes de actuar, 

aunque luego las posturas se distancien. En otros casos, como el de Zimbabwe, el 

diálogo llevó a cambios en la actuación de la UE, que comenzó a ser más laxa con las 

restricciones en materia de AOD con este país y comenzó a apoyar los esfuerzos 

sudafricanos por asegurar la estabilidad política (Bertelsmann-Scott, Talitha y Sherif, 

2012). 

Para Sudáfrica, la relación con la UE se enmarca entre los ejes prioritarios de su política 

exterior señalados en el último Plan Estratégico 2012-2013 elaborado por la cancillería, 

donde se puntualizan el fortalecimiento de la agenda de desarrollo e integración 

africana, de los vínculos Sur-Sur y de las relaciones con las formaciones estratégicas del 

Norte, junto con el incremento de la participación en el sistema de gobernanza global. 

La concepción básica de la política exterior del actual gobierno está expresada en el 

documento denominado “White Paper on South African Foreign Policy - Building a 

Better World: The Diplomacy of Ubuntu”, el cual fue elaborado por el Departamento de 

Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO, por sus siglas en inglés) y aprobado 

por el parlamento en el año 2011. 

El documento expone que los principios de la política exterior reflejan el interés 

nacional al reconocer que los estados son interdependientes, al promover la cooperación 

internacional y al promocionar una estructura global más equitativa y democrática y 

refiere puntualmente a cada una de las regiones geográficas del mundo. En relación a 

Europa, señala que: 

 “Europe will remain of strategic interest to South Africa. European enlargement has 

created the largest economic bloc in the world and presents a leading model of regional 

integration. The European Union remains South Africa’s largest trading partner, with 

the region generating more than a third of South Africa’s total trade. It remains an 

important source of foreign direct investment and official development assistance into 

South Africa, as well as a primary market for tourism. Bilateral relations with European 

nations in general extend considerably beyond political, diplomatic and trade relations, 

                                                                                                                                               
Partes de la Convención, destinado a mitigar el cambio climático. Ese acuerdo debería estar en vigor a 
partir de 2020. 
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finding expression through cooperation in areas of science and technology, arts and 

culture and shared values around democracy and human rights” (DIRCO, 2011: 31). 

En este documento, el gobierno Sudafricano explicita su visión crítica hacia la Política 

Común Agrícola (PAC), comprometiéndose a continuar negociando para que sea 

modificada y da cuenta de que continuará por el camino de la AE con el objeto de 

superar las relaciones cooperativas signadas por la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

en el camino de relaciones económicas y científico tecnológicas sustentables a largo 

plazo para el país  y para la región. 

En dicho sentido cabe subrayar que la UE, junto a Estados Unidos, ha sido el mayor 

socio cooperante de Sudáfrica en lo que respecta a la AOD. Como ejemplo, cabe señalar 

que en el período 2011-2012 las instituciones de la UE aportaron 287 millones de 

dólares, principalmente para temas relacionados a la salud y a lo social. No obstante, 

dicho monto no es representativos para el presupuesto africano, en relación al cual la 

ODA es del 0.3% (OCDE, 2014). 

Durante los últimos años, los acuerdos en torno a las modalidades y sectores prioritarios 

de la AOD estuvieron volcados en el Programa 2007-2013 confeccionado por ambas 

partes atendiendo a las necesidades sudafricanas y sus políticas económicas, sociales y 

medioambientales. En función de ello, el programa previó dos sectores prioritarios: 

creación de empleo, privilegiando el sector informal de la economía y su integración en 

la economía formal, y el desarrollo de la capacidad de suministro de servicios sociales 

básicos junto con la cohesión social. 

Para el período 2014-2020, dado que la UE enfocará sus esfuerzos hacia los países 

menos desarrollados, aún queda por establecer cómo será la cooperación con Sudáfrica, 

que está entre los países de renta media del mundo ocupando un lugar importante en los 

esquemas de cooperación Sur-Sur y triangular.  

El eje comercial 

En cuanto al comercio, el ACDC estableció un régimen comercial preferente entre la 

UE y Sudáfrica, con la instauración progresiva de una zona de libre comercio (ZLC) 

relativa a la libre circulación de mercancías. Con el fin de proteger los sectores sensibles 

de ambas Partes, algunos productos se han excluido de la ZLC y otros se han 

liberalizado sólo de forma parcial. Para la UE, se trata principalmente de determinados 

productos agrícolas, mientras que en el caso de Sudáfrica se trata de productos 

industriales y especialmente de determinados productos de la industria del automóvil, 
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así como algunos textiles y artículos de confección. En 2012, en función de la ZLC, la 

UE eliminó un 92% del total de sus barreras arancelarias y Sudáfrica un 72%.  

Desde 2004 el intercambio bilateral creció un 128%, alcanzando los 47 mil millones de 

euros en 2012. Sudáfrica es el principal socio africano de la UE en el continente y la UE 

representa el principal destino de las exportaciones sudafricanas, donde llegaron el 

17.6% del total en 2012. Asimismo, las importaciones de desde la UE son prioritarias 

para Sudáfrica, y en 2012 representaron el 24.4% del total importado (Comisión 

Europea, 2014). 

Desde la UE, Sudáfrica adquiere equipamientos y bienes de capital principalmente, en 

tanto exporta productos primarios derivados de la minaría y los hidrocarburos y algunos 

bienes semi-manufacturados, si bien está diversificando su oferta. 

Como socios individuales, se destacan China, Japón, Estados Unidos y Alemania. China 

desde el 2009 ocupa el primer lugar como destino de las exportaciones (12.3%) y 

proveedor (14.2%) en el año 2011. También con base 2001, se observa que las 

importaciones provienen luego de Alemania (10,7%), Estados Unidos (7,2%) y Japón 

(4,8%). Cabe señalar que India ha incrementado sus ventas en cerca de un 70%, con lo 

que ha llegado a una cuota del 4%, con lo que ha superado al Reino Unido, Italia y 

Francia y que Nigeria, Irán y Arabia Saudita ocupan lugares destacados por ser 

proveedores de petróleo y derivados (MAE, 2013). 

En cuanto a los destinos de exportaciones, en 2011, como socio individuales se ubican 

tras de China Estados Unidos (8.7%), seguido por Japón (8%) y Alemania (6,2%), luego 

vienen Reino Unido (4,2%) y la India (3,5%). En cuanto a la SADC, la misma recibe el 

11.8% de las exportaciones pero desde estos países sólo proviene el 4.2% (MAE, 2013). 

Asimismo, debe tenerse en cuenta el importante rol que juega la inversión extranjera 

directa proveniente de la UE, que es de aproximadamente 75% del total en los últimos 

años. Finalmente, cabe subrayar que Sudáfrica se encuentra negociando un nuevo 

acuerdo económico (EPA) con la UE en el marco de la SADC, pero el proceso se 

encuentra estancado dado que no se llegan a acordarse puntos sobre agricultura, 

servicios, inversiones y políticas de competitividad. 
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A modo de cierre 

 

En la última década Sudáfrica ha aumentado su influencia regional a partir del rol de 

liderazgo en el continente africano, comportándose como un vocero de los países 

africanos y motorizando el desarrollo regional a través de los esquemas de integración y 

la resolución de conflictos. Su actual desafío estratégico es avanzar hacia la dimensión 

global y formar parte en la definición de un nuevo orden mundial.  

En este sentido, la AE se presenta como una herramienta a través de la cual Sudáfrica 

puede maximizar su influencia en temas específicos y proponer soluciones originales 

concertadas con la UE. Tal como señala Grevi (2012), las AE’s son multipropósito e 

impulsan tanto objetivos el nivel bilateral como multilateral, dando forma a diversos 

temas de manera pragmática y convirtiéndose en una herramienta con diversas 

funciones.  

A través de la AE tanto la UE como Sudáfrica se reconocen como actores pivotes del 

sistema internacional, aceptando el rol de cada una en los procesos configurativos del 

mismo. Es justamente allí donde reside la importancia de la AE para Sudáfrica en 

función de sus intereses de proyección global. A partir de la AE la UE le reconoce a 

Sudáfrica el mismo estatus que a sus colegas del grupo BRIC, validándolo como una 

potencia media emergente con representación regional y con incidencia en los procesos 

globales. La relación privilegiada con uno de los polos de poder mundial le provee una 

base de reconocimiento en las instancias multilaterales. 

Además, la AE es funcional a los intercambios sobre temas geopolíticos donde las 

posturas son divergentes, como fueron los casos de Libia y Costa de Marfil tratados en 

el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas173. Pero también lo es para la UE, que 

tras la crisis iniciada en 2008 ha perdido parte de su influencia y ha sido puesto en duda 

su esquema de integración como el modelo a seguir por el resto de las regiones. 

La visión del gobierno sudafricano para el año 2025 invoca un país que es un miembro 

influyente de la comunidad internacional, con una economía competitiva que sustenta el 

desarrollo africano. A los efectos de concretar esta visión, la AE con la UE se presenta 

como una oportunidad que deberá ser aprovechada por los sudafricanos en función de 

sus intereses nacionales y regionales y apartando los matices colonialistas que 

históricamente colorearon las relaciones entre Europa y África.  

                                                 
173 Sudáfrica apoyó el uso de la fuerza en Costa de Marfil y las sanciones en Libia pero fue crítico de la 
intervención en esta última. 
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Los orígenes de la negación de la limpieza étnica en Palestina: un análisis de 

discursos israelíes en la ONU (1948-1967). 

 

Natalia R. L. Bassi (Universidad de Buenos Aires) 

Correo de contacto: natalia.r.bassi@gmail.com 

 

 

Resumen 

 

A casi sesenta y cuatro años de la creación del Estado de Israel, el gobierno 

sionista niega que sus tropas hayan expulsado a 750.000 palestinos entre 1947 y 1949, y 

a varios miles más entre 1950 y 1962. Pese a que, en las últimas décadas, prominentes 

historiadores palestinos e israelíes han probado que las fuerzas sionistas realizaron 

operaciones de limpieza étnica a gran escala entre 1947 y 1949, y a menor escala 

durante la década de 1950 y principios de los ’60, los líderes políticos israelíes aún 

niegan esta evidencia frente a la comunidad internacional. El presente trabajo se 

propone indagar sobre los orígenes de ese discurso negacionista en el seno de la ONU, 

organización que desempeñó un papel crucial en la legitimación del Estado de Israel 

durante sus primeros veinte años de existencia. En este sentido, intentaremos demostrar 

que, desde el comienzo, el discurso oficial sionista negó la limpieza étnica frente a la 

comunidad internacional y comenzó a elaborar un relato histórico que no sólo negaba la 

Nakba sino la existencia misma de los palestinos en el 78 % de la Palestina del mandato 

británico, que sería la totalidad del territorio israelí hasta 1967. En otras palabras, 

nuestra hipótesis es que ya en 1948, aparecieron los principales argumentos sionistas 

que negaban la limpieza étnica en marcha, argumentos que configurarían el relato 

oficial israelí sobre el éxodo palestino antes, durante y después de la guerra de 1948. 
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¿Puede aplicarse el término genocidio en el conflicto israelí-palestino? 
 
María Clara Bevcar. 
  
Correo de contacto: clara.bevcar@hotmail.com  
 

 

 

         Introducción  

El presente trabajo se propone analizar con profundidad el concepto de 

‘genocidio’ y sus diversas acepciones e implicancias ideológicas, con intención de 

comprobar si es posible aplicar tal idea a la violencia ejercida sistemáticamente sobre la 

población palestina por parte del gobierno israelí y de la cúpula sionista en el último 

medio siglo.  

Lo complejo de un estudio de estas características es el alto grado de 

conflictividad que posee el término ‘genocidio’; como se explicará en breve, existen 

numerosas definiciones del mismo, muchas de ellas sumamente amplias, por lo tanto 

inclusivas y ambiguas, mientras que otras son fuertemente restrictivas y específicas. 

Esta enorme variedad de definiciones según diversos autores, hace imposible que 

abarquemos la totalidad de ellas en este trabajo, y nos veamos obligados a realizar un 

recorte sobre qué definiciones incluiremos en el análisis, y cuáles de ellas se 

determinará que podrían explicar con certeza los hechos de violencia israelí hacia 

palestinos. Asimismo, cabe aclarar que las definiciones son material sumamente 

maleable, donde un concepto puede cambiar por completo su significado desde una 

perspectiva a otra. Es decir, que si lo que buscamos es decidir si es posible catalogar la 

matanza de palestinos por parte del gobierno israelí en la segunda mitad del siglo XX 

como genocidio, dependerá en gran medida de lo que se entienda por genocidio, 

dejando como consecuencia que la resolución de nuestra hipótesis sea una de tantas 

posibilidades. 

El recorte temporal que hemos elegido incluye desde las primeras décadas del 

siglo XX hasta las últimas del mismo; justificamos esta elección de acuerdo no tanto a 

los orígenes del sionismo como al momento donde cobra fuerza política, con la 

Declaración Balfour en 1917 como una de sus primeras victorias en su lucha por el 

establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Es a partir de ahí que comienza 

a tomar forma el proyecto de expulsión de la población nativa, al momento en que la 
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población judía representaba un 10% de los habitantes del Mandato Británico de 

Palestina, ocupando un 2% de la tierra. (Masalha, 2008:18). El núcleo del conflicto a 

analizar se encuentra al término de la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento 

del Estado de Israel en mayo de 1948, comenzando allí el uso sistemático de la 

violencia contra la población árabe, lo que no implica que los planes previos de 

ocupaciones de tierras y estrategias de expulsión no se hayan fraguado y comenzado a 

poner en marcha décadas antes. Mediante el análisis de los continuos conflictos 

armados que enfrentaron a ambas partes, con especial foco en 1948, pero también en 

1967, llegaremos a la década de 1980, donde ocurre uno de los hechos más sangrientos 

de todo el conflicto israelí-palestino, y probablemente de todo el siglo XX: la masacre 

de Sabra y Chatila en septiembre de 1982.  

El trabajo estará estructurado en cuatro partes: un primer apartado donde 

estableceremos el marco teórico con el que trabajaremos, analizando el concepto de 

genocidio desde su origen, historia y etimología, para luego poder contrastarlo con el 

caso a estudiar; la segunda parte comprende la tarea de desarrollo y descripción de los 

principales aspectos del conflicto, intentando centrarnos en su carácter de uso 

indiscriminado de la violencia por parte de las fuerzas judías; en la tercera parte 

utilizaremos un estudio de caso particular para comprobar si es posible hablar de la 

matanza de palestinos por parte del Estado de Israel como genocidio: la matanza de 

refugiados palestinos en los campamentos de Sabra y Chatila, en Beirut, del 16 al 18 de 

septiembre de 1982, utilizando para ello como fuente principal la resolución de la 

Asamblea General de la ONU número 37/123 de diciembre de 1982, la cual la declara 

como genocidio; por último, nos enfocaremos a cotejar la definición elegida de 

genocidio con lo descripto sobre la situación en Palestina en la segunda mitad del siglo 

XX, para comprobar si es posible definirlo de esa manera. 

Como comentario final, debemos aclarar que somos conscientes de lo delicado 

de la tarea a emprender, de las sensibilidades nacionales que se ponen en juego de 

ambos lados, y de la sanción de gran parte de la opinión pública mundial, que sostiene 

unilateralmente lo políticamente incorrecto que es criticar cualquiera de los 

fundamentos del Estado de Israel.  

 

Hacia una elaboración teórica del concepto de genocidio 
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Etimológicamente, el término genocidio proviene del prefijo griego genos 

“γενος” -familia o tribu-, que connota la idea de una comunión de características 

genéticas o raciales, y del sufijo latino cidio –aniquilamiento. (2001. Diccionario de la 

lengua española (22.aed.). Consultado en http://www.rae.es/rae.html) El término fue 

construido por el jurista Raphael Lemkin en 1944 luego de reflexionar acerca del caso 

del genocidio armenio174, pero principalmente sobre el accionar del régimen nazi hacia 

la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial; en 1948 la ONU lo 

consagró como término jurídico. Así, el concepto nace de la reflexión teórica sobre el 

caso armenio pero confirma su difusión gracias al holocausto judío, y a pesar de ser el 

primer caso cronológicamente anterior, el concepto se acuñó prácticamente con la 

función de describir la Shoa, comenzado así un monopolio del término acerca de este 

caso. Nos encontramos así con una de las principales dificultades del trabajo que 

proponemos, ya que es sumamente difícil utilizar el concepto de genocidio en varios 

casos históricos, ya que fue construido prácticamente para un único caso; y la dificultad 

aumenta más todavía cuando se lo intenta aplicar al caso palestino, ya que el concepto 

fue utilizado como una especie de propaganda por el bando opuesto en este conflicto, es 

decir el Estado de Israel. 

Como primer esbozo de definición podemos brindar la siguiente: “el 

aniquilamiento sistemático de un grupo de población como tal”, que es la esencia 

común a la mayoría de las definiciones, un núcleo conceptual compartido por casi todos 

los autores que tratan el fenómeno. El concepto de genocidio tiene origen legal en el 

seno de la ONU, principalmente gracias a la Convención para la prevención y la 

Sanción del delito de Genocidio, aprobada por el organismo internacional en diciembre 

de 1948. Luego de varios desacuerdos a la hora de definir dicho delito, se llegó a una 

definición restrictiva del mismo, basándose más en las características de la víctima –

definiendo cuatro grupos susceptibles de sufrir un genocidio, étnico, nacional, racial y 

religioso- que en la acción en sí, es decir, la muerte colectiva: 

 “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 

                                                 
174  Nos referimos al aniquilamiento de la población armenia llevada a cabo por el Estado Ittihadista 
turco, entre 1915 y 1923, que implicó la deportación forzosa y el exterminio de aproximadamente un 
millón y medio de civiles armenios. 
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intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción 

física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir en nacimiento en el seno del 

grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.” (Feierstein, 2008: 40-

41) 

Reseñaremos a continuación algunas definiciones teóricas de genocidio que 

creemos que tienen coherencia con los objetivos de nuestro objetivo. La que ofrece 

Irving Horowitz nos resulta muy útil, ya que pone el acento en la inocencia de las 

víctimas, aspecto central en el conflicto del Estado de Israel contra la población 

palestina; proponiendo una definición simple y concisa de genocidio, lo describe como 

una  “destrucción estructural y sistemática de personas inocentes por un aparato 

burocrático estatal.” (Feierstein, 2008: 59) 

Mark Levene, por su parte, advirtiendo sobre el riesgo de conceptos tanto muy 

estrictos donde se excluyan casi todos los casos, como de conceptos tan generales que 

disuelvan el significado propio del término genocidio, explica que éste ocurre cuando 

“un Estado, percibiéndose amenazado en su política global por una población (…) 

busca remediar la situación a través de la eliminación sistemática masiva de dicha 

población.” (Feierstein, 2008: 62) 

Helen Fein pone el acento en la destacada ausencia de amenaza por parte de 

las víctimas, reforzando así la idea de indefensión, al definir al genocidio como “una 

acción sostenida e intencionada llevada a cabo para destruir físicamente, directa o 

indirectamente, a una colectividad (…) sostenida a pesar de la rendición o ausencia de 

amenaza por parte de la víctima;” (Feierstein, 2008: 60) 

Por último, una de las definiciones que reúne las características más acertadas 

para describir el delito de genocidio, tanto por su simpleza y su capacidad inclusiva y no 

restrictiva, como por su énfasis en la situación de completa indefensión de las víctimas 

frente a sus victimarios, es la de Israel Charny, quien sostenía que “el genocidio, en un 

sentido genérico, es el exterminio masivo de un número sustancial de seres humanos, 

perpetrado por fuera del curso de acciones militares contra un enemigo declarado, 

bajo condiciones de indefensión y abandono de las víctimas.” (Feierstein, 2008: 60-61) 

También es importante que destaque el hecho de que un genocidio es tal cuando es 

perpetrado por fuera de acciones militares contra un enemigo declarado. No 

estamos de acuerdo tampoco en justificar la matanza de un grupo de población siempre 

y cuando se haga en el marco de una guerra, sino que advertimos sobre la necesidad de 

establecer una diferencia sustancial entre, por ejemplo, un bombardeo de una ciudad en 
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el marco de una batalla específica, cuando la autoridad competente de esa ciudad está 

anoticiado de la existencia de un enfrentamiento, y al menos cuenta con capacidad de 

respuesta a esos ataques, y el bombardeo de una población por completo indefensa, y 

cuando sus autoridades estatales no tienen la capacidad para responder a ese ataque. 

Esto es un punto central en nuestro caso a estudiar, ya que frente al Estado de Israel, que 

cuenta con una capacidad militar superior –sostenida por potencias mundiales como 

Estados Unidos o Gran Bretaña-, no se compara la organización de base que puede 

llegar a surgir en las aldeas de los territorios palestinos, que no han contado a lo largo 

del conflicto con un gobierno establecido oficialmente que tenga una capacidad militar 

al menos similar a la de sus enemigos. Sin embargo, es preciso aclarar que todos estos 

debates acerca de las definiciones de genocidio son aportes puramente teóricos que no 

tienen –al menos no todavía- resonancia legal en el ámbito de la justicia internacional. 

La categoría de genocidio que se sigue utilizando actualmente es la misma que la 

Convención para la prevención y la Sanción del delito de Genocidio dictó en 1948, y 

tanto la Corte Penal Internacional como la Corte Internacional de Justicia se basan en 

esa definición para calificar un delito como genocidio. 

No formularemos una definición propia de genocidio, sino que trabajaremos con 

el marco teórico que nos brindan en conjunto las cuatro definiciones recién 

mencionadas, resaltando siempre, más allá de la idea general del exterminio masivo de 

una población por parte de una autoridad estatal, la situación de indefensión de las 

víctimas y la ausencia de amenaza real de ese grupo hacia los perpetradores, y haciendo 

especial hincapié en las enormes diferencias entre las capacidades militares de víctimas 

y victimarios. Mediante este esquema teórico, analizaremos a continuación el caso 

palestino para decidir si es posible llamarlo genocidio o no; claro está, siempre que se 

entienda por genocidio lo que en este trabajo se propone. 

 
Desarrollo de los principales aspectos del conflicto  

 Nos dedicaremos en esta instancia, en primer lugar, a la detallada descripción de 

los principales aspectos del proceso de expulsión, matanza y exterminio al que fueron –

y continúan siendo- sometidos los habitantes árabes de Palestina desde los comienzos 

del conflicto por las fuerzas sionistas; luego de esto, podremos compararlo con el marco 

teórico propuesto sobre el concepto de genocidio, y al final estaremos en condiciones de 

afirmar si podemos hablar de un genocidio palestino por parte del gobierno israelí o no. 

Como ya hemos explicado, si bien el Estado de Israel se funda sobre fundamentos por 
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completo antidemocráticos y violentos en mayo de 1948, la ocupación de tierras y la 

inmigración judía a territorio palestino se remonta al fin de la Primera Guerra Mundial; 

por lo tanto, si bien la violencia explícitamente física se ejerce sobre población palestina 

a partir de dicho año, proponemos considerar todo el proceso previo también como 

violencia, como antesala de la guerra. 

 Como explica Saad Chedid en la introducción del libro de Mallison “Los 

derechos nacionales del pueblo palestino” (Mallison y Mallison, 2011) existieron tres 

etapas con las que contaba el plan sionista para con los palestinos nativos: transferencia 

de la población nativa a países limítrofes; expulsión de aquella parte de la población 

palestina que se resista a ser transferida; y exterminio de aquellos que quedaran luego de 

cumplidas las dos primeras etapas (Mallison, 2011: 16). En este conciso esquema se 

muestra cuáles eran las intenciones de la cúpula sionista y cómo fueron llevadas a cabo. 

Se desprende de esto que, al igual que sostienen Chedid y Masalha, el plan para la 

expulsión de los palestinos comenzó mucho antes de 1948. Es siguiendo ese 

razonamiento que este último autor desarrolla el concepto de ‘transferencia’, el cual 

funcionó como un eufemismo para disfrazar la palabra ‘expulsión’, como se puede ver 

en las palabras de grandes jerarcas sionistas, como Israel Zangwill: 

 “…debemos persuadirlos amablemente a la <migración>. Después de todo, 

tienen toda Arabia con su millón en millas cuadradas… no hay ninguna razón 

particular para que los árabes se aferren a estos pocos kilómetros. <Plegar sus 

tiendas> y <marcharse silenciosamente> es su hábito proverbial: que lo demuestren 

ahora.”(Masalha, 2008: 17)  

Con la mira en ese objetivo, se forjaron hacia las décadas de entreguerras 

numerosas estratagemas de reubicación de población, que contemplaban la migración 

supuestamente voluntaria hacia otros países árabes limítrofes. Así Eliahu Ben- Horin, 

líder del sionismo revisionista175, expresa:  

“Sugiero que los árabes de Palestina y Transjordania sean transferidos a Irak, o 

a un Estado iraquí-sirio unido (…) Los palestinos árabes no serán removidos a tierra 

extranjera, sino a una tierra árabe... La distancia entre su patria antigua y la nueva es 

pequeña, y no requiere el cruce de océanos o mares, y las condiciones climáticas son 

las mismas. ” (Masalha, 2008: 150)  

                                                 
175 Dentro del sionismo podemos encontrar el grupo revisionista, fundado por Vladimir Jabotinsky en 
1925, quienes sostenían objetivos políticos maximalistas, incluyendo así en sus planes de creación de un 
Estado de Israel a los territorios actuales de Jordania.  
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No creemos necesario más explicaciones sobre esta afirmación sin sentido, 

donde se roza lo demente al declarar que para una persona árabe es lo mismo vivir en 

Irak, Arabia Saudita o Jordania, ya que todas son tierras árabes, no extranjeras.  

A propósito de esto, el slogan sionista de “una tierra sin pueblo para un pueblo 

sin tierra” –acuñado por el propio Zangwill- prefigura la idea de la inexistencia de un 

pueblo árabe en Palestina: “…porque no hay ningún pueblo árabe que viva en intima 

fusión con el país, utilizando sus recursos (…) hay, en el mejor de los casos, un 

campamento árabe.”(Masalha, 2008: 8) Este slogan anticipa la emergencia de una 

guerra, ya que niega por completo la existencia de una población nativa en ese territorio. 

Llegamos así al momento en que las palabras bonitas se les habían acabado a los 

líderes sionistas, y comenzaron a hablar con la verdad: era hora de utilizar la violencia. 

Ben Gurion, primer ministro de Israel al momento de su fundación, aprovechó la 

rebelión palestina de 1936-39 para reforzar el aparato militar de la Yishuv176, la Haganah 

–fundada en 1920 como organización paramilitar sionista, cuna de las futuras fuerzas 

armadas israelíes-, mientras  paralelamente a esto crecía en él y en todos los líderes 

sionistas la convicción de que no se llegaría a un acuerdo acerca de la transferencia de 

población, sino que la única solución era la militar. (Masalha, 2008: 30) 

El paso de una etapa de expulsión de población a una de exterminio en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, estuvo dado por los planes de partición del 

Mandato Británico de Palestina, promovido por la ONU como una solución para el 

conflicto entre judíos y árabes en la región. Así, es que la resolución 181 de la 

Asamblea General del 29 de noviembre de 1947 avaló la partición de Palestina en dos 

Estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén y Belén como territorio bajo control 

internacional; (Organización de Naciones Unidas, Documentos, Resoluciones del 

período de sesiones 2°) según el trazado de fronteras, aproximadamente un 40% de la 

población árabe quedaría bajo el gobierno judío, quedando un 60% del territorio del 

Mandato para Israel. Si esa propuesta era completamente desfavorable para los 

palestinos árabes, lo que sucedió luego lo fue aún más: la implementación del Plan 

Dalet el 10 de marzo de 1948 contemplaba la ampliación del Estado judío más allá de 

los límites de la partición. Ilan Pappé sostiene que éste, el cuarto de una serie de planes 

para la resolución del problema palestino, fue el que puso en funcionamiento finalmente 

                                                 
176 Yishuv (en hebreo: ישוב , asentamiento) es el término en hebreo que utiliza para referirse a la masa de 
pobladores judíos residentes en la Palestina otomana y, posteriormente, el Mandato Británico de 
Palestina antes del establecimiento del Estado de Israel, entre 1880 y 1948. 
Extraído: http://es.wikipedia.org/wiki/Yishuv 
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la llamada ‘limpieza étnica’ de Palestina; este concepto es fundamental para explicar lo 

ocurrido en 1948 y en los años posteriores, definido por Pappé como la “expulsión 

mediante la fuerza con el fin de homogeneizar una población, heterogénea desde el 

punto de vista étnico, en una región o territorio particular.” (Pappé, 2008: 20) 

Creemos, al igual que este autor, sumamente acertado describir los años 1948 y 1949 

como una limpieza étnica ejercida por Israel sobre Palestina. 

Mientras que duraron los planes de transferencia y expulsión de población árabe, 

siempre se negaron en el discurso oficial esos dos conceptos, y el éxodo de más de 

370.000 palestinos –en tan solo dos meses de la guerra, desde abril hasta junio de 1948 

(Masalha, 2008: 159) -no se atribuyó a un plan sionista, sino a órdenes de los líderes 

árabes; se creó así un mito –que continúa vigente hasta la actualidad- de que el éxodo 

palestino o Nakba en verdad fue una migración voluntaria convocada por los jefes 

árabes, frente a la instalación de un gobierno hostil. El principal problema actual para la 

resolución del conflicto es, no solo las ocupaciones que continúa sosteniendo Israel en 

territorios palestinos, sino principalmente la negativa de este estado al reconocimiento 

de la Nakba, lo que hace imposible el derecho al retorno de los refugiados.  

Sin embargo, el uso efectivo de la violencia contra los palestinos árabes no 

comenzó luego de la instalación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, sino mucho 

antes. Se registran desde mediados de 1947 –aún incluso antes de proclamarse la 

partición- hasta 1949 una serie de ataques a blancos civiles árabes por parte de la 

Haganah, e incluso también de los grupos paramilitares revisionistas Irgún -también 

conocido con las siglas IZL, acrónimo de sus iniciales en hebreo Irgún Zevai Leumi y la 

Banda Stern o Stern Gang -también conocida como ‘Lehi’. El primero de estos grupos 

fue creado en 1931 como fuerza paramilitar del ala revisionista del sionismo; mientras 

que el segundo se separó del primero en 1940 cuando éste decidió renunciar a la lucha 

armada contra los británicos en la Segunda Guerra Mundial. De cualquier manera, aún 

si estas dos son consideradas organizaciones paramilitares del revisionismo, no tienen 

mucha diferencia con la Haganah, principalmente en cuanto a sus orígenes ilegales y su 

funcionamiento.177 

Masalha detalla una serie de más de 90 ataques a objetivos civiles árabes entre 

mayo de 1947 y marzo de 1948, donde no hubo intercambio de fuego, es decir, fueron 

                                                 
177 De hecho, esas tres organizaciones, luego de enfrentarse por varios años, se unieron en 1945 en un 
acuerdo de colaboración para unir fuerzas contra el mandato británico luego del anuncio de una retirada 
del apoyo a la inmigración judía y a los planes de implantación de un Estado judío; fue en ese momento 
cuando los sionistas comenzaron a buscar cada vez más apoyo en Estados Unidos que en Gran Bretaña.  
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acciones paramilitares unilaterales, como el incendio de cines y mercados, disparos en 

cafés o plazas, explosiones en casas de familia, etc. (Masalha, 2008: 159) Uno de los 

ataques más conocidos fue la masacre en Deir Yassin, el 9 de abril de 1948, cuando 

grupos armados del IZL y la Banda Stern arrasaron con la aldea situada entre Tel Aviv y 

Jerusalén, asesinando a más de 250 palestinos árabes. Esta aldea tenía un pacto de no 

agresión con la Haganah, motivo por el cual se envió a las tropas los otros dos grupos 

armados a cometer la masacre; (Pappé, 2008: 130) al parecer, hubo frecuentemente una 

división de tareas de ese estilo entre la Haganah y el Irgún. (Pappé, 2008: 147)  

Podemos ver entonces que la estructura paramilitar con la que contaba el 

sionismo, incluso antes de ver consagrada su estructura estatal, era prolífera y efectiva. 

Pappé nos informa que a comienzos de la guerra de 1948 las fuerzas judías contaban 

con alrededor de cincuenta mil soldados, que luego contaron con el apoyo de una fuerza 

aérea y una marina, unidades de tanques y blindados. Frente a ellos estaban los grupos 

paramilitares irregulares palestinos, que no superaban los siete mil efectivos, lo que 

anticipa, en primer lugar la derrota de los segundos, y también resalta la absoluta 

desigualdad entre las fuerzas de combate. (Pappé, 2008: 73) Este es un punto central de 

nuestra argumentación, ya que hemos incluido como aspecto central pata definir un 

genocidio la situación de indefensión de las víctimas y las enormes desigualdades entre 

su capacidad militar y la de sus agresores. Llegado el momento de las conclusiones, 

volveremos sobre este punto. 

La cronología de los hechos es conocida: luego de declarada la independencia 

del Estado de Israel en los límites asignados por la Resolución 181, los países árabes 

vecinos de Egipto, Líbano, Irak, Siria y Transjordania le declaran la guerra al naciente 

estado judío. Allí, Israel aprovechó la situación para ganar aproximadamente un 25% o 

30% más del territorio asignado, mientras que las potencias árabes ocuparon algunos 

territorios que le correspondían al Estado árabe- palestino: Egipto ocupó Gaza y la 

región de Cisjordania fue anexada por Transjordania, que pasó a llamarse Reino de 

Jordania. Esta guerra provocó miles de desplazamientos de población en ambos 

sentidos, tanto árabes como judíos, pero en el caso árabe se suman a las emigraciones de 

los años previos, dejando un alto número de refugiados. Como consecuencia de esto, la 

ONU reconoció mediante la Resolución 194 de diciembre de 1948 el derecho al retorno 

de todos los refugiados palestinos, el cual nunca se efectivizó, aun hoy a más de medio 

siglo de comenzado el conflicto. (Organización de Naciones Unidas, Documentos, 

Resoluciones del período de sesiones 3°) Se creó así la Agencia de las Naciones Unidas 
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para los refugiados Palestinos -a partir de ahora usaremos sus siglas en inglés: 

UNRWA, de ‘the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 

the Near East’-, mediante la resolución 302 de diciembre de 1949. (Organización de 

Naciones Unidas, Documentos, Resoluciones del período de sesiones 4°) Según Pappé, 

fue arbitraria la decisión de crear esta agencia para el caso especial palestino, habiendo 

ya en la ONU una Organización Internacional para los Refugiados –OIR-, ya que ésta se 

dedicaba principalmente en Europa a ayudar a los refugiados judíos tras la Segunda 

Guerra Mundial. Al parecer los sionistas no querían que se brindara la posibilidad de 

ningún tipo de comparación entre ambos casos. (Pappé, 2008: 310) 

Según la UNRWA, que comenzó sus actividades a comienzos de 1950, son 

refugiados palestinos las personas cuyo hogar se encontraba en el Mandato Británico de 

Palestina entre 1946 y 1948, y que perdieron sus hogares y medios de vida a causa de la 

Guerra árabe- israelí de 1948. (United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East, Who we are) Actualmente este organismo tiene –registrados, 

solamente- más de 5 millones de refugiados palestinos, en los que se incluye a los 

descendientes de los expulsados en 1948. Sin embargo, esta asociación no reconoce 

como refugiados a los palestinos que debieron abandonar su hogar luego de ese año, lo 

que excluye a todos los desplazados178 por la Guerra de los Seis Días de 1967. Esta 

guerra supuso la conquista por parte de Israel de los territorios ocupados por los países 

árabes en la guerra de 1948, como la Franja de Gaza, Jerusalén Este, y otros ocupados 

en la Guerra del Sinaí –también llamada Crisis del Canal de Suez- de 1956, como la 

península del Sinaí y la región de los Altos del Golán. 

 
El caso de Sabra y Chatila 

La matanza que se realizó en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra 

y Chatila, en Líbano, en septiembre de 1982, nos sirve como caso de estudio para 

intentar demostrar nuestra hipótesis de trabajo, ya que fue declarada por la Asamblea 

General de la ONU como genocidio. Dichos campamentos de refugiados, ubicados en 

                                                 
178 El concepto de ‘desplazados’ se diferencia del de ‘refugiados’ ya que estos últimos son los que han 
debido cruzar una frontera estatal internacionalmente reconocida, retirándose de su país de origen. Es por 
eso que como no hay fronteras formales ni autoridades estatales reconocidas –no al menos hasta 1988 
cuando la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) declare en el exilio la independencia del 
Estado de Palestina- para los territorios palestinos, a los que debieron abandonar su hogar a causa de la 
guerra de 1967 no se los califica como refugiados, si no como desplazados. Las divergencias conceptuales 
no vienen al caso, ya que en ambos casos se trata de personas que se vieron empujadas por la violencia de 
sus hogares. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Refugiados_palestinos  
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Beirut Oeste, fueron instalados en 1949, luego de comenzado el éxodo palestino, y a la 

década de 1980 contaban con una población de aproximadamente treinta y cinco mil 

habitantes. (Chedid, 2004: 29) Las matanzas ocurrieron en Líbano, y los ejecutores 

directos no tenían ni una pizca de judíos ni de israelíes: fueron las milicias cristianas de 

la Falange Libanesa los que llevaron adelante esa masacre.179 Al parecer, lo ocurrido en 

Sabra y Chatila en septiembre de 1982 fue perpetrado por este grupo cristiano libanés en 

una doble represalia: en primer lugar, por la Masacre de Damour, en enero de 1976, 

donde la Organización para la Liberación de Palestina –OLP- atacó esa ciudad de 

mayoría cristiana, matando aproximadamente 500 personas; y en segundo lugar, por el 

asesinato del presidente electo libanés Bashir Gemayel, hijo del fundador de la Falange 

Libanesa y líder maronita, el 14 de septiembre de 1982. Tan solo dos días después 

habría un baño de sangre en las calles de esos dos campamentos palestinos, dejando un 

saldo de aproximadamente 3500 muertos.  

Hasta ahora no hemos ni mencionado la relación del Estado de Israel con todo 

esto; sin embargo, Israel se encontraba ocupando Líbano desde junio de 1982, en una 

campaña que tuvo por objetivo la expulsión de la OLP de ese país. Es así, que si bien la 

matanza en los campos fue obra directa de las falanges libanesas, tuvieron vía libre por 

parte del ejército israelí, que rodeaba el perímetro de ambos campamentos para el 15 de 

septiembre, y permitió la masacre de civiles inocentes palestinos, dejando entrar a los 

asesinos al interior de los mismos, “alumbrándoles el camino.” (Chedid, 2004: 47) Y 

destacamos el hecho de que hayan sido civiles inocentes y desarmados, porque 

justamente un sobreviviente de la masacre relata que les habían hecho entregar las 

armas, supuestamente como garantía de que no serían atacados por eso, cuando la única 

intención era dejarlos desarmados e indefensos. (Chedid, 2004: 81-82)  

Luego de diez días de ocurrida la masacre, el primer ministro israelí Menájem 

Beguín encargó la conformación de la Comisión Kahan, para investigar el papel del 

ejército israelí en las matanzas. Finalmente, se dictaminó que Israel fue indirectamente 

responsable, por no haber previsto lo que podría suceder, y por no actuar en 

consecuencia de acuerdo a los episodios de violencia que se esperaba por parte de las 

falanges. Califica como indiferente las actitudes del primer ministro Beguín, pero sobre 

todo recalca la responsabilidad del ministro de Defensa israelí, Ariel Sharon, por 

desatender el peligro que se sabía latente y por no ordenar medidas apropiadas para 

                                                 
179 La Falange Libanesa es un partido de derecha fundado en 1936 por miembros de la Iglesia Maronita, 
la denominación libanesa del cristianismo, que mantiene una política de alejamiento de Siria. 
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prevenir o reducir el riesgo de una masacre. (Chedid, 2004: 144-147) También se 

instaló una Comisión Internacional para revisar las masacres, la cual llegó a la misma 

conclusión, pero siendo aún más dura en las responsabilidades de Israel, no siendo ya 

solamente ‘indirectas’: que las autoridades israelíes tuvieron una fuerte responsabilidad 

legal, como poder ocupante, de las masacres de Sabra y Chatila; también declara que 

Israel estuvo implicado en el planeamiento y la preparación de las masacres, 

desempeñando un papel de ayuda en las matanzas. (Chedid, 2004: 188-193) 

Otra condena a nivel internacional viene por parte de la Asamblea General de la 

ONU, quien en la ya mencionada resolución 37/123 del 16 de diciembre de 1982, 

declara las matanzas de Sabra y Chatila como genocidio. (Organización de Naciones 

Unidas, Documentos, Resoluciones del período de sesiones 37°, apartado D) Esa 

declaración está fundada sobre la base de la misma definición de genocidio de la 

Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 que hemos 

desarrollado a comienzos de este trabajo.  

Por lo tanto, si para la Asamblea General, lo ocurrido en Beirut Occidental el 16 

y 17 de septiembre de 1982 fue un genocidio, y estamos convencidos de la culpabilidad 

–ya sea en menor o mayor proporción, directa o indirecta- del gobierno israelí sobre el 

hecho ¿podríamos afirmar que todo el accionar de las fuerzas políticas y militares judías 

sobre población palestina desde 1947 hasta, al menos, 1982 –por qué no hasta la 

actualidad- son y siguen siendo un genocidio? Pasaremos a continuación a cotejar el 

modelo teórico de genocidio que proponemos con los principales puntos del conflicto 

desarrollados anteriormente. 

 
Confrontación del modelo teórico de ‘genocidio’ con el caso palestino 

Luego de definir un marco teórico específico sobre lo que entendemos por 

genocidio, y luego de desarrollar los principales aspectos fácticos y cronológicos del 

proceso que representa el llamado conflicto israelí- palestino, nos vemos en condiciones 

de cotejar ambas instancias de análisis para la formulación de algunas conclusiones, con 

el objetivo de determinar si nuestra hipótesis de si es posible llamar a dicho conflicto un 

genocidio es válida. 

Si desglosamos la definición de genocidio que hemos proporcionado en el 

primer apartado, vemos que el primer punto a tener en cuenta es el exterminio de 

población por parte de una autoridad estatal. Creemos que bajo ningún concepto se 

puede negar que esto haya sucedido en la región de Palestina desde fines del mandato 
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británico, lo cual se ha acentuado luego de instalado el Estado de Israel. La falta de una 

verdadera estructura institucional del Estado de Palestina,180 imposibilita el acceso a 

fuentes que nos brinden datos acerca del conflicto, como por ejemplo el número de 

muertos a lo largo del mismo. Hemos encontrado datos acerca de la cantidad de 

prisioneros políticos palestinos que retuvo Israel desde 1967 hasta la actualidad, en el 

sitio web oficial de la OLP (Negotiations Affairs Department, Palestina Liberation 

Organization); también hemos mencionado ya la cantidad de refugiados, ya sea los 5 

millones que tiene registrados la UNRWA –que tiene en cuenta solamente a los que 

abandonaron su hogar en Palestina en 1948- o los miles o millones que se quieran 

añadir a la ecuación que habrían abandonado su tierra natal de ese año en adelante.  

Sin embargo, la categoría genocidio remite a asesinatos en masa, no a 

desplazamientos forzosos de población o incluso limpiezas étnicas. Si bien ambos 

procesos, el de expulsión y el de asesinato de pobladores indeseables, fueron llevados a 

cabo por Israel y se entrelazaron para formar parte de un único plan, la construcción de 

su tierra prometida libre de no judíos, en este trabajo nos centramos en el asesinato en 

masa y de forma sistemática de población, denominado genocidio. Por lo que 

deberíamos utilizar datos de víctimas fatales, lo cual es muy difícil de encontrar debido 

al dudoso origen de las fuentes. Hemos decidido, por lo tanto, frente a la imposibilidad 

de acceder a fuentes confiables, es decir oficiales, acerca de los datos de víctimas fatales 

a lo largo del conflicto, descartar ese frío ejercicio de aritmética de sumar muerte tras 

muerte en estos casi 70 años de enfrentamientos. Sostenemos esa decisión en la idea de 

que no es una determinada cantidad de víctimas lo que define a un genocidio; de hecho, 

hemos reseñado varias definiciones, y si bien se afirma que es un asesinato masivo, 

ninguna ha expresado una cantidad de muertos mínima para que un genocidio sea 

catalogado como tal. Y si existe esa cifra, ¿cuál sería? ¿Mil, dos mil, un millón? Al 

tratarse de algo tan valioso como vidas humanas, debería escandalizar por igual a la 

opinión pública mundial el asesinato de cien como de mil personas; o mejor dicho, la 

muerte de mil personas debería escandalizar más que la muerte de cien, pero una no 

debería opacar a la otra, ni negarla, ni anularla, ni mucho menos justificarla: justificar 

                                                 
180 Con esta expresión, intentamos expresar la particular situación en la que se encuentra el Estado de 
Palestina, nombre que adoptó formalmente la Autoridad Nacional Palestina (ANP) –primer órgano 
gubernamental de los territorios palestinos, creada en 1994 luego de los Acuerdos de Oslo- en el año 
2013. Si bien cuenta con una estructura gubernamental, y tiene control sobre los territorios que reclama, 
la Franja de Gaza y Cisjordania, no cuenta con una soberanía de pleno derecho como cualquier otro 
estado. 
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una matanza mediante otra matanza, violencia con más violencia, es lo que no 

consideramos admisible.  

Otro de los elementos de la definición de genocidio que brindamos era la 

situación de indefensión de las víctimas y la ausencia de una amenaza de ese grupo 

hacia los perpetradores del mismo. En este punto es más fácil argumentar a favor de 

considerar la matanza de palestinos por parte de Israel como genocidio, ya que abundan 

los relatos acerca de la especial crueldad con la que los miembros, tanto de la Haganah 

en los tiempos de la guerra de 1948, como de las Fuerzas de Defensa Israelíes 

actualmente, asesinaban y torturaban palestinos. No podemos citar la cantidad de relatos 

que querríamos, pero creemos que con mencionar que entre los 250 asesinados en Deir 

Yassin, 30 eran bebés, es suficiente. (Pappé, 2008: 131) Por otro lado, en el mencionado 

caso de Sabra y Chatila, específicamente se recuerda que antes de perpetrada la 

masacre, los campamentos fueron vaciados por completo de armamento, con la excusa 

de asegurarse de que no haya miembros terroristas de la OLP en ellos, cuando en verdad 

el único objetivo era dejar a la población refugiada desarmada e indefensa.  

El último elemento a tener en cuenta en la definición de genocidio es la enorme 

desigualdad entre las capacidades militares de víctimas y victimarios. En este caso, 

creemos incuestionable la diferencia abismal que existía en 1948 entre las fuerzas de la 

Haganah y los otros grupos armados, sumando más de 50.000 soldados, y los grupos 

paramilitares palestinos, que apenas llegaban a siete mil efectivos. (Pappé, 2008: 73) 

También es indiscutible la gran desigualdad que existe actualmente entre el ejército 

israelí, equipado con armamento de última tecnología, obsequio de Hanukah de varios 

de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, y las armas con las que puede 

contar una aldea palestina en los territorios ocupados. La Intifada, piedras contra balas, 

es un claro ejemplo. No debemos dejar de mencionar, sin embargo, que existen 

numerosas organizaciones terroristas palestinas que se dedican a perpetrar atentados 

contra blancos israelíes, muchas veces civiles, y que han decidido responder a la 

violencia con más violencia. Si bien entendemos las razones que llevan a tomar esa 

desesperada decisión, luego de décadas y décadas de ver a su pueblo sufrir, condenamos 

el uso de la violencia por cualquiera de las partes involucradas en el conflicto.  

Por último, queremos mencionar que el término ‘genocidio’ es usualmente 

utilizado para describir, no solo la historia del conflicto, sino también la realidad 

palestina actual: ya sea describiéndolo como ‘genocidio lento’, como lo hace Ilan Pappé 

(“Genocide in Gaza”, 2006) o ‘genocidio en cámara lenta’ (Stephen Lendman, 
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“Genocidio a cámara lenta en la Palestina ocupada”, 2008), o simplemente afirmando 

que es un genocidio con todas las letras (Alberto Arce, ‘Israel debe ser tratado como en 

su día se trató al régimen del 'apartheid' sudafricano’, 2008 ), ya sea desde la prensa o 

desde escritos académicos, muchos autores han decidido que la mayoría, si no todos, de 

los aspectos que hacen a un genocidio, se están cumpliendo actualmente o se han 

cumplido en la Palestina ocupada. Quién sería el perpetrador de ese genocidio no 

debería cabernos duda, dado que el Estado de Israel se instaló en un territorio que no le 

pertenecía, a instancias de la expulsión y asesinato de los habitantes nativos, y desde 

mediados de la década de 1940 hasta el día de hoy, continúa ejerciendo una violencia 

sistemática hacia los no judíos.  

 
Conclusión  

Luego de todo lo dicho, y de un exhaustivo análisis de las acepciones del 

término genocidio y sus usos actuales, y de la elaboración de una descripción histórica 

detallada de los puntos centrales del conflicto, nos expresamos a favor de utilizar la 

palabra ‘genocidio’ para describir, no sólo la limpieza étnica y el exterminio de la 

población palestina que comenzó Israel hacia 1948 en la región de Palestina, sino 

también a la situación actual vivida en los territorios ocupados palestinos, los cuales el 

Estado de Israel obliga día a día a vivir en un estado de prisión permanente, en una de 

las regiones más densamente pobladas del mundo, en condiciones de vida 

infrahumanas, y con el peligro constante de ser atacados por fuerzas israelíes, ya sea 

mediante bombardeos aéreos o por ataques a blancos civiles por parte del ejército 

israelí. De esta manera, creemos válida la hipótesis planteada al comienzo de este 

trabajo.  

Sin embargo, y como ya hemos expuesto, al tratarse de definiciones de 

conceptos, las cuales pueden variar en diversos grados de especificaciones sobre el 

mismo, es posible que de acuerdo a lo que se entienda por genocidio, se aplique o no 

esta categoría al conflicto entre Israel y Palestina; es decir, afirmar que dicho conflicto 

constituye un genocidio, es una posibilidad de entre varias, y somos conscientes de eso. 

Estas posibilidades varían de acuerdo a la postura política que se tome frente al 

conflicto y básicamente a lo que se entienda por genocidio. Aunque hemos encontrado 

varios autores que sostienen la misma hipótesis que planteamos, sabemos que de la 

misma manera existen tantas o más posiciones contrarias a la misma, y que en la 

mayoría de los casos depende del posicionamiento político que tome el autor frente al 
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conflicto. No sólo desde la dicotomía básica de estar a favor de un ‘bando’ o del otro, de 

ser pro Israel o pro causa palestina, sino que el debate es mucho más profundo, ya que 

contiene muchos matices entre esos dos ‘bandos opuestos’. Descartada la necesidad de 

mantener el análisis histórico neutral a discusiones de rango político, algo que la 

historiografía posmoderna nos ha facilitado a los historiadores, hemos podido analizar 

los pormenores de este conflicto, y sin culpa de expresar en ocasiones opiniones de 

carácter político, creemos haber dado una descripción acertada del mismo, ni única ni 

verdadera, sino una entre las múltiples opciones con las que cuenta el historiador 

contemporáneo a la hora de estudiar el pasado reciente. 

Reiteramos la enorme dificultad de la tarea que nos planteamos, debido 

principalmente al poco o nulo acceso a fuentes confiables, es decir oficiales, con las que 

podíamos contar a la hora de sustentar nuestra hipótesis. Si bien hemos podido 

validarla, sabemos que hemos dejado varios espacios vacíos en lo que a documentación 

respecta, principalmente debido a la realidad actual en la que se encuentra el Estado de 

Palestina, inusual comparada con las realidades institucionales de la mayoría de los 

estados del mundo, siendo que continúa luchando por obtener una soberanía total y 

completa sobre los territorios que reclama como propios. De esta manera, no cuenta con 

nada parecido a un archivo oficial o general de su historia, primer lugar al que un 

historiador acudiría en busca de fuentes confiables.  

Como comentario final, al margen de que se describa como genocidio o como 

cualquier otro término que se quiera elaborar al conflicto existente entre Israel y 

Palestina, sostenemos la urgente necesidad de resolución del mismo. Sobre todo por el 

sufrimiento al cual ha sido obligada a soportar la población palestina, al margen del 

número específico de víctimas fatales –cifra a la cual no hemos tenido, por ahora, 

acceso- o de heridos; la cantidad de refugiados –sean cinco millones o más- que han 

sido echados de sus hogares por la fuerza, la cantidad de presos políticos que son 

encarcelados bajo fuerzas israelíes por luchar por la autodeterminación de su pueblo, 

son vidas humanas que han sido arruinadas por completo. De todas estas personas cuya 

suerte se encuentra en manos del gobierno y de las fuerzas militares israelíes, no son 

solo de origen palestino, ya que numerosos activistas de diversas nacionalidades 

entregan su vida a la causa palestina, corriendo el mismo destino de encarcelamiento, 

violencia o muerte a manos israelíes. Llamamos a la opinión pública a que considere la 

resolución de este conflicto como prioridad para los comienzos de este siglo XXI, y que 

mediante negociaciones justas y bilaterales, y teniendo como principal objetivo la paz 
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mundial, se logre llegar a un acuerdo que sea justo y que valore la vida humana por 

sobre los intereses económicos de las potencias mundiales.  
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El Magreb. Tránsito de las migraciones desesperadas provenientes de África 

Subsahariana hacia Europa. 

 

Mg. Pablo Blanco (UNPSJB, sede Trelew) 

Correo de contacto: pabloblanco72@yahoo.com.ar 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo reflexiona sobre el papel político, social, económico y cultural del 

Magreb en las migraciones forzosas provenientes del África Subsahariana con destino 

final Europa, desde los procesos de descolonización y las transformaciones que se 

vivencian en la actualidad. 

Las migraciones, en los últimos años, han sido resultado de conflictos violentos hacia el 

interior de los Estados o entre diferentes Estados. Cuando se creía que las migraciones 

masivas forzadas, vinculadas a conflictos disminuirían con el fin de la Guerra Fría, en 

África y Asia, se mantuvieron y hasta se incrementaron en algunas regiones concretas, 

aumentando también los riesgos que entran en juego en la experiencia migratoria.  

Ahora bien, tanto el Magreb como gran parte de los países de África Subsahariana de 

donde provienen los desplazados, tienen su historia de colonización y de resistencias. 

Sin duda, en el África contemporánea ha ido creciendo el flujo de personas que han 

tenido que desplazarse forzosamente de su lugar de origen, por lo que ha tenido que 

crecer la ayuda humanitaria internacional. Hoy en día, la cantidad de refugiados 

existentes en el continente representa el 40% del total en el mundo. Ya desde la década 

de 1980, la cantidad había comenzado a aumentar, por lo tanto, las ayudas deben estar 

dirigidas a solucionar las crisis socioeconómicas provocadas por los ajustes y la deuda 

externa, las inseguridades medioambientales y humanitarias, las tensiones sociales, los 

abusos de autoridad, las presiones de la democratización, el incremento de la pérdida de 

capacidad estatal y los conflictos y las guerras armadas entre diversos grupos étnicos. 

Por ello, siguiendo la propuesta de la mesa, el desafío es debatir la tensión entre la 

superación del colonialismo y la persistencia de la colonialidad y el imperialismo, 

pensando la incidencia política, social, económica y cultural de las migraciones forzosas 

provenientes de África Subsahariana, que emplean grandes territorios del Magreb como 
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tránsito hacia Europa. Éste abordaje agrega una nueva mirada sobre el conocimiento 

histórico de la región, a partir de estos acontecimientos.  
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Migraciones contemporáneas e identidad: Miradas sobre Palestina. 

 

Marisol Fila (UBA) 
 
 
 
Resumen 
 
 
Entendemos a la migración como un proceso total, acción colectiva que se origina en el 

cambio social y que afecta a toda la sociedad, tanto en las áreas de salida como en las de 

llegada. Inmigración y emigración son las dos caras indisociables de una misma 

realidad, que no pueden explicarse la una sin la otra. El análisis de un proceso 

migratorio, requiere a su vez, de una aproximación interdisciplinaria, que tenga en 

cuenta no sólo las causas histórico estructurales que promueven las migraciones de un 

destino a otro, sino al mismo tiempo, las propias prácticas, creencias e identidades de 

los sujetos migrantes que son transformadas durante el proceso.  

El objetivo de la presente ponencia será, a partir del análisis de tres films de ficción 

contemporáneos, realizar una aproximación a distintas experiencias de migrantes y 

exiliados palestinos, atendiendo a sus similitudes, a la vez que diferencias. “Amreeka” 

narra la experiencia de una mujer palestina, que junto con su hijo adolescente, migran 

hacia Estados Unidos donde parte de su familia se encuentra. “La sal de este mar”, por 

su parte, esboza la historia de dos jóvenes, una de ellos que se traslada desde Estados 

Unidos hacia el lugar del que sus padres han debido exiliarse luego de 1948 con 

intenciones de establecerse, mientras que el otro busca obtener una visa que le permita 

migrar hacia Canadá. Por último, en “Crónica de una desaparición” el personaje 

principal regresa a la franja de Gaza donde se propone filmar una película y 

reencontrarse con sus familiares luego de 12 años de exilio. Los tres films fueron 

realizados por directores palestinos, aspecto que será tenido en cuenta dentro del 

análisis por ser ellos mismos sujetos migrantes, lo que imprime características 

distintivas a sus obras, siguiendo la caracterización a través del concepto teórico de cine 

acentuado propuesta por el autor iraní Hamid Naficy.  

Serán especialmente analizadas dentro del trabajo, las transformaciones en las 

identidades que sufren los sujetos migrantes a partir del desplazamiento. Entendemos a 

estas identidades como construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas 

y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos, a la vez que sujetas a una 
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determinación histórico social y en constante proceso de cambio y transformación. Al 

mismo tiempo, son constituidas a través de la diferencia, aspecto que será sumamente 

analizado para comprender la mirada que tendrá sobre estos sujetos la sociedad de 

recepción así como el mismo Estado, a través de sus políticas institucionales, donde en 

muchos casos, la construcción de este otro migrante llevará a actitudes racistas.   

Palabras clave: migración, identidad, exilio, Palestina, cine acentuado, Estado 

nación, racismo 
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Los condenados del “Medio Oriente”  
 
Mariela Flores Torres (UNPSJB-UNQUI). 
 
Correos de contacto:  maflorestorres@yahoo.com.ar y marielaflorestorres@gmail.com 
 
Resumen  
 
  
Un posicionamiento político claro desde el principio: preferimos Al Mashriq, Suroeste 

Asiático o Asia Sur Occidental antes que “Medio Oriente” (Flores Torres: 2012, 2013). 

Y como la teoría no puede estar escindida de la política intentaremos revisar algunos 

planteos desde las líneas políticas de los pensadores anticoloniales de la primera mitad 

del siglo XX (Frantz Fanon, Aime Cesaire), quienes han sido recuperados en los análisis 

de los estudios poscoloniales (Edward Said, Homi Bhabha), como así también de los 

subalternistas indios (Gayatri Spivak Chakravorty) y en los abordajes del pensamiento 

decolonial latinoamericano (Mignolo entre otros) de la última parte del siglo XX y 

principios del XXI. 

Nos interesa especialmente volver sobre el alcance y el sentido de los términos 

condenados de la tierra y Medio Oriente. Creemos que en la lucha por la 

descolonización, lucha de la que Frantz Fanon fue un gran exponente en Argelia –parte 

del Magreb-, aun resta mucho que hacer desde el lenguaje respecto de los discursos 

otrificantes producidos por el poder colonial e imperial. Esto algo que ya señalaba 

Fanon en aquella época. 

Hablamos del poder colonial e imperial y por lo tanto hablamos también de una 

geopolítica del conocimiento (Mignolo: 2004, 2008) que históricamente ha estado al 

servicio de ellos. Por eso vemos necesario volver sobre ambos conceptos, uno de ellos 

tan potente para organizar la lucha de los oprimidos (los condenados) y otro de ellos tan 

al servicio de nominar para dominar (Medio Oriente). Es preciso recuperar ambos 

conceptos para rever sus términos tanto para la teoría social, como para la lucha política 

sobre la región que aquí nos interesa.  

El itinerario de obras a analizar profundamente es de tres. Este recorrido persigue el 

objetivo de reinscribir el aporte de las elaboraciones anticoloniales en la línea política 

desde la que nacieron: la lucha por la liberación nacional. La primera obra analizada 

será Los condenados de la tierra (1961), clásica obra de Frantz Fanon, que pone en 

evidencia las relaciones de dominación coloniales y la necesidad de la organización y la 

lucha contra el colonialismo en África. La siguiente obra a revisar es Los condenados 
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del Medio Oriente: los palestinos (1975), compilación en que los diferentes autores 

exponen el problema de la tierra, la expropiación de los territorios palestinos y el 

colonialismo en el llamado “Medio Oriente”, centrando el sentido de la expresión “los 

condenados” en la lucha contra la Ocupación del sionismo israelí, pero dejando abierta 

la vena del imperialismo al reproducir la expresión “Medio Oriente” para referenciar a 

los oprimidos. Finalmente, se trabajará con una obra más actual que recupera los 

discursos de los líderes revolucionarios y también de algunos de los referentes de los 

movimientos de liberación de Asia, África; nos referimos a la obra Rebelión 

Tricontinental. Las voces de los condenados de la tierra de África, Asia y América 

Latina (2012). 

La intención, una vez más, es visibilizar a las voces de la región, que hablan de la 

región y en los términos en los que lo hacen. 
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Israel y la conquista de Palestina. Necesidad de revisar el papel de la ONU en la 

implantación del Estado sionista.181 

 
Miguel Ibarlucía182. 
 
 

Es un lugar común instalado en la opinión pública que el Estado de Israel fue 

creado en 1947 por la Organización de las Naciones Unidas mediante la aprobación de 

la Resolución 181 el 29 de noviembre de ese año, resolución que aprobó el dictamen de 

mayoría de una comisión –la UNSCOP- creada con el propósito de formular propuestas 

para la cuestión de Palestina. Dicha creencia no se limita al público en general sino que 

es compartida por la casi totalidad de los académicos que han tratado el tema y hasta por 

los propios sostenedores de la causa palestina (Masalha, 2008, Pappe, 2008 y otros). 

Así, es común hallar referencias a “la partición de Palestina por la ONU”, incluso 

criticando una resolución que abrió los cauces para la conquista de un territorio en el 

que habitaba un pueblo desde hacía más de un milenio por otro constituido por 

inmigrantes recién llegados de Europa con el apoyo de una potencia colonial. 

Nos proponemos indagar y considerar si esto es así, si la fuente legitimidad del 

Estado de Israel proviene de dicha decisión o si, por el contrario es producto de un 

hecho de fuerza, de un acto de conquista. Para ello resulta imprescindible considerar el 

carácter de las resoluciones de las Naciones Unidas, sus facultades, sus propósitos, el 

régimen de los llamados territorios fideicomitidos, a la luz de los artículos 73 y 

siguientes de  la Carta, el contenido propositivo de la Resolución 181 y la actividad 

desplegada por cada una de las partes en litigio -la comunidad palestina originaria, de 

religión islámica, cristiana y judía, y la comunidad de europeos inmigrantes de religión 

judía- así como la potencia mandataria. La tesis que se adopte se proyecta directamente 

sobre las propuestas de solución al conflicto israelí-palestino y a la interpretación de los 

hechos posteriores, ya sea la Guerra de 1967 como las tratativas de paz.  

Sostenemos la tesis de que Israel es un Estado de Conquista, creado, proclamado y 

constituido en franca violación al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, 

                                                 
181 La presente ponencia reproduce en lo esencial el Capítulo II del libro del autor, Israel, Estado de 
conquista, Editorial Canaán, 2012, con nuevas precisiones y aportaciones. 
 
182 Abogado, escritor, cursa Licenciatura de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Miembro del equipo de investigación de la Cátedra Libre 
Edward W. Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.  
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aprobada poco tiempo antes, que veda el recurso “a la amenaza o el uso de la fuerza 

contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.  

 

 

La Resolución 181 como fuente de legitimidad 

“El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución 

que disponía el establecimiento de un estado judío en Eretz Israel. La Asamblea General requirió de los 

habitantes de Eretz Israel que tomaran en sus manos todas las medidas necesarias para la implementación 

de dicha resolución. Este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas sobre el derecho del pueblo 

judío a establecer su propio estado es irrevocable. Este derecho es el derecho natural del pueblo judío de 

ser dueño de su propio destino, con todas las otras naciones, en un Estado soberano propio”. Declaración 

de Independencia del Estado de Israel, quinto día de iyar de 5708. 

 

La proclamación del Estado de Israel, realizado por un conjunto de entidades 

representativas de la comunidad judía en Palestina el 14 de mayo de 1948, invocó en su 

apoyo la mentada resolución. Pocas líneas antes la misma proclama citaba la 

Declaración Balfour efectuada por el gobierno de Gran Bretaña el 2 de noviembre de 

1917 por la que manifestaba su voluntad de “favorecer el establecimiento en Palestina 

de un hogar nacional para el pueblo judío” comprometiendo sus esfuerzos para ello, 

aunque salvaguardando los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías 

de esa misma tierra. Para los proclamantes la Declaración Balfour reconocía un derecho 

a “la restauración nacional del pueblo en su propio país”, derecho “reafirmado en el 

mandato de la Liga de las Naciones que, específicamente sancionó internacionalmente 

la conexión histórica entre el pueblo judío y Eretz Israel y al derecho del pueblo judío 

de reconstruir su Hogar Nacional”. A continuación agregaba que la catástrofe 

recientemente sufrida por los judíos en Europa demostraba “la urgencia de resolver el 

problema de su falta de hogar, restableciendo en Eretz Israel el Estado Judío”. 

Es decir, que la legitimidad del Estado de Israel se fundaba en: 1) Palestina era, en 

realidad, Eretz Israel, es decir la tierra de Israel, con la cual el pueblo judío poseía una 

conexión histórica; 2) la comunidad judía residente en dicha tierra era la representativa 

del judaísmo mundial; 3) el derecho a reconstruir un hogar nacional había sido 

reconocido en la Declaración Balfour de 1917, el mandato instituido por la Liga de las 

Naciones en 1923 y la Resolución 181 de Naciones Unidas; 4) la barbarie recientemente 

cometida por el nazismo demostraba la urgencia de arribar a un Estado judío. 
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Adviértase que en pocas líneas el hogar nacional, de la mano de la catástrofe, se 

convertía en un Estado. 

La única referencia a la población palestina contenida en la Declaración consistía en 

el llamado a los árabes “aún en medio de la agresión sangrienta que es lanzada en contra 

nuestra desde hace meses” a mantener la paz y participar en la construcción de un 

Estado judío en el que se le prometía igualdad de derechos. Veremos más adelante que 

fue la comunidad judía la iniciadora de la guerra no obstante lo cual en la Declaración 

se presentaba como víctima de un ataque. 

Dejaremos de lado los puntos 1, 2 y 4 del fundamento de legitimidad invocado para 

centrarnos en el punto 3, referido a los precedentes jurídicos que justificaban la 

proclamación.  

 

La promesa británica y el mandato colonial 

 

De la Declaración Balfour dijo el célebre novelista Arthur Koestler –sionista en su 

juventud- que constituía “uno de los documentos políticos más increíbles todos los 

tiempos” ya que, mediante la misma, “una primera nación prometió solemnemente a 

una segunda nación el país de una tercera nación”. En efecto, el día 2 de noviembre de 

1917, fecha de emisión de la misma, Gran Bretaña ni siquiera había conquistado 

Palestina que aún formaba parte del Imperio Otomano, hecho producido recién el 9 de 

diciembre de ese año con la toma de Jerusalén. Pero, con independencia del hecho de la 

conquista colonial, Palestina era un territorio habitado en más de un 90 % por nativos, 

ya fueran estos de confesión musulmana, cristiana o judía éstos últimos opuestos al 

sionismo-, no alcanzando los inmigrantes europeos judíos a llegar al 10 % del total 

(Masalha, 2008). 

En 1919, el Pacto de la Sociedad de las Naciones, firmado como consecuencia del 

Tratado de Versalles, frente a la oposición del Presidente de los Estados Unidos a 

mantener el sistema de colonias, resolvió crear la figura de los mandatos, encubriendo 

bajo un ropaje jurídico de protección de los pueblos atrasados un régimen de 

dominación colonial. Así, el artículo 22 confiaba las colonias y territorios habitados por 

pueblos “aún no capacitados para dirigirse por sí mismos en las condiciones 

particularmente difíciles del mundo moderno” a la tutela de “aquellas naciones 

avanzadas que, por razón de sus recursos, de su experiencia o de su posición geográfica, 

se encuentran en mejores condiciones para asumir esta responsabilidad, y que 
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consientan en aceptarla. Esta tutela se ejercerá por esas naciones en concepto de 

mandatarios y en nombre de la Sociedad de las Naciones”. De esta forma se daba 

reconocimiento legal a la supuesta superioridad de los pueblos europeos –que acababan 

de batirse cruelmente en una guerra de cuatro años- sobre los pueblos de los países 

periféricos, incapaces de autogobernarse. 

El 24 de julio de 1922 el Consejo de la Sociedad de las Naciones aprobaba el 

Mandato sobre Palestina en el que reproducía en lo sustancial la Declaración Balfour 

reconociendo “los lazos históricos del pueblo judío con Palestina y de las razones que le 

asisten para reconstruir su hogar nacional en dicho país”. El artículo 4 reconocía a la 

Organización Sionista Mundial para asesorar a la administración de Palestina y el 6 el 

deber de facilitar la inmigración judía y su establecimiento intensivo en ese territorio. 

Sin embargo el artículo 7 establecía que debía facilitarse “la adquisición de la 

nacionalidad Palestina a los judíos que establezcan su residencia permanente en 

Palestina” y el 12 que se confiaba “a la Potencia Mandataria el control de las relaciones 

exteriores de Palestina”. Por último el artículo 5 disponía que “La Potencia Mandataria 

velará por que ningún territorio de Palestina sea cedido, arrendado o colocado en forma 

alguna bajo el control del gobierno de una potencia extranjera”. 

Resulta evidente de la simple lectura de estas disposiciones legales que la Sociedad 

de las Naciones, ente creado bajo el auspicio de las potencias victoriosas en la Primera 

Guerra Mundial y dominado por ellas, estaba reconociendo la existencia de Palestina 

como un Estado, no soberano aún, sino sometido a la tutela de un tercero, pero con 

entidad política propia. Esto surge del hecho de que se reconocía la existencia de una 

nacionalidad palestina y se confiaban sus relaciones exteriores a un tercero, ambas 

disposiciones incompatibles con el status legal de una colonia propiamente dicha. La 

figura jurídica que se adoptaba era similar a la de un incapaz jurídico, menor o demente, 

sometido a la tutela o curatela de un adulto pero no por eso carente de personalidad 

jurídica. La prohibición de ceder el territorio a otra potencia confirmaba esta idea. 

 

La intervención de las Naciones Unidas  

 

La Sociedad de las Naciones fue disuelta el 18 abril de 1946 poco tiempo después 

de que se creara la Organización de las Naciones Unidas la que, sin embargo, no se 

consideró continuadora de la primera. De ello se deduce que en esa fecha debió caducar 

el mandato británico no obstante lo cual Gran Bretaña continuó ejerciéndolo dos años 
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más. La ONU, pese a su autonomía respecto a su antecesora, resolvió hacerse cargo de 

los mandatos y constituir en su reemplazo el sistema de los territorios no autónomos 

(Capítulo XI de su Carta Orgánica) para aquellos “cuyos pueblos no hayan alcanzado la 

plenitud del gobierno propio” (art. 73).  

No se los consideraba ahora incapacitados para hacerlo, sino que se juzgaba que no 

lo habían logrado todavía –sin mencionar que era por obra del propio colonialismo- y en 

consecuencia se los debía ayudar a hacerlo. Los miembros encargados de administrarlos 

“reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están 

por encima de todo” y “se obligan…. B. a desarrollar el gobierno propio, a tener 

debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos y a ayudarlos en el 

desenvolvimiento progresivo de sus instituciones políticas de acuerdo con las 

circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de 

adelanto”. 

Si bien Gran Bretaña durante los veinte años de administración colonial favoreció 

en forma no declarada la implantación de un Estado para los colonos europeos de 

confesión judía inmigrantes en Palestina, en 1939, luego de tres años de guerra con la 

población nativa y ante el temor de un acercamiento de los árabes con el régimen nazi, 

emitió el Libro Blanco por el que se pronunció a favor de la creación de un único 

Estado en el que convivieran ambos pueblos y limitó la inmigración a no más de 75.000 

judíos por año durante los siguientes cinco. Por el mismo documento se comprometía a 

impedir la compra de tierras por los inmigrantes judíos y a conceder la independencia a 

Palestina en diez años. 

El Libro Blanco detonó el terrorismo sionista contra la dominación británica por un 

lado y por el otro la búsqueda del apoyo norteamericano en reemplazo del anterior, a fin 

de poder consumar el proyecto de un Estado propio no compartido con la población 

nativa. En 1945 se creó con el auspicio de Gran Bretaña, la Liga Árabe, formada por 

Egipto, Irak, Arabia Saudita, Siria, Transjordania, Líbano y Yemen que expresó su 

respaldo a la población palestina. Los enfrentamientos entre nativos palestinos e 

inmigrantes europeos se recrudecieron sumados al terrorismo contra la potencia 

mandataria. A principios de 1947 ésta, alegando el estado de virtual ingobernabilidad 

del territorio, anunció que se retiraría  de Palestina el 1 de agosto de 1948, poniendo la 

cuestión del destino de Palestina en manos de la ONU. Es en ese contexto que la 

recientemente creada organización mundial decidió crear la Comisión Especial de las 
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Naciones Unidas para Palestina UNSCOP para estudiar el problema y proponer una 

solución. 

 El 31 de agosto de 1948 la mentada comisión presentó un dictamen dividido: 1) 

la mayoría propuso la partición de Palestina en un estado árabe y otro judío con unión 

económica y un régimen especial para Jerusalén, ciudad que quedaría bajo ala 

administración de las Naciones Unidas; 2) la minoría propuso el establecimiento de un 

Estado federal binacional árabe-judío con autonomía para cada sector y con Jerusalén 

como capital. 

El 29 de noviembre de 1947, la Organización de las Naciones Unidas, como 

producto de una votación dividida en la que los países europeos aliados con los 

latinoamericanos y otros de su esfera de influencia, hicieron valer su mayoría sobre los 

países árabes, aprobó la primer propuesta por la que se recomendaba –léase bien, 

recomendaba- la partición de Palestina. Esto implicaba la separación de ambos pueblos 

en función de sus creencias y su cultura, con la consiguiente creación de dos estados 

étnicos, uno judío y otro palestino. Se procuraba que en cada estado hubiera mayoría de 

cada comunidad, pero como las poblaciones estaban absolutamente entremezcladas se 

creaba así un diseño geográfico sumamente complejo, parecido al de un tablero de 

ajedrez. El sur, donde casi no había población judía, se le asignaba al Estado judío por 

razones estratégicas: otorgarle salida al Mar Rojo a través del Golfo de Akaba, evitando 

pasar por el Canal de Suez para acceder al Océano Índico. Esta disposición contradecía 

en forma absoluta el mito del retorno del pueblo judío a su tierra ancestral, el que 

quedaba relegado por razones de geopolítica internacional. 

 De esta forma el Estado judío contaría con 14.000 Km. cuadrados, y una 

población de 558.000 judíos y 405.000 árabes. El palestino con 11.500 Km. cuadrados, 

con 804.000 árabes y 10.000 judíos y la zona bajo control internacional  con 106.000 

árabes y 100.000 judíos, comprendiendo los Santos Lugares, Jerusalén y Belén. De todo 

lo cual se infiere que a los judíos que representaban un tercio de la población se les 

acordaba el 54 % del territorio  y a los palestinos que eran los otros dos tercios, el 45 %, 

quedando el 1 % restante para la zona internacional. 

La propuesta de partición no conformó a ninguna de ambas partes. Los palestinos, 

por cuanto luego de ser sometidos durante cuatro siglos por los turcos y veinte años por 

los ingleses anhelaban un estado propio, y veían a los judíos inmigrantes como extraños 

introducidos allí por las potencias coloniales europeas, sin ningún derecho a quitarles su 

territorio y mucho menos a que se les otorgara la mayor parte de ella y las mejores 
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tierras –el valle de la costa Galilea-. Los judíos porque la partición no los conformaba, 

querían la totalidad de la tierra Palestina y además por cuanto si bien creaba dos estados 

étnicos, les confería iguales derechos políticos a los residentes árabes y judíos de uno y 

otro estado183, de modo tal que en el estado judío los árabes podrían poseer la 

ciudadanía y votar. Garantizaba iguales derechos civiles, prohibiendo toda forma de 

discriminación, por razones económicas, políticas y religiosas, y el libre acceso a todos 

los santuarios religiosos. Como la cantidad de población árabe prevista como residente 

en el estado judío era apenas inferior a la de éstos, ello hacía peligrar la supremacía 

judía del naciente estado. De esta forma no se constituiría una nación para todos los 

judíos del mundo –como anhelaba el proyecto sionista- sino para los residentes. Además 

prohibía expresamente la expropiación de tierras, tanto de árabes como de judíos, salvo 

por motivos de utilidad pública184. Dado que los judíos poseían tan sólo el 6 % de la 

tierra (Masalha, 2008), esto era un obstáculo insalvable para el proyecto israelí.  

 Establecía una unión económica, aduanera y monetaria, creando un organismo 

mixto entre ambos estados y representantes internacionales, que tendría a su cargo la 

administración de toda la infraestructura ferroviaria, de caminos, puertos, 

comunicaciones, y por sobre todo el riego, el saneamiento de tierras y la conservación 

del suelo, todo ello absolutamente inaceptable para el proyecto colonizador sionista.  

En cuanto a Jerusalén se la constituía en un “corpus separatum” bajo un régimen 

internacional especial administrado por las Naciones Unidas a través de un Consejo de 

Administración Fiduciaria, todo ello con el fin de “proteger y preservar los intereses 

espirituales y religiosos sin iguales localizados en la Ciudad de las tres grandes 

religiones monoteístas extendidas en el mundo entero: cristianismo, judaísmo e 

islamismo”. Para el fundamentalismo religioso judío resultaba imposible renunciar a la 

exclusividad de Jerusalén, ciudad supuestamente fundada por David, el rey de los 

judíos. 

Es necesario recalcar que, tal como surge del carácter dividido de la votación, el 

proyecto no fue en ningún caso el fruto de un consenso mundial, sino la imposición de 

la supremacía de los estados occidentales sobre el mundo árabe, que lo rechazó en 

bloque. Los resultados de esta forma de proceder están a la vista.  

 

                                                 
183 Resolución 181, Capítulo B. aps. 9 y 10 y Capítulo C que regulaba el contenido de la futura 
constitución de cada estado. 
184 Idem, Capítulo C, punto I, ap. 8. 
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Las facultades de las Naciones Unidas 

 

Ahora bien, de la simple lectura del texto surge que la Asamblea de las Naciones 

Unidas recomendaba al Reino Unido y a los demás miembros la aprobación y 

aplicación de dicho plan e invitaba a los habitantes de Palestina a hacer lo propio. Ello 

exige un breve análisis de cuál es el objetivo de las Naciones Unidas y cuáles son sus 

facultades. 

El propósito fundamental de la ONU, de conformidad a su carta fundacional, es 

mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar la amistad entre los pueblos y 

la cooperación mutua. A tales efectos puede adoptar medidas colectivas para suprimir 

amenazas a la paz y actos de agresión, fomentando el arreglo de controversias de 

conformidad a los principios del derecho internacional. En el cumplimiento de esos 

fines, las Naciones Unidas no podrán en ningún momento “intervenir en los asuntos que 

son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”, principio que expresamente 

declara el artículo 2 inciso 7 de la Carta.  

 

Al enumerar las facultades de sus órganos, la Carta tampoco concede ese poder a 

ninguno de ellos, y en particular no lo hace con la Asamblea General. La Asamblea 

puede dictar tres tipos de actos:  

Recomendaciones que, como su propio nombre lo indica no tienen carácter 

obligatorio, sino que representan un consejo a las partes involucradas en un conflicto o 

al Consejo de Seguridad para que actúe; 

Resoluciones en todo lo concerniente al mantenimiento de la paz, envío de 

misiones, ayuda a refugiados, y en general medidas de carácter preventivo o asistencial; 

Resoluciones de carácter orgánico como admisión de nuevos miembros, elección de 

los miembros del Consejo de Seguridad, aprobación de tratados del Consejo Económico 

Social y otras de carácter administrativo interno, como designación de funcionarios, 

sueldos, etc. 

En ningún caso puede adoptar resoluciones por las que disponga del territorio de 

otro estado o de cualquier forma se inmiscuya en su política interna. Tampoco lo puede 

hacer el Consejo de Seguridad, el que sólo puede adoptar medidas para mantener la paz, 

incluyendo el uso de la fuerza (artículos 41 y 42), pero esa facultad es a ese sólo efecto, 

ninguna norma le confiere la facultad de imponer los términos de un tratado o acuerdo 

de ninguna naturaleza. 
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De todo lo cual se deduce que las Naciones Unidades no son un gobierno mundial, 

capaz de imponer a sus miembros una solución determinada para resolver sus 

controversias y mucho menos crear estados o disponer de tierras ajenas. Su papel, salvo 

en circunstancias particulares, es similar al de un mediador en un juicio entre 

particulares. Carece de facultades para resolver la cuestión. Sólo puede aconsejar, 

proponer, recomendar y, si sus sugerencias son aceptadas, se firma un acuerdo que pasa 

a tener la fuerza de un tratado. Pero si las mismas no lo son, sólo puede continuar 

instando a un acuerdo pacífico y adoptar las medidas necesarias para evitar una guerra. 

Las Naciones Unidas son, en consecuencia, un gran mediador internacional, y un foro 

para hacer oír la voz de todos los estados del mundo, pero no un gobierno con capacidad 

resolutiva.  

Es por ello que la Resolución 181 textualmente dice: “La Asamblea General: 

Recomienda al Reino Unido como Potencia Mandataria de Palestina y a todos los 

demás Miembros de las Naciones Unidas, la aplicación respecto del futuro gobierno de 

Palestina, del Plan de Partición con Unión Económica expuesto más adelante”. Y a 

continuación expone el plan en tono imperativo, pero su obligatoriedad está 

condicionada a su aceptación por las partes. Es sólo una recomendación. 

Esta interpretación es coherente con el Capítulo XII de la Carta de las Naciones 

Unidas,  relativo al Régimen Internacional de Administración Fiduciaria de los 

territorios fideicomitidos cuyo artículo 76 establecía que en el camino al gobierno 

propio se tendría en cuenta además de las circunstancias particulares de cada territorio 

“los deseos libremente expresados de los pueblos interesados”. Ello sumado a la 

invitación a los habitantes de Palestina contenida en la Resolución 181 no deja lugar a 

dudas acerca de que los mismos debían ser consultados sobre la aceptación o no del 

Plan de Partición.  

 

El comportamiento de las partes 

 

Los palestinos no fueran nunca consultados. La Liga Árabe sí manifestó su absoluta 

oposición interpretando el sentir del pueblo afectado. La comunidad judía, liderada por 

David Ben Gurión, aceptó la partición pero no sus límites –ni las condiciones jurídicas y 

económicas que se proponían- desatando en consecuencia una guerra de conquista para 

apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible y a la vez llevó adelante un 

proceso de limpieza étnica contra la mayoría palestina para que el futuro Estado de 
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Israel contara con un predominio de población judía indiscutible. Es decir, para 

construir un Estado étnico en el que la mayoría profesara la religión judía o se 

identificara con esa tradición. 

En diciembre de 1947 las fuerzas paramilitares de la colonia de inmigrantes judíos 

lanzaron una campaña de hostigamiento contra las aldeas de campesinos palestinos con 

el objeto de sembrar el terror entre ellos y provocar su huída con posterior 

apoderamiento de sus tierras, viviendas y propiedades por parte de los atacantes. La más 

conocida de esas acciones es la masacre de Deir Yassin, ejecutada el 12 de abril de 1948 

en una pequeña aldea próxima a Jerusalén, pero en realidad fueron cerca de 530 las 

aldeas tomadas cuyos habitantes fueron expulsados. Simultáneamente, entre abril y julio 

de 1948 ocho ciudades, Tiberíades, Haifa, Safed, Acre, Baysan, Lydd, Ramleh, 

Nazareth y los barrios norte y oeste de Jerusalén fueron tomados y sus habitantes 

expulsados. Más de 30 masacres colectivas fueron ejecutadas y 8.000 prisioneros 

palestinos conducidos a campos de refugiados. Como resultado, entre 700.000 y 

800.000 palestinos fueron arrojados al otro lado de la frontera dando inicio al 

tristemente célebre caso de los refugiados palestinos. Sus tierras, viviendas y hasta sus 

muebles fueron entregados a nuevos inmigrantes judíos venidos de otras partes del 

mundo (Said, Edward, 1979, Morris, 1987, Segev, 1986,  Pappé, 2008,  y otros). Todo 

ello fue ejecutado ante la vista y pasividad absoluta de las fuerzas armadas de Gran 

Bretaña, la potencia mandataria que debía conducir al pueblo palestino a alcanzar los 

beneficios de la civilización. 

 En vez de reprimir estos actos de violencia y terror el Gobierno británico 

anunció que anticipaba su retiro de Palestina el 14 de mayo de 1948 –debía hacerlo 

recién el 1 de agosto- y al hacerlo entregó el control de las principales ciudades junto 

con sus edificios públicos a la comunidad de colonos judíos, facilitando de esa forma la 

proclamación del nuevo Estado. Ese mismo día, los países de la Liga Árabe, movidos 

por el clamor de solidaridad hacia los palestinos de sus respectivos pueblos, cruzaron 

las fronteras a fin de resguardar los territorios propuestos por la ONU para el Estado 

árabe desencadenándose una guerra que, sin bien en un principio pareció serles 

favorable, terminó en su derrota. En efecto, el novel estado de Israel, apoyado por Gran 

Bretaña que impuso un embargo de armas, por la Unión Soviética que a través de 

Checoslovaquia proveyó de armamentos y la comunidad judía en Estados Unidos que 

aportó cuantiosos recursos financieros, logró derrotar a los mal organizados y 

recientemente independizados países árabes vecinos. En 1949 la mayoría de ellos –salvo 
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Irak- firmaron acuerdos de armisticio de resultas de los cuales, la Línea Verde –frontera 

resultante del control militar- pasó a delimitar los límites provisorios de Israel. 

De este modo el Estado proclamado por la comunidad de inmigrantes europeos de 

confesión judía pasó a ocupar el 78 % del territorio palestino (Qumsiyeh 2007) y la 

población originaria fue recluida en el 22 % restante o expulsada a los países vecinos, 

salvo una pequeña cantidad que permaneció en el territorio del nuevo Estado ya que no 

amenazaba el “carácter judío” de éste. El mapa incluido en el Anexo es ilustrativo al 

respecto.  

 ¿Aceptó Israel el Plan de Partición de la ONU? Los defensores de su postura 

sostiene que sí y cargan en los palestinos la responsabilidad de su destino por no haberlo 

aceptado. Este razonamiento es falso. Resulta evidente que si el territorio finalmente 

controlado por Israel e incorporado a su Estado no se condice con el propuesto por el 

Plan de Partición, éste no fue aceptado ni aplicado. No es posible aceptar una propuesta 

de solución por la mitad, rechazando lo que satisface el propio interés. Si el Estado 

sionista hubiera aceptado la partición no hubiera tomado un solo metro más de tierra 

que el propuesto por la ONU. Por el contrario se largó a conquistar la mayor cantidad de 

terreno posible y sólo la intervención de los Estados árabes vecinos impidió que 

tomaran todo el territorio del mandato y que desalojara a todos sus habitantes. El primer 

objetivo lo consiguió en 1967. El segundo se halla pendiente hasta el día de hoy. 

 Hasta el día de hoy Israel no ha declarado sus fronteras definitivas ya que el 

rechazo internacional le impide declarar la anexión definitiva de Cisjordania –designada 

por sus nombres bíblicos de Judea y Samaria por todos los políticos de ese país- y de las 

Alturas del Golán. La resistencia palestina le ha impedido anexionar también el sur de 

El Líbano, objetivo intentado en el guerra de 1982. No obstante la implantación de más 

de 500.000 colonos en Cisjordania desde la ocupación de ese territorio en 1967 –

ejecutada bajo los gobiernos de todos los signos políticos- indica claramente el objetivo 

final de la clase política israelí: completar las tareas inconclusas de 1948. 

Tampoco aceptó la comunidad judía –liderada por el sionismo- la 

internacionalización de Jerusalén que proponía el Plan de Partición, como ciudad 

dependiente de las Naciones Unidas, con gobierno municipal propio, para proteger lo 

que se consideraba la ciudad santa de las tres religiones monoteístas, judaísmo, 

cristianismo e islamismo, ciudad que se abriría así a los peregrinos de todas las 

religiones sin pertenecer a ninguna en particular. Los sionistas desataron un plan de 

atentados terroristas y una guerra feroz para apoderarse de Jerusalén y lograron hacerlo 
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sólo en la mitad occidental dada la feroz resistencia árabe y en particular del Rey de 

Jordania que impidió se apropiaran de los lugares sagrados. Finalmente lo consiguieron 

en 1967 al tomar Jerusalén Oriental. En 1980 la proclamaron capital indivisible del 

Estado de Israel en otra abierta contradicción con la Resolución 181, hecho que fue 

condenado por Naciones Unidas mediante la Resolución 478 de ese año. 

 

El Plan de Partición establecía la igualdad de derechos civiles y políticos de todos 

los residentes, árabes o judíos, cualquiera fuera el Estado en el que finalmente quedaren 

habitando y preveía también la Unión Económica entre ambos Estados a crearse, el 

árabe y el judío, que se expresaría en una unión aduanera, una moneda común, la 

administración conjunta de los transportes, el riego y en general toda la infraestructura 

de servicios públicos. Es obvio que nada de esto se cumplió pero además el Plan 

prohibía la expropiación de inmuebles salvo por razones de orden público. Es sabido 

que no se expropió a los palestinos, lisa y llanamente se les confiscaron sus propiedades 

y pertenencias que fueron repartidas entre los judíos a caballo de la Ley de Ausentes 

que declaraba tales a los expulsados por la fuerza. Perdieron sus derechos civiles y 

durante mucho tiempo se les privó de sus derechos políticos, situación que hoy persiste 

en gran medida ya que les está prohibido proponer que Israel no sea un estado judío 

sino uno laico, de todo la población. 

Resumiendo, las Naciones Unidas no crearon el Estado de Israel porque: 1) carecen 

de facultades para ello; 2) sólo aprobaron una recomendación, es decir, una propuesta 

de mediación para resolver un conflicto entre partes; 3) las partes no aceptaron la 

propuesta; 4) la comunidad judía en Palestina desató una guerra, expulsó a la mayoría 

de la población originaria y proclamó un Estado étnico-religioso excluyente en un 

territorio muy superior al previsto en la propuesta de partición; 5) no se internacionalizó 

Jerusalén; 6) no se conformó la Unión Económica ni la administración en común del 

agua o el sistema de transportes; 7) se confiscaron las propiedades de los residentes 

palestinos expulsados para ser entregadas a los conquistadores, privándoselos de sus 

derechos civiles; 8) se limitaron sus derechos políticos. 

 Contra esta interpretación se sostienen dos tesis diferentes entre los defensores 

de la causa palestina. La primera, expuesta por los juristas de los países árabes 

(Rabbath, Yassen y Rateb, 1969), sostiene que el Plan de Partición contenido en la 

Resolución 181 era de carácter obligatorio y no facultativo para las partes, ya que en los 

considerandos se tachaba de amenaza para la paz, quebrantamiento de la paz o acto de 
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agresión, conforme al artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, toda tentativa de 

alterar por la fuerza el contenido de la misma. No obstante, los juristas árabes han 

considerado nula la Resolución 181 por carecer las Naciones Unidas de facultades para 

resolver lo que hizo y porque lo resuelto contradecía el artículo 5 del mandato sobre 

Palestina que vedaba la cesión de parte alguna del territorio. 

 Estimamos que esta interpretación es equívoca ya que la obligatoriedad de la 

recomendación estaba sujeta a su aceptación previa por las partes. Los habitantes de 

Palestina eran invitados a poner en ejecución el plan y éste debía previamente ser 

sometido a su aprobación, conforme al artículo 76, lo que no se llevó a cabo. Justamente 

la carencia de atribuciones de Naciones Unidas para disponer del territorio palestino 

obligaba al consenso previo de los habitantes. 

 La segunda postura reconoce validez a la resolución por haber sido aprobada por 

una mayoría de dos tercios lo que la hace representativa de un consenso mundial pero la 

misma obliga a la creación de dos Estados soberanos y no uno sólo como sucedió 

(Mallison y Mallison, 2011). Esta postura fue la adoptada por el Consejo Nacional de la 

Organización de Liberación de Palestina el 15 de noviembre de 1988 en Argel al 

proclamar en forma unilateral el Estado palestino y es la sostenida por la actual 

Autoridad Nacional Palestina surgida de los Acuerdos de Oslo de 1993 y sobre la base 

de la cual el 29 de noviembre de 2012, por Resolución 67/19 la Asamblea General 

reconoció en forma limitada a un Estado Palestino en las fronteras previas a 1967 –es 

decir, las resultantes de la Línea Verde-, admitiendo al mismo en las Naciones Unidas 

como Estado observador, no miembro. 

 El amplio consenso invocado para la legitimidad de la resolución no sólo no 

puede soslayar el hecho de que no fue aceptada por ninguna de las partes, sino que 

resulta absurdo sostener que lo hubo desde el momento en que no fue aceptada por una 

de las partes involucradas ni por todos los países de la región. No existió tal consenso, 

como lo demuestran la seguidilla de guerras desatadas con posterioridad entre las partes. 

No llevó paz, sino guerra. E invocando la misma se produjo el desalojo de la mayoría de 

la población nativa por una minoría de población reciente, hecho singular y único en la 

historia de la humanidad (Sitta, 1998). 

 La solución política preconizada por la misma se halla definitivamente 

descartada por la implantación de 500.000 colonos en Cisjordania por parte de Israel, 

obstáculo definitivo para su implementación ya que no es posible imaginar a dicho 

Estado desalojando por la fuerza a las familias a las que instigó, apoyó y financió para 
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hacerlo. Esa actitud es justamente demostrativa de la falta de consenso aún por la parte 

más beneficiada por la mentada resolución. 

 En consecuencia, no pudiéndose alegar que la Resolución 181 haya superado el 

status jurídico de una mera recomendación, lo que Israel obtuvo fue producto de una 

guerra. Israel es un Estado de Conquista, creado, proclamado y constituido en franca 

violación al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada poco tiempo 

antes, que veda el recurso “a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad 

territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Israel es un Estado 

implantado en tierra ajena.  

De allí que seguir sosteniendo, como lo ha hecho el sionismo muy hábilmente, que 

Israel es producto del Plan de Partición de Naciones Unidas, no sólo es una falacia sino 

que además otorga a un Estado surgido de un hecho de conquista por la fuerza de las 

armas, un status de legitimidad que indudablemente no posee. Esta creencia trae como 

corolario un error de diagnóstico sobre el origen del drama del pueblo palestino, que no 

fue en 1967 con la ocupación de nuevos territorios en la Guerra de los Seis Días, –como 

afirman los sostenedores del Estado sionista- sino en 1948 con la conquista y limpieza 

étnica de la Palestina histórica. 
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Fuente: http://www.oicpalestina.org/imagenes/mapas/planparticion1947.jpg 
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Introducción 

 

El conflicto israelí-palestino lleva ya varias décadas de desarrollo y entrecruza 

los diferentes planos de una realidad compleja (religioso, político, histórico, etc.). Por lo 

tanto, el análisis en profundidad del mismo precisa de un abordaje interdisciplinario que 

permita comprender la complejidad del proceso y de sus diferentes problemáticas. El 

objetivo de este trabajo es realizar un primer acercamiento a la  problemática específica 

que constituye el concepto de Estado Judío en el conflicto palestino israelí, vinculando 

tanto el proceso histórico como la construcción en el plano simbólico del mismo. Por lo 

tanto, a lo largo de este estudio se analizará la construcción del concepto de Estado 

Judío en la “Declaración Balfour” (2 de noviembre de 1917) y sus cambios y 

continuidades con el concepto de Estado Judío desarrollado en la “Declaración de la 

Independencia del Estado de Israel” del 14 de mayo de 1948.  

Para realizar este análisis se retomarán las herramientas teórico-conceptuales 

planteadas por Pierre Bourdieu en su texto “Espacio social y poder simbólico”. En 

especial,  se tendrá como eje fundamental la disputa en el plano del “capital simbólico” 

(Bourdieu, 1987) y cómo la legitimación del Estado de Israel (en tanto se autoproclamó 

Estado Judío) actual se construyó a lo largo del tiempo logrando el consenso que se 

expresa en el estado presente de las relaciones objetivas de poder. Asimismo, se 

examinarán las concepciones acerca del Estado Judío en ambas declaraciones haciendo 

énfasis, no solo en lo explicito de las mismas, sino en aquellas concepciones implícitas, 

comunes y/o diferentes, entre ambas. 

El análisis de la denominada “Declaración Balfour” no puede prescindir de un 

estudio detallado de los pormenores de la elaboración de la misma. Para este objetivo 

retomaremos el análisis desarrollado por W. T. Mallison, Jr. en su texto “La 
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Declaración Balfour. Una evaluación en el Derecho Internacional”. Mientras que la 

Declaración de la Independencia de Israel será analizada interrelacionando su 

importancia en los planos simbólicos y objetivos de la misma. 

 

El sionismo, sus raíces históricas 

 

El sionismo surgió como movimiento nacionalista hacia fines del siglo XIX, en 

un contexto marcado por la “gran depresión” de 1873 y de gran proliferación de 

movimientos nacionalistas vinculados a la unidad entre “la etnicidad y la lengua” 

(Hobsbawm, 1995: 112). En este sentido, adquirió un elemento fundamental que fue 

común a estos movimientos: la necesidad imperiosa de la creación de un Estado propio 

y/o del reconocimiento por parte de los demás Estados de su existencia.  

Las principales directrices que guiaron al sionismo como movimiento 

nacionalista se encuentran expresadas en el escrito El Estado judío (1976) de Theodoro 

Herzl, que es considerada la obra fundacional del sionismo. En dicha obra, Herzl 

establece la necesidad de un Estado propio del “pueblo judío” y transforma la “cuestión 

judía”, hasta ese entonces entendida como una problemática política o religiosa, en una 

“cuestión nacional”. Al mismo tiempo, marca el camino que debía seguirse para la 

solución de ésta “cuestión nacional”: “(…) para resolverla debemos hacer de ella un 

problema de política internacional, que ha de ser liquidado en el consejo de las naciones 

civilizadas” (Herzl, 1976: 30). La incorporación de la religión judía como elemento 

central de la nación fue uno de los rasgos principales y particulares del sionismo como 

movimiento nacional. En este sentido, se puede pensar que el sionismo construyó 

simbólicamente una nación de la que era expresión y que articulaba los conceptos de: 

Estado, pueblo y religión.  

El principal enemigo al que se proponía enfrentar el sionismo era “el 

antisemitismo”185, dado que, desde la perspectiva sionista, era la razón fundamental por 

la cual los judíos eran discriminados en los distintos países en los que habitaban e 

impedía la posibilidad de la “asimilación” del judío a la gran mayoría de las sociedades 

nacionales modernas, obligando así  al “pueblo judío” a la necesidad de la construcción 

                                                 
185 El término “anti-semitismo” o “anti-semita” en el sentido común actual remite a la oposición a los 
judíos, ésta construcción es producto de una confusión producto de identificar como equivalentes la 
denominación de una lengua (sentido original de la palabra “semita”) y de un grupo religioso 
determinado(los judíos), confusión del término que ha sido retomada y difundida en la actualidad por 
quienes defienden la creación del Estado de Israel. (Chedid, 2009: 95-172).  



441 

 

de un Estado propio. Es necesario aclarar que Herzl, en un principio, no entiende al 

Estado Judío como negador de los procesos de asimilación que se habían logrado hasta 

ese momento sino como “lugar” necesario para aquellos que no eran asimilados en ese 

momento. Sin embargo, Herzl se opone a la asimilación por entender que el carácter 

natural del antisemitismo lo constituye en “incurable”.  

Ahora bien, toda esta construcción teórico-política del “problema judío” chocaba 

con una realidad adversa en el plano de la concreción práctica de los objetivos sionistas 

dado que, de hecho, los judíos eran una minoría en Palestina y la posibilidad de la 

creación de un Estado Judío en dichas tierras volvía necesario la inclusión de aquellos 

que no profesaban la fe judía dentro de dicho Estado, o la exclusión y el avasallamiento 

de los derechos de las poblaciones que habitaban la región. La segunda opción fue el 

camino elegido por aquellos que comandaron la construcción de Israel como el Estado 

Judío.  

La Organización Sionista Mundial (OSM), creada en 1897, se erigió como la 

institución que representaba a los sionistas y se apropió de la representación de los 

intereses de los judíos en general. Esta fusión entre intereses sionistas y judíos expresó, 

a nivel internacional, la imposición de los sectores que entendían la “cuestión judía” 

como una “cuestión nacional” al interior del propio judaísmo e implicó el surgimiento 

de una organización que se ocuparía de impulsar en los diferentes terrenos (político, 

diplomático, religioso, etc.) la legitimidad de los intereses sionistas.         

Asimismo, la construcción de una legitimidad de los objetivos sionistas 

confluyeron con el plan colonial trazado por Gran Bretaña a principios del siglo XX que 

incluía entre sus objetivos el dominio de territorios  en la zona de, lo que Europa 

denomina como, Medio Oriente u Oriente Medio (Chedid, 2009: 95-172). En este 

sentido, la Declaración Balfour fue un primer paso de una serie de hechos históricos que 

abonarían a este camino: en 1922, la Liga de las Naciones concedió a Gran Bretaña un 

mandato para gobernar el territorio de Palestina; entre 1939 y 1945 se desarrolló la 

Segunda Guerra Mundial; y, finalmente, el 14 de mayo de 1948 se produjo la 

Declaración de la Independencia de Israel.  

Teniendo en cuenta estos elementos principales se puede observar que la 

creación del Estado de Israel, en el plano histórico es producto de una interrelación de 

intereses entre las grandes potencias del mundo capitalista (de la cual Gran Bretaña, a 

principios del siglo XX y Estados Unidos a mitad del siglo XX eran los representantes  

principales) y el movimiento nacionalista judío, el Sionismo. En este sentido, la 
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Declaración Balfour y la Declaración de Independencia de Israel son dos documentos 

fundamentales que nos permiten observar dicha relación tanto desde el aspecto político 

como también desde el aspecto simbólico.    

 

La Declaración Balfour y el “primer paso” para los “judíos sionistas” 

 

La Declaración Balfour fue una declaración elaborada por el gobierno de Gran 

Bretaña publicada el 2 de noviembre de 1917 en la que el Estado Británico se manifestó 

a favor del “establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío”. La 

elaboración de la misma se desarrolló durante la etapa final de la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918). Uno de los objetivos inmediatos que perseguía Gran Bretaña con 

dicha Declaración era el de ganar aliados para la contienda en curso, al tiempo que se 

comprometía a beneficiar a estos aliados una vez que terminase la Guerra.  

Sin embargo, la interpretación de la Declaración Balfour fue mucho más allá por 

parte de los sectores sionistas que la consideraron como el primer reconocimiento de 

legitimidad de su reclamo por parte de una potencia mundial, ya que la construcción de 

un Estado Judío en las tierras de Palestina era, hasta esta Declaración, un deseo del 

movimiento nacionalista sionista que no tenía legitimidad más allá de las fronteras 

internas del mismo. Además, los sectores sionistas entendían que a partir de la 

Declaración lograban satisfacer momentáneamente una de sus necesidades primordiales 

que era, tal como se describía anteriormente, el reconocimiento por parte de otros 

Estados de la validez de su reclamo. 

El análisis del concepto de “Estado Judío” en la Declaración Balfour se inicia 

con una particularidad: a lo largo del documento  no se encuentra mención explícita a 

dicho concepto. Más bien, la referencia que se encuentra a esta problemática  se puede 

observar a partir de la idea que se desprende del siguiente pasaje: “El Gobierno de Su 

Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar 

nacional para el pueblo judío”. La interpretación que el sionismo realizó, y 

propagandizó, de la Declaración Balfour identificó esta expresión como una alusión 

directa (aunque implícita) a su reclamo: el “Estado Judío”. Esta operación simbólica fue 

la base de la construcción de legitimidad y legalidad que el sionismo  sostuvo desde la 

Declaración Balfour en adelante. Por lo tanto, es posible pensar que sólo puede ser 

tomada dicha expresión de la Declaración como equivalente a Estado Judío a partir de la 

toma de una posición política-ideológica con los intereses del sionismo, a partir de que 
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el lector de la misma tome un rol activo y comprometido con su contenido. Es decir, la 

construcción del concepto de Estado Judío en la Declaración Balfour no fue otra cosa 

que una construcción ideológica-política en el “campo simbólico” llevado a cabo por las 

visiones sionistas que utilizaron dicho documento como base para legitimar sus 

objetivos políticos. No obstante, en términos generales, lo que el gobierno inglés intentó 

reconocer en esta primera parte del documento fue la pertenencia del “pueblo judío” al 

territorio palestino.  

En este contexto, es necesario advertir que la Declaración Balfour está dirigida a 

dar respuesta de alguna manera al reclamo de un sector específico de los judíos: el 

sionista. Es decir, a aquellos que entendían como imprescindible la concreción de un 

Estado Judío en Palestina aunque eso implicara el avasallamiento de los derechos de los 

pobladores de ese territorio que no estuviesen a favor de dicho Estado, lo que incluía a 

la mayoría de la población palestina al momento de ésta Declaración.  

El análisis del concepto de Estado Judío en la Declaración Balfour desde una 

perspectiva que tiene como eje la disputa del capital simbólico precisa  un acercamiento   

hacia quiénes  forman parte de la Declaración y cuáles podrían ser los intereses de los 

actores involucrados en la misma. En este sentido, la carta en la que se encuentra 

contenida la Declaración está dirigida al “Lord Rothschild” que era Lionel Walter 

Rothschild (8 de febrero de 1868 – 27 de agosto de 1937) un banquero, político y 

zoólogo inglés de religión judía y perteneciente a una de las familias nobles de Gran 

Bretaña, la “Casa Rothschild”. La elección del destinatario de esta carta no fue una 

casualidad. Tal como lo plantea W. T. Mallison Jr. (Mallison, 1973), podría haber sido 

dirigida a Weizmann o Sokolow (líderes del sionismo en éste momento) y, sin embargo, 

se eligió el nombre de Rothschild “probablemente para promover los aspectos 

propagandísticos de la Declaración en pos de obtener el apoyo de los judíos, además de 

los sionistas, para el gobierno británico” (Mallison, 1973: 22).  

Por otro lado, la carta fue firmada por el Ministro de Asuntos Exteriores (y ex 

Primer Ministro) del gobierno Inglés, Arthur James Balfour (25 de julio de 1848 - 19 de 

marzo de 1930). Sin embargo, en la nota que acompaña a la Declaración se hace 

mención al  “Gobierno de Su Majestad” de Gran Bretaña y se detalla que la Declaración 

Balfour había sido aprobada por el “Gabinete”. Estas menciones demuestran la 

intención por parte del gobierno británico de que fuese un documento que expresara el 

acuerdo del conjunto de los sectores que se encontraban en la cúpula de la 

representación del Estado inglés, y no sólo una declaración de buena voluntad elaborada 
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por “Su Majestad” o alguno de los miembros del gobierno inglés. En este sentido, en la 

nota que acompaña la Declaración se explicitan las intenciones del gobierno inglés con 

la misma y se la caracteriza como una: “declaración de simpatía hacia las aspiraciones 

de los judíos sionistas”. Asimismo, en el extracto de la nota posterior a la Declaración 

Balfour se explicita el destinatario último de la misma cuando se le solicita a L. W. 

Rothschild: “si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación 

Sionista.” Esto pone de manifiesto, no sólo cual era el destinatario final de la 

Declaración, sino también el rol de intermediario que le otorgó el gobierno inglés a 

Rotschild.  

A continuación, el gobierno inglés expresa los alcances y límites de su 

compromiso material con la causa sionista de una forma imprecisa y amplia: “(…) [el 

Gobierno de Su Majestad] hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización 

de este objetivo¨[el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo 

judío] (…)”. Esta declaración de intención pareciera demostrar que el gobierno inglés 

tenía un cierto compromiso y una cierta expectativa puesta en la concreción de los 

intereses sionistas. Sin embargo, el carácter impreciso y amplio de este fragmento 

también parece expresar la preocupación y la incertidumbre  acerca de qué implicaba en 

lo concreto que el sionismo lograra su objetivo y qué repercusión podía tener la 

Declaración Balfour en los sectores judíos no sionistas y en la población de Palestina no 

judía. En este sentido, en la Declaración se incorporan ciertas delimitaciones generales 

al compromiso asumido por el gobierno inglés:  

(…) quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los 

derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina ni 

los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país. 

 

Las indefiniciones (o definiciones imprecisas) que aparecen en la Declaración 

Balfour, las repercusiones de la misma y el uso que el sionismo hizo de ella, permitirían 

ubicar a la problemática del Estado Judío en un lugar específico dentro del “espacio 

social” que parecería estar vinculado a los sectores que apoyaron el objetivo sionista y 

que se vinculaban a los sectores dominantes tanto en el capital económico como en el 

“capital simbólico” (Bourdieu, 1987). Es decir, era una problemática cuya solución 

respondía a la concreción de los sectores dominantes de la política y economía mundial 

de la época, el Gobierno de la potencia hegemónica mundial al momento de la 

Declaración (Inglaterra); junto a sectores que tenían un capital simbólico importante, ya 
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sea por ser pertenecientes a la clase dominante como por el desarrollo en la esfera de la 

ciencia, tal como era el caso de Lord Rothschild. Todo esto permitiría plantear que se 

transformaba a la problemática del Estado Judío en primordial para los sectores 

dominantes de la época.  

En este sentido, las estructuras objetivas y subjetivas que plantea Bourdieu se 

interrelacionan, se combinan y se condicionan entre sí. Una de las formas en la que se 

expresa ésta relación es en la construcción a posteriori de la similitud entre el concepto 

de “Estado Judío” y la expresión “establecimiento en Palestina de un hogar nacional 

para el pueblo judío” que construyeron los sectores sionistas, con el apoyo y consenso 

generado por los sectores económicamente dominantes a nivel mundial, y que se utilizó 

para fundamentar el uso legal/legitimador de la Declaración Balfour para la creación del 

Estado de Israel en Palestina. 

 

Declaración de independencia del Estado de Israel (1948): el triunfo sionista 

 

La importancia de la declaración de independencia y de la creación del Estado 

de Israel fue, sin duda, un hecho fundamental en la historia del desarrollo de la región 

oeste de Asia. Tal como lo plantea Samir Amin: “en el año 1948, con la creación del 

Estado de Israel, se pone fin a una época y se inicia el replantamiento del sistema 

capitalista en toda la región.” (Amin, 1986: 254) 

 La legitimidad y la posibilidad de la creación de un Estado Judío debían 

asentarse tanto en la realidad concreta (“objetivo”) como en el aspecto simbólico 

(“subjetivo”). En esta parte del trabajo se analizará el concepto de Estado Judío en la 

Declaración de independencia del Estado de Israel teniendo en cuenta las rupturas y 

continuidades con la concepción que se desarrolló anteriormente en la Declaración 

Balfour.  

El concepto de Estado Judío en la Declaración de independencia del Estado de 

Israel incluye la concepción de “hogar nacional para el pueblo judío” que se encuentra 

en la Declaración Balfour trazando así, tanto desde lo simbólico como desde lo político 

y jurídico, un puente entre ambas declaraciones. Pero también incorpora otros 

elementos que complejizan el concepto de Estado Judío. El cambio de posición del 

sionismo que se produjo en el plano objetivo, que implicó que el sionismo pasara de ser 

una minoría cuyo objetivo no estaba cumplido (en la Declaración Balfour en 1917) a 

erigirse como fundador del Estado Judío (Declaración de independencia del Estado de 
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Israel en 1948), fue acompañado y fortalecido por un cambio también en el plano 

simbólico.  

Esta transformación se puede observar en la construcción del concepto de Estado 

Judío que se realizó en la Declaración de independencia del Estado de Israel. La misma   

se inició con la narración de un proceso “histórico” cuyo origen no es otro que el 

“nacimiento del pueblo judío”. Así, “pueblo judío” y “Tierra de Israel” se constituyen 

como indisociables simbólicamente. Es decir, en ésta Declaración la pertenencia a la 

“Tierra de Israel” es puesta en primer plano desde la construcción simbólica y se 

corresponde (y fortalece) con los intereses políticos de la creación del Estado de Israel 

en territorio Palestino. A continuación se establece la correspondencia entre el “pueblo 

judío” y el Estado en esas tierras a partir de la siguiente afirmación: “Aquí obtuvieron 

por vez primera un Estado, crearon valores culturales de importancia nacional y 

universal y aportaron al mundo el Libro de los Libros”. 

 Asimismo, el concepto de Estado Judío vuelve a aparecer en este documento a 

partir de la inclusión del considerado “padre espiritual del Estado Judío Theodor Herzl” 

quién en “el Primer Congreso Sionista convino y proclamó el derecho del pueblo judío 

a su renacimiento nacional en su propio país”. En esta oportunidad el Estado Judío 

representa explícitamente las aspiraciones del movimiento nacionalista sionista en las 

que nación, Estado y país son utilizados como sinónimos. En estos fragmentos del 

documento la construcción del concepto de Estado Judío incorpora a esta fusión el 

elemento religioso entre conceptos disímiles fortaleciendo la simbiosis simbólica entre 

judaísmo y sionismo.  

A continuación, se menciona a la Declaración Balfour como un hecho en el que 

se reconoció el ideario propuesto por Herzl y el sionismo y se traza una línea de 

continuidad con “el Mandato de la Liga de las Naciones que en concreto sancionó la 

conexión histórica entre el pueblo judío y Eretz-lsrael y el derecho del pueblo Judío a 

rehacer su Casa Nacional”. Nuevamente, la ausencia del término Estado Judío es 

reemplazada por la expresión “Casa Nacional” y la operación simbólica entre “pueblo 

judío”, Nación y Estado se articula con el fin de reafirmar las concepciones sionistas. La 

Declaración de independencia de Israel  valoriza a la Declaración Balfour a partir de 

constituirla como un elemento importante en la construcción histórica y simbólica de la 

legitimidad del Estado de Israel, que sería la construcción material del “Estado Judío”. 

 Otro de los momentos que se relaciona explícitamente con el concepto de 

“Estado Judío” en la Declaración de independencia de Israel, y con el cual se establece 
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una relación de causalidad y justificación de su creación, es el holocausto186 judío  

llevado a cabo por el Nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, 

se vuelve a conectar el Estado Judío que proclama su independencia (el Estado de 

Israel) con el inicio de los tiempos del “pueblo judío” afirmando la idea que la 

fundación del Estado de Israel no es más que “el restablecimiento de Eretz-lsrael como 

Estado judío”. Una vez más se fortalece y justifica, a partir de una afirmación en torno 

al pasado, la idea y el hecho de la creación de un Estado Judío que “abriría ampliamente 

las puertas de su tierra a cada judío y daría al pueblo judío el status de pleno 

reconocimiento con miembro de la Comunidad de naciones”. El reconocimiento de los 

otros Estados y las otras naciones, objetivo del sionismo desde sus orígenes, retoma su 

importancia en el desarrollo del documento y en la construcción de legitimidad del 

Estado Judío.  

Según la Declaración de independencia de Israel, el proceso de construcción 

simbólica de legitimidad del “Estado Judío” encuentra su coronación en un hecho 

concreto: la resolución de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947 que 

determinó la partición en tres de lo que era territorio de Palestina hasta ese momento y 

sancionó “el establecimiento del Estado judío en Erezt-Israel”. Esta resolución fue 

impulsada principalmente por Estados Unidos de Norteamérica, que era la principal 

potencia mundial en este momento. Este Estado  de Israel,  sancionado a partir de aquí 

por la legalidad (que era apoyado nuevamente por los sectores dominantes a nivel 

mundial), debía ser construido. 

En el documento que se analiza parecería poner en relación, además de los 

aspectos desarrollados hasta aquí, al concepto de “Estado Judío” con la legalidad 

sancionada por las Naciones Unidas. Tal es así que en la misma se expresa que “El 

reconocimiento del derecho del pueblo judío a establecerse en su Estado, hecho por las 

Naciones Unidas, es irrevocable”. Y, con el objetivo de reforzar el aspecto legal de la 

construcción simbólica y material del Estado Judío en este documento se afirma que: 

“El derecho es el derecho natural del pueblo judío de ser dueños de su propio destino, 

como todas las naciones, en su propio Estado soberano”.  

La  Declaración de independencia de Israel equipara explícitamente Estado de 

Israel y Estado Judío y concreta la fusión propuesta por el ideal sionista entre Estado, 

                                                 
186 Cabe señalar que con este concepto me refiero a la masacre de millones de judíos llevada adelante por 
el régimen nazi. Las discusiones en torno a este concepto no forman parte del objetivo de este trabajo, por 
lo tanto no serán desarrolladas en el mismo para evitar inexactitudes o un tratamiento superficial de esta 
problemática. 
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nación, religión y “pueblo”. En este sentido, este documento y la fundación de Israel 

permitieron la consagración del sionismo como el encargado de la construcción del 

Estado Judío ya que fueron “representantes de la comunidad judía de Eretz-Israel y del 

Movimiento Sionista” quienes proclamaron “el establecimiento del Estado Judío en 

Eretz-Israel, que será conocido como Estado de Israel”. La omisión de la población 

Palestina no judía y no sionista a lo largo de ésta Declaración, o mejor dicho, la sola 

inclusión de éstos sectores para “apoyar” y “colaborar” en la construcción del “Estado 

Judío” es la expresión simbólica que refuerza y refleja la subalternización y exclusión 

de éstos sectores en el proceso material de construcción del Estado de Israel. Es decir, 

que la construcción (tanto simbólica como material) del Estado Judío implica el 

desplazamiento y el sometimiento de los sectores de la población palestina que 

habitaban esas tierras (la “Tierra de Israel”) a los intereses del sionismo. 

 

Conclusión 

 

 A lo largo de este estudio se ha podido observar el proceso de construcción del 

concepto de “Estado Judío” en la Declaración Balfour y en la Declaración de 

Independencia del Estado de Israel. En este sentido, en la Declaración Balfour el 

sionismo vinculó el Estado Judío a la noción de “hogar nacional”, concepción anclada y 

vinculada a las ideas de fines del siglo XIX en Europa que proclamaban como principio 

“a cada nación un Estado”. Mientras que en la Declaración de independencia de Israel 

(1948) el concepto de “Estado Judío” incorpora nuevos elementos que dan cuenta del 

cambio en las relaciones materiales y que las refuerzan. Tal es así que, el Estado Judío 

es equiparado al Estado de Israel y, por lo tanto, la construcción del Estado de Israel se 

plantea como la construcción del Estado del “pueblo judío” y como la concreción de los 

intereses de todos los judíos desde el plano simbólico. El Estado Judío en la Declaración 

de independencia de Israel, ya no es un deseo o una aspiración, es una realidad y, al 

mismo tiempo, es algo que hay que construir.  

Asimismo, en ambas declaraciones el capital simbólico expresa y reafirma las 

relaciones de dominación que el capital económico y político ejercen en sus respectivos 

campos. La ausencia de interés por la voluntad de los pobladores de Palestina no judíos 

ni sionistas que vivían en estas tierras y la valorización de los intereses del sionismo 

como primordiales expresan las relaciones de dominación ejercidas por Gran Bretaña 

(en tanto potencia económica y política en Palestina a partir del “Protectorado” allí 
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instaurado) y Estados Unidos de Norteamérica (en tanto potencia hegemónica mundial 

después de la Segunda Guerra Mundial), al mismo tiempo que reafirman y construyen 

ésta dominación subyugando a los intereses de los pobladores palestinos no judíos ni 

sionistas y brindando todo su “capital simbólico” al servicio de la nueva dominación 

ejercida en Palestina por parte del reciente Estado de Israel. 

Es decir, si bien se puede comprender el interés de los judíos y el sionismo por la 

creación de un Estado Judío en las tierras de Palestina dichas intenciones se vincularon 

y utilizaron el apoyo y servicio del poderío de una de las potencias mundiales político-

económicas (tanto en el plano objetivo como en el subjetivo) para poder concretarse.  

Las relaciones en el campo de poder de finales del siglo XIX y principios del 

XX ubicaban a Gran Bretaña en una posición de privilegio, en tanto principal potencia 

económica mundial. Asimismo, el vínculo desarrollado entre la clase dominante de ésta 

potencia con los sectores sionistas permitieron vincular la problemática del Estado Judío 

a los intereses de los sectores dominantes del campo de poder al mismo tiempo que 

subalternizó e invisibilizó los reclamos e intereses de aquellos que se oponían a tales 

intereses. Por lo tanto, el capital simbólico acumulado por los sectores dominantes a 

nivel mundial fue sustentando en la medida que los intereses sionistas lo necesitaban, 

relegitimando y consolidando las relaciones de poder dominantes en cada momento.  

Dos etapas diferentes de éste proceso complejo de interrelación e 

interdependencia se pudieron observar en la Declaración Balfour (1917) y en la 

Declaración de independencia del Estado de Israel (1948). La convergencia de los 

intereses sionistas y de los sectores dominantes británicos (y posteriormente de Estados 

Unidos de Norteamérica) en ésta problemática permitieron y facilitaron la concreción de 

los intereses de poblaciones que eran minoritarias en Palestina a principios del siglo 

XX, y que fue a partir de la construcción y legitimación simbólica que colocó dicha 

problemática en un primer plano de las relaciones de poder y que se coronó con la 

creación del Estado de Israel.     
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El Orientalismo y el Sionismo político en la empresa colonizadora de Palestina. 

 

Joaquín Kirjner (estudiande de la Universidad Nacional de La Plata). 

  

 

Resumen 

 

Atendiendo a los postulados de Edward Said, puede considerarse que el orientalismo 

representa un derrotero ideológico y cultural que, inevitablemente, constituyó a la 

mentalidad europea de los siglos XIX y XX. Su influencia en el surgimiento del 

sionismo (como movimiento político), y en el proyecto de creación de un Estado judío 

fue amplia y determinante. Es que la naturalización del orientalismo, presente desde el 

comienzo del proceso colonizador sionista de la Palestina Histórica, permitió la 

invisibilización del nativo árabe y demarcó una avanzada sobre sus territorios de 

carácter etnocentrista e imperialista. De esta manera, se percibe contundentemente la 

égida racista bajo la cual el sionismo político organizó la “limpieza étnica” de Palestina 

y sus asentamientos, que devinieron en Estado-nación moderno en 1948. La percepción, 

desde una lectura crítica y objetiva, del aparato cultural e ideológico legitimador de la 

empresa colonizadora en Palestina, permite abonar a una comprensión acabada del 

conflicto palestino-israelí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



452 

 

Régimen de Apartheid en Palestina, debates e implicancias. 
 
López, Gabriel Fernando 

 

Resumen  

 

La figura del luchador sudafricano Nelson Mandela es rescatada en la presente edición 

del Congreso de ALADAA, y la mesa se vincula con aquél convocándonos a relacionar 

la historia sudafricana con la realidad palestina en el marco del año de solidaridad 

declarado por la ONU. En este sentido creemos oportuno avanzar en la reflexión sobre 

el uso del término apartheid para denominar la situación del pueblo palestino que vive 

bajo régimen de ocupación, tanto en los territorios palestinos ocupados como bajo el 

mismo Estado de Israel. 

La descripción de la realidad palestina como un régimen de apartheid ha cobrado 

amplia difusión desde que se comenzó a evidenciar las consecuencias de la construcción 

del denominado “Muro de separación”, llegando a ser utilizado por el ex Mandatario 

norteamericano Jimmy Carter en su libro: "Palestina, Paz no Apartheid" para analizar el 

conflicto israelí-palestino. El peso del significante se evidencia al esgrimirse 

políticamente, se ha transformado en una potente arma para aquellos que denuncian las 

estrategias del Estado de Israel, lo que se evidenció recientemente en la censura al uso 

término por la parte israelí en las negociaciones de paz dirigidas por Jhon Kerry. El 

sistema de carreteras segregadas en los territorios ocupados,  la distribución desigual del 

agua o la  denegación sistemática  de permisos de construcción a los palestinos, 

mientras Israel  expande los asentamientos ilegales, entre otras tantas políticas 

empleadas ha llevado a concluir que se trata de hecho y, por definición, de un régimen 

de apartheid. 

El presente trabajo se propone tres objetivos: en primer lugar daremos cuenta con la 

existencia de una disputa sobre la utilidad política y retórica del uso de la palabra 

apartheid para describir el sistema impuesto por el Estado de Israel sobre los palestinos. 

En segundo lugar, estudiaremos si la práctica del régimen israelí –desde 1967– es una 

ocupación beligerante de los territorios palestinos. Analizaremos si esa ocupación se ha 

convertido en un proyecto colonial que implementa el sistema de apartheid, llegando a 

poder implicar jurídicamente la figura de crimen de lesa humanidad tal como está 

definido en el derecho internacional de crimen de apartheid. Por último, habiendo 
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comprendido las similitudes entre la ocupación israelí y el régimen blanco en Sudáfrica 

discutiremos si el uso del término apartheid para describir la situación implica 

únicamente una referencia de métodos o de sustancia que hace al proyecto colonial de la 

entidad sionista.  

Estableceremos las similitudes con el caso sudafricano atendiendo a los informes 

tanto del Relator Especial de las Naciones Unidas para Palestina como los de  la agencia 

de investigaciones legales de Sudáfrica HSRC. Con el objeto de diferenciar el caso 

sudafricano del proyecto sionista indagaremos en las lecturas históricas sobre el 

sionismo, especialmente a partir de autores poscoloniales, a fin de comprender sus 

raíces históricas y el carácter particular del Estado sionista. 
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La dominación a través del nombramiento y del lenguaje. 

 

Martin A. Martinelli (UNLu/IHAO-CLEARAB UBA)  

 

 

 

 

La identidad nacional palestina evolucionó, varió y en ese proceso asimiló traumas 

colectivos y grandes obstáculos. Los cuales tuvieron su rol en la formación y expresión 

de una identidad palestina separada. Tendremos en cuenta las identidades superpuestas 

y solapadas en el caso palestino. Junto a las narrativas contrastantes que interactúan en 

este caso: judía, cristiana y musulmana; asimismo palestina e israelí. Intentaremos 

evidenciar la superposición de narrativas, mitos e historias nacionales. Igualmente, 

cuando, cómo, porqué y de qué forma Palestina se convirtió en una nación en las mentes 

del pueblo que hoy se autoidentifica como palestino. 

No obstante, aquí entra en juego, como en toda esta cuestión, la dominación a 

través del nombramiento y del lenguaje. En el nombramiento, hallamos el objetivo de 

ocultar a los “otros”, o subordinarlos a la dominación israelí. La erradicación de los 

nombres fue acompañada por una expropiación de la memoria territorial, como los 

parques emplazados por el Fondo Nacional Judío (FNJ) sobre las ruinas de aldeas 

palestinas. Por ejemplo, desde la narrativa israelí el caso de Cisjordania designados 

oficialmente desde Israel como Judea y Samaria a partir de 1967. Entretanto, emplearán 

el término “árabe” para disociar a los palestinos de su nombre. Los palestinos serían 

desde esa óptica según diferentes contextos serán “refugiados árabes”, “árabes de 

Israel” o “árabes de los Territorios”. Proseguiremos con la postura palestina favorable a 

la existencia de un estado palestino, afirmando al mismo tiempo la unidad del pueblo 

palestino independientemente de su fragmentación. Y el papel que tuvieron el 

surgimiento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y al-Fatah en una 

expresión más específica de nacionalismo palestino.  

 

 

 Introducción 
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   La cuestión de palestina es “...la pugna entre una afirmación y una negación, y es esta 

pugna previa, que se remonta a más de cien años atrás, la que anima y da sentido al 

actual impasse entre los estados árabes e Israel. Dicha pugna ha sido casi cómicamente 

desigual desde el principio (Said, 2013: 58).”187 Entre 1918 y 1948, los palestinos 

demostraron menor habilidad que sus países vecinos en formación para superar 

rivalidades locales, familiares y políticas. La prensa palestina contemporánea nos 

demuestra que la gente exigía mejoras en los servicios municipales, la prensa adquiere 

de ese modo entre otros un nuevo papel en la transformación de la sociedad. Hacia 

1948, Gran Bretaña se confabuló con Israel y Jordania con la intención de no dar lugar a 

la emergencia de un estado palestino independiente (Khalidi 1998; Pappe 2007). En el 

enfrentamiento de los árabes palestinos con la colonización de Palestina por el 

movimiento sionista, se les plantea la necesidad de identificar su resistencia con la lucha 

árabe post-otomana por la independencia política y el Estado, y de afrontar la demanda 

de un Estado específicamente judío (Said 2013: 205). 

Asimismo, los mecanismos del estado que ofician en la articulación de una 

identidad nacional son principalmente los siguientes; educación, museos, arqueología, 

sellos postales, moneda, medios, prensa, radio, TV, cine. Estos últimos, son 

imprescindibles en el siglo XX para la difusión de un criterio homogéneo de identidad 

“nacional”. Por otro lado, para explicar en parte, el fracaso para obtener la estatalidad 

palestina, la cual es un elemento esencial en la moderna historiografía palestina, 

podemos señalar dos tipos de responsabilidades, externa e interna. Las dificultades 

entonces fueron el otomanismo, el arabismo, los nacionalismos de otros estados nación 

árabes así como también Israel, y las potencias externas como Gran Bretaña hasta la 

segunda guerra mundial y luego Estados Unidos. El historiador palestino Rashid 

Khalidi lo resume fehacientemente de la siguiente manera, “A pesar de que el desafío 

sionista definitivamente ayudó a conformar la específica forma que tomó la 

identificación nacional palestina, es un grave error sugerir que la identidad palestina 

emergió principalmente como una respuesta al sionismo ." Ya que surge en un proceso 

universal que ocurre en el Mashriq188  en la identificación de los nuevos Estados creados 

                                                 
187La primera edición es Edward Said (1979) The Question of Palestine, Times Book, New York, (versión en 
español (2013), Barcelona, Ed. Debate). 
 
188 Acerca de las denominaciones de la región conocida como Medio Oriente como ya lo expusimos en 
Martinelli Martín, La relación Europa-Próximo Oriente en el temprano siglo XIX, en GONZÁLEZ 
MEZQUITA, M.L. (Ed.) (2013) Historia Moderna: tendencias y proyecciones. Mar del Plata. 
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por las particiones de la post-primera guerra mundial (Khalidi 1997189). Al momento 

de analizar la conciencia de la identidad nacional, "habría que estar dispuesto a 

sacrificar la claridad abstracta en aras de la precisión concreta (Said, 2013: 201).” 

En efecto, se suceden diferentes pasajes a la consecución de un estado propio, por 

ejemplo Egipto y Túnez gozan de mayor cohesión, en cambio Siria e Irak fueron en 

varios sentidos más complicados lo cual hizo más enrevesado construir una conciencia 

nacional, esto incluso lo podemos observar en los sucesos actuales190.  De manera 

similar, otros casos que pueden ser análogos al palestino son el caso kurdo y de los 

armenios. Los kurdos que no poseen estatalidad algo que es ambiguo en el norte de Irak 

y que entraña problemas con Turquía, reclaman por la región que denominan kurdistán. 

Por otro lado, los armenios191 han conseguido erigirse como una república 

independiente en parte del territorio que reclamaban como propio (Khalidi 1997). 

 

El movimiento nacional palestino 

 

  Durante más de medio siglo desde 1948, se han desarrollado principalmente tres 

movimientos palestinos cada uno con su ideología. Estos son: el Movimiento de 

Nacionalistas Árabes (MNA), Fatah y Hamas. Estos tres movimientos son distintas 

"fases" o "caras" del nacionalismo palestino. El MNA representa la fase nacionalista 

árabe y evidencia el panarabismo que dominó la política árabe en la década de 1950 y 

comienzos de 1960. Fatah es una expresión de un nacionalismo palestino más 

específico. Por último, Hamas representa la variante religiosa del nacionalismo 

palestino (y refleja la corriente islámica desde mediados de la década de 1980). El 

período de mayor influencia de cada uno, sería apróximadamente, MAN de la década de 

                                                                                                                                               
Universidad Nacional de Mar del Plata, en esta ponencia utilizaremos Mashriq para referirnos a la región 
mayormente conocida como Medio Oriente.  
 
189 En esta ponencia nos referimos sobre todo al capítulo 2 “Narrativas contrastantes de la identidad 
palestina” de la traducción al castellano La identidad Palestina. La construcción de una conciencia 
nacional moderna próximo a ser editado por la Editorial Canaán de Buenos Aires. 
 
190 Los acontecimientos en Medio Oriente cambian con la guerra del Golfo de 1991 y luego del 2001 con 
las invasiones de Irak y Afganistán. Es decir, que tanto Irak como Siria, a pesar de las diferencias a su 
interior han tenido que soportar el acoso de las potencias tanto por sus recursos petrolíferos y gasíferos 
como su posición estratégica. 
 
191 En la actualidad, los armenios piden que se reconozca el genocidio armenio por parte del estado turco. 
 



457 

 

1950 hasta mediados de la década de 1960, Fatah desde 1967 hasta finales de 1980, y 

Hamas desde la década de 1990 hasta la actualidad (Baumgarten, 2005: 26-27). 

A su vez, la identidad nacional palestina, pasa por diferentes etapas de dominio 

político de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que actúa en mayor 

medida desde el exilio. De manera podríamos decir cíclica pasa de Líbano a Jordania, 

de allí a Siria, y por último a Líbano, hasta 1982 donde se producen las masacres de 

Sabra y Chatila. En el mismo sentido, los palestinos poseen un alto nivel de conciencia 

nacional, un definido sentido de identidad nacional y arrastran el peso de no haber 

logrado alcanzar su independencia nacional (Khalidi 1997). 

El MNA no disfrutó de una masa de seguidores. Fatah, por el contrario, fue un 

movimiento verdaderamente de masas cuya hegemonía en la política palestina 

permaneció indiscutible hasta la emergencia de Hamas a finales de 1980 

Ideológicamente, el nacionalismo árabe fue seguido por el nacionalismo palestino, que a 

su vez fue seguido por el nacionalismo religioso. Geográficamente, se puede observar 

un cambio de Beirut, el centro del nacionalismo árabe secular, hasta el Golfo, y desde 

allí a través de Jordania de nuevo a Líbano, y luego de vuelta a Palestina (Baumgarten, 

2005: 26) . 

Entre los grupos que forman la OLP se encuentra como ya mencionamos 

anteriormente Al-Fatah192 Otro de los grupos se llama FPLP (Frente Popular para la 

Liberación de Palestina) Fundado en 1967 por George Habash, quien se autodefine 

como marxista-leninista y se ubicaría a la izquierda de Al-Fatah En la vertiente del 

islamismo político encontramos a Hamas y a la Jihad Islámica (Uller y otros, 2007: 

108). 

Por su parte, en el período que podríamos delimitar entre 1948-1967, la identidad 

palestina continúa existiendo aunque disminuye su visibilidad, paralelamente la 

sociedad palestina ha sido devastada por una guerra y una expulsión193 las cuales 

derivaron en el problema de los refugiados más largo de la historia contemporánea. 

                                                 
192 Traducido en ocasiones como Los combatientes o La conquista musulmana de tierras no musulmanas 
o como Movimiento Nacional de Liberación de Palestina 
 
193 El eufemismo utilizado fue “transferencia” de población que en esa línea de pensamiento no tiene el 
sentimiento de apego a la tierra, ni digamos un tipo de identificación que resultara válido para reclamarla. 
Aunque desde otra concepción de la posesión de la tierra, con legislación otomana ellos, los palestinos, 
vivieron y trabajaron en esas  tierras durante varios siglos. 
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Mientras que a nivel administrativo el territorio y su población, estuvieron gobernados 

en el caso de la Franja de Gaza por Egipto y por Jordania194 en el caso de Cisjordania.  

Ahora bien, las narrativas sobre Palestina son principalmente de cinco tipos; el 

campo religioso judía, cristiana y musulmana, y en el secular palestina e israelí. 

Igualmente, se produce una superposición entre las narrativas nacionales, los mitos, y 

las historias nacionales (Khalidi 1997). Estas narrativas giran además, en torno de 

Jerusalén. Por ejemplo, el nombre que en hebreo es Yerushakalaim “ciudad de la paz” 

pasa al árabe como Urshalim195. Los musulmanes y los palestinos la llaman Al-Quds 

que significa “la sagrada” en árabe. Es así que, Jerusalén tiene connotaciones sagradas 

para las tres religiones monoteístas principales. No obstante, Jerusalén es considerada 

como la capital del país por dos pueblos, palestinos e israelíes. Un acuerdo equitativo 

sobre la forma de compartir Jerusalén y los lugares considerados sagrados, entre los 

palestinos y los israelíes constituiría a la vez la pieza central de un acuerdo entre estos 

dos pueblos, y la clave para una paz justa y duradera en todo el Mashriq (Khalidi 2000). 

¿Qué argumentos se han utilizado para negar la existencia de la identidad nacional 

palestina? Los argumentos vienen de décadas atrás, desde Israel, con la intención unas 

veces más explícitas que otras de negar la posesión de las tierras a quienes las habitan, y 

al mismo tiempo negarles una autonomía, un autogobierno y el derecho de 

autodeterminación que reclaman196. Pero es más probable que permanezca la resistencia 

inversa que ha caracterizado al sionismo la negación de, la existencia de los árabes 

palestinos, una población con un vínculo indisoluble con la tierra (Sanbar 2013). 

                                                 
194 Se plantea que existió una connivencia con Hussein de Jordania para no dar paso a un autogobierno 
palestino en esa zona. Lo podríamos evaluar asimismo de la siguiente manera. Es como si Israel lo 
cediese de algún modo sabiendo que es algo momentáneo que lo ocupará militarmente veinte años 
después, Cabría preguntares hasta que punto en Israel por las actuaciones que ha tenido desde las 
instituciones previas a su formación y ya como estado de Israel. Se conocen los pasos a dar en el futuro. 
Cf. Masalha 1992, Cf. Khalidi 1997 donde plantea... 
 
195Cf. QumsiyehQumsiyeh Mazin (2007), Compartir la tierra de Canaán, derechos Humanos y el 
conflicto israelí-palestino, Ed. Canaán, Bs.As.,  Rashid Khalidi (1997). 
 
196 Ejemplo de esto en la actualidad es la del Plan Prawer Plan Prawer. Llamado así por el nombre del 
legislador que lo ideó, el plan pretende destruir 36 aldeas beduinas “no reconocidas” en el desierto del 
Negev (Naqab en árabe) para construir en sus tierras colonias para población judía. Para ello, unas 70.000 
personas beduinas serán desplazadas por la fuerza y despojadas de 800.000 dunams de su tierra ancestral 
“Hemos vivido aquí desde antes de la creación del Estado de Isarel”, declaró Maqbul Saraya (70) a Al 
Jazeera. "Sentimos que la democracia y la justicia de Israel no se aplican a nosotros”. una carta en The 
Guardian calificando la intención de Israel de desarraigar a la población beduina como “desplazamiento 
forzado de palestinos/as de sus hogares y su tierra, discriminación y separación”. De The Guardian: 
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/01/israel-negev-bedouins-day-of-rage. Más información 
sobre la resistencia al Plan Prawer en: http://972mag.com/special/prawer-plan-to-displace-bedouin/ 
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Los relatos de los recuerdos de los acontecimientos traumáticos de 1948 son 

centrales para la historia palestina y la sociedad palestina de hoy. Con millones de 

personas que aún viven bajo la ocupación israelí o en el exilio, la Nakba permanece en 

el corazón de la identidad nacional palestina (Nabulsi 2006: 16)197. El sentimiento 

consolidado por el hecho de que la pérdida afectiva, emocional, traumatizante, del país 

natal aumenta por una desposesión material total. El sentimiento  coincidente de los 

palestinos de haber sido despojados de su patria. “La desaparición de Palestina es 

acompañada por un terrible silencio, el de una tierra definitivamente vaciada de sus 

voces (Sanbar, 2013: 276).” En estas condiciones, como sostiene Uri Davis “Aunque el 

océano de sufrimiento del refugiado tiende a percibirse como único por el pueblo 

palestino, es, sin embargo, resonante con todo el sufrimiento humano extremo, 

incluyendo la persecución judía histórica y el sufrimiento (judío) en Europa ... Por 

supuesto, el reconocimiento de la verdad sobre lo que ocurrió en Europa no puede 

nunca justificar moralmente el desarraigo de otro pueblo fuera de Europa y la 

destrucción de la Palestina histórica (Masalha 2011b:151)”198. 

De un modo u otro, podemos hallar dos clases de refugiados que habitan en las dos 

regiones actuales de Palestina: los que llegaron desde otros distritos y los habitantes 

originarios de las regiones de Cisjordania y de Gaza, que se encuentran de pronto fuera 

de las fronteras (Sanbar, 2013: 275). La aldea de origen provee de una identidad 

colectiva a los desplazados internamente dentro de la aldea huésped. La aldea de origen 

configura la memoria colectiva, la identidad del refugiado y el deseo de retornar. Allí se 

observan las luchas de las bases y las protestas sociales (Masalha, 2011b: 174). 

Tras 1967, incapaz de llegar a ningún acuerdo con el nacionalismo palestino, el 

sionismo laborista se entregó a la causa del colonialismo en los territorios ocupados y 

puso en práctica el método sionista de “ir creando los hechos sobre el terreno” 

(Masalha, 2011a: 9). Por lo tanto, los palestinos enfrentan circunstancias con claras 

diferencias, según habiten en los Territorios Ocupados, si son refugiados en los 

                                                 
197 Citado en Masalha Nur (2011: 150), Memoria de la Nakba palestina: conmemoración, historia oral y 
relatos de recuerdos, en pp. 147-186. En Holy Land Studies/Estudios de tierra santa.  Vol. 4-nº 2. 
Noviembre 2011. Editorial Canaán. Buenos Aires. 
 
198 Cf. también Uri Davis (2003) Apartheid Israel: The Possibilities for Struggle Within (London and 
New York Zed Books) a quien cita en la primer párrafo que aquí retomamos textualmente en su primera y 
última oración. 
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Territorios Ocupados199, los palestinos refugiados al exterior de los límites de la 

Palestina histórica, y aquellos que residen en el estado de Israel o “Línea Verde” (Regan 

2011: 242). 

En este sentido, retomamos la formulación hecha por Ibrahim Abu-Lughod (1977) 

quien explicó el proceso iniciado en 1967 de la siguiente manera "Hizo falta la 

conmoción de 1967 para abrir las puertas a una política de revolución y esperanza. Para 

los exiliados, significó comprometerse con la resistencia, dejar de participar en la 

política árabe, y asumir una afirmación palestina más abierta encarnada a la larga en la 

Organización para la Liberación de Palestina y su programa. Para los que se quedaron, 

significó una mayor militancia en el sistema y un mayor apoyo al Partido Comunista y 

su postura favorable a la existencia de dos estados en Palestina, afirmando al mismo 

tiempo la unidad del pueblo palestino independientemente de su fragmentación...”200. 

Por otro lado, las justificaciones utilizadas en defensa de los planes de transferencia 

en los años treinta y cuarenta constituyeron la piedra angular de los posteriores 

argumentos en pro de las transferencias, particularmente en las propuestas que se 

presentaron después de 1948 y a raíz de la conquista de Cisjordania y Gaza en 1967. 

Después de dicho año los sionistas defensores del maximalismo territorial y partidarios 

de las transferencias manifestaron que no había nada de inmoral, ya que según su 

postura, los palestinos no eran un pueblo definido sino que simplemente se trataba de 

“árabes”, “población árabe” o “comunidades árabes” que casualmente residían en la 

tierra de Israel. En íntima relación con esta idea de la no existencia de los palestinos 

como nación y  su supuesta ausencia de vínculos particulares con la tierra palestina 

surge la de su pertenencia a una nación árabe con vastos territorios repartidos por varios 

países (Masalha, 2011a: 12).  

Existe la complicación de abordar la problemática situación del pueblo palestino 

con un trasfondo de formidable turbulencia. Pongamos por caso, la guerra civil libanesa 

de 1975-1990 entre otros. Ahora bien, “... la guerra en sí representa un microcosmos de 

la política internacional, los intereses de las grandes potencias, la historia de las 

minorías en el mundo árabe, la revolución sociopolítica, y todo el trágico legado del 

colonialismo occidental y el imperialismo en Oriente Próximo (Said, 2013: 202).” El 

                                                 
199 Los Territorios ocupados palestinos de Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Este, a veces 
denominados territorios en disputa o simplemente los territorios desde Israel. 
 
200 Ibrahim Abu-Lughod, Reseña de Jiryis, The Arabs in Israel, en MERIP Reports, 58 (junio de1977), p. 
24. Citado en Said, 2013: 201, donde propone que habría que añadir un tercer sector a los dos 
mencionados por Abu-Lughod, los palestinos de los Territorios Ocupados. 
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tema que subyace es la supervivencia palestina y la articulación de la identidad nacional 

palestina en la época posterior a 1967 .  

De modo similar, desde 1967 los palestinos han relacionado su lucha con lo 

acontecido en Vietnam, Argelia, Cuba y el África negra. Esta modificación de la 

perspectiva se debió a una conciencia política mundial acrecentada, y a la lucha 

universal contra el colonialismo y el imperialismo. Por otra parte, cuando hacemos 

referencia a los árabes, o libaneses, o los judíos,  o los israelíes, parece que estamos 

hablando de entidades estables, aunque en realidad hablamos de interpretaciones que 

resultan inestables (Said, 2013: 203-204).  

 

 La dominación a través del nombramiento 

 

La eliminación de la Palestina histórica de la cartografía se inició con la intención 

de consolidar el mito de “vínculo ininterrumpido” entre los proyectos sionistas 

posteriores a 1948 (Masalha, 2011b: 157). La hebraización y judaización de la geografía 

y la toponimia palestinas se produjo a través de la práctica de renombrar sitios, lugares y 

acontecimientos. Por ejemplo, mediante la influencia de la Jewish Palestine Exploration 

Society, la cual ya en época del Mandato Británico comenzó con la práctica de la 

hebraización de la toponimia palestina al cambiar nombres de lugares por otros hebreos 

mayormente de origen bíblico (Pfoh, 2014 :4-5)201. El re-nombramiento se usó para 

erigir nuevas identidades geográficas relacionadas con supuestos lugares bíblicos. Esto 

se llevó a cabo mediante la desaparición de los lugares y de los nombres de los lugares. 

Al respecto, el historiador israelí Ilan Pappe argumenta lo siguiente “La razón para 

hebraizar los nombres de las aldeas desalojadas no era académico sino ideológico...El 

entusiasmo arqueológico por reproducir el mapa del “antiguo” Israel básicamente no era 

otra cosa que un intento sistemático por parte de académicos, políticos y militares de 

desarabizar el país: el objetivo no era sólo cambiar sus topónimos y geografía, sino ante 

todo su historia (Pappe, 2008: 298).”     

                                                 
201 Para el propósito y accionar de la arqueología cf. también Nadia Abu El-Haj (Mayo 1998) Translating 
Truths: Nationalism, the Practice of Archaeology, and the Remaking of Past and Present in Contemporary 
Jerusalem, American Ethnologist, Vol. 25, No. 2 , pp. 166-188, Blackwell Publishing on behalf of the 
American Anthropological Association, online en http://www.jstor.org/stable/646691, donde busca 
demostrar como la arqueología ha estado implicada en el proyecto nacionalista-colonial en Palestina y 
luego en los territorios ocupados palestinos. 
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La información que facilita el Fondo Nacional Judío FNJ202 en los parques de 

recreo de Israel “... es un modelo preeminente del omnipresente mecanismo de negación 

que los israelíes activan en el ámbito de la representación.”  De la misma manera, actúa 

por medio de esta sustitución de los ámbitos de la memoria palestina por espacios de 

esparcimiento para los israelíes (Pappe, 2008: 302). En ese mismo sentido, la 

representación es un tema subyacente habitual en la cuestión palestina (Said, 2013: 91). 

La empresa no se limitó a borrar y renombrar, la erradicación de los nombres fue 

acompañada por una expropiación de la memoria territorial. Entretanto, podríamos 

afirmar que el reemplazo forzado de esa geografía santa203 acrecentó el sentimiento de 

pérdida de los palestinos (Sanbar, 2013: 294). Es así que, el nombramiento se realiza 

con el objetivo de ocultar a los otros o subordinarlos a la dominación israelí (Khalidi 

1997), por ejemplo con la actuación del Cómite Gubernamental de Nombres (Va`adat 

Hashemot Hamimshaltit). Dicho de otro modo, borrado el nombre, la negación de la 

existencia204. 

Mientras tanto, aquí entra en juego como en toda esta cuestión la dominación a 

través del lenguaje. Desde Israel se utilizará al término “árabe” para disociar a los 

palestinos de su nombre. En estas condiciones, los expulsados de 1948 serán 

“refugiados árabes”, los palestinos que se quedaron en Israel serán “árabes de Israel” y 

los de Cisjordania y la Franja de Gaza, veinte años después, en junio de 1967, 

atravesados por la maquinaria guerrera y de ocupación, se convertirán en “árabes de los 

Territorios” (Sanbar, 2013: 289-290). 

En esa misma dirección, el Estado de Israel promulga leyes para desarabizar esas 

tierras. La desarabización es una israelización, es decir una expropiación para siempre 

de esas tierras (Sanbar, 2013: 296). Otro ejemplo incuestionable, es la denominación 

utilizada por Israel en la documentación oficial a partir de 1967 donde considera a 

Cisjordania como “Judea y Samaria”, desde una visión que pretende adjudicar una 

                                                 
202Fundado en 1901 el FNJ era la principal herramienta del sionismo para la colonización de Palestina ya 
que era el organismo encargado de comprar tierras para establecer allí a los inmigrantes judíos europeos. 
Luego de la creación del Estado de Israel y más adelante se sumaron otras actividades a su accionar 
(Pappe, 2008:40).  Ilan Pappe sugier para un estudio crítico sobre el FNJ Uri Davis (2003) Apartheid 
Israel: The Possibilities for Struggle Within.  
 
203Para el tema de la geografía santa Cf. Nur Masalha (2006) El fundamentalismo judío y la “geografía 
sagrada de Jerusalén en una perspectiva comparativa (1967-2004): implicaciones para las relaciones inter-
fes, Holy Land Studies, vol.1, num.1,  Edinburgh University Press - Ed. Canaán, Mayo. 
 
204 Cf.  Nur Masalha (2003), Políticas de la negación, Israel y los refugiados palestinos, Barcelona, 
Bellaterra. 
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especie de título de propiedad sobre esas tierras a algo escrito en un libro, la Torah205. 

En otras palabras, se emplea una justificación “bíblica” para la obtención de 

determinadas tierras en los siglos XX y XXI. Mientras tanto, los palestinos la 

consideran como el territorio que junto con Jerusalén Este y la Franja de Gaza formarían 

parte del Estado palestino, ya que ellos consideran Palestina a todo el territorio que 

formaba parte del Mandato Británico de Palestina (1920-48)206 y en el cual habitaron 

durante siglos. Sin embargo, dadas las condiciones impuestas por las guerras de 1948 y 

de 1967, anhelaron al menos obtener un Estado independiente en Cisjordania, la Franja 

de Gaza y Jerusalén Este con las dificultades que esto implica. 

En suma, una vez que los refugiados abandonaron el paisaje, de lo que se trata de 

ahí en más es de tomar las tierras de los palestinos que permanecieron en casa. Una 

secuencia de montajes jurídicos permitirá al recién nacido estado abordar la presencia 

palestina como si fuera una ausencia (Sanbar, 2013: 297). De esto que venimos 

afirmando surge lo siguiente: la expulsión, la prevención de cualquier clase de retorno a 

Palestina y la apropiación del lugar sólo por parte de los israelíes (Sanbar, 2013: 282). 

Analicemos brevemente la conceptualización que desarrolla el palestino Elías 

Sanbar (2013: 281), sobre lo que el denomina la figura del Ausente. Desde el 

ahogamiento, “la figura del Ausente se encuentra modelada por una pareja indisociable, 

tiempo y lugar, historia y territorio ”. Un rasgo esencial de la figura del Ausente, es 

como el palestino se percibe como un ser-territorio, y lleva consigo su lugar natal y su 

patria. “Partiendo de esa particular noción de pérdida, el palestino refugiado es tanto un 

ser de carne y hueso como una personificación del lugar, que lleva inexorablemente en 

él, que transporta sobre sus espaldas, esperando poder darle descanso en su sitio, 

intacto, tal como estaba en el momento de su ahogamiento.” De esa manera, la doble 

idea que se promueve es la del retorno de las personas así como también del país 

inalterado (Sanbar, 2013: 284). 

Por otra parte, el testimonio oral palestino es una herramienta de singular 

importancia para la recuperación de las voces de las víctimas de la Nakba, los 

refugiados palestinos. De hecho, en los últimos años cada vez más historiadores han 

                                                 
205Cf. Prior Michael (2005), La Biblia y el colonialismo, Una crítica moral, Ed. Canaán, Bs.As. 1ª ed. The 
Bible and Colonialism: A Moral Critique, (The Biblical Seminar, 48) Sheffield, Sheffield Academic 
Press, 1997.  Nur Masalha(2002) Israel: Teorías de la expansión territorial, Bellatierra, Barcelona. 
 
206Una de las discusiones de base es que Palestina/Israel disputan la misma tierra, entre el Mediterráneo y 
el río Jordán, desde el desierto del sur hasta las montañas libanesas. 
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concedido más espacio a las voces  de los refugiados que a los de los responsables 

políticos, con la incorporación de testimonios orales y entrevistas con los refugiados 

(Masalha, 2011: 33; Masalha 2012; Khalidi 1997).207  

 En el documental “In search of Palestine” (1998)208, Edward Said protagoniza el 

regreso a su tierra natal en una exploración de su pasado. El documental busca reflejar 

la concordancia entre los recuerdos personales de Said y la memoria compartida del 

pueblo palestino. En un pasaje, Said dice “La única palabra para esto es desastre y esta 

es en esencia la tragedia palestina” al referirse concretamente a la expansión de un 

asentamiento, y como se practicaban diariamente nuevos desalojos, demoliciones de 

hogares y propiedades que tenían lugar allí. La población palestina siente la impotencia 

por no poder hacer nada para impedirlo. Finalmente, en el libro After the Last Sky 

(1999), Said delinea una de las reflexiones más profundas sobre la opresión del pueblo 

palestino. Allí trata sobre el desplazamiento, la falta de tierra, el exilio y la identidad. 

Además realiza una crítica de la brutal ocupación y desposeimiento que han sufrido 

durante medio siglo (Cf. Chedid y Masalha eds. 2011: 156).  

 

Actualmente, en julio de 2014, lo que ocurre en Gaza se evidencia como cíclico, 

repetitivo. Utilizando diferentes pretextos se bombardea a la población civil gazatí con 

armamento de guerra por tierra, mar y aire. La intención detrás de ello del gobierno de 

Israel es aplacar una posible unión política entre Gaza y Cisjordania. Los ataques sobre 

las casas de familia son ilegales y constituyen a su vez una demolición de hogares desde 

el aire. Los fríos números nos indican más de 200 muertos y 1400 heridos, entre ellos, 

un considerable número de mujeres y niños, y un 76% de víctimas civiles. Son vidas y 

familias destruidas con graves daños físicos, materiales y psicológicos. Algunas de las 

familias más afectadas con varios integrantes ultimados fueron Kawari, Al-Masri, Al-

Nawasrah, Al-Batsh,  Al-Haj, Al-Ghanam, Al-Kas entre tantas otras 

(www.btselem.org).209 

En ese sentido, mientras que desde el sector palestino se aboga por el reclamo del 

derecho al retorno de los refugiados, el detenimiento de las políticas de asentamientos 
                                                 
207Una fuente importante de archivos orales se puede hallar por ejemplo en la página web 
http://www.palestineremembered.com/  The Home of Ethnically Cleansed & Occupied Palestinians . 
 
208In Search of Palestine - Edward Said's Return Home (BBC) Una Producción BBCW. (50 minutos) 

1998. 
209 www.btselem.org/gaza_strip/20140713_palestinians_killed_in_illegal_attacks_on_houses Página 
recuperada el 15 de julio de 2014,  Btselem es The Israeli Information Center for Human Rights in the 
Occupied Territories. 
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israelíes en Cisjordania y el status de Jerusalén. Así pues, estamos frente a una disputa 

territorial entre al Estado israelí que aún no define sus fronteras y Palestina que no tiene 

completos atributos estatales. Este conflicto, por otro lado, es una “guerra” asimétrica 

con dos contendientes en condiciones diametralmente opuestas. Por lo tanto, se necesita 

un importante cambio de paradigma para que se logre una solución al conflicto. Desde 

1967 existe una ocupación militar por parte del Ejército israelí y la política de 

asentamientos de israelíes, tanto en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Aparte de ello, 

en límite con Cisjordania, Israel ha construido un muro de ocho metros de alto por dos 

de ancho, de setecientos kilómetros de largo a su finalización. En el año 2004, la Corte 

Internacional de Justicia declaró que el muro violaba el derecho internacional 

humanitario y de derechos humanos, que se debía desmantelar además de repararse los 

daños causados por la construcción del mismo.  

Por último, finalizaremos con una idea “... todo lo que hoy parece excéntrico en 

Oriente Próximo en realidad no lo es tanto (Said 2013: 204).” 
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Resumen 

 

El concepto de “geografías imaginadas” o “imaginarias” (imaginative geographies), 

utilizado por Edward W. Said en su famosa obra Orientalism (1978) y también en 

Culture and Imperialism (1993), y posteriormente revisitado por Derek Gregory en The 

Colonial Present (2004), permite abordar lúcidamente la performatividad con la que se 

caracterizan, describen y son pensados determinados marcos espaciales en relación, por 

supuesto, con una sociedad determinada. Palestina, en tanto principal parte 

constituyente de una “Tierra Santa” para las tres grandes religiones monoteístas 

(judaísmo, cristianismo, islam), conforma una geografía imaginada por excelencia, 

especialmente para el Occidente moderno. En el presente trabajo proseguimos con tal 

línea de investigación pero enfocándonos en los procesos históricos y en los discursos e 

ideologías involucradas al concebir a Palestina como Tierra Santa, como Tierra 

Prometida y, finalmente y ya como diagnóstico de los procesos políticos del último 

medio siglo, como tierra ocupada. Así pues, y esquemáticamente, intentamos: (1) 

revisar críticamente la relación que Occidente ha tenido con dicha “Tierra Santa” desde 

los inicios de la expansión imperial y colonial europea a principios del siglo XIX hasta 

la creación del Estado de Israel en 1948, en donde las narrativas bíblicas juegan un rol 

de importancia; (2) en el marco de dicha expansión colonial occidental, analizar cómo el 

sionismo político, movimiento nacionalista de matriz europea, construyó al territorio de 

Palestina como ’eretz yisra’el, el “hogar nacional judío”, haciendo una relectura 

politizada y nacionalista de la memoria religiosa judía basada en los relatos bíblicos; y 

(3) analizar cómo los habitantes locales de Palestina, pero también aquellos inmigrantes 

que no se ajustaban a las premisas europeizantes de la élite dominante ashkenazi en el 

Estado de Israel, fueron invisibilizados, marginalizados y excluidos en la construcción 

sionista de Palestina como “hogar nacional judío”. 
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Edward Said: crítica literaria y colonialidad 
 
Picallo Ximena (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) 
 
Correo de contacto: xpicallo@yahoo.com 
 
 
Resumen 
 

 
Es innegable la habilidad de la literatura para funcionar como el significante del poder 
hegemónico en tanto ésta ha podido, históricamente, canonizar los textos que responden 
a las políticas imperantes y, paralelamente, construir modelos de lectura que los 
legitimen. Esta legitimación se afinca principalmente en el terreno de la crítica literaria, 
la cual bajo supuestos academicistas, elabora los dispositivos de producción, 
consumición y análisis que contribuyen a construir y diseminar juicios de valor y 
perspectivas de mundo. Por ello, el propósito del presente trabajo es reflexionar, a partir 
de los análisis de Edward Said reunidos en sus obras Cultura e imperialismo y El 
mundo el texto y el crítico, en torno a las prácticas de lectura y su incidencia en  las 
construcciones identitarias, particularmente reflexionar sobre la persistencia de la 
colonialidad en las prácticas discursivas de la crítica literaria. En sus textos críticos, 
Edward Said no sólo advierte que el colonialismo subyace a los hábitos y prácticas de 
lectura sistematizados y canonizados por la crítica literaria, sino que también 
deconstruye ese entramado preguntándose por una de las categorías más controversiales 
de la crítica literaria: el clásico, aquel que constituye el canon. Para ello, refuta la 
tradición eurocéntrica –literaria y crítica- y revisa las categorías conceptuales que 
conforman los modelos de lectura que han caracterizado a la cultura occidental. De esta 
manera, no sólo se desplaza a otros márgenes desde las que cartografiar y problematizar 
la identidad –literaria/nacional- sino que fundamentalmente afirma los principios de su 
propia práctica como crítico literario; aquella que, como él mismo define, sospecha de 
los conceptos totalizadores y nunca intenta convertirse en dogma. 
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Mesa 7:  “Etnomusicología: la música de las comunidades afro en América, 
símbolos de dialogo y resistencia a principios del S XXI”. 

 

 

Coordinadoras: María Lina Picconi (UBA)  y Marina Alonso Bolaños (INAH) 

Comentarista: Maria Azucena Colatarci. (CONICET/INST. LINGÜÍSTICA-UBA.) 

 

 

Participantes 

 

 

“Función social de la música en Haití: una herencia africana”.  María Lina Picconi 
(UBA) 

Correo de contacto: lina_455@yahoo.com 
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FUNCIÓN SOCIAL DE LA MÚSICA EN HAÏTI: UNA HERENCIA AFRICANA 

 
MARÍA LINA PICCONI

210 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Al etnólogo haitiano Michel Lamartinière Honorat 

Quien ha confiado en mis palabras. 
 

 Descubiertas por Cristóbal Colón, en su ruta hacia la India, las Indias 

Occidentales o Islas del Caribe –nombre que alude a sus primeros habitantes-, 

extendiéndose desde el Golfo de México hasta el Océano Atlántico, fueron 

originalmente, algunas de ellas, monopolio de la Corona Española, otras, sobrevivientes 

de un esplendoroso imperio francés en territorio americano, y unas mas, colonias de 

Holanda e Inglaterra .entre los S XVII y XIX-, y, más tarde de Estados Unidos en el S 

XX. Claro ejemplo es el caso de la Hispaniola, nombre dado por los conquistadores 

españoles, llamada más tarde Saint Domingue por los franceses y finalmente Haïti211 –

Ayiti en Kreyòl- cuando logra su independencia en 1804. 

 Estas islas fueron escenario del proceso de conquista y colonización, en el cual 

la deportación de esclavos africanos cumplió un papel importante en América ante la 

necesidad de mano de obra para la obtención de productos básicos considerados como 

el motor del sistema mercantil europeo en esa época, ya que gran parte de los 

aborígenes americanos habían sido exterminados: la economía de la colonización tenía 

como objetivo la exportación de metales preciosos y productos agropecuarios y mineros 

hacia Europa. 

 Dentro de ese contexto llegaron los esclavos africanos trayendo consigo 

diferentes idiomas, religiones y pautas culturales, ya que provenían de diversos lugares 

                                                 
210 Profesora de Antropología, Música e Historia. Maestranda en la Maestría de Antropología Social 
(UBA Sede Tilcara, Jujuy). Ex titular de las cátedras Cultura Argentina y Latinoamericana y Música 
Argentina y Latinoamericana en el Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón, Córdoba. En la 
actualidad se desempeña como docente en el Profesorado de Música del Instituto de Culturas Aborígenes 
de la ciudad de Córdoba, y coordina anualmente la sesión “Etnomusicología, sopravivenza, continuitá e 
nuovi contributi della música e delle danses tradizionali in América” en el Congreso Internacional de 
Americanistica que se lleva a cabo durante el mes de mayo en la ciudad de Perugia, Italia. 
211

 Haïti, Kiskeya o Bohio, en lengua taina, eran los tres nombres originales de la isla antes de la llegada 
de los conquistadores. Con la independencia de 1804 retoma uno de sus primeros nombres: Haïti. 
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del África Occidental. De esta manera, sincréticamente surge el Kreyòl212, lengua nacida 

de la mezcla de los dialectos africanos traídos por los esclavos y el francés aportado por 

los conquistadores en la isla y el Vudú, religión cuyos principales componentes se 

originan de las creencias de las antiguas tribus africanas, en particular de Dahomey, a 

las cuales agregan creencias cristianas católicas y algunos elementos del naturalismo de 

los aborígenes. El etnólogo francés Metraux atribuye a la misma definición, un conjunto 

de creencias y de ritmos africanos que se mezcla con las practicas católicas y que 

constituye la religión del campesinado y del proletariado urbano de los negros haitianos 

(FLEURILUS, D., 2013) 

 En el siguiente trabajo hago una descripción de danzas e instrumentos musicales 

haitianos en donde el vudú cobra una singular importancia en su desarrollo, tanto en el 

pasado como en el presente. 

 

 

DANZAS FOLCLÓRICAS HAITIANAS 

 

 
Pa di sa, pa di sa, pa di sa, 

Se lwaj  o, 
Papau poko mouri o 

Yo pote kord pou you mare samba 
Paren, vyéj  mirak o  
Fem demand  o…... 

(CANCIÓN DEL CARNAVAL HAITIANO) 

 

 

 Entre los modos de expresión cultural de un pueblo, la música y la danza son las 

más representativas. El canto cabe dentro de la música, pero la danza es una experiencia 

de movimiento única. Y en el caso particular del pueblo haitiano, música y danza se 

transforman todavía, en algo mucho más valioso, ya que se trata de lo más preciado 

traído por los esclavos a América. A través de ellas preservaron las formas sociales y 

sagradas del arte, las costumbres y las creencias, en contraposición con las duras 

condiciones de trabajo y la vida en la esclavitud. 

                                                 
212

 Lengua que se habla en Haïti, considerada lengua oficial, junto con el francés desde 1987;   la mayor 
parte de su vocabulario es de origen africano, el resto francés.  
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 Es imposible hablar de Danzas Folclóricas de Haïti sin nombrar a grandes 

estudiosos sobre el tema como Harold Courlander y Emmanuel Paul, pero es, sin duda, 

Michel Lamartinière Honorat213 quien dedicó gran parte de su vida a estudiar y analizar 

las danzas de su país, dejando plasmadas sus investigaciones en su libro Les Danses 

Folklorique Haitiennes, publicado por el Bureau d´Etnologie en 1955 en Puerto 

Príncipe, capital de la isla. 

 Entre muchas de sus actividades, el etnólogo Michel Lamartinière Honorat, fue 

uno de los primeros en luchar para que el Kreyòl se reconociera como lengua oficial en 

Haití, y se enseñara en las escuelas a la par del francés. Participó del gobierno de 

Duvalier, entre otras funciones,  como Ministro de obras Publicas, siendo uno de los 

tantos disidentes de la gestión gubernamental de Papa Doc. Renunció a su puesto a 

través de una carta a la que tituló “Angustiante verdad”. En el año 1988, en la lucha por 

lograr la democracia en Haïti, participó como candidato en el proceso electoral por el 

UNFD (Unión Nacional de las Fuerzas Democráticas). 

 En su libro presenta una amplia y clara descripción de las Danzas Folclóricas 

Haitianas explicando que partiendo desde un criterio sociológico las divide de la 

siguiente manera: 

 

1. Danzas Sagradas 

2. Danzas Profanas 

3. Danzas Profanadas 

 

 Para explicar la funcionalidad del primer grupo, dice el etnólogo haitiano, que es 

imposible estudiarlas sin remontarse a sus orígenes, ya que estas están íntimamente 

ligadas a la religión popular del Vudú, su cosmología es un factor influyente en el 

desarrollo de las mismas. Para poder entenderlo es necesario definir previamente lo que 

es Vudú,. Según Eugene Aubin, el Vodou es considerado como una confusión de todas 

las creencias africanas y del catolicismo (AUBIN, E. 1910). La definición más completa 

es la de C. F. Pressoir en Debats sur le creole et le folklore, donde explica que se trata 

de mezclas de prácticas africanas, cristianas de costumbres y tradiciones locales 

(PRESSOIR, C. F. 1947). 

                                                 
213 El etnólogo Michel Lamartinière Honorat nació en Puerto Príncipe, Haïti, el 18 de enero de 1918. 
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 Las Danzas Sagradas haitianas, según M. L. Honorat, son  aquellas que se 

dividen en función de 3 ritos de la Religión Popular del Vudú:  

 

a. Rito Rada 

b.  Rito Congo   

c. Rito Petro. 

 

 Los adeptos del Vudú y vuduistas bailan en honor a las divinidades del Olimpo 

del Vodou  durante  las ceremonias o fiestas religiosas. Y en el momento de la crisis de 

la posesión, los loas o dioses bailan también. Para ser más explicito las danzas sagradas 

siguen la división ritual del Vudú. 

 

 

Danzas  Rada Danzas Congo Danzas Petro 
 

VUDU 
 

Yanvalou – doba 
Dahomin – Zépaule ou 
yanvalou deboute 
Nago 
Malin 
Pas Rigole 
Ibo 
Danse Zaca 
Djouba ou Martinique 
Banda  
Guédé Zarien 

 

CONGO FRANC OU 
CONGO SIYE 

Congo- Paillette 
Congo- Mazon´ne 
Congo- Larose 
Congo- Savan´ne 

PETRO 
 

Quitta – Mouille´ 
Quitta – Séche 
Boumba 
Salengodon Pétro 

 
 

 Las danzas Congo toman su nombre del lugar de donde provenía uno de los 

grupos de africanos esclavizados más grandes numéricamente traídos a Saint 

Domingue.214 

 Es descripta por el etnólogo Michel Lamartinière Honorat de la siguiente 

manera: 

 “…. en las danzas Congo Franc los bailarines se mueven en puntas de pie, 

con los brazos en cruz y movimientos ligeros de caderas al ritmo del tambor. 

En esta danza todo es expresivo. La belleza y la gracia femenina son 

                                                 
214

 Nombre dado a la isla de Haïti bajo la dominación francesa. 
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utilizadas para cautivar al hombre. Las sonrisas, las miradas, todo contribuye 

a hacer de ella: la danza del amor”. (HONORAT, M. L., 1955) 

 

 

 Yanvalou 

 

 Como en el grupo de las danzas Congo, hay dentro de las Pétro diversas 

variantes con denominaciones diferentes, como Quitta, Boumba etc,  que se diferencian 

por detalles insignificantes entre sí, manteniéndose todas dentro de la misma familia.  

 

“Simbólicamente en esta danza el esclavo africano afirma su fuerza y su 

energía….sus movimientos violentos siguiendo la cadencia de los tambores, 

la acción del alcohol y otros excitantes, demuestran el deseo de los esclavos 

de ser libres, deseando cambiar el orden de las cosas en Saint Domingue, 

recurriendo a fuerzas maléficas o magia. Este es el significado de esta danza”. 

(PAUL, E. C., 1978: 69) 

 

 Haciendo una comparación sutil, al modo de decir de Emmanuel Paul, las 

danzas Congo representan un África conciliadora, mientras las danzas Petro representan 

un África rebelde y revoltosa. 

 En lo que se refiere a las Danzas Profanas, M. L. Honorat  las divide en dos 

grupos: 
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a. De origen europeo (Minuetto- Contra Danse- Lanciers - Polka) 

b. De origen diversos (La danza Méringue y sus variantes) 

 

 Son danzas de divertimento que el pueblo ejecuta en las fiestas tradicionales: 

Carnaval, Rara o Carnaval Rural que se hace durante la Cuaresma.  

 El pueblo baila también los sábados a la noche según la herencia de la colonia 

francesa de Santo Domingo.  Pues los esclavos tenían solo ese día para  divertirse. Baila 

los días feriados, baila al final de los Coumbites, en los casamientos etc  

 Sin embargo, ciertas danzas llamadas sagradas son interpretadas también durante 

las fiestas profanas.  Durante el Carnaval Banda de Mando – Gras bailan en las calles 

las danzas sagradas. Estas bandas  son a veces sociedades del  Vudú. En ese momento 

ellas pierden su carácter sagrado para que ningún loa participe, y también hay ausencia 

de ceremonia religiosa. 

 

Danzas 
Carnavalescas 

Danzas Rara Danzas 
Coumbites 

Danzas de 
diversión 

Bandas Méringue 
Bandas mascaron 
Orthophonique 
Zizipan 
Bande mazone 
Bande baka 
Rabordage 
Baton nisse 
Tressé Ruban 
Bande Habitant 
Maringouin 

Chaille aux pieds 
Rabordage 
Danza rara 
 

Danzas de Paysans 
Méringue  
Bal Champetre  

Meringue  
Coudiaille 
Piguipe 
Bal champetre 

 

 Michel Lamartinière Honorat  hace una mención especial al Rará incluyéndolo 

en la sección de las danzas profanas, junto con los bailes y bandas de Carnaval, pero 

sugiriendo el estudio de su aspecto mágico - religioso, También hace énfasis en el 

talento de los bailarines diciendo:  

 

“…lo que retiene mi atención es la elegancia y la majestad del bastonero – 

mayor (majeur-jong), cuyas vueltas desafían toda descripción. Con el Rará la 

masa delirante olvida su cansancio y efectúa los movimientos de caderas de 

manera que llegan al paroxismo del erotismo”. (HONORAT, M. L., 1955: 130-

131). 
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Courlander también reconoce el significado religioso del Rará diciendo lo siguiente:  

 

“…relacionado con el ritual del Vodou, virtualmente todos los palos del Rará 

son dedicados y rededicados antes de Cuaresma en ceremonias 

especiales….en el ultimo día del Rará , tarde en la noche, por lo general, se 

hacen rezos, llaman a los loas…” (COURLANDER H., 1960:109) 

 

 Por último, el tercer grupo, el de las Danzas Profanadas, son aquellas que surgen 

de la asociación de una danza sagrada y manifestaciones de divertimento. 

 

Durante el 
Carnaval 

Durante el rara Durante el  
coumbite 

Durante los 
divertimentos 

Banda 
Vudu 
Las danzas Congo 
 

Banda 
Las danzas Congo 

Djouba ou 
Martinique  
Las danzas Congo 

Banda 
Las danzas Congo 
Vudu  

 

                                           Danza Haitiana 

INSTRUMENTOS MUSICALES HAITIANOS  
 
 

Batuque 
Cuando el mundo quede desnudo y tostado 

Como la matriz calcinada por los grandes soles 
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Batuque  
De oleajes y singultos 

Batuque  
De princesa negra en diadema de sol que 

se derrite 
(CESAIRE, 2008) 

 
 
 Según el músico cubano Eduardo Sánchez de Fuente, “la música africana sólo 

tiene ritmo  y más que música era solo ruido”; estas palabras fueron refutadas por el 

antropólogo Fernando Ortiz, también de ciudadanía cubana, quien opinaba sobre lo 

erróneo de la anterior afirmación, confirmando sin dudar, que “se equivocan quienes 

sostienen que la música africana es solo ritmo” (ORTIZ, 1993) 

“El negro, continúa Ortiz (1993),…no canta porque lo escuchen, ni baila porque 

lo vean, ni tañe porque lo paguen; sino porque toda su vitalidad tiende a plasmarse en 

ritmo”. En Haití en la actualidad el ritmo africano perdura no solo en su música sino en 

el corazón y alma de su gente. 

Cito a continuación la opinión del antropólogo haitiano Emmanuel Paul (1962), 

quien hace una completa descripción de los instrumentos folclóricos de Haití en su libro 

“Panorama du Folklore Haitien”. 

“Los instrumentos que están presentes en nuestro folclore son poco numerosos, 

dice Paul, pero suficientemente variados para ser repartidos en 4 categorías: idiófonos, 

membranófonos, cordófonos y aerófonos. (PAUL, 1962) 

  Entre los pertenecientes a la primera clasificación, los idiofónos, los nombra y 

describe de la siguiente manera:  

OGÁS:: instrumento de acompañamiento de la música sacra similar al Agogo 

Zeggus afro Cubano. Su función es similar a la de  teclados en la música de jazz. 

Comprende 2 variedades: a) dos primeras piezas de hierro que obtienen el sonido por 

entrechoque cuando golpeas el uno contra el otro b) un pedazo de hierro de forma 

triangular que está vinculada por una cadena de un palo del mismo metal. Dentro de la 

música profana sólo se los ha encontrado en los cantos de trabajo. Su uso responde a la 

necesidad de acentuar el ritmo elemento característico en la música negra. 
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HOCHETS: instrumento equivalente a la maraca; en Haïtí, su nombre es una 

onomatopeya basada en el sonido del propio instrumento: tcha-tcha y su presencia en 

ese país ha sido reportado entre los aborígenes antes de la llegada de los esclavos. Esa 

variedad de maraca aborigen es intra percusiva, mientras que otra conocida con el 

nombre de aco, extra percusiva, es de origen afro, y también muy utilizada en Haïtí. 

Una tercera variedad más reciente, hecha de hierro blanco con un mango, es  llamada 

tchaci, de uso profano y cuyo nombre deriva de la onomatopeya al sonar el material con 

que está confeccionado. Es usado en las orquestas de carnaval. Otra variedad 

considerada idiófono mixto es la llamada ju-ku-ju: intra/extra percusiva, formada por un 

conjunto de tres cascabeles, junto con dos de madera en forma de cruz; en la base en 

una incisión vertical  hay una calabaza, produciendo de esta manera dos sonidos 

simultáneos.  

 

 

 

 

 

 

 

Hochets (Tcha-tcha) y grage. Puerto Príncipe. 2014. 

 

El antropólogo Fernando Ortiz dice que este instrumento es específicamente 

haitiano. 

CRÉCELLE: instrumento también llamado rara, es de origen español y fue 

difundido en Haití durante los periodos de Semana Santa, cumpliendo la función que 

hasta ese momento hacía la campana. Está hecho de madera o metal y en Argentina se 

lo llama matraca.                                                                                                                 
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GRAGE: instrumento de frotación de metal similar al güiro; en Venezuela se lo 

llama charrasca. El sonido es obtenido frotando con un clavo, cuchara, una piedra o un 

trozo de hierro sobre la rugosidad de la superficie. En Haïtí forma parte de la orquesta 

de carnaval junto con los  tcha-tcha como instrumentos de acompañamiento. 

Cuando hace referencia a los membranófonos, explica como los tambores en 

Haïtí son algo más que instrumentos de música, son al igual que en África, un medio de 

comunicación. Sus toques han sido transmitidos de generación en generación, y a veces 

por sociedades secretas, utilizándolos  para el envío de mensajes secretos. 

 Sin embargo, hace falta recordar lo que escribió el científico cubano Fernando 

Ortiz en el No.2 de Archivos Venezolanos de Folklore cuando habla de la 

transculturación blanca de los tambores negros donde hizo resaltar que “en África, el 

tambor es el símbolo de la autoridad y tiene el valor de un ídolo público”. 

Como instrumentos de culto participan en los momentos sagrados de éxtasis, 

considerándolos como el espíritu del tambor: este es el legado más vivo de África, 

manteniendo su primordial posición dentro del campo religioso, tanto en el afro-

haitiano, como en el afro-cubano y en el afro-brasilero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambores en ceremonia Vudú.  
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Estado de Haïtí. 

 Puerto Principe.2011. 
Los instrumentos cordófonos no son numerosos en Haïtí; el MARIGOI—PIGA-

ZOBI es un monocorde provisto de una caja de resonancia que nos recuerda el Sezé 
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africano con la  diferencia que el marigoi haitiano es un  instrumento mixto, cordófono 

y membranófono. 

La caja de resonancia es una olla recubierta con tela encerada sobre la cual está 

la cuerda; el sonido se logra con dos personas: una que pellizca la cuerda y otra que 

golpea la caja de  resonancia. 

Este instrumento tiene la reputación de ser el de los  zômbis (muertos vivos) 

debido a la nasalidad de su sonido. También le da su nombre a un baile erótico 

relacionado con el bâda y a los grupos que lo ejecutan durante el carnaval, a cambio de 

un pago.   

VIOLÍN MORNE: o violín de la sierra, está hecho sobre el modelo de violín 

europeo, pero generalmente monocorde, aunque a veces se lo encuentra bicorde. Se lo 

puede escuchar en las orquestas de contradanza y polka. 

BÂZA: este instrumento en Haïtí toma el nombre de Bania o de Banja  entre los 

negros de Guyana, de dos o tres cuerdas, y recuerda más bien por su estructura la 

Mandolina que el Laúd de África Occidental según Schaefner, quien también opina 

sobre su origen diciendo que es africano contrariamente a los que piensan otros autores 

que sería prestado por los colonos españoles 

 Por último, lo aerófonos, encontramos la TROMPE DE BAMBOU: es el instrumento  

aerofóno  que más identifica a Haïtí. Se cree que es de creación local. Sin embargo, 

podría tener su origen en una flauta de bambú o madera conocida en África. Su sonido 

varía de acuerdo al tamaño y al soplo. Se pueden usar también en conjuntos de 2 ó 3 

tubos de distintos tamaños: pequeño, mediano y grande. A veces se lo utiliza como 

instrumento de percusión golpeándolo con un palo de madera.  

FLÛTE: otro instrumento aerófono típico de Haïtí; es una flauta hecha de metal 

que se utiliza en las bandas de contradanza, baile de origen europeo. 

CON QUE: es el instrumento aerófono más antiguo de Haïtí y en este momento se 

encuentra en proceso de desaparición; parece haber sido utilizado por los aborígenes 

locales: los tainos. Es usado por los pescadores para llamar el viento y en ceremonias 

religiosas. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

….La música ancestral africana…. 
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Especie de átomos sonoros que se liberan por doquier 
….que el músico canturrea o toca sin cesar… 

(BEBEY, 1973) 
 

 

La música en Haïtí sigue cumpliendo en la actualidad una función social lo 

mismo que en África: la concepción de un mundo de los vivos y los muertos; su 

apelación a todas las facultades del hombre, carnales y espirituales y su carácter 

dinámico, de movimiento y renovación perpetuos.  

Ya sea, en fiestas tradicionales o instituciones, la danza e instrumentos musicales 

son utilizados de manera tal, que los haitianos puedan escapar de sus grandes 

desgracias. 

A comienzo del siglo pasado exactamente en la década del `20, Sánchez de 

Fuentes se preguntaba si... ¿podía llamarse música a esos aportes de los negros esclavos 

traídos de África?  

No tuvo en cuenta, ni se percató de ello, que los sincretismos originados por los 

enmarañamientos genéticos y étnicos, debían ser abordados “en relación con el 

ambiente y las presiones sociales en que aquellos se produjeron” (ORTIZ, 1993)  Cada 

situación social tiene su propia música, sus danzas, sus cantos y sus particulares 

instrumentos musicales.  “La música no es cuestión de raza, sino de cultura. Cada 

cultura tiene su música” (ORTIZ, 1993) .Este es el caso de Haití. 
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influencia lingüística en África y Asia”. 
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El holandés del cabo y su transformación en afrikáans. 

Iván Tiemersma 

Correo de contacto: sedismutabilis@yahoo.com.ar 

 

 

El holandés ha tenido criollos como el petjinvo en Indonesia y el jersey dutch en Nueva 

York. Sin embargo, el único que ha sobrevivido hasta nuestros días y que ha alcanzado 

el estatus de lengua propia —en parte para perder el estigma de criollo— es el afrikáans, 

hablado como lengua materna por la mayoría de los blancos y mestizos en Sudáfrica y 

en Namibia. También una cantidad considerable de africanos bantúes manejan esta 

lengua desde la infancia, debido al uso prominente que tuvo y que sigue teniendo, a 

pesar de los profundos cambios que atraviesan Sudáfrica y Namibia. El origen de esta 

lengua comienza en 1652 con la llegada de Jan Van Riebeck y sus noventa colonos 

(entre los cuales había apenas ocho mujeres), comisionado por la VOC para crear una 

colonia permanente en el cabo de Buena Esperanza. Durante los primeros tiempos, la 

situación demográfica y social era muy precaria, haciendo que fuera necesario importar 

esclavos, tanto del sudeste asiático como de otras partes de África. Durante este período, 

surgiría la comunidad mestiza denominada kleuring, que desciende principalmente de 

estos blancos pioneros y de sus esclavos, tanto asiáticos como africanos. Esto cambiaría 

más tarde, cuando la colonia recibiera un nuevo contingente de europeos protestantes. 

Posteriormente, la población criolla denominada “bóer” crecerá, y para evitar las 

regulaciones de la VOC, empezará a extenderse tierra adentro, iniciando conflictos con 

las poblaciones locales. Si bien hubo escuelas, la educación superior solo se podía 

conseguir en Holanda. Durante los próximos ciento cincuenta años, el afrikáans 

evolucionaría oralmente entre los estratos más bajos de la colonia, mientras que los 

estratos más altos seguirían siendo holandoparlantes. Cuando los británicos tomaron la 

colonia, los bóeres siguieron siendo mayoría, por lo que trataron de asimilarlos con 

algunas medidas, como la implementación del inglés y la abolición de la esclavitud. 

Esto hizo que un grupo de bóeres iniciara un éxodo masivo hacia el interior de África, 

donde fundarían la República del Transvaal y el Estado Libre de Orange. Su nueva 

independencia solo duraría hasta 1902, cuando después de una cruenta guerra, los 

bóeres aceptarían la dominación británica. Con la llegada de la nueva República de 

Sudáfrica, quedaría claro que las diferencias entre el holandés europeo y aquel que 
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había evolucionado localmente eran insalvables. Si bien habría una nueva inmigración 

holandesa a Sudáfrica y una cantidad considerable de bóeres que no confiaban 

demasiado en esta nueva realidad lingüística, el grupo nacionalista que consideraba 

necesario reestructurar este holandés criollo —para darle un nuevo carácter de idioma 

diferenciado— sería el ganador, aunque siempre aclarando que el afrikáans era un 

holandés simplificado. A pesar del aislamiento geográfico, de la falta de educación en 

holandés (tanto en el período colonial holandés como en el británico), del intento poco 

exitoso de asimilación llevado a cabo por los británicos y de la influencia de otras 

lenguas, el afrikáans deriva en alrededor del 85% del holandés, y hay un nivel de 

entendimiento muy alto entre hablantes de ambas lenguas.  

 

El contexto histórico 

Durante su larga historia colonial, el neerlandés se establecería en diversos rincones del 

mundo, dando origen a una serie de lenguas criollas, resultantes de la interacción con el 

elemento indígena, del aislamiento geográfico y de la ausencia de un sistema educativo 

universal para todos los que aprendieron el idioma y sus descendientes. Entre los 

criollos del neerlandés, se encontrarían el jersey dutch en Nueva York y el petjok en 

Indonesia, pero el único que sobreviviría hasta nuestros días es el afrikáans, surgido a 

partir del holandés del cabo. Según Jean Laponce, autor del libro Territorios y 

Lenguajes, el afrikáans junto al hindi, el hebreo y el bahasa indonesio son los únicos 

idiomas estandarizados en el siglo XX que serían utilizados en todos los aspectos de la 

vida y del aprendizaje, incluyendo la ciencia y la tecnología. Debido a la pérdida de su 

condición de criollo y a su estandarización, se la considera la única lengua de origen 

indoeuropeo surgida en el continente africano, aunque el criollo portugués hablado en 

Cabo Verde podría ser otro candidato para esta categoría.  

La historia del afrikáans se remonta a 1652, cuando la VOC (Compañía de las Indias 

Holandesas Orientales) crea en el cabo de Buena Esperanza un puesto de 

reaprovisionamiento para sus barcos en ruta hacia y desde el lejano Oriente, donde 

tenían puestos sus intereses comerciales. A Jan Van Riebeeck se le encargaría velar por 

la primera oleada de colonos, en la que habría apenas noventa personas de las cuales 

solo ocho eran mujeres. En este primer período tan precario, establecerían un contacto 

estrecho con los grupos khoi que vivían en la zona, suministrándoles productos 
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comercializados por la VOC a cambio de ganado. Para los holandeses, aprender el 

complicado idioma de los khoi era prácticamente imposible, mientras creían que estos 

aprenderían los rudimentos del holandés con extrema rapidez, lo que agradó 

sobremanera a Jan Van Riebeeck. La vida de estos grupos (empujados desde el norte 

por las tribus bantúes) era extremadamente difícil, y a pesar de que los primeros 

intercambios con los europeos prometían una era de mayor prosperidad, las 

enfermedades traídas por estos serían letales para los khoi. En 1657, la VOC empezó a 

conceder tierras a sus empleados retirados, y estos entrarían en conflicto con los khoi, a 

quienes exterminaban si se oponían al avance colonizador (aunque supuestamente 

estaban protegidos por la VOC). Muchas veces, los sobrevivientes de las epidemias y de 

las matanzas eran contratados como trabajadores, y vivían en marcada dependencia de 

los europeos, ya que habían tomado el gusto por el modo de vida occidental. Por esta 

razón, el proceso de aculturación se aceleró enormemente, llevando incluso a que 

perdieran su lengua materna y adoptaran el neerlandés, aunque en una versión más 

simplificada.  

Para 1798, entre 14.000 y 15.000 hotentotes se habían asentado en los distritos de 

Swellemdam y Graaff-Reinet. En este precario período, en el que el número de colonos 

seguía siendo reducido y la dependencia de los hotentotes era grande, la VOC decidió 

importar esclavos del sudeste asiático y de otras partes de África. El primer contingente 

llegó en 1654, proveniente de Madagascar; pero para 1808 habría más de 63.000 

esclavos procedentes de las más diversas regiones del mundo, con las cuales la VOC 

mantenía contactos comerciales. En 1658, se abrieron escuelas para enseñar a los hijos 

de esclavos la lengua holandesa, lo cual es memorable, ya que la primera escuela para 

los hijos de europeos en el cabo recién se abriría en 1663. En este contexto, se daría un 

intenso proceso de mestizaje entre europeos, asiáticos, khoi, africanos bantúes y 

malgaches, que daría origen a la comunidad kleurling. Dentro de este grupo, surgiría la 

comunidad oorlam, que optaría por empezar una nueva vida independiente —lejos del 

control de la VOC primero, y de los británicos después— en lo que hoy es Namibia, 

llevando consigo el holandés del cabo como lengua materna. En ese período de 

migración y hegemonía oorlam en Namibia, el afrikáans evolucionaría en un dialecto 

propio, pero no en un nuevo criollo del neerlandés, debido a que —a pesar de haberse 

convertido en el grupo dominante— los oorlams debían mantener lazos comerciales con 
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el cabo para obtener los productos que les permitían conservar la supremacía y el modo 

de vida occidental.  

Para mediados de 1780, la mayoría de los esclavos habían nacido en el cabo y todos 

habían pasado por un proceso de asimilación cultural, gracias al cual el neerlandés se 

convirtió en la lengua materna de todos los miembros de la comunidad kleurling. Sin 

embargo, se trataba de una versión simplificada, como para que se comunicaran con sus 

amos lo suficientemente bien, tanto en las granjas como en la ciudad. También aquellos 

esclavos que aprendían el idioma tenían mayores facilidades para comprar su libertad y 

establecerse como artesanos, albañiles, carpinteros, etc. La VOC también utilizaría su 

colonia del cabo para mandar exiliados políticos (denominados orang cayen), 

procedentes principalmente de Indonesia, y que llevarían el Islam al sur de África. La 

tolerancia de los holandeses ante esta propagación religiosa, llevaría a que los nuevos 

conversos aprendieran a leer y a escribir en holandés del cabo, pero con un alfabeto 

árabe. El nivel de alfabetización entre los esclavos musulmanes (que recibirían el 

nombre de “malayos del cabo”, aunque no necesariamente todos sus antepasados 

procedieran de esta región) era superior al de los europeos, porque el Islam exige la 

lectura del Corán como requisito imprescindible para practicar la fe mahometana. 

Posteriormente en 1871, cuando los británicos ya llevaban décadas controlando el cabo, 

Abu Bakr Effendi haría imprimir en Constantinopla libros en afrikáans con alfabeto 

árabe, aunque su difusión sería muy limitada; y entre 1870 y 1950, solo alrededor de 

setenta y ocho libros serían publicados.  

En el período que va desde 1652 hasta 1725, la población de europeos en el cabo se 

incrementó considerablemente, debido a que los Países Bajos estaban pasando por su 

edad de oro y estaban más que deseosos de fortalecer su posición en sus colonias, 

enviando contingentes de holandeses y de alemanes que huían de la pobreza, así como 

de franceses hugonotes perseguidos por su religión en su tierra natal. El proceso de 

asimilación fue extremadamente rápido, ya que la mayoría de los alemanes emigrados al 

cabo eran hombres solteros que, indefectiblemente, terminaban casándose con 

holandesas que transmitirían el neerlandés a sus hijos. En el caso de los franceses, la 

VOC se encargó de que las familias galas estuviesen entremezcladas con los colonos 

holandoparlantes, y de que no hubiese escuelas ni servicios religiosos en francés. 

Incluso algunos apellidos serían “holandizados”, como Du Preetz y De Klerk. Por culpa 

de la estricta política monolingüe de la VOC, la mayoría de los nacidos en la colonia 
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tendrían el neerlandés como lengua materna, independientemente de su grupo étnico y 

estatus social. Sin embargo, unas pocas palabras del malayo, del khoi, del portugués y, 

en una etapa más tardía, del inglés y de las lenguas bantúes se incorporarían al idioma 

en formación. Debido a la versión simplificada del neerlandés que se adoptaría para 

lograr una comunicación entre grupos tan dispares, lo que debía ser una solución 

momentánea hasta la adquisición de una fluidez aceptable, llevaría al nacimiento de una 

nueva lengua, como consecuencia de que un dialecto pasase por un limitado proceso de 

creolización o desviación de la forma estándar (Peter Lang, 1993).  

Hay varias razones por las cuales el holandés europeo no pudo terminar de asentarse de 

manera definitiva y lograr la extinción del nuevo criollo. Para empezar, la proporción de 

europeos y de sus descendientes era muy reducida en comparación a la de los otros 

grupos, por lo que aunque deseasen comunicarse en holandés, era evidente que no 

serían comprendidos por la mayoría de los habitantes de la colonia. La VOC no 

manifestó mayor interés en mejorar el nivel educativo, ni de la población khoi (esclava 

o mestiza), ni de los hijos de los colonos europeos que, si bien tenían acceso a escuelas 

mantenidas por la compañía, solo podían aspirar a una educación superior emigrando a 

los Países Bajos. A diferencia de otros poderes coloniales, los holandeses no fundarían 

universidades en ninguna de sus posesiones ultramarinas, sino hasta el siglo XX. 

Además, la población criolla, cansada de las regulaciones de la VOC y deseosa de 

obtener nuevas tierras, empezaría a emigrar hacia el interior del continente, llevando 

consigo a sus esclavos. Es evidente que el acceso a la educación con el que contaban 

estos pioneros era muy limitado o inexistente y, debido al aislamiento, muchos de ellos 

ni siquiera percibirían que su idioma se había diferenciado considerablemente del 

holandés. A su vez, también se sentirían más identificados con la tierra en la que 

nacieron que con la de sus antepasados, por lo que se autodenominarían “afrikáners”. 

Posteriormente, también serían denominados “bóeres” (proveniente de bóer, que 

significa “granjero”), ya que la mayoría de ellos se dedicaban a la agricultura y a la 

ganadería.  

Durante el período de dominio holandés (alrededor de ciento cincuenta años), el 

afrikáans sería el medio de comunicación dominante, aunque el idioma de instrucción y 

de la clase social más alta —representada por el personal de la VOC— seguiría siendo 

el neerlandés europeo. Se considera que para fines del siglo XVIII, el afrikáans ya había 

adquirido su forma actual. La coexistencia continua de la forma estándar de un idioma 
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europeo como lengua de instrucción y de escritura, por un lado, y de un criollo de 

tradición esencialmente oral, por otro, es un fenómeno bastante común en las antiguas 

posesiones coloniales (por ejemplo, el portugués en Cabo Verde y el francés en 

Mauricio). Pero en el caso del afrikáans, la llegada del inglés —de la mano de los 

británicos— llevaría a que el neerlandés prácticamente desapareciera fuera de la elite 

afrikáner.  

En 1795, aprovechando el caos en que se hallaba sumida Europa, y la incapacidad de 

Holanda para defender sus posesiones ultramarinas (debido a la invasión francesa), los 

británicos se apoderarían de Ciudad del Cabo después de la batalla de Muizenberg. A 

pesar de que les sería devuelta a los holandeses tras la paz de Amiens en 1804, los 

británicos ocuparían nuevamente la colonia en 1806, después de la batalla de 

Blaauwberg; y por el tratado anglo-holandés de 1814, sería cedida de manera definitiva 

a Gran Bretaña. En 1820, empezaron a llegar cientos de colonos británicos, deseosos de 

empezar una nueva vida en África. Pero los afrikáners seguirían siendo mayoría dentro 

de la población blanca, por lo que se hubiese esperado que el nuevo gobierno los tratara 

con más tacto. Sin embargo, medidas tales como la declaración del inglés como único 

idioma de la administración y de las cortes (1828), y la abolición de la esclavitud 

(1834), provocaron un gran descontento en la comunidad bóer, por lo que más de 

15.000 de ellos abandonaron la colonia y se internaron en el continente africano para 

fundar la República del Transvaal y el Estado Libre de Orange. En este proceso de 

migración, bautizado como el grote trek, los bóeres entrarían en conflicto directo con 

las tribus bantúes, pero su superioridad armamentística haría que estas no tuviesen más 

opción que ceder terreno ante los recién llegados. La independencia de la República del 

Transvaal sería reconocida por Gran Bretaña en 1852; y la del Estado Libre de Orange, 

en 1854. En este período se fundaron otros pequeños estados, pero estos terminaron 

desapareciendo o asimilándose a las dos repúblicas bóeres. La lengua oficial sería el 

holandés pero, debido a la ausencia de escuelas en ambas naciones, la mayoría de ellos 

solo hablaría afrikáans. La situación para los que se quedaron en el cabo sería la misma, 

debido a que los británicos solo enseñaban en inglés dentro de sus escuelas. Sin 

embargo, a través de la colonia portuguesa de Mozambique, llegarían cientos de 

holandeses invitados por el gobierno bóer para modernizar el país. Incluso algunos 

miembros de la elite afrikáner irían a estudiar a los Países Bajos, como fue el caso de 

Martinus Steyn, sexto y último presidente del Estado Libre de Orange.  
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La posibilidad de que la reconexión con la madre patria llevara nuevamente al 

neerlandés europeo a asentarse, al menos, entre la población con acceso a la enseñanza, 

quedaría truncada cuando la prosperidad debida al descubrimiento de diamantes llevara 

a los británicos a propiciar una guerra en la cual ambas repúblicas bóeres unirían fuerzas 

en contra del enemigo común. A pesar de que anteriormente habían combatido contra el 

Reino Unido y preservado su independencia, el nuevo conflicto resultaría devastador 

para ambas partes. La guerra anglo-bóer empezaría en 1899 y, hasta su finalización en 

1902, alrededor de 7.000 combatientes bóeres y más de 20.000 civiles afrikáners 

morirían, no solo en los campos de batalla, sino en los campos de concentración creados 

en Sudáfrica, India, Ceilán, Santa Helena e, incluso, Las Bermudas. Los holandeses que 

habían empuñado las armas contra el Reino Unido también serían enviados a campos de 

concentración, como fue el caso de Ernest Douwes Dekker, quien posteriormente 

combatiría a sus compatriotas para lograr la independencia de Indonesia. Sin embargo, 

para evitar conflictos con Holanda, también los civiles de esta nacionalidad que no 

habían participado en el conflicto fueron deportados a su país de origen, por lo que el 

contacto con la madre patria volvía a quedar cortado por culpa de Inglaterra. No 

obstante, a pesar de que el fin de la guerra significó el fin de las repúblicas bóeres y su 

asimilación a la colonia, los británicos aprenderían a ceder a las demandas de los nuevos 

súbditos de la corona.  

En 1908, el general J.B.M. Hertzog propuso igualdad de derechos y privilegios para el 

inglés y el holandés, y esto se ratificó en el artículo 137 de la Constitución de la Unión 

Sudafricana. El electorado blanco de ascendencia afrikáner seguiría siendo mayoría, y 

todo aquel que favoreciera su idioma tendría una clara ventaja sobre aquellos que solo 

favorecieran la utilización del inglés en el gobierno. Respecto a si podrían coexistir 

pacíficamente ambos idiomas, el general Louis Botha diría que la cuestión se resolvería 

naturalmente, y que el idioma más apto sobreviviría. En 1908, un nacionalista afrikáner, 

llamado Cornelis Jacob Langenhoven, afirmaría que el holandés era casi un idioma 

extranjero para la mayoría de los bóeres, y que era hora de estandarizar el afrikáans de 

manera tal que dejase de ser un criollo y sirviera para todas las necesidades del pueblo 

afrikáner. Él diría: “Si el neerlandés es nuestro idioma, debemos hablarlo; pero si lo es 

el afrikáans, debemos escribirlo”. En 1914, daría un discurso en el cual atacaría la 

posición gradualista de que el afrikáans solo debía ser incorporado a las escuelas y a las 

universidades cuando alcanzara la posición de idioma cultivado, aduciendo que eso 
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permitiría fortalecer aún más la posición del inglés entre los hijos de los afrikáners, 

muchos de los cuales ya veían en el idioma anglosajón una señal de estatus y la llave 

para progresar en el mundo. Estos afrikáners anglófilos serían una gran amenaza para el 

afrikáans, al que consideraban un idioma degenerado, resultante del cruce interracial. 

Sin embargo, el movimiento nacionalista afrikáner sería el ganador en esta disputa, que 

veía en el afrikáans el elemento necesario para unificar a los bóeres y enorgullecerlos de 

su identidad cultural. Además, en 1919, la Iglesia Reformada Holandesa, cuya opinión 

tenía mucho peso en la comunidad, concluyó que la principal causa de pobreza del 

pueblo afrikáner radicaba en que los niños debían esforzarse en dominar el holandés y el 

inglés en la escuela. En 1925, el afrikáans sería incorporado a la lista de idiomas 

oficiales, junto con el inglés y el holandés, reemplazando rápidamente a este último 

como medio de instrucción; y para 1934, aparecería una traducción exitosa de la Biblia. 

Novelas, poesía e, incluso, tesis doctorales se escribirían en afrikáans, y el idioma 

perdería el estigma de “holandés degenerado”. Sin embargo, una de las grandes fallas de 

este renacer de la lengua fue no incluir en él a los mestizos, quienes también tenían el 

afrikáans como lengua materna y que, para la década de 1960, eran alrededor de 1,5 

millones de personas.  

La posterior política del apartheid haría un gran daño al afrikáans, ya que la mayoría 

bantú vería en él al opresor blanco. En un censo de 1972, llevado a cabo en Soweto (un 

barrio en las afueras de Johannesburgo, con una mayoría negra), el 98 % de los niños 

afirmaban no desear que se los educara en afrikáans. En 1976, los nacionalistas 

afrikáners considerarían que la única forma de preservar el idioma, ante el imparable 

avance del inglés, sería hacer que toda la población sudafricana lo aprendiera en las 

escuelas. Esto llevaría a grandes protestas por parte de la mayoría bantú, que solo 

ayudarían a incrementar el riesgo de que el afrikáans desapareciera. Cuando el régimen 

del apartheid finalmente terminó y se instauró un nuevo gobierno en Sudáfrica, el 

afrikáans fue declarado uno de sus once idiomas oficiales, aunque la educación en 

inglés sería favorecida, porque ese era el deseo de gran parte de la población —que lo 

consideraba el idioma clave para progresar en el mundo moderno—. Sin embargo, a 

pesar de que en numerosas escuelas sudafricanas el idioma de instrucción es el inglés, 

los alumnos pueden elegir como idioma optativo el afrikáans, tal como hace la mayoría 

de la población mestiza y blanca, ya que es su lengua materna. Si bien es evidente que 

en un mundo globalizado el inglés seguirá siendo el idioma más favorecido, el afrikáans 
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(que tiene alrededor de siete millones de hablantes nativos, esparcidos principalmente 

por Sudáfrica y Namibia, y una posición histórica prominente, con una considerable 

cantidad de africanos bantúes que lo hablan como segunda o tercera lengua ) sigue 

siendo, según el sociólogo Lawrence Schlemmer, el idioma más poderoso de Sudáfrica 

(usado formal e informalmente). Respecto a la relación con su lengua madre, es 

evidente que el nivel de entendimiento con el neerlandés es extremadamente alto 

debido, por un lado, a que entre el 85% y el 90% del idioma deriva directamente de él y, 

por otro, a que a pesar del aislamiento geográfico, de la ausencia de un sistema 

educativo eficiente y de los intentos de asimilación llevados a cabo por los británicos, el 

afrikáans permanecerá como testigo durante mucho tiempo, más allá de los intentos de 

la VOC por llevar un fragmento de Holanda al continente africano.  
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A pesar de que en el actual territorio de Namibia no se fundaron colonias holandesas, la 

VOC exploró estas tierras, y los descendientes de los colonos europeos y de sus 

esclavas africanas (denominados basterds) llevarían el holandés, que posteriormente 

evolucionaría en el afrikáans, hacia estas regiones —donde fundarían ciudades 

importantes como Windhoek en 1835, futura capital de Namibia—. Estas poblaciones 

se transformarían en un motor importante del comercio en el país, y cuando llegaron los 

misioneros, estos se encontraron con que les era mucho más fácil difundir sus 

enseñanzas en holandés del cabo (todavía no se consideraba que el afrikáans fuera un 

idioma diferente) que en cualquiera de los otros idiomas indígenas de la zona. Incluso 

dentro de la misma comunidad, sus líderes les pidieron que enseñaran a sus niños en 

holandés, por lo cual muchos tratados entre estas tribus estaban redactados y escritos en 

este idioma. Más tarde, con la llegada del imperio colonial alemán a Namibia, los 

misioneros le sugirieron al gobierno que no despreciara la utilización de una lengua tan 

bien asentada y de fácil aprendizaje, aunque aclarando que no estaban en contra de 

volver a la población germanoparlante de manera gradual. Paulatinamente, Alemania 

trató de fomentar su idioma en su colonia, a través de escuelas y por medio de colonos 

alemanes, pero este proceso quedó truncado cuando perdieron la Segunda Guerra 

Mundial y los aliados entregaron a Sudáfrica la entonces denominada África del 

Suroeste, para su administración. Durante este período, el afrikáans seguiría siendo la 

lingua franca del país, aunque esto motivaría que luego se lo asociara con el apartheid, a 

pesar de que el idioma ya llevaba más de dos siglos en la zona. Con la llegada de la 

independencia, solo se le otorgó al inglés el estatus de idioma oficial, pero a pesar de 

esto el afrikáans sigue su evolución en Namibia, tomando palabras del inglés y teniendo 

así pequeñas diferencias en relación al dialecto sudafricano, dado que alrededor del 75% 

de la población puede expresarse en el  descendiente del holandés del cabo. 

 

El marco histórico-lingüístico  
 



494 

 

 

El caso de Namibia representa un interesante objeto de estudio, ya que un grupo 

indígena aculturizado, con una proporción elevada de mestizaje, lleva a cabo una 

campaña de expansión y dominio cultural, sin la intervención directa de la VOC, que en 

aquel entonces era la responsable de velar por la seguridad de las posesiones holandesas 

en África y en Asia. Durante el precario período anterior a la migración europea —que 

permitiría darle un gran impulso a la colonia en el cabo de Buena Esperanza—, un 

grupo considerable de indígenas khoi-khon (también denominados hotentotes) se 

asentarían en las cercanías de los fuertes de la VOC para comercializar con los recién 

llegados. Como era de esperarse, los khoi-khon no tardarían en aprender rudimentos de 

la lengua holandesa, lo que asombraría y le permitiría fundar la colonia a Jan van 

Riebeeck. La vida tradicional de estos indígenas era extremadamente dura, y los 

intercambios con los holandeses les permitían conseguir productos y beneficios que 

hacían su vida más sencilla, aunque los volvían completamente dependientes de la 

VOC. Como sucedería en otros rincones del mundo, la llegada de las enfermedades 

transmitidas por los europeos tendría consecuencias devastadoras para los habitantes 

originarios, ya que eliminaban un importante porcentaje de la población y trastornaban 

el funcionamiento de las sociedades en las que vivían. Esto llevaría a la desaparición de 

un importante número de hotentotes, que podrían haber servido de nexo entre el modo 

de vida tradicional y el recientemente adoptado estilo de vida occidental. También los 

colonos que llegarían posteriormente eliminarían de manera sistemática cientos de 

bosquimanos, que ya estaban siendo desplazados desde el norte por las tribus bantúes. 

En este contexto, los khoi-khon que habían sobrevivido a las epidemias y a las matanzas 

verían la llegada, no solo de un mayor número de europeos, sino también de esclavos 

provenientes del sudeste asiático y de otras partes de África, que se comunicarían con 

sus amos en neerlandés. En este contexto multicultural, se cruzarían con los recién 

llegados, y el proceso de aculturación se aceleraría enormemente.  

A pesar de que la denominación baster (bastardo) era una de las más usadas para 

referirse a ellos, existió otro término para diferenciar a los khoi-khon que habían tenido 

un contacto temprano con los bóers, que habían adoptado el holandés como lengua 

materna, y cuya cultura era más afín a la occidental que a la de otros grupos de 

bosquimanos) (Van der Merwe, 1989: 11). El nombre utilizado sería oorlam — posible 

derivado del malayo orang lama, que significa “alguien familiarizado con el país”—. 
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Van Riebeeck usaría este término para denominar a estos basters (Nienaber, 1989: 800). 

Inculcados en la idea de la superioridad europea, el magistrado Mayner escribiría: 

“Aquellos hotentotes, particularmente los de raza mestiza, que poseen alguna 

propiedad, eran más civilizados”. El explorador Heinrich Lichstenstein escribiría que se 

consideraban a sí mismos superiores a los rudos hotentotes y que había cierto grado de 

vanidad en este grupo (Legassick, 1989: 370). Para entonces, el elemento esclavo entre 

los oorlams —blanco y de negros libres—era muy marcado (Du Plessis, 1985: 125). La 

mayoría de ellos también serían bautizados y mantendrían la fe cristiana. En 1781 el 

gobernador Van Pleetenberg también determinaría la creación de un cuerpo armado —

denominado padoeren— que crecería y se convertiría en el regimiento de hotentotes. 

Esta fuerza contaría con sus propios oficiales, uniformes y bandera, y cumplirían un 

activo papel en la consolidación de las fronteras de la colonia, aunque siempre estarían 

relegados por los holandeses a un papel secundario. Serían completamente dependientes 

de la VOC para la obtención de armas y munición (Leggasick, 1989: 361). Sin embargo, 

a pesar de haberse convertido en elementos imprescindibles para mantener la 

dominación colonial, eran conscientes de que jamás alcanzarían los estratos más altos 

de la sociedad. Habían adoptado un modo de vida occidental y no estaban dispuestos a 

renunciar a ella, pero tampoco querían pasar el resto de sus vidas subordinados a los 

europeos. Muchos de ellos habían servido en los viajes de exploración (como el que en 

1777 realizó el oficial de la VOC, Robert Gordon, en el cual bautizaría al río Orange en 

honor a la casa reinante de los Países Bajos), y en 1796 un grupo de oorlaams, que se 

autodenominaban afrikáners, se establecerían en el sureste de lo que hoy es Namibia. El 

hecho de que se llamasen a sí mismos afrikáners demuestra una completa identificación 

con la población criolla —descendiente de blancos puros—, ya que ellos también 

adoptarían este nombre para diferenciarse de los blancos nacidos en Europa. También 

en este período, tres colonos bóers se asentarían temporalmente en Swartmodder (hoy 

denominada Keetmanshoop), pero serían principalmente los oorlaams los que desde 

entonces convertirían al holandés del cabo en el idioma más importante de la actual 

Namibia.  

La partida y el posterior asentamiento de oorlaams descontentos con su papel 

secundario en la vida colonial no fue un motivo de alarma para la VOC. Como se 

mencionó anteriormente, ellos no tenían ninguna intención de tener la vida nómade que 

caracterizó a sus ancestros khoi-kon, y la única forma de mantenerse en el poder ante 
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tribus potencialmente hostiles era mediante intercambios comerciales con los 

holandeses asentados en el cabo. La misma población criolla había empezado a crecer y 

a expandirse hacia el interior del continente africano, y a pesar de algunos intentos por 

delimitar una frontera clara para evitar conflictos con las poblaciones locales, los bóers 

seguirían extendiendo sus granjas hacia el norte, con o sin el consentimiento de la 

compañía. Además, la posibilidad de que los oorlaams abrieran de manera indirecta un 

nuevo mercado para los productos de la VOC, en una región aparentemente sin recursos 

por la cual no sentían ningún interés en dominar directamente, era más que deseable. 

Las relaciones de los oorlaams con los grupos indígenas locales, como los nama y los 

herero, serían bastante tensas durante este primer período, ya que ellos no verían mayor 

diferencia entre estos recién llegados y los blancos. En Nama, los oorlaams recibirían el 

nombre “manada”, que significa “holandoparlantes”. Namaland pasaría por una rápida 

transformación social en las primeras décadas del último siglo: de ser una sociedad de 

pastores autosuficientes con un nivel de jerarquización escasa, a conformarse por 

oligarquías militares sustentadas por el cristianismo, dependientes para su sostén de una 

destructiva cadena comercial con el cabo (Lau, 1987: 40). Como se mencionó 

anteriormente, el interés por esta zona fue muy escaso durante el período colonial 

holandés y, cuando los británicos se apoderaron del cabo, no manifestaron ninguna 

preocupación por tratar de convertir a los oorlaams en súbditos de la corona. Sin 

embargo, seguirían atentos en mantener sus vínculos comerciales con el cabo, y en este 

período llegarían misioneros para ocuparse de la vida espiritual de esta comunidad. 

Gracias a esto, disponemos de mucha documentación en la que queda claro que habían 

convertido al holandés en la lingua franca del país, debido al alto estatus que habían 

adquirido los oorlaams como grupo dominante de la región, ya sea por medio de las 

armas o de la diplomacia. También ya se había empezado a producir un proceso de 

aculturación de los nama y, en menor medida de los herero, quienes veían en el idioma 

holandés un signo de prestigio y posibilidades de ascenso social. Los misioneros no 

tardarían en fundar escuelas y en utilizar el holandés como medio de alfabetización, no 

solo entre los oorlaams, sino también entre los hijos de los indígenas, que la 

consideraban la lengua del progreso.  

A pesar de tratarse de una zona de frontera, el fuerte nexo cultural y comercial con la 

colonia del cabo llevaría a que el holandés hablado por los oorlaams no evolucionara en 

un nuevo criollo, sino que sería un dialecto de la futura lengua afrikáans. Sin embargo, 
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esta noción del afrikáans como idioma diferenciado no llegaría hasta mucho después de 

este período de hegemonía de los oorlaams. Las cartas que los líderes de las distintas 

comunidades oorlaams escribirían a las autoridades británicas, principalmente por 

motivos comerciales, serían siempre escritas en afrikáans, a pesar de que el contacto con 

la lengua inglesa a través del puesto apostado en Walvisbaai era constante. También 

debían escribir cartas dando explicaciones sobre los acontecimientos dentro de su esfera 

de influencia, ya que los oorlaams no formaban un gobierno central jerarquizado que 

tratara a los indígenas como a sus súbditos, sino que se trataba de varios grupos, algunos 

más fuertes que otros, que en ocasiones guerreaban entre sí, utilizando a los namas y a 

los hereros en sus propios conflictos. Estos últimos combatirían contra los afrikáners 

apoyados por el comerciante Charles Andersson, pero cuando su ataque a Otjimbingwe 

(una plaza fuerte) fracasara en 1864, mandarían emisarios para lograr la paz. Estos 

tratados, a pesar de involucrar grupos con diferentes lenguas maternas, estarían escritos 

enteramente en áfrikáans, lo que demuestra el alto prestigio del que siguió gozando el 

idioma aun después de la llegada de los británicos, que les escribían sus cartas en inglés, 

pero que siempre recibían la respuesta en kaap hollands.  

Bajo el mandato de líderes progresistas como Jonker Afrikaner y sus sucesores, los 

caminos a Ciudad del Cabo serían mejorados, la hegemonía oorlam se consolidaría, se 

incorporarían muchos nama y hereros a su “estado de facto”, y Windhoek se convertiría 

en un importante centro político-comercial que posteriormente sería la capital de 

Namibia. Según el misionero Hugo Hahn, sus súbditos comprendían mil quinientos 

oorlaams, dos mil hereros y otros dos mil namas. Los conflictos de los oorlaams con 

los indígenas continuarían constantemente, e incluso algunos de los antiguos aliados 

con los cuales ya había vínculos de sangre, aprovecharían la ayuda de los europeos 

presentes en la zona para disputar la supremacía de los afrikáners en la región. En 1861, 

se produciría una nueva migración desde Sudáfrica de un pueblo afrikáansparlante que 

se instalaría en Rehoboth, con el consentimiento de los hereros. El origen mestizo de 

esta comunidad llevaría a denominarlos basters (bastardos), como en su momento eran 

denominados los oorlaams con los cuales compartían un origen común, pero los futuros 

colonizadores alemanes les darían un trato preferencial por sobre los otros grupos, por 

lo que la posibilidad de que simplemente fueran asimilados a la comunidad oorlam 

quedó truncada por la común política colonial de “divide y vencerás”. También los 

alemanes se encargarían de delimitar un baster gebiet (territorio baster), al cual 
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emigrarían tres nuevos contingentes que se instalarían en Grootfontein, Kalkfontein y 

Rietfontein (Van der Merwe, 1989: 18). De manera intermitente, varios colonos bóers y 

sus familias se instalarían en Namibia, pero las duras condiciones impedirían que se 

asentaran en gran número. Un grupo de ellos, bajo el liderazgo de Gert Alberts, llegaría 

a Namibia en 1876 (Preller, 1941: 93, 99). Un segundo grupo, denominado doorsland 

trekkers, no sólo atravesaría Namibia, sino que llegaría hasta Angola para luego volver, 

creando la efímera república upingtoniana. Sería un completo fracaso, y la mayoría de 

los bóers partirían al Transvaal (Wellington, 1967: 163; Van der Merwe, 1989: 22). 

Posteriormente, cuando los alemanes pacificaran la región, los bóers considerarían que 

la zona era más segura; así que para el final de 1895, cientos de ellos —procedentes 

tanto del Estado Libre de Orange como del cabo— se instalarían en Namibia 

(Trumpellmann, 1948: 83). Para el año 1903, había en el país tantos blancos que tenían 

el afrikáans como lengua materna como alemanes (Cluver, 1996: 10).  

La llegada del imperio colonial alemán en 1884 significó un gran cambio para el 

afrikáans. Los alemanes implementarían su idioma como única lengua oficial de la 

colonia, y crearían escuelas para fomentar su difusión y la adopción por parte de los 

pobladores locales. La llegada de colonos alemanes también ayudaría a este proceso, y 

llevaría a la creación de un criollo derivado del alemán y llamado KuchenDeutsch 

(alemán de cocina). Sin embargo, solo lo hablarían los sirvientes directos de los colonos 

alemanes, aunque nunca pudo expandirse debido, principalmente, al reducido número 

de hablantes y al corto período de duración —menos de cuarenta años— de la colonia 

bautizada como África Alemana del Suroeste. Los líderes de las comunidades locales, 

como Hendrik Witbooi, siguieron escribiendo sus cartas en afrikáans al nuevo poder 

europeo de turno, y los alemanes reconocieron que, por lo menos durante el primer 

período de ocupación de este territorio, se haría imprescindible el aprendizaje de esta 

lengua. Para mejorar las relaciones con el cacique Hendrik Witbooi, acordaron una 

reunión con Von François, que hablaba afrikáans, pero desafortunadamente las 

hostilidades escalarían y la guerra entre ambas facciones se haría inevitable. La 

resistencia lingüística se vería reflejada en una carta del teniente general Lothar Von 

Trotha, comisionado para finalizar la guerra contra los hereros, que provocaría el primer 

genocidio del siglo XX. En ella insta a la rendición de sus enemigos en afrikáans, a pesar 

de que los alemanes ya llevaban más de veinte años controlando el país. En julio de 

1915, tropas de la Unión Sudafricana invaden África Alemana del Suroeste y, después 
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de la finalización de la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania pierde todas sus 

colonias, empieza su propia ocupación del territorio durante un período de setenta años. 

El holandés y el inglés serían los idiomas oficiales en Namibia, lo que ayudaría a 

recuperar cierto estatus al afrikáans, que todavía se consideraba un dialecto del 

neerlandés. Cuando el afrikáans fue estandarizado, Namibia adoptó rápidamente esta 

nueva realidad lingüística, y el idioma sería usado en la administración, aunque siempre 

relegado al inglés. Como parte integral de Sudáfrica, en aquel entonces el apartheid 

también sería aplicado aquí, por lo que surgiría el mito de que el afrikáans fue impuesto 

a pesar de que su adopción como lingua franca del país data de los tiempos coloniales. 

No sería hasta la independencia de Namibia —en 1989— que quedaría claro que el 

idioma se mantendría vivo, sin necesidad de ser “impuesto” por el gobierno blanco 

sudafricano. Según un estudio de 1991, sobre una población alfabetizada total de 

765.000 personas, la mitad de ella lo estaba en afrikáans. En la actualidad, el único 

idioma oficial es el inglés, por lo que el afrikáans ha quedado relegado —aparentemente 

de forma definitiva— a un segundo plano, aunque el 75% de la población tiene 

conocimientos de esta lengua. Por otro lado, después del diario The Namibian, escrito 

en inglés, el segundo más vendido del país es Die Republikein, redactado en el idioma 

descendiente del holandés del cabo.  
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En la actual Sri Lanka, una fuerte presencia a lo largo de su historia de tres potencias 

coloniales (Portugal, Holanda y el Reino Unido) dejaron como legado una pequeña pero 

pujante población, resultante de la mezcla entre europeos y autóctonos, si bien pudo 

haber habido contribución de asiáticos de otras regiones e, incluso, de africanos. Esta 

población recibiría el nombre de burghers por parte de los ingleses, que en holandés 

significa “ciudadano”. Sin embargo, no sería el neerlandés la lengua materna de este 

grupo, sino el portugués que, debido al aislamiento, iría evolucionando en un criollo 

hoy desaparecido. Posteriormente, los burghers adoptarían hasta el día de hoy el inglés 

como lengua materna, sin pasar por el holandés. Desde un principio, la migración 

femenina europea fue muy reducida, por lo que tanto los soldados como los 

administradores del gobierno colonial tomaban como esposas o amantes a mujeres 

locales. Ninguna de las tres potencias coloniales pudo imponer su dominio sobre el 

interior de la isla, por lo que su presencia estaba esencialmente limitada a las zonas 

costeras. Como era de esperarse, allí se concentraba la mayor parte de la población, 

descendiente del cruce entre locales y portugueses, lo cual fue muy fomentado por el 

país lusitano. Incluso se creó un sistema, aunque de difícil práctica, por el que un 

soldado holandés debía casarse con una mujer de ascendencia luso-cingalesa, y si estos 

tenían una hija, a su vez debían casarla con un holandés puro para evitar la 

“degeneración” de la raza blanca. Es evidente que en este contexto la lengua materna 

sería el portugués criollo, y si el varón nacido de esta unión no trabajaba en la 

administración colonial, no necesitaría jamás aprender neerlandés. Si bien hubo escuelas 

financiadas por la VOC, no ayudaron demasiado a difundir el idioma. Dependía 

bastante del gobernador de turno el nivel de aceptación e integración que podían 

alcanzar los burghers en la sociedad colonial. Posteriormente, con la llegada de los 

ingleses, su idea de grupo étnico diferenciado se iría consolidando, aunque adoptaran el 

idioma del nuevo colonizador. Para cuando los prisioneros bóers llegaron a Colombo 

durante la guerra anglo-bóer, probablemente ya no quedaba nadie que hablara holandés, 

por lo que este contingente, que podría haber revitalizado el idioma, no pudo cumplir 
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esta función; lo cual era muy posible, ya que hay registros de matrimonios entre 

antiguos prisioneros bóers y mujeres de la comunidad burgher. A finales del gobierno 

colonial británico, se creó la Asociación de Burghers que intentó reintroducir el idioma 

neerlandés dentro de su comunidad, aunque sin mucho éxito. Sin embargo, unas pocas 

palabras del holandés se han introducido en el cingalés, y todavía se utiliza la palabra 

burgher para denominar a alguien de ascendencia europea y cingalesa en Sri Lanka. 

 

Discusión histórica            

El surgimiento de la comunidad burgher puede rastrearse al arribo de los primeros 

portugueses a Ceilán (nombre que recibió Sri Lanka durante siglos) en 1505, cuando 

Lourenço de Almeida pactó con el soberano del reino de Kotte un tratado por el cual los 

lusitanos ofrecían protección a cambio de especias. Posteriormente, la consolidación del 

dominio portugués en Oriente le daría un mayor impulso a la colonización, a través del 

epicentro de su poder, que en ese momento se establecía en la ciudad india de Goa. 

Conflictos internos fragmentarían el reino de Kotte en tres porciones (Kotte, Rayigama 

y Mayadunne) y los portugueses sacarían provecho de esta situación, apoyando a 

Bhuvanekabahu, quien temía que su hermano tratara de apoderarse de sus tierras. 

Posteriormente, los lusitanos proclamarían a su nieto rey de Kotte, y este proclamaría al 

rey de Portugal como su sucesor. Para este período, los portugueses se sintieron lo 

suficientemente poderosos como para intentar adueñarse del resto de la isla, que en 

aquel entonces estaba formada por los reinos de Kotte, Jaffna y Kandy. Este último no 

perdería su independencia y, aunque trataría de llegar a un entendimiento con los 

lusitanos, el descontento llevaría a que probara conseguir el apoyo de los Países Bajos, 

que estaban hostigando todas las posesiones (tanto portuguesas como españolas) en una 

guerra de desgaste para conseguir el reconocimiento de su independencia del rey de 

España, por entonces también soberano de Portugal.  

Durante este período de dominio lusitano, las ventajas de convertirse al catolicismo eran 

muy claras y, como era de esperarse, ya sea por conveniencia o por convicción, varios 

nativos se convertirían, aunque nunca se lograría un gran éxito en cristianizar Ceilán. 

Acompañando a los comerciantes, administradores coloniales y misioneros, habría una 

mayor cantidad de soldados destinados a defender los territorios conquistados. La 
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mayoría de ellos procedían de estratos sociales bajos, y sus posibilidades de una mejor 

vida eran mayores en las lejanas posesiones del imperio que en la metrópoli. Aun si 

deseaban volver a Portugal, debían servir diez años en el ejército y pagar sus propios 

pasajes. Como era de esperarse, la mayoría permanecía en Ceilán y se casaba con 

mujeres locales, ya que la migración europea femenina era prácticamente nula. También 

en aquel entonces llegarían de África contingentes de esclavos bantúes que ya 

probablemente hablaban algo de portugués, adquirido durante su cautiverio. Esta 

población recibiría el nombre de kaffirs, pero con el pasar del tiempo también se 

mezclarían con los portugueses y sus descendientes mestizos. En sus cartas, el padre 

Lancilotto denuncia la práctica de los portugueses casados que mantenían un harén de 

varias mujeres esclavas, con las cuales generaban una cantidad considerable de hijos 

ilegítimos. El nivel de aceptación del que gozaban los mestizos era muy alto, pero esto 

se debió más a la necesidad que a un genuino interés por parte del gobierno colonial de 

dar igualdad a sus súbditos de color. Las mejores posiciones en la administración 

colonial siempre estuvieron reservadas a los portugueses puros, tanto en el orden 

eclesiástico como en el ejército. Sin embargo, en esta sociedad se ponía mayor énfasis 

en separar a los grupos por sus creencias religiosas que por el color de su piel, por lo 

que los adeptos al catolicismo se identificaban con los portugueses. Con esta interesante 

mezcla de europeos, cingaleses, tamiles, asiáticos de otras regiones y africanos bantúes, 

era imprescindible el surgimiento de una lingua franca que, en este caso, sería ocupada 

por el portugués criollo. El aislamiento geográfico y la supresión posterior del 

portugués, como resultado de la expulsión de los lusitanos, llevaría a la evolución de un 

criollo hoy prácticamente extinguido, debido al arrollador avance del inglés como 

lengua materna en la comunidad burgher.  

Los holandeses empezarían a disputar a los portugueses el control de las rutas 

comerciales de Oriente en 1602, cuando las diversas compañías con intereses 

comerciales en la zona se fusionaron para formar la VOC (Verenigde Oost Compagnie). 

Esta compañía consiguió una carta del gobierno holandés que le confería los poderes de 

un estado soberano, haciendo posible firmar tratados con los monarcas locales, reclutar 

soldados y apostar gobernadores en sus posesiones en el lejano este. En ese mismo año, 

mandarían al almirante Sebald de Weert (conocido por haber descubierto las Islas 

Malvinas) a negociar con el rey de Kandy, pero desafortunadamente esta entrevista no 

llegó a buen puerto. No sería hasta 1638, cuando el rey Rajasingha firmó un convenio 
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con los holandeses, dándoles ciertos privilegios comerciales a cambio de que lo 

ayudasen a expulsar a los portugueses. Sin embargo, cuando después de más de veinte 

años de guerra, los holandeses liberaron las áreas costeras del sudoeste, no entregaron 

este territorio a Rajasingha, sino que lo conservaron para sí, incluyendo toda la 

infraestructura de fuertes que tanto trabajo les había costado hacer a los portugueses. 

Las posibilidades de ser expulsados por la población local, acostumbrada al dominio 

lusitano, era muy real (como quedaría demostrado en Brasil), por lo que después de un 

primer período de intolerancia hacia el catolicismo, se les permitiría volver a los 

misioneros de Goa en 1658 para granjearse el apoyo de la comunidad mestiza, que 

recibiría el nombre de topassen (posible derivado del dravidiano tuppasi, que significa 

“intérprete”) o zwarte portugeesen (“portugueses negros”). Este grupo se haría llamar a 

sí mismo, durante este período, “gente de Chapeo”.  

Después de un primer período de desconfianza, las normas se relajarían y los holandeses 

reconocerían que, a pesar del optimismo de ciertas personas —como el gobernador 

Maetsuyker— de que era posible llevar a cabo una colonización a gran escala, 

necesitarían de los topassen para asentar su dominio en una isla donde los cingaleses y 

los tamiles siempre serían mayoría. También es importante recordar que no todos en la 

compañía deseaban el establecimiento de una población civil que, potencialmente, 

pudiera competir por el monopolio de los recursos. Los pocos colonizadores que 

eventualmente llegaron jamás pudieron prosperar como lo harían los bóers en el sur de 

África, debido a la hostilidad de la población indígena y a las fuertes regulaciones de la 

VOC. Nunca se alejarían demasiado de los fuertes, y los que lo intentaban solían 

sucumbir a las enfermedades tropicales. La migración holandesa femenina sería 

mínima, por lo que el gobernador Van Goens idearía un peculiar sistema de mestizaje, 

diseñado para generar el capital humano con "el menor daño posible" a la raza blanca. 

Siguiendo este sistema, un holandés se casaría con una mujer perteneciente a la 

comunidad luso-cingalesa, y las hijas nacidas de esta unión deberían casarse con un 

europeo puro para evitar la "degeneración" de la raza blanca. Según Van Goens, había 

suficientes mujeres de ascendencia mixta como para considerar realista la prohibición 

de matrimonios entre nativas puras y europeos.  

Junto a los soldados y administradores coloniales, llegarían los pastores protestantes 

para encargarse de la vida espiritual del personal de la VOC e intentar ganarse las almas 

de esta nueva población —que recibiría el nombre de burgher (“ciudadano” en 
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holandés)— cuando, bajo el gobierno de Schreuder, se les permitió adquirir la 

ciudadanía sin tener que pagar por este privilegio. Sería durante el período colonial 

británico cuando la palabra burgher se utilizaría para referirse a un descendiente del 

mestizaje entre europeos y autóctonos, y no a su condición de ciudadano de la colonia. 

También se crearon leyes con la idea de ganarlos para la causa holandesa (por ejemplo, 

la exclusividad en ciertos oficios, como taberneros, panaderos o carpinteros). 

Posteriormente, también se intentaría fomentar que crearan granjas autosuficientes pero, 

al igual que los escasos colonos blancos, los burghers no sentirían mayor atracción por 

una vida campestre. Como sucedería en muchas de sus colonias, los holandeses no 

fomentarían la adopción del neerlandés como lengua materna, por lo que el portugués 

criollo que había evolucionado entre los topassen sería la lingua franca dentro de esta 

comunidad. A pesar de las sugerencias del gobernador Van Goens, que recomendó que 

los niños debían ser aislados de sus madres y criados en un ambiente propicio a la 

asimilación para que después sirvieran de artesanos o soldados, en la práctica la mayoría 

permanecería con sus familias maternas lusoparlantes. Aunque la VOC estaba obligada 

a tener escuelas en sus posesiones, en donde el idioma educativo era el holandés, el 

número de alumnos era muy fluctuante y, según Van Goor, sólo permanecían en ella el 

tiempo esencial como para aprender rudimentos de escritura, lectura y Matemática. Otra 

posibilidad de acceder a la educación era asistir a los seminarios dictados en Jaffna y en 

Colombo, pero el objetivo primordial era generar misioneros e intérpretes de cingalés y 

tamil para mejorar las relaciones con la población autóctona, y no siempre los mestizos 

eran aceptados en ellos. Aquellos que podían permitírselo mandaban a sus hijos a los 

Países Bajos para que obtuvieran educación superior. Irónicamente, uno de estos 

burghers que emigraron a Holanda, Quint Ondaatje, formaría parte del comité que 

llevaría a cabo la disolución de la VOC en 1796. Dentro de la misma comunidad 

mestiza, aquellos con padres en la VOC podían aspirar a trabajar en la administración 

de la colonia, mientras que los topassen, sin vínculos de sangre con los nuevos 

colonizadores, debían aceptar que esta opción laboral les estaba vedada. Esto generaría 

una división dentro de la misma comunidad entre los burghers portugueses y los 

burghers holandeses, sumado al hecho de que muchos de ellos adoptarían la fe 

calvinista de sus padres, mientras que los primeros seguirían siendo católicos, aunque 

siempre preservando el portugués criollo como lengua materna.  
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En este contexto, en el cual solo las áreas costeras estaban en control de la VOC —con 

una población mestiza esencialmente lusoparlante y el interior de la isla en manos de 

una mayoría cingalesa y una minoría tamil, con la cual los lazos se limitaban a 

intercambios comerciales llevados a cabo por intérpretes que, en muchos casos, eran de 

origen burgher—, la posibilidad de una influencia considerable del neerlandés en los 

idiomas locales era extremadamente reducida. Sin embargo, un cierto número de 

palabras del cingalés y, en menor medida del tamil, tienen su origen en el holandés, 

particularmente algunas vinculadas a la administración colonial, donde los burghers 

debían aprender el idioma de sus padres para ocupar estos puestos. Palabras cingalesas 

como administrāsiya (administratie), kompäniya (compagnie) y kantōruva (kantoor) 

son claros ejemplos de esta influencia. Būdalaya proviene de la palabra boerderij, pero 

a diferencia del holandés, que utiliza el término para denominar una granja, en cingalés 

adquiere un significado más limitado, refiriéndose a “propiedad”, independientemente 

de si es una granja o no. Los cingaleses denominarían con palabras tomadas del 

neerlandés muchos de los nuevos bienes comerciales que estaban a su disposición, 

como el kōpi (koffie), oralōsuva (Horloge) y nääla (naald). También, como sucedería 

en el bahasa indonesio, los nativos usarían las palabras holandesas para denominar a las 

zanahorias (wortels: vatal) y a los pavos (kalkoen: ka�ukumā). Los elementos que 

dieron una clara superioridad militar a la VOC y que le permitirían consolidar su poder 

—sin temer a ningún soberano de la región— también adquirirían una denominación 

local, como puyar (poier: pólvora) y kanoma (kanon). Algunas profesiones en las que 

los burghers tendrían una representación significativa durante el período colonial (tanto 

holandés como británico) derivarían directamente del neerlandés, como advakāt 

(advocaat) y notāris (notaris). En el caso de la palabra bas —que en holandés sería 

baas y significaría “jefe o capataz”—, en cingalés adquiere un significado distinto, 

refiriéndose a un albañil. Probablemente, en el trato entre los capataces europeos o 

mestizos y sus peones surgió la palabra hera, que vendría de heer (señor). En cuanto al 

tamil, la influencia del neerlandés se reduce a pocas palabras tales como kokkis (koekjes: 

galletitas) y kantor (kantoor). Al igual que en el bahasa indonesio, la palabra para 

“cine” (piaskōpu) deriva del holandés bioscoop. En este poco más de un siglo en el que 

la VOC dominaría Colombo, la identidad burgher sería muy laxa, y sus límites 

extremadamente dificíles de marcar. Supuestamente, serían los descendientes de los 

lusocingaleses y de los holandeses; pero también habrían contribuido asiáticos de otras 
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regiones, los kaffirs descendientes de los africanos bantúes, y otros europeos 

contratados por la VOC, ya sea como soldados o como administrativos.  

En 1796 los británicos, aprovechando el caos posterior a las guerras napoleónicas, se 

apoderarían de la mayoría de las posesiones holandesas ultramarinas y se encontrarían 

con una población “criolla” idónea para sus intereses. A pesar de que los servicios 

religiosos en las iglesias como Wolvendaal seguían dándose en holandés, esta lengua 

cayó rápidamente en desuso después de la llegada de los británicos; y un sistema 

educativo más eficiente y su fuerte interés en asimilar esta población también llevarían a 

la paulatina extinción del portugués criollo. El inglés no solo sería el idioma 

administrativo, sino también el de todas las esferas de la sociedad colonial. Los 

burghers no veían ninguna contrariedad en adoptar la lengua del nuevo colonizador, 

pero debían seguir considerándose un grupo diferenciado con mayor vinculación con 

sus antepasados holandeses que con los británicos, algo muy diferente a lo sucedido con 

los bóers sudafricanos, que siempre resistieron los intentos de asimilación lingüística. 

Es posible que los más de cinco mil prisioneros bóers enviados a Ceilán durante la 

guerra anglo-bóer hayan ayudado a revitalizar la idea de los burghers como un grupo 

étnico diferenciado, ya que los británicos les permitían interactuar con la población 

civil; pero este contingente, que podría haber revitalizado el idioma, 

desafortunadamente no podría cumplir esta función en una comunidad angloparlante. 

Incluso se han registrado casamientos entre algunos de estos prisioneros y mujeres 

burghers, aunque la mayoría abandonaría Sri Lanka después de la guerra. En 1908 se 

crearía la Dutch Burgher Union, y empezarían a dar clases de holandés para sus 

miembros en Wolvendaal, de manera intermitente entre 1909 y 1916; aunque debieron 

ser suspendidas debido a la escasa concurrencia. Con el advenimiento de Sri Lanka 

como una nación independiente, muchos burghers decidieron emigrar hacía países 

occidentales, ya que consideraban que su futuro era muy incierto con el nuevo gobierno. 

Este éxodo iría incrementándose con los años. En el censo de 1981 se determinó que 

quedaban 39.374 personas que se reconocían a sí mismas como burghers. Aún después 

de la finalización del período colonial británico, las nuevas generaciones han mantenido 

el inglés como lengua materna y se han nucleado en una asociación para preservarse 

como grupo diferenciado. Si bien existe la posibilidad de que la identidad burgher 

desaparezca en el futuro cercano, su legado lingüístico en los idiomas locales, aunque 
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reducido, dará testimonio de la presencia de una dinámica comunidad multicultural con 

un destacado papel en la historia de Sri Lanka. 
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Durante la era Edo (1603-1867), Japón estableció un importante contacto con 

Occidente, especialmente con Portugal y los Países Bajos. Pero fue Holanda quien tuvo 

luego el privilegio de una relación exclusiva de casi trescientos años. Durante ese 

período, el neerlandés fue un idioma aprendido por los eruditos japoneses y por quienes 

tenían contacto con los holandeses establecidos en la isla de Deshima. Es así como 

muchas palabras neerlandesas fueron adoptadas por la misma lengua japonesa. Esas 

palabras extranjeras son conocidas dentro del japonés como gairaigo (外来語). Si bien 

con los holandeses venían europeos de otras zonas, la lingua franca dentro de Deshima 

era el neerlandés. Aun así, suele haber una cierta confusión lingüístico-filológica con las 

palabras germánicas más antiguas dentro del gairaigo. En este trabajo se intentará 

explicar no sólo el porqué de tal confusión, sino que también se mostrarán los ejemplos 

más notorios dentro de un marco fonético-histórico. 

 

Introducción 

La era Edo comprende un periodo de casi trescientos años, durante el cual Japón estuvo 

bajo el dominio del shogunato de Tokugawa. Este gobierno impuso una política de 

relaciones exteriores llamada sakoku, que aisló al país de casi toda influencia extranjera. 

Sin embargo, el aislamiento no fue completo. Las relaciones culturales y, por sobre todo 

las comerciales, serían mantenidas bajo un estricto control del shogunato. China, Corea 

y Holanda fueron de este modo los únicos contactos extranjeros que Japón mantuvo 

durante la vigencia del sakoku. La isla de Deshima, en la bahía de Nagasaki, fue el 

punto de contacto con los holandeses. Dicha isla fue construida en el año 1634, bajo 

orden del shogun Iemetsu, como enclave para los comerciantes portugueses. Tras la 

rebelión Shimabara en 1637, los portugueses fueron expulsados del país, ordenándose a 

la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales el traslado de sus operaciones, desde 

el puerto de Hirado a Deshima. De este modo, Holanda se convertiría en el único 

contacto que Japón tendría con las ciencias y la tecnología occidentales. Bajo este 
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marco histórico, nació lo que se conoce como Rangaku (蘭学) —literalmente, “estudio 

de Holanda”—. Este “cuerpo de estudios” permitió un vasto intercambio de 

conocimientos entre Holanda y Japón, siendo la forma en que el idioma japonés tomaría 

prestados palabras y términos del neerlandés, adaptándolos a su fonética y a su sistema 

de escritura. El préstamo y posterior transvocalización se conocen en japonés como 

gairaigo (外来語). Muchas de estas palabras son cognadas con otras dentro de las 

lenguas germánicas continentales, lo que conlleva a menudo una confusión lingüístico-

filológica. En el presente trabajo se intentará explicar y aclarar el porqué de dicha 

confusión, utilizando el contexto histórico-fonético de algunos ejemplos relevantes. 

El contexto histórico 

El Rangaku  nació como consecuencia de la estricta política de relaciones exteriores 

impuesta por el bakufu (shogunato). Este cuerpo de estudios comprendía el aprendizaje 

de los adelantos científicos y tecnológicos que ocurrían en Europa, poniendo particular 

énfasis en lo relativo a la medicina. Eruditos y estudiantes entraban a Deshima para 

tomar contacto con los libros y el material que traían desde Europa. Para esto, un grupo 

importante de traductores e intérpretes trabajaban codo a codo con los occidentales, 

facilitando la enseñanza y el aprendizaje. Durante los comienzos, el Rangaku fue 

bastante limitado y extremadamente controlado, permitiendo la entrada y traducción de 

libros de navegación y medicina. Incluso el contacto de los eruditos con los extranjeros 

era mantenido bajo una fuerte vigilancia. Pero a partir de 1720, con el gobierno del 

shogun Yoshimune, la mayoría de las reglas fueron abolidas y empezó el período de 

máximo esplendor de los estudios. Se tradujeron más libros, y muchos occidentales 

tuvieron permiso para salir de Deshima y entrar al Japón propiamente dicho, con el fin 

de enseñar. El flujo de estudiantes japoneses, así como la influencia de los textos 

traducidos, creció enormemente. Y es ahí donde el neerlandés tomó tal importancia que 

se lo comenzó a enseñar en las escuelas, dando lugar al préstamo lingüístico de aquellos 

términos y palabras más significativas. El Rangaku utilizó únicamente el neerlandés 

para su propósito, de modo que todo occidental no holandés implicado en el mismo 

usaría dicha lengua para comunicarse. Tal fue el caso de Phillip Franz von Siebold, 

médico y naturalista alemán, quien tuvo un rol preponderante en Japón, durante ese 

período. Von Siebold había aprendido neerlandés y ya lo dominaba al llegar a Deshima. 

No solo actuó como docente en lo relativo a las ciencias médicas y naturales, sino que 
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también llegó a atender a un buen número de allegados al bakufu. Incluso su hija 

Kusumoto Ine fue la primera mujer médica en Japón.  

El contexto lingüístico 

La lengua japonesa se caracteriza por la presencia de “moras” en su sistema fonológico. 

La mora es una unidad que mide la duración de los segmentos fonológicos que 

componen la sílaba. Por ejemplo, la palabra “café” —koohii (コーヒー)— consta de 

cuatro moras: ko-o-hi-i. 

El neerlandés presenta un sistema vocálico en el que se distinguen vocales cortas y 

largas. Este sistema está estrechamente relacionado con la noción de sílaba abierta y 

cerrada, entendiéndose por sílaba abierta aquella que termina en vocal (ko – men: venir); 

y sílaba cerrada, aquella que termina siempre en consonante (man: hombre). De acuerdo 

con esto, una vocal larga estaría representada por una doble letra en una sílaba cerrada 

(paard: caballo) o por una única letra en una sílaba abierta (ga: primera persona del 

singular del verbo “ir”). En cambio, una vocal corta siempre estará representada por una 

única letra, apareciendo en una sílaba cerrada (smal: estrecho). 

Dentro de este contexto fonético, aquellos estudiantes del Rangaku habrán oído en las 

primeras palabras neerlandesas ciertas similitudes con las unidades de las moras. Es por 

eso que sería fácil denotar cómo muchas palabras nuevas fueron rápidamente asimiladas 

al sistema fonológico japonés, e incorporadas al vocabulario cotidiano. No es de 

extrañar que gran parte de las palabras neerlandesas del gairago correspondan a 

elementos comercializados y traídos por los holandeses desde Europa o desde las 

colonias asiáticas. 

Si nos detenemos en la palabra “café” —koohii (コーヒー )—, podemos afirmar que 

fue un préstamo de la palabra neerlandesa koffie, y no de la inglesa coffee o de la 

alemana Kaffee. Desde el punto de vista fonético, podría haber una breve confusión con 

la palabra inglesa, ya que la “o” en ambas palabras está representada por una vocal 

corta, pero el diptongo “ie” en la palabra neerlandesa representa una sílaba abierta y, por 

ende, un sonido largo, tal como se lo oye en su par japonés. La palabra inglesa coffee 

también presenta una doble vocal al final, cuyo sonido puede ser largo o corto, lo que 

confundiría el estudio filológico del término en el gairaigo, siendo aquí el contexto 

histórico lo que definiría su origen neerlandés. Los holandeses llevaron el café desde 

Indonesia; una bebida desconocida en Japón, que nunca logró imponerse al reinado del 
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té en las cercanías de Deshima, pero que sin embargo quedó anclada prontamente en el 

gairaigo.  

Lo mismo sucedió con la palabra “chocolate” —chocoreeto (チョコレート)—. Su par 

neerlandés es chocola o chocolade, palabras cuyas “a” son largas y bien marcadas, así 

como en las correspondientes moras “re e”. Cabría pensar también aquí en un posible 

origen inglés o alemán. El término inglés chocolate contiene en la tercera sílaba una 

vocal corta, específicamente la “schwa”, lo que descartaría el origen anglosajón del 

término, mientras que la palabra alemana Schokolade sí posee una vocal larga en su 

tercera sílaba. Entonces, una vez más, el contexto histórico definiría y confirmaría el 

origen neerlandés del término. Los holandeses, al momento de su estadía en Deshima, 

ya poseían plantaciones de cacao en sus colonias y lo habrían llevado al Japón entre sus 

delicatessen. 

Con respecto al término arubaito (アルバイト), comúnmente tomado como una 

palabra de origen alemán, habría que rever un poco su contexto histórico-fonológico. Si 

bien, respectivamente en alemán y en neerlandés, las palabras Arbeit y arbeid significan 

“trabajo”, la palabra holandesa tiene una connotación más física, o sea, referida al 

trabajo manual que hace un obrero dentro de un lapso determinado de tiempo. Esta 

última definición podría determinar el origen neerlandés del término en el gairaigo, 

pensando que en japonés significa “trabajo de medio tiempo”. A esto habría que agregar 

que los alemanes, que podrían haberla utilizado dentro de Deshima y en contacto con 

estudiantes, utilizaban el neerlandés como lingua franca; tal el caso de Von Siebold. En 

tanto la fonética de la palabra alemana (/´arba�t/), podría llegar a confundir el origen, 

el contexto histórico bastaría para determinar que arubaito es producto del uso dado por 

los holandeses y de su interpretación por parte de los estudiantes japoneses.  

Conclusión 

El gairaigo es un tema fascinante aunque descuidado por los neerlandistas. Los 

términos no solo deberían estudiarse desde un punto de vista fonológico, sino que el 

contexto histórico tendría que estar siempre presente. Este mismo contexto histórico fue 

el que determinó el uso y posterior préstamo de todos los términos. En este trabajo solo 

se mostraron algunos pocos ejemplos para intentar abrir un debate entre los 

especialistas. Resta aún mucho por rever. Pero nos queda la convicción de que la 

Lingüística fonológica no debe estar separada del marco histórico en el cual las palabras 

aparecen y se desarrollan. 
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Durante más de trescientos cincuenta años, Holanda dominó el archipiélago indonesio. 

Sin embargo, a pesar de esta prolongada presencia, el holandés ha desaparecido 

rápidamente después de la liberación y de la consolidación de la República de 

Indonesia. Los motivos por los cuales el nuevo país no adoptaría el idioma colonial 

como idioma de instrucción (como sí sucedió en otras antiguas colonias de países 

europeos) son diversos, pero podrían tener su origen en la particular política llevada a 

cabo en las antiguas Indias Holandesas Orientales. Para empezar, la inmigración 

holandesa siempre fue reducida, y si bien los holandeses y sus descendientes siempre 

formaron la casta dominante, nunca representaron un porcentaje significativo de la 

población. También, durante una parte importante de su historia colonial, los holandeses 

gobernaron el archipiélago a través de soberanos locales que tenían control sobre la 

política interna de sus reinos, siempre y cuando no atentaran contra los intereses de la 

VOC (Compañía Holandesa de las Indias Orientales); por lo cual un isleño promedio 

podía pasarse toda su vida sin escuchar neerlandés ni una sola vez. Antes de la llegada 

de los holandeses, la lingua franca del archipiélago era el malayo, y en vez de 

reemplazarlo por el holandés (como sí hicieron los británicos en la India, por ejemplo), 

mantuvieron ambas lenguas permitiendo que fuera luego elegido como lengua de 

instrucción a nivel nacional, aunque la marcada influencia de otros idiomas —entre los 

cuales figura el holandés— motivaron la denominación bahasa indonesio para 

diferenciarlo del hablado en Malasia. También hay que considerar que, a diferencia de 

otras naciones (donde la población criolla y mestiza tuvo una participación importante 

en el proceso de independencia), en Indonesia la mayoría de este grupo local se 

mantuvo a favor del gobierno colonial; y así, cuando las Indias Orientales dejaron de 

existir legalmente, emigraron hacia otros países, llevándose consigo su lengua materna. 

La última esperanza para preservar el holandés —aunque sea en una parte del 

archipiélago— desapareció cuando los planes de crear un país independiente en la parte 

occidental de la Isla de Papúa Nueva Guinea fracasaron, e Indonesia se anexó este 

territorio, llevando consigo el bahasa como nuevo idioma educativo. Sin embargo, una 
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parte importante de la historia de Indonesia está únicamente escrita en holandés, y el 

bahasa tiene una cantidad considerable de palabras provenientes de este idioma. Por esta 

razón, el aprenderlo es vital para los historiadores y lingüistas. Además, según el 

Instituto Erasmus, después del inglés es la lengua europea que una gran mayoría de 

indonesios desean aprender, recibiendo hasta 10.000 alumnos por año. No hay que 

olvidar que, si el movimiento independentista en Papúa tiene éxito, la nueva nación 

podría elegir el neerlandés como idioma educativo, de la misma manera que Timor 

Oriental eligió el portugués para no ser asimilados por sus vecinos bahasa y 

angloparlantes. Pero esto solo se verá con el tiempo.  

 

 

La inmersión histórica 

En 1596, cuatro barcos holandeses comandados por Cornelis de Houtman llegarían por 

primera vez a lo que hoy es Indonesia y, después de haber expulsado a los portugueses, 

comenzarían un prolongado dominio sobre el archipiélago, que duraría más de 

trescientos cincuenta años. Durante el siglo XVII, Holanda pasaría por lo que los 

historiadores denominan su “era dorada”, y eso se debió, en gran medida, al monopolio 

que la VOC implementó tan eficientemente sobre los productos procedentes de sus 

colonias. La joya colonial serían las Indias Holandesas Orientales, con su capital en la 

ciudad de Batavia, localizada en la isla de Java. Desde allí, los gobernadores designados 

por la VOC irían extendiendo el poder de la compañía sobre gran parte del archipiélago, 

a través de un sistema indirecto que consistía en apoyar a gobernantes locales que 

estuviesen interesados en mantener tratos comerciales con los holandeses. No siempre 

se llegaban a acuerdos con los indígenas, que fueran favorables a la VOC; y, en esos 

casos, no tenían ningún problema en utilizar los poderes que les había conferido la 

metrópoli para hacerles la guerra y colocar en el poder a algún soberano local más 

sumiso a sus intereses. El dominio de un territorio tan vasto en el que vivían cientos de 

pueblos con culturas tan diferentes, hizo imprescindible la utilización de una lengua 

franca para que todos ellos se pudieran comunicar entre sí, para cuyo fin los holandeses 

adoptarían el malayo, que ya venía cumpliendo esta función desde antes de la llegada de 

la VOC. Otros poderes coloniales, como España y el Reino Unido, favorecerían la 

utilización de una lengua franca indígena para facilitar la comunicación con los nativos 

(como sucedió con el guaraní en Sudamérica y con el swahili en África Oriental), pero 

siempre con la idea de que fuese reemplazada paulatinamente por su propio idioma. 
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Este salto jamás llegaría a producirse en las Indias Holandesas Orientales, donde el 

malayo jamás sería reemplazado por el neerlandés. El principal interés de la VOC era 

comercial, y consideraba que debía tratar de alterar lo menos posible los aspectos 

sociales del archipiélago, como para poder perdurar sin tener que recurrir 

constantemente a expediciones militares. Además, debido a los altos índices de 

mortalidad entre los europeos, la cantidad de blancos en la colonia nunca sería muy 

significativa. En palabras del capitán inglés James Cook, que visitaría Batavia en su 

primer viaje de exploración, solo la codicia hacía que hubiese un flujo constante de 

blancos deseosos de probar suerte en la tierra de las especias. 

Para suplir esta falta de capital humano en su ejército colonial, los holandeses 

recurrirían no solo a reclutas procedentes de Europa, sino también a africanos 

procedentes de sus puestos comerciales en la actual Ghana y, por supuesto, a indígenas 

del archipiélago, entre los cuales se destacarían los molukkers (habitantes de las islas 

Molucas). Debido a la escasa cantidad de mujeres europeas en la colonia, era evidente 

que se produciría un proceso de mestizaje entre el personal masculino de la VOC y los 

indígenas. Los miembros de esta comunidad euroasiática recibirían el nombre de 

“indos” y ocuparían un papel destacado en la colonia durante los próximos años. En 

1795, la VOC fue nacionalizada; y en 1799, desapareció definitivamente, por lo que el 

control de la colonia pasó a manos del gobierno holandés. Como resultado de la 

ocupación francesa de los Países Bajos durante las guerras napoleónicas, los británicos 

se establecerían en Indonesia; pero, a diferencia de lo que pasó en el cabo, los 

holandeses conseguirían que las tropas del Reino Unido abandonaran el país en 1815. 

La dependencia de su más importante colonia se incrementaría con los años, ya que 

Holanda había perdido su poder en el teatro mundial, aunque no estaba dispuesta a 

renunciar al nivel de riqueza adquirido durante su era de oro. Se llevarían a cabo 

profundos cambios, destinados a sacar el máximo provecho, sin tener en gran 

consideración las necesidades y deseos de los indonesios. Esto provocaría una cruenta 

guerra hacia 1830, conocida como la guerra de Java, en la que morirían más de 15.000 

personas del lado holandés, y alrededor de 200.000 del bando contrario. Un año más 

tarde, finalizaría otro conflicto en Minangkabau, conocido como la guerra Padri. Ambas 

guerras, ocurridas prácticamente de manera simultánea, solo serían la antesala para 

futuros enfrentamientos, cuando el sultanato de Atjeh —ubicado en la isla de Sumatra— 

y los rajás de Bali pondrían a prueba la supremacía holandesa en el archipiélago. En 

todos estos conflictos, la religión cumplía una función importante, porque los 
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seguidores del Islam utilizaban el concepto de Jihad (Guerra Santa) para incitar a la 

población civil a sumarse a su causa y expulsar a los blancos. El caso de Bali es 

paradójico, ya que probablemente fue la presencia holandesa lo que evitaría que este 

reino, mayoritariamente hinduista, fuese engullido por sus vecinos islámicos. Sin 

embargo, a pesar de las guerras, las relaciones con los nativos mejorarían con el tiempo, 

y para fines del siglo XIX, los holandeses rematarían definitivamente su dominio sobre la 

mayor parte del archipiélago.  

Durante este período de paz, la población mestiza crecería y alcanzaría un alto estatus 

social, considerándose el nexo natural entre los europeos y los indígenas, ya que solían 

manejar ambas lenguas: tanto la de su padre holandés como la de su madre indígena. 

Sin embargo, este sería el caldo ideal para el surgimiento de un criollo de carácter 

claramente híbrido. El petjoh estaría basado en una versión simplificada de la gramática 

malaya, a la que se agregaba vocabulario neerlandés y local, y que incorporaba también 

la fonética de uno y la morfología de otro. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en 

la actual Sudáfrica (en la que el entonces criollo afrikáans fue bien tolerado por la 

población), en las Indias Holandesas Orientales el petjoh sería repudiado y ninguna 

entidad educativa apoyaría su difusión, por considerarlo una versión degenerada del 

neerlandés. En 1900, el profesor de Batavia, P. Van Wely, diría: “El petjoh e el cáncer 

que se alimenta de nuestra hermosa lengua”. Desafortunadamente, la totalidad de los 

escritos en petjoh son el producto de la obra literaria de un escritor mestizo llamado Jan 

de Boon (más conocido como Tjalie Robinson), que trató en vano de salvarlo de la 

extinción —haciendo que los indos exiliados en Holanda, tras la independencia de 

Indonesia, se interesasen por mantenerlo con vida.  

A principios del siglo XX, los holandeses fundarían varias escuelas en el archipiélago, 

donde no solo los indos y los blancos eran aceptados, sino también los niños indígenas, 

y donde empezarían a funcionar institutos que ofrecían una formación superior, como la 

Technische Hoogschool de Bandung (en la que Sukarno, el futuro primer presidente de 

la república de Indonesia, estudiaría Ingeniería Civil). Sin embargo, sería también en 

este período en el que el lingüista Ch. A. Van Ophuijsen publicaría su Diccionario de la 

lengua malaya, que posteriormente sería una fuente inestimable para la formación y 

estandarización del bahasa indonesio. La posibilidad de que el malayo coexistiera con 

el neerlandés como lengua de instrucción (tal como actualmente sucede con el swahili y 

el inglés en Kenia y en Tanzania) desapareció con la ocupación japonesa de las Indias 

Holandesas Orientales. Durante esta etapa, el holandés fue prohibido, y los indonesios 
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vieron derribarse el mito de invulnerabilidad del que gozaban los europeos. Miles de 

estos, así como de indos y de nativos leales fueron enviados a campos de concentración 

y, cuando terminó la guerra, muchos de ellos habían muerto. La finalización del 

conflicto solo significó el comienzo de un nuevo enfrentamiento, en el que Holanda 

trataba desesperadamente de recuperar la colonia. Sin embargo, el movimiento 

independentista se había vuelto muy fuerte, y los nuevos poderes hegemónicos del 

mundo estaban favoreciendo el fin del colonialismo europeo y el surgimiento de nuevas 

naciones en Asia y en África. Finalmente, Holanda tuvo que aceptar la nueva realidad y 

empezar negociaciones de paz que reconocieran la independencia de la nueva nación, 

que más tarde se llamaría Indonesia.  

Desafortunadamente para la preservación del neerlandés en Indonesia, la mayoría de los 

indos se marcharían para empezar una nueva vida en los Países Bajos, llevándose 

consigo su lengua materna. A diferencia de lo sucedido en muchas otras naciones (en 

las que la población criolla y mestiza jugó un papel importante en los procesos de 

independencia), ellos se mantendrían fieles a Holanda y no desearían formar parte de la 

nueva nación. Sin embargo, algunos tratarían de probar suerte permaneciendo en 

Indonesia, aunque muchos de ellos migrarían más tarde a causa de la inestabilidad 

política y de la discriminación que sufrían, por ser considerados los responsables de 

todas las atrocidades cometidas durante el período colonial. Los que no pudieran irse se 

camuflarían dentro de la población local y, para evitar llamar la atención, no usarían 

más el neerlandés. El ejemplo más notorio de esta transformación sería el de Ernest 

Douwes Dekker, que a pesar de ser dos tercios europeo, de ser sobrino nieto de 

Multatuli (uno de los escritores más reconocidos de Holanda) y de haber peleado en la 

guerra anglo-bóer del lado de los afrikáners, formaría parte del movimiento 

independentista, se cambiaría el nombre a Danoedirdja Setiaboeddi y adoptaría el Islam.  

Sin embargo, a pesar de que la independencia indonesia fue reconocida por los Países 

Bajos en 1949, Holanda preservaría la parte occidental de la isla de Papúa Nueva 

Guinea. La permanencia de este control se debía a que deseaba mantener una esfera de 

influencia en la zona y entregar en un plazo razonable la soberanía a un gobierno local, 

demostrando que se trataba de un poder colonial benigno, capaz de dejar una nueva 

nación próspera, tal como lo hizo el Reino Unido con Australia y Nueva Zelanda. 

Además, era el lugar ideal para reubicar a todos los indos y a aquellos leales a Holanda 

que deseaban mudarse (aunque algunos no podían hacerlo) muy lejos de Indonesia. En 

la última colonia holandesa en Oriente, el neerlandés sería enseñado en las escuelas, y la 
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futura clase gobernante, destinada a moldear el porvenir de la nueva nación, lo hablaba 

y escribía con fluidez. Sin embargo, lograr que los papúes pasasen de la edad de piedra 

al siglo XX en tan poco tiempo sería muy difícil, y las razones por las cuales ni la VOC 

ni el gobierno de las Indias Orientales manifestaron mayor interés en Papúa quedaron 

manifiestas: la escasez de recursos. Además, Indonesia consideraba que sus 

reclamaciones territoriales sobre Papúa eran justificadas, y mandaron tropas de asalto 

irregulares que rápidamente fueron desmanteladas por el ejército holandés. Para la 

década de 1960 era evidente que Holanda debía abandonar la isla y dejar sola a la nueva 

nación, con la esperanza de que Indonesia no tratara de incorporarla por la fuerza; 

aunque, finalmente, esto sucedería y la convertirían en una nueva provincia. Aquellos 

líderes papúes que habrían de ocupar una posición prominente en el nuevo gobierno 

escaparían con sus familias a Holanda, llevándose consigo la última posibilidad de 

mantener una nación holandoparlante en el archipiélago. Sin embargo, hay que 

reconocer que, aun en su mejor momento, el neerlandés solo era hablado por el 2% 

aproximado de la población total, y que los intentos por implementarlo de manera 

masiva llegaron demasiado tarde como para que fuera elegido el idioma educativo de 

Indonesia. No obstante el malayo, que se adoptaría como idioma de instrucción y de 

unidad nacional, tendría una influencia tan grande de otros idiomas (entre los que se 

destaca el neerlandés), que esto llevó a que se lo denominara bahasa indonesio para 

diferenciarlo del bahasa melayu (hablado en Malasia, Brunei y Singapur).  

En estos tres últimos países mencionados (Malasia, Brunei y Singapur) el idioma 

colonial (es decir, el inglés) se ha mantenido como idioma educativo, viendo la 

introducción de palabras extranjeras en el bahasa indonesio como una contaminación de 

la lengua, mientras que los indonesios consideran que en realidad ellos tienen un idioma 

más dinámico. Los estudiantes indonesios que hacen cursos universitarios en Malasia 

deben rendir exámenes de bahasa melayu, lo que sería innecesario si no se hubiesen 

diferenciado tanto, por culpa de las palabras procedentes de los idiomas extranjeros. Un 

par de ejemplos son la palabras farmasi en bahasa melayu, que viene de pharmacy 

(“farmacia” en inglés) y Apoteki, que viene de apotheek (“farmacia” en holandés).Otro 

ejemplo más notorio es el de la palabra “zanahoria”, que en bahasa melayu se denomina 

lobak merah y en bahasa indonesio, wortel —como en el holandés—. Como ejemplo 

final, mencionaré Barah, para denominar al “cáncer” en bahasa melayu, y Kanker en 

bahasa indonesio y en neerlandés. Aparentemente, el idioma europeo con mayor 

influencia en el bahasa indonesio es el neerlandés. Sin embargo, la actitud frente a este 
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idioma en Indonesia ha cambiado considerablemente en las últimas décadas. 

Trescientos cincuenta años de historia indonesia están escritos en holandés, por lo que 

los historiadores deben aprenderlo, de la misma manera que los abogados, ya que el 

derecho indonesio está basado en el derecho holandés. También se ha fundado el 

Erasmus Instituut para que las nuevas generaciones de indonesios puedan aprender el 

idioma. Según esta institución, más de 1500 estudiantes toman cursos cada año. 

Después del inglés, es el idioma europeo que una gran mayoría de jóvenes indonesios 

desean aprender. La cuestión sobre la posible independencia futura de la parte 

occidental de Papúa Nueva Guinea sigue siendo un tema candente hasta la actualidad, 

ya que los movimientos independentistas nunca han cesado del todo, a pesar de los 

esfuerzos de Indonesia por asimilarlos. Si llegase a conseguir su independencia en el 

futuro, existe la posibilidad de que adopten el neerlandés como lengua educativa, de la 

misma manera que Timor Oriental adoptó el portugués para diferenciarse de sus vecinos 

bahasa y angloparlantes. Pero esto solo se verá con el tiempo. 
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A comienzos del año 2011, se intensificaron en Túnez las manifestaciones que 

posteriormente  tendrían lugar en distintos países de Medio Oriente y que serían 

catalogadas bajo el rótulo de la Primavera Árabe. Las principales consecuencias 

derivadas directa o indirectamente de estos acontecimientos, fueron la caída de diversos 

gobiernos y el ascenso de la inestabilidad y la violencia en la región. Es en dicho 

contexto de revueltas que debe inscribirse al inicio del conflicto sirio abierto en marzo 

de 2011. Si bien las revueltas desatadas en Siria compartieron numerosos rasgos con las 

que acontecieron en otros países de la región, la propia evolución del conflicto sirio lo 

dotó de características particulares. Lo cierto es que a pesar de los crecientes niveles de 

inestabilidad y violencia existente en Siria ocasionados por la intensificación de las 

batallas entre las fuerzas del régimen y las de la oposición, así como también por las 

luchas entre las facciones existentes en estas últimas; al Assad y el partido Baath, se 

mantienen en el poder hasta la actualidad. 

 La interferencia de otros Estados y el apoyo dado por ciertos países al régimen 

de Bashar al Assad, jugaron un importante rol en la evolución del conflicto. El régimen 

de al Assad evadió la intervención militar extranjera y ciertas sanciones externas debido 

a los múltiples vetos de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, y a la mediación de Putin en las negociaciones para el desarme químico sirio. 

Ahora bien, Rusia no solo contribuyó al régimen de Al Assad de dicha forma, sino que 

también le declaró formalmente su apoyo, y sus intenciones de intervenir en su favor en 

caso de una invasión extranjera. Asimismo, durante todo el conflicto, el gobierno ruso 

fue uno de los principales proveedores de recursos económicos y armamentos al 

                                                 
215Este trabajo es parte de una investigación en curso titulada “Las relaciones Rusia – Siria en torno al  
conflicto sirio (2011-2013)”realizada en el marco del Grupo de investigación de Medio Oriente y Países 
Islámicos, a cargo de la Dirección de la carrera de Ciencia Política y de la Secretaría de Estudios 
Académicos, Facultad de Ciencias Sociales, UBA; dirigido por el Dr. Norberto R. Méndez.  
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gobierno de al Assad. En este sentido, cabe destacar que desde el comienzo del conflicto 

árabe- israelí, la Unión Soviética y luego su heredera la Federación de Rusia, ha sido 

una importantísima aliada del régimen de Siria, sobre todo en el campo político y 

militar.  

Teniendo presente lo expuesto, el objetivo de la ponencia es profundizar el 

análisis del conflicto sirio y la política exterior adoptada por Rusia respecto al mismo. 

Se examinará entre otras cuestiones, la evolución del conflicto, los principales actores 

involucrados y sus acciones, y el rol de Rusia en el mismo.  

 

 

Conflicto sirio: trascendiendo al contexto 

 

En marzo de 2011 estallaron en Siria una serie de manifestaciones contra el 

régimen de Bashar al- Assad, similares en cuanto a forma y contenido con las ocurridas 

en Egipto, Libia, Túnez y Yemen. Al igual que las sociedades de estos países, la siria 

demandaba la apertura del espacio político, el cese de la violencia estatal arbitraria, y 

condiciones socioeconómicas favorables. Frente al escenario de desobediencia civil, el 

régimen de Bashar al-Assad adoptó dos estrategias opuestas y a la vez complementarias: 

el empleo del monopolio de la violencia estatal contra la sociedad, y en el otorgamiento 

de concesiones a fin de desescalar el nivel de conflicto social incrementado por el uso 

de la coerción. En este sentido, en abril de 2011, Bashar al- Assad decretó la derogación 

del estado de excepción vigente desde 1963 y eliminó el Tribunal Supremo de seguridad 

del estado; en agosto de 2011 emitió un decreto sobre la creación y funcionamiento de 

los partidos políticos que entre otras cuestiones estableció que deben tener una base 

nacional y no deben involucrar a la religión. En febrero de 2012, se aprobó una nueva 

Constitución que legalizó a los partidos políticos, limitó al cargo presidencial a dos 

mandatos consecutivos de siete años, y eliminó la exclusividad del gobierno del partido 

Baath. En mayo de 2012 se celebraron elecciones parlamentarias que incluyeron a los 

partidos legalizados; y por otro lado, desde mayo de 2011 el régimen concedió 

amnistías a numerosos presos políticos. 

Ahora bien, a pesar de las reformas implementadas por el régimen sirio, las 

manifestaciones del sector disidente de la población no solo no cesaron, sino que 

también sufrieron transformaciones que acabaron por generar nuevos desafíos y por 

revivir otros viejos. 
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Si durante los primeros meses las protestas de la sociedad civil siria fueron 

mayormente pacíficas y las demandas estuvieron acotadas a la obtención de ciertas 

reformas por parte del régimen; con las creaciones del Ejército Libre Sirio (ELS) en 

agosto de 2011, el Consejo Nacional Sirio (CNS) en octubre de 2011 y la Coalición 

Nacional Siria (CNFROS) a fines de 2012, la oposición adquirió nuevas cualidades.  

La aparición del Ejército Libre Sirio ilustró el vuelco de una importante porción 

de los opositores hacia la adopción de la lucha armada como principal estrategia contra 

el régimen. Desde su surgimiento, el Ejército Libre Sirio actúa como un paraguas que 

nuclea a una multiplicidad de brigadas. Si bien estas carecen de una coordinación y 

estrategias de acción unívocas- los alcances de las directivas de la cúpula del ELS sobre 

las distintas milicias son mínimas-, lo cierto es que estas se reconocen formalmente 

como miembros del ELS, aún en las situaciones de clara divergencia con la cúpula de la 

organización localizada en Turquía, como es el caso del Frente Islámico de Liberación 

de Siria. Un elemento importante que comparten mayormente las brigadas y milicias 

nucleadas bajo el ELS es la moderación en torno a la cuestión religiosa. Como señala 

Lund (2012: 15), si bien en sus nombres, símbolos y vestimentas pueden apreciarse 

referencias al Islam, la religión es empleada más bien como medio para aglutinar y 

movilizar a los rebeldes y a la población contra el régimen. Es decir, lejos de ser un fin 

en sí misma, la religión funciona para este sector disidente como un elemento de 

integración y movilización contra el régimen. Sin embargo, resulta necesario destacar 

que tanto los desertores fundadores del ELS como la mayoría de los miembros de las 

brigadas que lo integran, pertenecen a la rama sunita del Islam. Dicho punto se retomará 

posteriormente a fin de analizar los alcances de las divisiones sectarias en el conflicto.  

Por último, si bien en un principio la financiación del ELS provino tanto de 

fondos privados como desde países tales como Arabia Saudita, Estados Unidos, Qatar, 

Turquía; hacia principios de 2012 se buscó acabar con el financiamiento privado y en un 

principio canalizar la financiación aportada por dichos países a través del Consejo 

Nacional Sirio a fin de conectar al ELS con dichas estructuras de la oposición 

reconocidas por la comunidad internacional. 

Ahora bien, el carácter armado que asumió la oposición al régimen se vio 

intensificado con la multiplicación de brigadas y milicias operativas en el territorio 

sirio. Muchas de ellas en lugar de encuadrarse bajo la égida del ELS, adoptaron tanto 

una retórica islámica como métodos de combate más extremos. Esta proliferación de 
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células yihadistas sumó aún más complejidad a la oposición al régimen y al conflicto 

civil sirio. 

Los grupos yihadistas de mayor relevancia operando en el conflicto son el Frente 

de al- Nusra, y el Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL). Ambos grupos, pero 

principalmente el segundo, se caracterizan por el elevado nivel de violencia con el que 

operan. Asimismo, son los principales receptores de luchadores extranjeros en Siria, 

atribuyéndoseles fundamentalmente tareas de entrenamiento a los combatientes locales 

y la ejecución de los atentados suicidas. Ambas organizaciones poseen una raíz común 

en el Estado Islámico de Irak (EII). La creación del Frente al- Nusra se remonta a la 

emigración a Siria de uno de los miembros del EII, Abu Muhammad al-Joulani; este 

último conformó una célula yihadista receptora de los fondos de EII y de Baghdadi, el 

líder de EIILS, en el territorio sirio. Ahora bien, con el objetivo de incrementar la 

influencia del Estado Islámico de Irak sobre el conflicto sirio, Baghdadi creó en abril de 

2013 el Estado Islámico de Irak y Levante buscando unificar dicha organización con el 

Frente al-Nusra. Si bien al principio ambas organizaciones vinculadas con al- Qaeda 

realizaron operaciones conjuntas; hacia fines de 2013, la relación entre ambos grupos 

yihadistas se vio entorpecida por la acumulación de tensiones vinculadas entre otras 

cuestiones al extremo nivel de violencia con el que operaba el EIIL y a las diferencias 

entre los líderes de ambas organizaciones. El punto álgido de dicha situación fue la 

demanda al EIIL realizada por el líder de al- Qaeda para que abandone su lucha y se 

retire del territorio sirio. De dicha forma se legitimó y se invistió al Frente al- Nusra 

como como único representante de al- Qaeda en Siria. Lo cierto es que el líder del 

Estado Islámico de Irak y Levante desconoció la directiva de Ayman al- Zawahiri, y 

continuó con sus operaciones en Siria. 

Podría decirse que la proliferación de rebeldes yihadistas no solo provocó que se 

incorporara la cuestión religiosa en el conflicto y que aumentara la violencia en la lucha 

contra el régimen- al menos por parte de un sector de los opositores al régimen-, sino 

que también esto ocasionó un aumento en el nivel de fragmentación presente en la 

oposición y el surgimiento de luchas facciosas al interior de la misma. La presencia de 

estas rivalidades se tradujo en luchas entre los sectores moderados y los extremistas, así 

como también en combates entre estos últimos. Las consecuencias de dicha situación 

fueron duales: para la oposición de corte moderado fueron negativas, mientras que para 

ciertos grupos yihadistas y para el régimen de Bashar al- Assad, tuvieron efectos 

positivos. 
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A causa de las luchas contra el Frente al- Nusra y el Estado Islámico de Irak y 

Levante, y de los saqueos a sus arsenales de armas, el Ejército Libre Sirio vio frenada la 

afluencia de fondos provenientes de Estados Unidos y Gran Bretaña hacia fines de 

2013. Esto provocó que el ELS se viera debilitado frente al Estado Islámico de Irak y 

Levante, y al Frente al- Nusra, ya que ambas organizaciones yihadistas continuaban 

recibiendo fondos y armamentos desde el extranjero. Asimismo, al verse inmerso en 

combates con dichos sectores de la oposición y al disminuir el caudal de fondos 

extranjeros recibidos, la capacidad de lucha contra el régimen del ELS sufrió una 

merma notable, traduciéndose en la pérdida de iniciativa en los combates, en la retirada 

de ciertas posiciones antes controladas y en la deserción rebeldes que optaron por 

migrar hacia otras organizaciones menos moderadas. 

Esta debilidad militar del sector de la oposición moderado, se trasladó al plano 

político y diplomático de la Coalición Nacional Siria. Esta última surgió a fines de 2012 

debido a las presiones realizadas por la Comunidad Internacional a la oposición para la 

conformación de un bloque opositor más diverso que el Consejo Nacional Sirio, 

dominado principalmente por los Hermanos Musulmanes. En consecuencia, la 

Coalición Nacional Siria se erigió de cara a la Comunidad Internacional como la 

oposición legítima al régimen de Bashar al- Assad. Un tiempo después de su creación, 

el ELS le manifestó formalmente su apoyo y las comunicaciones con esta quedaron 

establecidas mediante el Consejo Militar Supremo, creado también a fines de 2012.  

A pesar del apoyo internacional que recibe el sector de la oposición representada 

por la CNFROS, lo cierto es que debido a las mutaciones del conflicto anteriormente 

señaladas, la disminución de la afluencia de la ayuda externa y la obstaculización a la 

intervención militar extranjera por parte de Rusia y China; la CNFROS ha perdido 

capacidad de negociación frente al régimen. 

En contraposición a la fragmentación y debilidad experimentada por el sector 

opositor señalado, el régimen de Bashar al- Assad ha visto mejorar su posición relativa. 

Entre otras cuestiones, la proliferación de grupos rebeldes rivales y la consecuente 

fragmentación de la oposición; el ascenso de extremistas islámicos y el miedo 

ocasionado en los sectores minoritarios sirios por dicha situación; así como el apoyo 

internacional de países como la Federación de Rusia, China e Irán, permitieron al 

régimen subvertir la debilitada posición en la que se encontraba al inicio del conflicto.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, ¿Qué es lo que sitúa a 

Siria dentro y fuera del contexto de la Primavera Árabe? 

 Como se señaló al principio del trabajo, las demandas de la porción opositora de 

la sociedad civil a los regímenes de Egipto, Libia, Túnez, tendían a converger. Los 

reclamos de mejoras en los indicadores socioeconómicos, de pluralidad política y 

democratización, y la disminución de la violencia estatal, fueron banderas comunes 

sostenidas por la mayoría de los opositores. Asimismo, la presencia de altos niveles de 

violencia interna en esos países ya sea pre o post Primavera Árabe fue notables. En los 

casos de Egipto y Libia, si bien se derrocaron a los líderes autoritarios de turno, lo cierto 

es que en el ámbito interno de ambos países no se ha logrado ni extinguir por completo 

la violencia entre las facciones de la oposición ni avanzar hacia la obtención de una 

plena garantía de los derechos y libertades civiles. 

En contraposición, también puede afirmarse que el caso de Siria trasciende al 

contexto de la Primavera Árabe. Mientras que Ben Ali fue derrocado en Túnez (2011), 

Gadafi en Libia (2011), Mubarak en Egipto (2011), al momento de concluir este trabajo 

Bashar al- Assad  continúa manteniéndose en el poder y se niega a admitir cualquier 

transición que no incluya a su persona. Por consiguiente, mientras que en otros países 

circunscriptos bajo el fenómeno de la Primavera Árabe se logró remover a los líderes 

autoritarios y emprender la transición- fallida o no- hacia un nuevo régimen; en Siria 

esto no ocurrió. Si bien el régimen de Bashar al- Assad adoptó las reformas 

anteriormente señaladas, lo cierto es que al verse complementadas con el uso de la 

coerción estatal, y la profundización del conflicto interno, se desconoce el verdadero 

alcance de las mismas. Por otro lado, la particularidad del conflicto sirio queda 

reafirmada tanto por la relación que mantiene con el pasado histórico-político del país, 

así como por la propia dinámica que adoptó el mismo. 

 

El régimen de Bashar al- Assad: superando la expectativa de vida 

 

En numerosas ocasiones, a lo largo del conflicto civil sirio se creyó que el 

régimen de Bashar al- Assad tendría el mismo destino que otros líderes políticos 

circunscriptos bajo los sucesos de la Primavera Árabe. Sin embargo, así como los 

distintos sectores de la oposición nuclearon apoyos extranjeros y explotaron la 

ocurrencia de hechos claves durante el conflicto, también al- Assad capitalizó ciertos 
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recursos externos e internos, y se acomodó frente a una serie de situaciones de modo tal 

que pudo mantenerse en el poder. 

 

Cuando a principios de 2011 estallaron manifestaciones contra el régimen de al- 

Assad, se pusieron de relieve implícitamente una serie de cuestiones que hasta dicho 

momento permanecían en estado latente en la política y en la sociedad siria. A lo largo 

del conflicto, las divisiones sectarias, la reticencia a la apertura política y la intervención 

de poderes extranjeros, se hicieron cada vez más notables (Lund, 2012: 7).  

Cuando a mediados de 2011 la deserción de militares sunitas de las fuerzas 

armadas sirias dio lugar a la creación del Ejército Libre de Siria, se pusieron de relieve 

las tensiones históricas que subyacen a las divisiones etno-religiosa de la sociedad. Esta 

última está estructurada de la siguiente forma: un 65% árabes sunitas, un 12% alawitas, 

un 9% kurdos sunitas, un 9% cristianos, un 3% drusos y un 2% otros (Lund, 2012: 9). 

Al mismo tiempo, estas divisiones tienden a complementarse con un clivaje urbano- 

rural que tiende a añadir mayor complejidad a la estructura de la sociedad. 

Históricamente, las clases medias urbanas de las ciudades tendieron a situarse en 

oposición al partido Baath, y este último intentó reducir la disidencia de dicho sector 

mediante dos estrategias: incorporándolo en la burocracia estatal o neutralizándolo a 

través de la cooptación del campesinado mediante las estructuras de las fuerzas armadas 

y/o del partido (Hinnebusch, 2005:75-83).  

Ahora bien, una de las tácticas implementadas por Hafiz al- Assad para 

neutralizar los efectos de dichas divisiones y que luego fue continuada por Bashar, fue 

la conformación de una coalición intersectorial, que combinase lo urbano y lo rural, y lo 

civil-militar (Hinnebusch, 2012: 61). La búsqueda de la incorporar a las clases medias 

urbanas mayoritariamente sunitas, los vínculos establecidos con los burguesía de 

Aleppo y de Damasco también de mayoría sunita, así como la integración del 

campesinado en el ámbito militar y político; en última instancia, reflejaban los intentos 

de Hafiz al- Assad de contrarrestar a los distintos sectores entre sí, y de ganar autonomía 

de cara a la sociedad (Hinnebusch, 2005: 88). Es decir, si bien durante el gobierno del 

partido Baath la elite política y militar estaba conformada mayoritariamente por 

miembros de la comunidad alawita, también existían vínculos de poder con los otros 

sectores de la sociedad. 

Teniendo presente lo anteriormente señalado, al analizar a la oposición al 

régimen en el conflicto civil iniciado en 2011, podría señalarse que los principales 
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sectores que la integran provienen de la comunidad sunita y la kurda. Como se señaló 

anteriormente, es posible dividir a la comunidad sunita entre los moderados y los 

extremistas. Si bien el Ejército Libre Sirio funciona como un conglomerado compuesto 

por distintas brigadas y milicias sunitas, en este caso la religión funciona 

preferentemente como un elemento de movilización e integración (Lund, 2012: 15). 

Contrariamente, para el Estado Islámico de Irak y Levante, el Frente al- Nusra, y demás 

brigadas y organizaciones extremistas sunitas, la religión justifica y motiva sus 

acciones.  

Como se afirmó anteriormente, la proliferación de este tipo de organizaciones no 

sólo contribuyó a la fragmentación de la oposición, sino que también magnificó los 

alcances de las divisiones sectarias de la sociedad siria. Leyendo acertadamente la 

situación, Bashar al- Assad capitalizó las consecuencias del temor que generaba un 

posible accionar revanchista por parte de los sectores más radicalizados sunitas contra 

los sectores minoritarios de la sociedad que se supieron miembros o aliados de la elite 

política- militar. Explotando los miedos generados por dicha posibilidad, al- Assad 

adecuó su retórica y accionar al contexto radicalizado imperante y consolidó el apoyo 

de dichos sectores al régimen. 

 

Ahora bien, la evolución del contexto y su relación con el pasado histórico así 

como su correcta lectura, no fueron los únicos elementos que contribuyeron a la 

persistencia de Bashar al- Assad en el poder. Al analizar la historia política de siria a lo 

largo del gobierno del partido Baath, el recurso militar se revela como uno de los 

principales bastiones de su poder. La llegada del partido Baath al gobierno en 1963, los 

golpes internos de 1966 y 1973, la sistemática represión contra los elementos opositores 

y los alzamientos islámicos, así como la función integradora que cumplían las fuerzas 

armadas, son hechos que permiten ejemplificar la importancia que tuvo y aún posee la 

alianza político- militar en la política y la sociedad siria.  

Cuando asumió el poder en el 2000, Bashar al- Assad heredó de su padre unas 

fuerzas armadas cuyas posiciones claves estaban ocupadas por miembros de la 

comunidad alawita fieles a la presidencia y que priorizaban el ingreso de dicho sector de 

la sociedad en detrimento de la comunidad sunita (Hinnebusch, 2005: 81). Asimismo, 

debido a la continuidad de los lineamientos de la política exterior siria desde el ascenso 

de Hafiz al- Assad, las fuerzas armadas siempre capitalizaron una porción importante 

del presupuesto nacional. La conceptualización de Siria como la principal defensora de 
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la cuestión nacional árabe, la eterna disputa con Israel profundizada por la ocupación de 

los Altos del Golán en 1967 y el fracaso de las negociaciones con dicho país para 

recuperar esos territorios, contribuyeron a que históricamente las fuerzas armadas sirias 

estuvieran bien entrenadas y equipadas para un  posible conflicto.  

Por consiguiente, cuando el conflicto civil sirio iniciado en 2011 se intensificó y 

militarizó, el control de Bashar al- Assad sobre las fuerzas armadas le dio la 

oportunidad de implementar como principal estrategia el uso intensivo del recurso 

militar en su lucha contra los rebeldes. A pesar de la deserción de militares sunitas que 

posteriormente crearon o se integraron al Ejército Libre Sirio, tanto la estructura de 

mandos así como la mayoría de los miembros de las fuerzas armadas continuó 

respondiendo a las órdenes de Bashar al- Assad. Así como a fines de los 80 quedó claro 

que la supervivencia política de Hafiz al- Assad (Hinnebusch, 2005:95) dependía del 

control y uso de las fuerzas armadas, también la persistencia en el poder de Bashar al- 

Assad durante el conflicto civil sirio puede atribuirse en parte al dominio de dicho 

recurso. 

 

La política de la Federación de Rusia frente al conflicto sirio 

 

Los efectos positivos que tuvieron para el régimen de al-Assad la fragmentación 

y la lucha entre las facciones de la oposición, el dominio sobre el aparato represivo-

militar, y las correctas lecturas del escenario de conflicto, se vieron fortalecidos por la 

existencia de un factor externo. Así como desde un principio los rebeldes se vieron 

respaldados por un amplio sector de la comunidad internacional, al- Assad también supo 

beneficiarse del apoyo exterior de estados clave como China, Irán y Rusia. Debido a la 

intervención de dichos actores, durante el período 2011-2013, el régimen de Bashar 

sorteó dos intervenciones extranjeras y obtuvo recursos para proseguir e intensificar la 

lucha contra la oposición armada.  

Solo seis meses después de que la ONU declarase a la situación interna siria 

como una guerra civil, China y Rusia vetaron en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas una intervención extranjera en dicho país. Aproximadamente un año 

después, la mediación y el respaldo de la Federación de Rusia resultaron decisivos para 

inhibir nuevamente una intervención militar, esta vez promovida desde los Estados 

Unidos y justificada por el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio contra la 

sociedad civil. Mediante la aceptación de la propuesta de un desarme gradual de armas 
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químicas a cargo de la OPAQ y la ONU, el gobierno sirio evadió una intervención de 

los Estados Unidos y garantizó la prolongación de su existencia. 

En sumatoria a la obstaculización de las intervenciones militares en el conflicto 

interno sirio, la política exterior de la Federación de Rusia también abarcó la adopción 

de acciones y el diseño de propuestas tendientes a alcanzar un cese al fuego y la 

solución negociada del conflicto (Bagdonas, 2012:60). Así como la promoción del 

desarme químico sirio a fines de 2013 le permitió al- Assad sortear la intervención 

extranjera, la actividad de la diplomacia rusa en torno a las reuniones en Ginebra, el 

plan de paz elaborado conjuntamente entre Rusia y la Liga Árabe en 2011, etc., 

contribuyeron a evitar una solución al conflicto desfavorable al régimen sirio. 

Asimismo, tanto el envío de recursos financieros y militares, como el apoyo simbólico 

de la Federación de Rusia al gobierno sirio resultó crucial una vez radicalizado el 

conflicto. 

Ahora bien, ¿Qué antecedentes e intereses subyacen al apoyo activo otorgado 

por la administración de Putin a la de Bashar al- Assad? 

Como se señaló anteriormente, la política exterior de Siria estuvo estrechamente 

ligada con su posición en torno al nacionalismo árabe y al conflicto árabe-israelí 

(Hinnebusch, 2005: 135-137). A fin de cumplir los objetivos propuestos en torno a 

dichas cuestiones y garantizar la estabilidad y fortaleza del estado sirio, así como la 

incapacidad de extraer a gran escala recursos de la sociedad; el establecimiento de 

alianzas estratégicas y la obtención de fondos extranjeros resultaron cuestiones 

determinantes en la política siria desde 1973 (Hinnebusch, 2009:8-9). Dicho fue el 

contexto en el cual se iniciaron y evolucionaron las relaciones con la Unión Soviética y 

posteriormente con la Federación de Rusia. 

 Hasta las década de 1990, la afluencia de equipo y entrenamiento militar 

procedente de la Unión Soviética brindó los recursos necesarios para que el régimen 

sirio mantuviese su política respecto al conflicto árabe- israelí. Cuando se produjo la 

disolución de la Unión Soviética y se acaecieron los cambios pertinentes en el escenario 

internacional, la política exterior siria necesariamente tuvo que acomodarse al mismo; 

significando el inicio de las negociaciones con Israel y un acercamiento a los Estados 

Unidos. Posteriormente, debido al fracaso de las negociaciones con Israel y al inicio de 

la guerra contra el terrorismo promovida por los Estados Unidos, Siria se vio 

nuevamente empujada hacia la confrontación y junto con Irán, se constituyeron en los 

estados díscolos de la política exterior estadounidense. 
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Por otra parte, para la Unión Soviética los vínculos comerciales, políticos y 

militares con Siria, significaron la existencia de un estado en Medio Oriente que 

escapaba a la influencia de Occidente y garantizaba la presencia de un aliado en la 

región. Una vez ocurrida su disolución, la política de la Federación de Rusia se mantuvo 

distanciada de la región cediéndole a los Estados Unidos mayores espacios de maniobra 

en Medio Oriente. El punto de inflexión en dicha situación quedó primeramente 

establecido con el acuerdo firmado por Rusia y Siria en 2005, que contó con la 

oposición de los Estados Unidos; y más notoriamente con el activismo que adoptó la 

diplomacia rusa en el conflicto interno sirio (Bagdonas, 2012).  

Ahora bien, la restauración de los vínculos con Siria y el apoyo de Rusia al 

régimen de Bashar al- Assad son cuestiones que encubren los intereses de Rusia en 

torno a la región y a la política internacional (Soler, 2012: 2). Como señala Bagdonas 

(2012: 66-67),  si bien los vínculos comerciales y militares con Siria son factores que 

podrían contribuir a la postura adoptada por Rusia respecto al conflicto sirio, lo 

verdaderamente relevante para comprender a esta última son los intereses estratégicos 

que posee Rusia de posicionarse como actor relevante en el escenario internacional y de 

conservar el status quo en la región de Medio Oriente. En este sentido, la caída del 

régimen de Bashar al- Assad significaría la apertura de un proceso de reconfiguración 

en la región de Medio Oriente que podría repeler a los intereses rusos de la misma, y 

que podría acabar impactando en la política interna rusa debido a la existencia de 

conflictos sectarios propios (Bagdonas, 2012: 67). Por otro lado, al ejercer un rol activo 

en torno al conflicto sirio, la administración de Putin inscribe a Rusia dentro de la 

política de balance de poder y le otorga una participación activa en los sucesos del 

sistema internacional. Es en este sentido como también puede leerse al bloqueo a la 

intervención de la ONU en octubre de 2012 a Siria. En dicha ocasión, la Federación de 

Rusia dejó en claro su oposición respecto al uso del concepto de responsabilidad de 

proteger -utilizado en Libia en 2011- como medio para la intervención en los asuntos 

domésticos y la promoción de cambio de regímenes políticos por parte de Occidente. 

Conclusión 

 

Si bien el conflicto sirio abierto en 2011 se inscribe dentro de los sucesos 

ocurridos en el contexto de la Primavera Árabe, también se aparta del mismo dadas las 

particularidades que presenta. La permanencia de Bashar al- Assad en el poder, la 

evolución del conflicto y su vinculación con el pasado histórico-político de Siria, así 
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como la política exterior de la Federación de Rusia respecto al mismo, le otorgaron 

singularidad de cara al contexto en el cual se inició. 

Como se afirmó a lo largo del presente trabajo, la permanencia de Bashar al- 

Assad en el poder respondió tanto a los recursos internos y externos que nucleó en torno 

al régimen así como a la correcta lectura de los sucesos inscriptos dentro del conflicto. 

La radicalización del conflicto, la emergencia de facciones rebeldes yihadistas, la 

fragmentación y las luchas facciosas al interior de la oposición, brindaron a al- Assad la 

oportunidad de obtener y/o consolidar el apoyo de ciertos sectores de la sociedad en 

torno a su gobierno. En sumatoria con el dominio y uso intensivo del aparato represivo- 

militar contra los rebeldes, y el apoyo externo de Rusia, China e Irán, Bashar al Assad 

logró sortear el destino acaecido a otros líderes políticos de la región. 

Por otra parte, el apoyo de la Federación de Rusia al régimen sirio, traducido en 

una diplomacia activa que frenó dos intervenciones extranjeras e impulsó instancias de 

negociación entre las partes, responde a los intereses que posee dicho estado en torno al 

sistema internacional y la región de Medio Oriente. La búsqueda de mantener su 

influencia en dicha región así como de adquirir mayor protagonismo y relevancia en el 

sistema internacional, llevaron a la Federación de Rusia a apoyar al régimen de Bashar 

al- Assad y a prevenir un posible cambio del mismo. Esta última opción no solo 

obstaculizaría intereses ligados al ámbito de su política exterior sino que también 

sentaría un precedente negativo para ciertos conflictos internos presentes en Rusia. 
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1-INTRODUCCION 

 

En esta ponencia se presentan algunos resultados de la investigación 

comparativa en progreso sobre la transición desde gobiernos autoritarios en países del 

norte de África, tras la así llamada “primavera árabe” y las democratizaciones sucedidas 

en el cono sur de América Latina, más de tres décadas atrás, que se titula “Estudio 

comparativo sobre la lucha por los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el 

laicismo, en los procesos de transición desde los regímenes autoritarios a la 

democracia en el cono sur de América Latina y el norte de África216. 

 

La evolución de las democracias en América Latina tiene implicaciones para 

otros países que enfrentan obstáculos en algunos aspectos similares de los que 

encontraron los países latino-americanos hace 30-40 años. Los procesos de 

democratización no fueron uniformes, debido a las diversidades culturales, históricas, 

económicas y políticas, ni lo seran para los paises del norte de Africa. Comparar el 

camino seguido por Argentina, Chile y Brasil, desde un enfoque analítico de democracia 

radical y democratización social, y sin ninguna pretensión de proponerlos como 

modelos, puede dar pistas significativas de las transiciones, sus logros y dificultades, 

frente a la pretensión de encaminar las transiciones del norte de África hacia el modelo 

de democracia  liberal , conjuntamente con cierta desazón que se advierte en los actores 

más comprometidos, que manifiestan decepción frente a la lentitud o ausencia de 

cambios en lo político, social y económico a tres años de la primavera árabe, porque es 

difícil considerar desde las urgencias del presente una perspectiva de larga duración de 

estos procesos, de sus avances y retrocesos, en relaciones nacionales, regionales y 

globales siempre contingentes. 

                                                 
216 Proyecto UNSAM. Directores Graciela Di Marco y Oscar Grillo. 
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En el enfoque adoptado por esta investigación se diferencian las 

democratizaciones políticas de las sociales, se presta atención a los derechos de las 

mujeres y de los jóvenes y a las estrategias para enfrentar las violaciones de los 

DDHH, a las tensiones fundamentalismos/secularismos, con el trasfondo de sus 

respectivas regiones. El caso a presentar es el de Túnez, en el contexto de las revueltas 

que sacudieron el norte de África. La comparación se está realizando con los procesos 

democratizadores seguidos por Argentina, Chile y Brasil en sus respectivas 

transiciones. 

 

La perspectiva de la democratización social diferencia niveles de la práctica 

social (Nun, 1981:19-26; Nun, 1984; 1991; Di Marco, 2010, 2011 a, b). Esto implica 

estudiar las democratizaciones, también, como un conjunto de prácticas a través de las 

cuales los actores interpelan y negocian las relaciones políticas, en la esfera pública y 

político institucional antes señalada, pero también en la esfera privada y en las 

relaciones horizontales entre sujetos, esto es la democratización social. La participación 

y la ampliación de los espacios de igualdad no se refieren solamente a la ciudadanía 

política, civil y social, sino que se extienden a las relaciones de género, de generaciones, 

a los diferentes modos de vivir las culturas, los cuerpos y las sexualidades. Las 

transiciones desde el autoritarismo a la democracia no implican en forma automática la 

democratización de la esfera privada. Cuando ambas están articuladas pueden favorecer 

la ampliación de derechos y de la ciudadanía, así como contribuir a la profundización y 

madurez de la democracia. Estas articulaciones adquieren diversas especificidades y 

espesores en diferentes culturas, de allí que este estudio puede iluminar los desarrollos y 

logros en cada una de ellas. Las categorías mencionadas nos permiten leer los cambios 

producidos en los diferentes contextos, en clave de avances o retrocesos en las luchas 

contra-hegemónicas, anti-patriarcales y anti-capitalistas (Di Marco, 2010, 2011 a y b).  

El enfoque de democratización social conlleva no agotar el estudio de las 

relaciones políticas a la representación del ámbito estatal. Las transiciones democráticas 

en lo político pueden ser consideradas como las salidas de sistemas autoritarios a 

nuevos regímenes democráticos. Mientras que la estudios sobre la democracia como 

tipo de régimen político se ocupan del modo de gobierno, y de la ampliación de la 

ciudadanía, los referidos a la democratización se refiere al proceso creciente de 

incorporación a la vida social y sus beneficios, de igualación de oportunidades, y de 

participación en las diversas esferas que afectan la vida individual y colectiva. En la 
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práctica, ambos conceptos tienden a solaparse y llamarse por el mismo nombre. Quizás, 

porque los años pasados bajo los regímenes autoritarios ponen siempre en primer plano 

el tema del régimen democrático como una finalidad en sí misma, y como condición de 

la democratización. La centralidad del tema del régimen político deja en un segundo 

plano el problema de la democratización social. El desafío de los procesos de 

democratización social consiste en la posibilidad transformación de actores, 

instituciones y elementos culturales y religiosos, que aún subsisten en la forma de 

enclaves autoritarios. Tanto los procesos de transición democrática como los procesos 

de democratización social son graduales y suponen conflictos de intereses y búsqueda 

de consensos.  

El nivel de análisis de lo público macro-social, la democratización política, es 

abordado mediante la categoría de democracia radical, esto es, la construcción de 

contra-hegemonías dadas por la articulación de las luchas de los colectivos 

subordinados. Laclau y Mouffe (1985), Laclau, (2005) la definen como una nueva 

hegemonía dada por la expansión de los derechos democráticos, de acuerdo con el 

principio de equivalencia democrática, generada por la articulación de las 

reivindicaciones de cada colectivo o grupo con las de los otros. Esta posibilitaría las 

condiciones para relaciones, prácticas e instituciones sociales igualitarias (Mouffe, 

1999: 111, 113). Laclau y Mouffe (1985) consideran que la revolución democrática, la 

democracia radical, se basa en la construcción de un sistema de equivalencias 

democráticas entre las distintas luchas contra la opresión, en una forma de construcción 

hegemónica, mientras que cada lucha mantiene su especificidad diferencial respecto de 

las otras (Laclau y Mouffe, 1985: 198/204-205). Las consideraciones sobre la 

democracia radical unen tanto los aspectos de las articulaciones horizontales de los 

diferentes movimientos sociales entre sí, como las verticales en el sistema político. 

Asimismo, no se puede desconocer otro espacio y nivel de análisis, dado por la 

globalización. En el espacio transnacional se constituyen nuevas formas de articulación 

e identidades que presentan un potencial de alternativas que nos permiten reflexionar 

acerca de la ampliación de los procesos democratizadores. De Souza Santos (2006: 57) 

habla de una nueva forma de internacionalismo, en la medida en que puede ser 

contrahegemónico, si entra en conflicto con el internacionalismo de la globalización 

neoliberal (en Di Marco, 2011 a y b). 

De acuerdo con estas razones y al estudiar desde nuestra experiencia 

latinoamericana los incipientes procesos del norte de África, pretendemos no 
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concentrarnos exclusivamente en aquellas tendencias que permiten avizorar una posible 

y novedosa construcción de regímenes democráticos liberales y si prestar una atención 

adecuada a la construcción de sujetos democráticos populares.   

Hemos establecido como ejes analíticos las modalidades de esos países para 

enfrentar las violaciones de los derechos humanos, la democratización de las esferas 

privadas, particularmente de las relaciones familiares; lo que ganaron y perdieron las 

mujeres en términos de sus derechos y las tensiones fundamentalismos/secularismos, 

con el trasfondo de sus respectivas regiones. Por lo tanto, nos referiremos en primer 

lugar a los antecedentes de esta investigación, donde se justifica la selección de Túnez y 

Marruecos como los casos a investigar y se mencionan diferentes estudios que se están 

realizando en otras partes del mundo. En segundo lugar presentamos una apretada 

síntesis de las transiciones seguidas por Argentina, Brasil y Chile, en las cual se toma en 

cuenta los avances en cuanto a los derechos las mujeres, las políticas de derechos 

humanos y los movimientos sociales. Tercero, y derivado de nuestros objetivos de 

investigación, se presenta brevemente una caracterización de los movimientos de 

mujeres en América Latina y en el Maghreb. En quinto lugar se analizan algunas 

dimensiones de la primavera árabe, con foco en la transición en Túnez.  

II-ANTECEDENTES 

La primavera árabe comenzó cuando los manifestantes tunecinos, inspirados por 

el suicido de un vendedor de frutas, derrocaron en enero de 2011 al régimen autoritario 

del presidente Zine el Abidine Ben Ali, quien gobernó durante décadas. Las protestas se 

extendieron por el mundo árabe, incluidos Marruecos, Egipto, Siria y Libia.   

Decidimos acotar los casos de estudio a dos países donde, con cambiantes 

variantes, se están llevando a cabo procesos no violentos de democratización: Túnez y 

Marruecos. Y para América Latina, Argentina, Chile y Brasil. Para el análisis y 

comparación se tendrán en cuenta, cuando sea necesario, a otros países del norte de 

África y de América Latina. 

La selección de Túnez y Marruecos como el primer plano desde el cual abordar 

las profundas transformaciones que agitan el norte de África para comparar con los 

procesos democratizadores que tuvieron lugar en el Cono Sur de América, en especial, 

Argentina, Chile y Brasil, obedece a varias razones: a) Túnez y Marruecos son dos 

países de los cinco que componen una región, la del Magreb (además de Algeria, Libia 

y Mauritania); b) en ambos (y también en Egipto), habían ganado las elecciones los 

partidos islámicos en alianza con otros partidos con lo cual controlaban los nuevos 
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gobiernos e influenciaban los contenidos de las nuevas constituciones; c) estos países 

difieren entre sí en relación a su sistema político: Túnez es una república 

presidencialista, con un poder legislativo, la Asamblea Nacional, bicameral. Marruecos 

es una monarquía constitucional, con legislatura bicameral. 

Expertos/as del mundo árabe caracterizan la transición de Túnez como más 

rápida que la de Marruecos. De los hechos de superficie, en principio, el más relevante 

en Túnez es que el presidente fue derrocado, mientras que en Marruecos fue el mismo 

rey el que encabezó rápidamente las reformas. La nueva Constitución mantiene al rey, 

con cierto recorte de su poder a favor de la Cámara de Representantes y el Gobierno. 

Las fuerzas islamistas se consagraron con la victoria del Partido Justicia y Desarrollo 

(PJD), partido islámico moderado.  

Dentro del vasto y aunque aún incipiente campo de estudios que se ha 

convocado a reflexionar sobre los procesos sociales, políticos e institucionales del norte 

de África, existen varios grupos de investigación en universidades de Estados Unidos y 

Europa, que estudian la región junto con universidades de estos países y que ahora han 

profundizado su interés sobre las transiciones, frente a la intensidad de los hechos 

ocurridos en los últimos años. Estos estudios producidos en el Norte global abordan las 

transiciones desde la perspectiva de la democracia liberal. Uno de los más notables 

grupos es: TheProgramonArabReform and Democracy, de la Universidad de Stanford. 

Recientemente su cuarta conferencia anual, denominada Building Bridges: Towards 

Viable Democracies in Tunisia, Egypt, and Libya, fue realizada en Túnez, en marzo de 

2013, en colaboración con el Centre d'etudesMaghrebines en Túnez y la Universidad de 

Túnez, El Manar, en simultaneo con el Foro Social Mundial, que tenía lugar en el 

campus de esa universidad (y completamente a espaldas del mismo, desde la 

concepción mencionada y desde el lugar elegido para su realización, un hotel). 

Otra vertiente de estudios es la que desarrollan académicas/os y activistas 

feministas,que desde los desarrollo teóricos propios y variadas experiencias de 

investigación en circuitos transnacionales, dan pistas teóricas y descriptivas sobre los 

feminismos en el Norte de África y en América Latina y su impacto en la igualdad de 

género y en la democratización (entre las más recientes, Moghadam, 2013, 2011 ; 

Aurfoui, Tchaicha, 2013; Ennaji 2011 ; Sadicqi 2011, en Di Marco 2011; Lebon y 

Maier 2007, Di Marco 2011, Di Liscia, 2011, etc). Salvo Moghadam y Di Marco, las 

demás autoras no hacen comparaciones entre ambas regiones. Es importante mencionar 

los estudios sobre las juventudes en el Norte de África, que se intensificaron desde 
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2011, dado el rol jugado por los jóvenes en las revueltas (Al-Momani, 2011; Halaseh, 

2012). 

Por su parte, las distintas agencias de Naciones Unidas (en especial, UNESCO y 

PNUD) no dejan de intervenir en esta disputa discursiva: trabajan activamente para 

favorecer los estudios comparativos y los contactos para que muchos países de América 

Latina compartan sus experiencias respecto de las transiciones democráticas con los 

países del Oriente Medio y el Norte de África (UNESCO, 2012). El secretario general 

de la UN, Ban Ki-moon, en un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, subrayó 

las experiencias de América Latina en las transiciones democráticas en materia de 

justicia y derechos humanos y afirmó que estos procesos han generado lecciones 

valiosas que pueden usarse más allá de la región. En el informe de UNESCO (2011), se 

resaltan a las mujeres y a los/as jóvenes, como “motores de la revolución árabe”, y a 

estos últimos/as como protagonistas ineludibles, considerando que los derechos de las 

mujeres son la otra revolución necesaria.  

 

III-LAS TRANSICIONES EN ARGENTINA, CHILE Y BRASIL 

Para realizar el estudio comparativo tenemos en cuenta que la producción 

académica sobre la transiciones desde los regímenes autoritarios a los democráticos en 

América Latina se centró mayormente en la reflexión sobre las formas de gobierno 

democráticas, los derechos políticos y civiles, la gobernabilidad y el papel de los 

partidos políticos y de las fuerzas armadas (Di Marco, 2011, Grillo, 2014). Más 

adelante, durante los noventa, los debates se refirieron al análisis de las políticas 

neoliberales que desplegaron una concepción minimalista del Estado y la democracia, 

cuya noción de ciudadanía respondía a la idea de la inserción individual en el mercado y 

al cumplimiento de los deberes políticos con un mínimo asegurado de derechos civiles. 

En esta misma dirección, Jelin (2007:8, 10) argumenta que en los estudios de los 

politicólogos en los ochenta, “se privilegió el sistema político mismo, y se dejó en un 

segundo plano el análisis de las condiciones económicas y las bases sociales”. La 

atención de aquellos no estuvo dirigida a las cuestiones de la participación y la 

ciudadanía, lo público y lo privado. Moghadam (2011), considera también que en la 

bibliografía sobre los países árabes se dejaron por fuera las cuestiones de los derechos 

de las mujeres. 

La característica central de los regímenes militares que se instalaron en Brasil, 

Chile y Argentina fue: "la combinación de un proyecto reactivo contra la matriz de lo 
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“nacional-popular" y  un proyecto capitalista fundacional de  reestructuración y  

reinserción en la economía mundial” (Garretón, 2001). Estos proyectos requirieron una 

feroz represión contra los sectores movilizados -armados y no armados-que se extendió 

por toda la sociedad. De ahí su denominación como terrorismo de estado. Esto tuvo 

alcance regional, como el Plan Cóndor, en los años 70, que coordinaba las operaciones 

represivas entre la CIA y las dictaduras militares que detentaron el poder en Chile, 

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.  

En Brasil, el 31 de marzo 1964, se llevó a cabo un golpe de Estado de los 

militares apoyados por los Estados Unidos contra el gobierno del presidente João 

Goulart (Partido-PTB brasileño). La dictadura militar duró veintiún años, hasta la 

elección de Tancredo Neves (Partido del Movimiento Democrático Brasileño - PMDB), 

en 1985. En octubre de 1988, se aprobó una nueva Constitución democrática.  

En Argentina, el 24 de marzo de 1976, el golpe militar derrocó a la presidenta, 

Isabel Martínez de Perón (Partido Justicialista), e instaló una dictadura cívico-militar. 

Argentina comenzó  el proceso de transición  democratica siete años más tarde, después 

de la derrota en la Guerra de las Malvinas en 1982. El 30 de octubre de 1983 se 

celebraron  las elecciones. Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) fue el presidente 

elegido con 51,75% del electorado. La nueva Constitución fue aprobada en 1994.  

En Chile, el presidente socialista Salvador Allende, que intentó establecer el 

socialismo por la vía democrática, se convirtió en presidente en 1970, con el apoyo de 

un grupo de partidos de izquierda (la Unidad Popular), y fue derrocado el 11 de 

septiembre de 1973 por el ejército liderado por Augusto Pinochet, con el apoyo de 

EE.UU. La Constitución de 1980 garantizó que aquel podía permanecer como 

Presidente de la República durante otros ocho años, después de lo cual se enfrentaría a 

un plebiscito para su reelección217. De acuerdo con la Constitución, la ciudadanía debía  

votar sí o no al plazo de ocho años adicionales para que Pinochet continuara gobernando 

el país. Al optar el 54,71% de los chilenos por el NO en el plebiscito (1988) comenzó la 

transición como un proceso negociado, quince años después del golpe militar. Los 

militares y la oposición negociaron para una transición lenta y gradual, con garantías 

para la preservación de los privilegios militares. El general Pinochet se mantuvo como 

comandante en jefe y los militares retuvieron mucho de su poder. En 1989 se convoco a 

                                                 
217 El sistema constitucional fue diseñado para el control de la autoridad civil y salvaguardar la ley de 
amnistía de 1978 que protege a los militares en casi todos los casos de violaciones de los derechos 
humanos y desapariciones anteriores a esa fecha.Las reformas realizadas 1989 y en 2005 han tratado de 
hacerla más democrática. 
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elecciones. Fue elegido presidente Patricio Aylwin, de la Concertación de Partidos por 

la Democracia (CPD), una alianza entre la Democracia Cristiana y los partidos que 

antes eran parte de la UP-a excepción del partido comunista-). El CPD gobernó durante 

cuatro períodos, de 1990 a 2010. Ese año ganó la Coalición por el Cambio,de centro-

derecha. En 2013, el CPD regresó al gobierno.  

Tanto los factores internos como los  externos son muy importantes en las 

transiciones a la democracia. El surgimiento y la consolidación de las mismas en estos 

países estuvieron  condicionados por la agenda neoliberal,  con la alianza entre  

diferentes sectores de poder, que se dedicaron  a implementar  las políticas de  ajuste 

estructural. Por lo tanto,  hubo ganadores y perdedores en esos procesos, en un 

escenario que se ha conceptualizado como de "democracias limitadas", en el que las 

desigualdades sociales fueron un desafío para las transiciones. Por lo menos hasta 

mediados de 2000, cuando un nuevo proceso de democratización se llevó a cabo, sobre 

todo en Brasil y Argentina. Los gobiernos de Luis Inazio Da Silva  y luego, de Dilma 

Roussef(Partido de los Trabajadores), desde 2002 en Brasil; y de Néstor Kichner y 

después, de Cristina Férnandez de Kichner (Partido Justicialista), desde 2003 en 

Argentina, tuvieron en cuenta la crítica profunda a las políticas neoliberales y trataron 

de generar politicas redistributivas y  ampliar el alcance de la ciudadanía. Cada país 

sigue distintas estrategias, de acuerdo a  factores historicos, polticos,  culturales, y 

economicos, como ya lo hemos mencionado. El proceso seguido en la ultima decada 

implica un avance en los derechos economicos sociales y culturales, no obstante es 

incompleto, debido a la magnitud de las históricas condiciones estructurales y el 

impacto de las políticas neoliberales sobre la población. En Chile, las políticas 

neoliberales fueron establecidas por el gobierno autoritario represivo de Pinochet y 

continuaron en la transición, entre otras razones, por las condiciones establecidas por la 

dictadura. La presidenta Michelle Bachelet (quien también fue presidenta en el período 

2006-2010) ha declarado que el desafío para Chile ahora está en tomar seriamente en 

cuenta la desigualdades.  

III.1.La ola rosa  

Los gobiernos en Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela, en 

los últimos diez años pueden ser considerados de izquierda en un sentido amplio. Sin 

embargo, es conveniente tener en cuenta que ésta asume características diferentes de 

acuerdo a los antecedentes históricos, sociales, económicos y culturales de cada país. 

Los gobiernos en los primeros tres países podrían ser categorizados como de una 
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izquierda  pragmática, y en los tres últimos, como de una izquierda radical (Garretón, 

2012; Vilas, 2005). 

En general, estos países han revalorizado el papel del Estado y  han llevado a 

cabo reformas estructurales para revertir las políticas neoliberales. Esto se hace junto 

con el fomento de la representación popular y la profundización de las instituciones 

democráticas en tres dimensiones clave: la política, revalorizada como un espacio 

necesariamente conflictivo, la   activación de los actores colectivos, y la ampliación del 

alcance de la ciudadanía democrática; la económica, orientada a la redistribución y a la 

supervisión y control por parte del Estado; la socio cultural, tendiente al reconocimiento 

de las diversidades (género, sexo, raza, etnia, etc.) y su inclusion en reformas legales y 

políticas públicas Más allá de las  diferencias entre los paises, se hace hincapié en la 

lucha contra la exclusión social, la búsqueda de una mayor igualdad y equidad; el 

ejercicio efectivo de las instituciones democráticas y la promoción, proteccion y defensa 

de los derechos humanos.  

III.2.Derechos Humanos  

Una dimensión importante del proceso de democratización fue la forma en que 

esos países se comprometiron con la justicia y la rendición de cuentas por las vio 

laciones de los derechos humanos.  

En Chile, la ley de amnistía de 1974 no permitía que los autores de crímenes 

cometidos durante la dictadura militar fueran procesados. En 1990, con el retorno a la 

democracia se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión 

Rettig) por  decreto del poder ejecutivo.  Tal como fue establecido por el decreto, la 

definición de los derechos humanos y su violación limita la capacidad de la comisión y 

el castigo de los agentes culpables de los crimenes de lesa humanidad. Bajo los términos 

del párrafo 2 del artículo 1° del decreto de creación de la comisió , se debe entender por 

“violaciones graves las situaciones de los desaparecidos después de la detención, los 

que fueron ejecutados, o que fueron torturados hasta la muerte, en las  que la 

responsabilidad moral del Estado está comprometida como consecuencia de actos de sus 

agentes o de personas a su servicio, así como los secuestros y los atentados contra la 

vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos”. Esta definición 

significa que los casos de tortura sin resultado de muerte de las víctimas o los casos de 

arresto arbitrario, detención o exilio no fueron considerados (Azconegui, 2008-2009).  

  Brasil no logró formar una Comisión de la Verdad, por la Ley de Amnistía de 

1979. Esta ley permitía regresar al país a los activistas exiliados, pero también 
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establecia mecanismos para impedir el enjuiciamiento de las violaciones de los derechos 

humanos cometidas por agentes del Estado. En diciembre de 2010, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos declaró ilegal  la ley de amnistía debido a las 

disposiciones que "impiden la investigación y sanción de graves violaciónes de los 

derechos humanos" y solicitó al estado  eliminarla. La  presidenta Dilma Rousseff creó 

la Comisión Nacional de la Verdad Nacional –CNV- en 2013 para investigar las 

violaciones a los derechos humanos que se produjeron entre 1964 y 1985. El 9 de abril 

de 2014, el Senado aprobó un proyecto de ley para  la eliminacion de la ley de 

Amnistía.  

Con el retorno a la democracia en Argentina,  el 10 de diciembre de 1983, el 

primer gobierno de la inaugurada democracia tomo varias decisones políticas en 

relación a las violaciones de los derechos humanos. Fue revocada la Ley 22.924, Ley de 

Pacificación Nacional o Ley de autoamnistía, promulgada en la dictadura el 22 de 

septiembre de 1983 , apenas un mes antes de las primeras elecciones de la transicion, 

cuyo objetivo fue condicionar al nuevo gobierno. Se creó en 1983 la Comisión Nacional 

sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para investigar las desapariciones 

forzadas ocurridas durante la dictadura. En 1985 se puso en marcha el Juicio a las Juntas 

militares y  el enjuiciamiento de los responsables de los grupos armados, en lo que 

constituye la expresión de la "teoría de los dos demonios".  El Juicio a las Juntas 

militares, que terminó con la condena de los miembros de las mismas,  distingue la 

Argentina del resto de países de América Latina en relación con el enjuiciamiento de los 

crímenes de lesa humanidad.  

Este país comenzó el período más largo de su historia en la que no hubo ruptura 

del orden constitucional, aunque enfrentó cuatro levantamientos militares entre 1987 y 

1990, que buscaban alterar el desarrollo de la democracia renaciente. En democracia se 

dictaron  leyes de amnistía: la Ley de Punto Final (1986), la Ley de Obediencia Debida 

(1987) Estas leyes tuvieron como finalidad declarar exentos de castigo a los militares 

que intervinieron en la represión. La Ley de Punto Final anuló todos los cargos penales 

por delitos cometidos antes de diciembre de 1983. La Ley de Obediencia Debida otorgó 

la amnistía para los mandos medios y de menor rango de las Fuerzas Armadas, la 

Policía, el Servicio Penitenciario y otras agencias de seguridad, en relación a los 

crímenes cometidos durante la dictadura, “ya que estaban obedeciendo las órdenes de 

sus superiores”. Por lo tanto, los comandantes en jefe, jefes de área y subárea estaban 

exentos de culpa. Entre 1989 y 1990 se dictaron  seis decretos de indultos por lo cuales 
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recibieron este beneficio los ex miembros de las juntas condenados en el Juicio de 1985 

(Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y 

Armando Lambruschini. También otros militares condenados por crímenes de lesa 

humanidad). 

En 2003, el Congreso declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y 

Punto Final. En 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales y sin valor las leyes 

de amnistía, con lo que se puso fin a veinte años de impunidad. Por lo tanto, se 

aceleraron los Juicios por la Verdad y la Justicia, que habian comenzado a finales de 

1990, impulsados por Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos 

humanos, ante la falta de respuesta por parte del Estado en relación con el destino de los 

desaparecidos y la imposibilidad de una demanda judicial después de las "leyes de 

impunidad". Para poder realizar estos juicios, se basaron en los pactos internacionales 

sobre derechos humanos y el derecho a la verdad, que abarca el derecho a la memoria, 

al luto (reclamo  del cuerpo) y al rito funerario.  

III.3. Acciones colectivas y movimientos sociales.  

En estos países, otra diferencia es el alcance de los movimientos sociales. Los 

movimientos de los años 70 y 80 en América Latina se asociaron a la existencia de 

gobiernos autoritarios y al empeoramiento de las condiciones de vida. Esto se observa  

en algunos de los más prominentes movimientos latinoamericanos, como los de 

Derechos Humanos, entre ellos, Madres y Familiares de las víctimas directas de la 

represión (Argentina, Chile); las organizaciones indígenas (Guatemala y, más tarde, 

Ecuador y Bolivia);  las Comunidades de Base de la Iglesia Catolica y el Movimiento de 

los Sin Tierra (Brasil); el Movimiento Zapatista (México); los movimientos de mujeres 

en toda la región.  

   Brasil tiene una larga historia de movilización en los años ‘90 (Movimiento de 

los Sin Tierra; las Comunidades de Base de la Iglesia Catolica; el Partido de los 

Trabajadores). En Argentina hubo respuestas al ajuste neoliberal por parte de varios 

movimientos sociales (movimientos de trabajadores desocupados, de campesinos e 

indígenas, asambleas populares,  empresas recuperadas y autogestionadas por los 

trabadores, sindicatos, como la Central de Trabajadores Argentinos-CTA,  entre otros). 

En Chile, las protestas comenzaron  pocos meses despues de que Michelle Bachelet 

asumiera la presidencia  en 2006, y continúan hasta la actualidad: el movimiento 

estudiantil para la educación pública, que reclama cambios en  la política educativa; las 

huelgas de trabajadores del cobre; las protestas por el cambio del sistema de transporte; 
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huelgas y protestas regionales; el levantamiento regional contra un megaproyecto para 

construir cinco centrales hidroeléctricas, las protestas de las comunidades mapuche; las 

movilizaciones de las víctimas del terremoto de 2010.  

III.4.Derechos de las mujeres.  

Los movimientos de los ‘70 y ‘80 en América Latina se constituyeron 

simultáneamente a las luchas contra los gobiernos autoritarios, así como con las cada 

vez peores condiciones de vida y se relacionaron con la lucha por los derechos 

humanos, los de los indígenas y  el movimiento de mujeres en todo el continente, que 

trajo a la arena pública el reclamo de sus  derechos al denunciar la violencia de género, 

la doble y triple jornada de trabajo, la falta de políticas de salud reproductiva, la 

discriminación laboral, etcétera. En los años ochenta, varias organizaciones, redes y 

alianzas lucharon para contribuir a la toma de conciencia de las mujeres  entorno a sus 

derechos. Comenzaron a discutirse cuestiones como la subordinación, la violencia, el 

acoso sexual y a exigir  derechos reproductivos, politicas de salud,, educación  y de 

acceso al mercado laboral y la necesidad de apobación de diversas leyes. El activismo 

de los movimientos de mujeres y la nueva agenda aprobada por los Estados de la región, 

a fin de cumplir con las normas internacionales y mostrar algún tipo de liderazgo en 

cuestiones relativas a los derechos de las ciudadanas resultó en un  aumento gradual en 

el número de mujeres en las instituciones del Estado (Ejecutivo y Legislativo), así como 

la elaboración de agendas de equidad de género. En los tres países se crearon 

intituciones publicas de derechos de las mujeres (Brasil: Consejo Nacional para los 

Derechos de la Mujer (CNDM), ahora Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres 

(SPM); Argentina: Consejo Nacional de la Mujeres (CNM); Chile: Servicio Nacional de 

la Mujer (SERNAM).  

   Se aprobaron leyes relativas a la democratización de las familias:  Patria Potestad 

compartida (en Argentina en 1987),  Divorcio (en Brasil, en 1977, en Argentina en 

1987; en Chile recién en 2004). También las referidas  a la violencia contra las mujeres 

(Brasil, Ley María La Penha, 2006; Argentina, la Ley de Protección Integral para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 2008). Las Leyes de Cupo 

o Cuota de participación femenina  democratizaron el acceso de las mujeres a la 

representación política. En Argentina la ley establece que las listas de cargos electivos a 

la Cámara de Diputados y al Senado deben ser integrados por al menos el 30% de las 
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mujeres (Argentina 1991/2000; Brasil, 1997). Chile no tiene hasta ahora una ley de 

cuotas218.  

Sin embargo, las políticas sociales tienen un enfoque maternalista y las 

cuestiones relativas a los derechos sexuales se han introducido en la agenda pública en 

los últimos cinco años (Ley de matrimonio igualitario: Argentina: 2010, Brasil, 

Uruguay: 2013; Argentina: Ley de Identidad de Género, 2011). La legalizaciuín del  

aborto es todavía una deuda de la democracia  en estos países, en los que la Iglesia 

católica, a pesar de las controversias, es todavía muy poderosa. 

 

IV- LOS MOVMIENTOS DE MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL 

MAGHREB 

IV.1.América Latina 

 El feminismo comenzó en América Latina como una práctica de mujeres de 

sectores medios instruidas, y se enriqueció luego con el aporte del feminismo popular, -

que en Chile y Brasil estuvo presente en los ochenta y en la Argentina es un fenómeno 

de la última década219.  

En los ochenta se comienza a instalar el debate acerca de la ciudadanía de las 

mujeres para exigir reformas legales y políticas públicas. Diversas asociaciones de 

mujeres habían sido el punto de apoyo para la reflexión crítica que permitiría la 

desnaturalización de la subordinación, de las violencias ejercidas contra ellas, del acoso 

sexual. Consecuentemente, se comenzaron a demandar medidas para ampliar los 

derechos. Las conferencias de las Naciones Unidas, la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer en Beijing (1995), las conferencias regionales (como la de CEPAL, en 

1994) y las directivas de las organizaciones de crédito, que en los noventa comenzaron a 

plantear requisitos acerca de la equidad de género en las políticas de combate a la 

pobreza, condujeron a casi todos los países de la región a la adopción de distintas 

posturas favorables a incorporar a las mujeres en las políticas de desarrollo (Molyneux, 

                                                 
218Los países que aplican las leyes de cuotas son: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Los países que no aplican las 
leyes de cuotas son: Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. 
219Una vasta literatura referida a los movimientos de mujeres en Latinoamérica y en Argentina –publicada 
entre los ochenta y fines de los noventa– da cuenta de los procesos seguidos hasta mediados de esa 
década y constituye un cuerpo de conocimientos que se está indagando en profundidad:Álvarez (1998, 
1999);Álvarez, Dagnino, Escobar (1998);Barrig (1987, 1988,1993); Blondet (1991,1995); Eckstein (1989); 
Escobar y Álvarez, 1992; Feijoó (1982, 1998, 2000), Feijoó, Gogna (1985); Jaquette (1989, 1994); Jaquette, 
Wolchick (1998); Jelin (1985, 1987,1990, 1997, 2003); Jelin, Herhberg (1996); Safa (1990);Molyneux, 
Dore (2000); Molyneux, (2000), Molyneux, Razavi (2002); Schild (1998); Stephen (1997); Vargas (2002).  
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2003:305). Cabe señalar además, la emergencia de organizaciones no gubernamentales 

surgidas al calor de la cooperación internacional en los noventa, para promover 

proyectos con objetivos vinculados a la  participación y a la ciudadanía,  

La influencia de los feminismos latinoamericanos no puede comprenderse desde 

el punto de vista cuantitativo, sino por el impacto en las transformaciones culturales y 

de legislaciones tradicionales vigentes en los países de la región, mayoritariamente 

católicos. Un aspecto destacable fue la politización de la maternidad, encarnada en la 

lucha de las madres de desaparecidos, como las Madres de Plaza de Mayo en Argentina 

(Di Marco, 2006; Maier, 2006). Asimismo las feministas hicieron suyo el lema “lo 

personal es político” y durante los ochenta se orientaron a organizarse autónomamente 

con respecto a los gobiernos y partidos políticos. Luego, en los noventa comienza la 

progresiva ongeizacionde los grupos de mujeres (Álvarez, 1999) y la ocupación de 

posiciones en los aparatos de los estados, interpelando así la falsa disyuntiva autonomía 

o integración. 

IV.2.Maghreb 

      En el Maghreb el feminismo está constituido mayormente por mujeres de clases 

medias. Tanto en una como en otra región, la ongeizacion220sucede en el mismo 

tiempo. En la región han aumentado las organizaciones de mujeres en los últimos 20 

años. Algunas mujeres reclaman el derecho a reinterpretar las tradiciones y prácticas 

musulmanas221. Las organizaciones de mujeres democráticas y feministas en la región, 

son: Asociación Tunecina des femmesdémocrates; CREDIF; AFTURD; CAWTAR 

(en toda la región; sede en Túnez); CollectifMaghrebEgalité 95; Asociación 

Democrática des femmes du Maroc, Coalición Primavera de la Dignidad; Campaña 

Un Millón de Firmas, Irán; Centro Egipcio para los Derechos de la Mujer; Consejería 

de Mujer Centro de Asistencia Jurídica, Palestina. 

 

Las principales demandas legales y de políticas públicas de los movimientos de 

mujeres en la región se centran en la reforma de la legislación sobre las familias; la 

penalización de la violencia contra las mujeres (crímenes de honor, el acoso sexual en 

las calles y en los lugares de trabajo, violencia doméstica; la igualdad para las mujeres 

casadas con extranjeros y sus hijos); aumento de la participación de las mujeres en los 

órganos políticos y en la fuerza de trabajo. Según Moghadam (2007), en países como 

                                                 
220 Con esta expresión se alude a la conformación y expansión  de ONG de mujeres y feministas  
221Ichtihad (razonamiento independiente, interpretación religiosa) 
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Irán, Egipto, Marruecos y El Yemen, el pensamiento feminista musulmán se ha 

centrado en campañas contra las discriminaciones en el derecho musulmán sobre la 

familia. 

La democratización de las familias es para ambas regiones un imperativo para 

las transformación de la cultura patriarcal, que adquiere contenidos diversos: mientras 

en América Latina se luchaba por el divorcio vincular y la patria potestad compartida, 

en el Magreb se lo hacía por la reforma del código de familia musulmán, con excepción 

de Túnez, que ya lo había reformado en 1957 y que, además, cuenta con el aborto 

legalizado, logrado en 1973. Otro punto central en que se advierten las mismas luchas 

en ambas regiones, está constituido por la lucha contra los fundamentalismos religiosos, 

que expresan su oposición a los valores laicos en forma diversa en cada una: contra las 

leyes de familia en el Magreb; y contra el aborto legal y el reconocimiento de los 

mismos derechos civiles para la población LGBTTTI, en América Latina. 

La ley de familia musulmana es el “locus de la discriminación civil y jurídica 

contra la mujer”, como afirma Sadiqi (2011). En Túnez, el Código de Estatus Personal 

fue instituido a un año de la independencia. Este dio a las mujeres derechos como la 

abolición de la poligamia y el repudio, el divorcio judicial, la igualdad en cuanto a la 

educación y al trabajo fuera del hogar. Las mujeres también fueron alentadas a 

deshacerse del velo. En Marruecos, la reforma impulsada por el rey Mohammed VIde la 

Ley de Estatus Personal de 2004 establece un nuevo Código de Familia, que sustituye a 

la antigua Mudawana. Sinembargo, la Organización Marroquí de Derechos Humanos 

(OMDH) demanda que se explicitela igualdad hombre-mujer en la nueva constitución y 

que se haganefectivas las disposiciones del Código de familia, ya que su aplicación no 

ha sido generalizada.Hasta 2004 en Marruecos y 2005 en Argelia, las mujeres todavía 

necesitaban la autorización de sus padres o hermanos para contraer matrimonio, aunque 

no había obstáculos para ejercer variadas profesiones u oficios. 

En Marruecos la reforma de la Ley de Estatus Personal (Mudawana) parece 

constituir un paso importante en el proceso de secularización de este país (Ennaji, 

2011). Por ello este autor afirma que “La sociedad civil feminista y democrática 

convirtió al Mudawana en algo no tan sagrado”, contemplando dos aspectos que es 

importante destacar: un feminismo que no es solo portado por las mujeres, y la 

dislocación de lo sagrado, similar a lo que sucede actualmente en Argentina. Por su 

parte, Sadiqi (2011) afirma con respecto a la Ley de Status Personal del mismo país que 
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debe separarse la religión de la política para lograr la igualdad de las mujeres y se 

pregunta “¿Puede existir la igualdad sin laicismo?”, respondiendo que no.  

 

V- LA PRIMAVERA ÁRABE  

En esta sección comenzamos a explicitar algunos de los 

componentes/significados más importantes de los procesos en marcha en el Norte de 

África, luego de la Primavera Árabe o la Revolución por la Dignidad, en 2011, que se 

inició con protestas en Túnez222, que  se extendieron por toda la región.  

Estamos explorando similitudes y diferencias en los regímenes sociales de 

acumulación vigentes y su crisis, pero no es aventurado conjeturar que tuvieron su peso 

las reacciones populares hacia los efectos de las políticas de privatización y 

liberalización (desempleo, alto costo de vida), la corrupción generalizada; las 

violaciones de los derechos humanos y una gran población de jóvenes con acceso a 

Internet con fines de intercambio de información y de coordinación de las protestas. En 

el caso de Túnez, bajo el régimen de Zine el Abidine Ben Ali (1987-2011), se diseñaron 

políticas de seguridad opresivas para acabar con la oposición. Hubo varios miles de 

casos de detención basados en la persecución política y religiosa, los detenidos fueron 

abusados y torturados.  

 Los rasgos señalados fueron factores significativos que promovieron las 

acciones colectivas en Túnez, Marruecos y Egipto, aunque la deriva de los procesos 

emprendidos ha seguido diferentes derroteros en estos tres años. Por estas razones 

nuestro propósito es dilucidar estos procesos.  

Existen algunos antecedentes de campañas democráticas en los contextos de los 

gobiernos autoritarios de la región, como la campaña feminista de once años de 

duración para la reforma del derecho de familia (Mudawana) en Marruecos, que 

culminó con la reforma de 2003-04, el Movimiento Kefaya (Suficiente) en Egipto 2005, 

y la creciente importancia del modelo de "democracia islámica moderada" como el de 

Turquía (Moghadam, 2013).  

En las revueltas han jugado un papel muy importante las juventudes. En general 

son una generación más educada, formada y mundializada que sus mayores (UNESCO, 

2011), y profundamente descontenta de las posibilidades que los sistemas políticos de 

sus países les ofrecen. Se puede observar también que mientras las mujeres 

                                                 
222Fue el primer derrocamiento de una dictadura en el norte de África. 
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representaron un porcentaje importante de las/os manifestantes, ahora se enfrentan a los 

islamistas conservadores, especialmente en Túnez y Egipto, donde se produjeron las 

caídas de sus presidentes. Al mismo tiempo, existen organizaciones de mujeres con 

larga trayectoria con activa participación, especialmente alrededor de las reformas 

constitucionales, que pueden cercenar sus derechos o impedir el acceso a otros en el 

futuro. En este primer informe hacemos referencia a Túnez. 

V.1-Túnez  

Antes del derrocamiento de Zine el Abidine Ben Ali, Túnez era conocido en el 

occidente liberal democrático como uno de los países más seculares del mundo árabe, el 

más occidentalizado, donde las mujeres gozan de la mejor situación jurídica desde la 

modificación del Código de Status Personal en 1957, aparte del Líbano.  

Del seguimiento  y análisis de los procesos seguidos en estos tres años, en forma 

provisoria identificamos como los principales actores de la disputa política y cultural a 

partidos islamistas y no islamistas o laicos, movimientos sociales tales como los de 

trabajadores sindicalizados y las de mujeres y de derechos humanos. Los campos de 

disputa que nos parecen relevantes en este primer acercamiento es la tensión entre 

secularismo e islamismos, que ha adquirido espesor en la confrontación por los 

contenidos de un nuevo texto constitucional. Después del derrocamiento de Ben Alí, el 

partido islamista moderadoEnnahda (Renacimiento) ganó las elecciones, aunque no 

tenía mayoría, y gobernó en alianza con laicos. Existía el temor de que los derechos, 

especialmente los de las mujeres, fueran limitados por la influencia en el nuevo 

gobierno de los grupos religiosos que retornaron después de años de exilio o 

encarcelamieno. Sin embargo, en abril de 2013 se tomó una iniciativa sin precedentes 

en el mundo musulmán: la paridad de varones y mujeres en las listas para las primeras 

elecciones democráticas en los 55 años de independencia de Túnez. En ellas se alternan 

las y los candidatas/os de ambos sexos. La ley electoral de la dictadura daba a las 

mujeres el 25% de los puestos en las listas. En Túnez, las elecciones de 2011 llevaron 

49 mujeres a la Asamblea Constituyente, de 217 escaños. Pero 42 de esas mujeres eran 

miembros de la familia Ennahda, que considera la Sharia (ley islámica) como el origen 

de la legislación. Los activistas tunecinos de larga trayectoria temían que Ennahda, que 

domina la asamblea, utilizara la presencia de las parlamentaristas para restringir los 

derechos de las mujeres (Ennaji, 2013). Este autor, recuerda además, que en Túnez hubo 

ataques a mujeres en universidades y escuelas, y se las está obligando a usar la hijab. 
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Por su parte, AbdelwahadRadi, presidente de la Unión Interparlamentaria –UIP-, 
afirma: 

“La primavera árabe no ha producido los efectos esperados en lo que concierne 
a las mujeres en política. Por tanto, las oportunidades de que más mujeres sean electas 
en el Parlamento son bien reales. Estas simplemente deben aprovecharse. Más de un 
tercio de los países con un 30% o más de mujeres parlamentarias son los que han salido 
de un conflicto y están en transición. Los precedentes están ahí” 
La UIP sostiene: “En las recientes elecciones en Egipto registró una caída del porcentaje 
de mujeres parlamentarias, pasando de 12,7% a poco menos de 2%. Solamente10 
mujeres ocupan ahora una banca parlamentaria de un total de 508 miembros. Aunque 
hubieron algunas evoluciones alentadoras en el mundo árabe, tales como en Túnez, 
donde se adoptó una ley garantizando la paridad en las listas de candidatos o en 
Marruecos, donde la introducción de cuotas para las mujeres parlamentarias se tradujo 
en un aumento de 6 puntos de porcentaje del número de mujeres parlamentarias en 
2011; el promedio regional de 10,7% es bien inferior al promedio mundial para la 
representación parlamentaria femenina”  Fuente: Informe de la 126ª Asamblea de la UIP 
y reuniones conexas. 
www.secretariagrulacuip.org/.../INFORME%20126%20ASAMBLEA%2 

Según  Moghadam (2011), los factores internos que explican los mejores 

resultados para los derechos de las mujeres en las transiciones son: a) el legado 

institucional del régimen no democrático; b) las relaciones de género preexistentes;  la 

situación jurídica y posición social de las mujeres; c) la magnitud de las 

movilizaciones y organizaciones de las mujeres y otras instituciones, el papel de las 

mujeres activistas; d) la naturaleza de la transición y de los partidos políticos 

involucrados en la transición; d) la ideología, valores y normas del nuevo gobierno y 

su capacidad y voluntad para movilizar recursos para el desarrollo basado en los 

derechos. Entre los factores externos positivos, los vínculos transnacionales y la 

promoción de los derechos de las mujeres por parte de organizaciones internacionales 

o negativos, tales como guerras o invasiones. 

 

Las condiciones previas para una transición pacífica que pueda ser también 

favorable a los derechos de las  mujeres se pueden observar en que Túnez presenta, en 

relación a los países del norte de África: mayor participación femenina en el empleo; 

una proporción de mujeres mayor en los escaños parlamentarios; una tradición más 

fuerte de republicanismo laico; una sociedad no militarizada, una tradición más fuerte y 

de más larga data en lo referido a  los derechos legales de las mujeres (1956, Derecho de 

familia); organizaciones feministas establecidas; normas de género que son más 

igualitaria que en otros lugares; relativamente vibrante vida asociativa / sociedad civil; 

vinculación con el sistema de gobierno mundial ( por ejemplo, la UE, las agencias de la 
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ONU); la paridad en la representación política ya mencionada, en particular en la 

Asamblea Nacional que redactó la nueva constitución del país  y la eliminación de las 

reservas a la CEDAW (Sept. 2011) (Moghadam, 2011). 

 

La disputa en torno a la nueva Constitución. 

Uno de los campos de disputa es la redacción de la nueva Constitución, que 

forma parte de los objetivos de la transición política en Túnez, luego del derrocamiento 

del presidente Zine al Abidine Ben Alí. Se criticó al primer borrador, entre otras 

cuestiones, por el demasiado énfasis en la identidad árabe-musulmán, el Islam; y poca 

mención de los derechos universales. Además, el borrador proponía en el artículo 28, 

sustituir la "igualdad entre sexos" por la "complementariedad” entre el hombre y la 

mujer "en el seno de la familia". 

En agosto de 2012 hubo una gran manifestación convocada por el sindicato 

mayoritario Unión General de los Trabajadores Tunecinos (UGTT), la Asociación de 

Mujeres Demócratas (ATFD), la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTGH), entre 

otras asociaciones. Los manifestantes conmemoraron, además, el aniversario de la 

promulgación del Código del Estatuto Personal (CSP) el 13 de agosto de 1956, por el 

que fueron abolidos la poligamia y el repudio. Esta convocatoria llegó en medio de una 

fuerte polémica que enfrentaba al gobierno, dominado por el partido Ennahda, con la 

oposición y sectores feministas, después de que la prensa publicó el artículo 28 del 

proyecto de la nueva constitución en el apartado de los derechos de la mujer. El 

movimiento feminista autónomo tiene mucha importancia en Túnez, y ha liderado las 

luchas de las mujeres y de otros sectores progresistas en el país. Surgió en la década de 

1970 y se consolidó en dos organizaciones, Asociación Tunecina de Mujeres 

Demócratas (AFTURD) y la Asociación Tunecina para la Investigación y el Desarrollo 

(ATFD) en 1989. Estas organizaciones se enfrentaron con el feminismo de estado 

representado por la Unión Nacional de Mujeres de Túnez (UNFT) y por el Ministerio de 

la Mujer, el Niño y la Familia, que fueron creados por el gobierno (Arfoui, 2012). 

En la presentación que el líder del partido Ennahda, RachidGhanouchi, hizo en 

ocasión la IV Conferencia anual del ProgramonArabReform and Democracy, de la 

Universidad de Stanford, Building Bridges: Towards Viable Democracies in Tunisia, 

Egypt, and Libya,en marzo de 2013, defendió los temas conflictivos del borrador de la 

constitución, aclaró que el Islam podía ser una plataforma para la modernidad; y 

también, que si era necesario, tendrían que llegar a un consenso. Por su parte, en el 
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mismo evento, y como respuesta a las afirmaciones de Ghanouchi, el líder del partido 

NidaTounes y ex primer ministroBejicaidEusebi, entre otras cuestiones, remarcó que el 

Ennahda no participó de la revolución y que “en esta no hubo demandas islámicas” 

(sic).Estas tensiones y la conformación de un campo contra hegemónico, con una 

demanda que al principio no estaba formulada y que luego se tornó central, será objeto 

de posteriores análisis. 

A fines de septiembre de 2013 el gobierno de Ennhada acordó su dimisión luego 

de negociaciones con la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), que representa a 

500.000 trabajadores. Las fuerzas opositoras – la UGTT, los partidos de la oposición, y 

los activistas de los derechos humanos- intentan de este modo evitar una espiral de 

violencia como la de Egipto. 

La oposición acusó al Partido Ennahda de los asesinatos, en febrero de 2013, del 

opositor ChokriBelaid, líder del Movimiento Patriótico Democrático Unificado, fuerza 

marxista y panárabe que forma parte del Frente Popular, y en julio del mismo año, de 

Mohamed Brahmi, antiguo líder de Echaab (Pueblo). Esto último acentuó la crisis. La 

situación político económica está estancada y las protestas callejeras son muy 

frecuentes. Se retiraron de la ANC (conformada por 217 escaños) cincuenta y dos 

diputados, para exigir la dimisión del Gobierno y la formación de un gobierno de 

concertación.  

Provisoriamente, podemos observar una división dicotómica del campo político 

entre los islamistas que se autodenominan moderados, del Partido Ennahda, -que afirma 

haber tenido 30.000 presos en los 24 años anteriores, con los gobiernos de Bourguiba y 

Ben Alí-  y las fuerzas que se le oponen. Esto se agudizó luego del golpe contra el 

presidente egipcio, perteneciente al partido de los Hermanos Musulmanes, pues existían 

temores referidos a que esa crisis pudiera replicarse en Túnez. Sin embargo, existen 

diferencias entre ambos países, que hacen casi imposible que Túnez siga el camino de 

Egipto. Una de ellas se refiere a las fuerzas armadas. Las de Egiptoson las más 

numerosas y equipadas, tanto en toda África, como en todo el mundo árabe. También 

son una de las más grandes del mundo: figuran en el puesto 16°, con 468.000 efectivos 

y 479.000 reservistas. Túnez ocupa el puesto 76°, con 35.800 efectivos y 12.000 

reservistas. El Ejército cuenta con 27.000 soldados223.La otra diferencia es que   

Ennahda ganó, en octubre de 2011, las primeras elecciones democráticas con más del 

                                                 
223

China ocupa el puesto 1°; USA: puesto 2°; Argentina: puesto 49°.  
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40% de los sufragios, pero no dispone de una mayoría absoluta en la Asamblea 

Nacional Constituyente. Para formar gobierno tuvo que aliarse con dos partidos laicos, 

el Congreso para la República (CpR) y Ettakatol (socialdemócrata). 

El Frente de Salvación Nacional (FSN) se organizó en julio, inmediatamente 

después del asesinato del antiguo secretario general del movimiento izquierdista 

Echaab, el diputado Mohamed Brahmi. Incluye a las principales fuerzas de la oposición 

y está conformado por el Partido Socialista, el Partido de los Patriotas Demócratas 

Unificado o el Partido de la Vanguardia Árabe Democrática, así como grupos como la 

Organización Tunecina contra la Tortura o Tamarud (Rebelión) y asociaciones de la 

sociedad civil. Se unieron a la huelga general realizada el 28 de julio, convocada por el 

principal sindicato del país, la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), en 

solidaridad con el político asesinado. El Frente lanzó una nueva campaña llamada 

"Irhal" (largo), para forzar la renuncia del equipo del Gobierno. EL FSN coincide con la 

Unión General de Trabajadores Tunecinos, que actúa como mediadora entre el 

Gobierno y la oposición. El Frente de Salvación Nacional (FSN), una coalición 

heterogénea de partidos, exigió la dimisión del Gobierno de Ennahda y su sustitución 

por un gabinete de “tecnócratas”, la disolución de la ANC, la convocatoria de 

elecciones y la elaboración de la Constitución por un grupo de juristas224. Sus 

exigencias contaron con el respaldo parcial de la poderosa UGTT. Para Moghadam 

(2011), la coalición de la UGTT, los socialistas, los grupos feministas y el apoyo de la 

Confederación Sindical Internacional, es revolucionaria. El 31 de agosto de 2013 los 

simpatizantes del FSN y los 50 diputados que suspendieron su actividad parlamentaria 

para pedir la renuncia del Ejecutivo, formaron una cadena humana de unos siete 

kilómetros de longitud en Túnez capital para pedir la disolución del gobierno dirigido 

por el islamista Ali Laridi. 

Las críticas al gobierno de Ennahda se concentran en la pésima gestión 

económica y la inseguridad, pero por sobre todo, en el intento de querer hegemonizar el 

aparato estatal y la nueva constitución con una versión retrógrada del islam. Un ejemplo 

de esto, como ya se aludió, la propuesta en el borrador de la nueva constitución de la 

“complementariedad” de las mujeres y los varones. Este es un punto sensible, dado que, 

como ya ha sido antes mencionado, en Túnez, el Código de Estatus Personal fue 

                                                 
224Se denominan “tecnócratas” a los independientes o apolíticos. 
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reformado a un año de la independencia (1956) y las mujeres han tenido más derechos 

que sus pares de la región, otorgados por el proyecto modernizador de Bourguiba.  

A principios de enero de 2014, MehdiJomaa (ex ministro de Industria), asumió 

como primer ministro de Túnez con el objetivo de gestionar la transición hasta las 

elecciones de este mismo año después de que el primer ministro del partido Enhada, Ali 

larayedh, un islamista que pasó varios años en la cárcel durante la dictadura de Ben Ali, 

renunció para facilitar un acuerdo para completar la transición del país a la democracia. 

Después del compromiso entre los islamistas y los opositores seculares, nombrará un 

gabinete no partidista. El acuerdo incluye la dimisión del actual Gobierno cuando se 

cumplan tres condiciones: nombramiento de un gobierno tecnócrata, conclusión de la 

nueva constitución del país y convocatoria de elecciones en una fecha concreta. 

 El proceso de votación de los 146 artículos que componen la nueva Constitución 

de Túnez comenzó el 3/01/14. Se esperaba que estuviera votada en su totalidad para el 

tercer aniversario de la revolución, pero debían ser examinados todavía varios artículos, 

entre los cuales había algunos que generaban disputas, como los referidos a las 

condiciones de elegibilidad del jefe de Estado y el rol del jefe de Gobierno, el papel del 

ejecutivo en el nombramiento de los jueces. El 6 de enero de 2014 la Asamblea 

Constituyente de Túnez aprobó un artículo del proyecto de la Carta Magna que consagra 

por primera vez en el país el principio de igualdad "sin discriminación" entre hombres y 

mujeres. El artículo 20 del proyecto de Constitución, aprobado por 159 de los 169 

legisladores votantes, indica: "Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen los mismos 

derechos y los mismos deberes. Son iguales ante la ley, sin ningún tipo de 

discriminación". 

El 23 de enero de 2014 la Asamblea Nacional tunecina completó la aprobación 

individual de todos los artículos que conforman la nueva Constitución. Su primer 

artículo establece que Túnez es "un país libre, independiente y soberano" que tiene el 

Islam por religión, el árabe por lengua y la república por régimen. El papel que debe 

jugar el Islam en el Túnez democrático ha sido uno de los principales focos de conflicto 

entre los distintos partidos. 

Finalmente, se votó una constitución laica, que respeta la igualdad de género y 

los derechos humanos. RachidGhanouchi reconoció en una entrevista, que el partido 

debía hacer “concesiones dolorosas”, en aras del consenso. Para Ghanouchi, “el 

principal sacrificio no ha sido renunciar a incluir a la sharía (ley islámica) como fuente 

de derecho en la Constitución, o consagrar la igualdad entre ambos sexos sino 
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renunciar al Gobierno…”. Pese al boicoteo podíamos legalmente haber acabado de 

redactar la Constitución con nuestros socios, pero no lo quisimos”….No queríamos una 

situación a la egipcia con una sociedad enfrentada entre, digamos, promusulmanes y 

prolaicos”.225 “Aspirábamos a tener una Constitución en la que tuvieran cabida todos 

los tunecinos” (Entrevista de Ignacio Cembrero a RachidGhanouchi, Túnez 19/01/2014 

-Diario El País). 

 

En cuanto los Derechos Humanos, en diciembre de 2013 se sancionó la ley de 

justicia transicional, que establece un enfoque global para hacer frente a los abusos de 

los derechos humanos cometidos en el pasado. Crea una Comisión de la Verdad y la 

Dignidad e incluye medidas de reparación, rendición de cuentas, reforma institucional, 

investigación de antecedentes en cargos públicos y reconciliación nacional. Además 

crea un “Fondo para la Dignidad y Rehabilitación de las Víctimas de la Tiranía” 

(artículo 41) y salas especiales con jueces capacitados para los casos de violaciones de 

los derechos humanos. Las violaciones cometidas contra mujeres y niños serán centrales 

en el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Dignidad. 

(Fuente:http://ictj.org/es/news/el-ictj-celebra-la-aprobacion-de-la-historica-ley-de-

justicia-transicional-en-tunez -Túnez) 

 

 VI-CONCLUSIONES PROVISORIAS 

En la introducción sostuvimosque lacomparación del camino seguido por las 

transiciones desde los autoritarismos a las democracias en Argentina, Chile y Brasil con 

las incipientes que tienen lugar en el norte de África, puede ser útil para reflexionar 

sobre los logros y dificultades que estos procesos conllevan. Este tipo de estudios 

fueron muy frecuente en los noventa, especialmente a partir de 1989. Se comparó 

entonces los cambios producidos en los países de América latina, de Europa Oriental y 

Sudáfrica. 

Un punto central de la comparación que proponemos en esta investigación es el 

sentido mismo de la teoría y práctica de los procesos de transición democrática. En los 

                                                 
225

La oposición laica la constituyen, el Frente Popular ya mencionado y NidaTounes (la Llamada de 
Túnez), un partido integrado por izquierdistas, liberales y miembros no destacados del antiguo régimen 

que lidera BejiCaid, que fue ministro del Interior (1965-1969) durante la presidencia de HabibBurguiba. 
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estudios de las transiciones en América Latina la única fuente fue la democracia liberal, 

que en aquel entonces solo existía en unos veinte países del mundo. Por otra parte, el 

estudio de la democratización estuvo centrado en sus aspectos políticos, y dejó de lado 

los referidos a la vida cotidiana, a lo privado, atravesados también por el autoritarismo.  

Aun hoy se observa una división del trabajo: es frecuente encontrar que los teóricos de 

las transiciones analizan y hacen balances de lo sucedido en aquellas, desde el punto de 

vista político y con referencias a las “diversidades”, que incluyen las de género, de un 

modo general y casi como al pasar (Schmitter, 2011; Garreton, 2012). Por el otro lado, 

en los estudios feministas existe una concentración en los temas de género y 

diversidades, pero con escasa referencia a los contextos políticos y económicos. 

Nuestro interés es abordar esos aspectos de un modo integral, donde la 

democratización de lo privado y los derechos de las mujeres y jóvenes, así como las 

políticas ante la violación de derechos humanos no son un mero apéndice, sino que 

forman parte de mirada sobre la construcción de sujetos populares y la democratización 

de la vida cotidiana. 

Como la investigación está en progreso, solo deseamos finalizar señalando que 

en el caso de Túnez un aspecto relevante lo constituye la división dicotómica del campo 

político entre los islamistas y las fuerzas que se le oponen, que se tensó especialmente 

en el proceso de darse una nueva constitución. Si la misma puede ser un significante 

vacío (Laclau, 2005) en la articulación de las fuerzas contra hegemónicas (fuerzas 

políticas seculares, sindicatos, movimiento de mujeres) está aún por verse. También, 

qué tipo de estrategias políticas emergen, esto es, hacia una democracia liberal o hacia 

una democracia radical. Ambos son aspectos centrales en nuestra investigación, ya que, 

hasta ahora, los “modelos” de democracia liberal que se proponen son los de los centros 

académicos ya mencionados, los países del norte global y los organismos de crédito 

internacionales.  
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Influencia de la religión en la política de la India. 

Sergio Francisco Naessens 

Centro de Estudios de Asia y África- Universidad Nacional de Tucumán 
 
 
Introducción 

Hogar de la cultura del valle del Indo y una región histórica por sus rutas 

comerciales y grandes imperios, el subcontinente indio fue identificado por su riqueza 

cultural y comercial en la mayor parte de su larga historia. Cuatro de las religiones más 

importantes del mundo, el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo se originaron 

allí, mientras que otras religiones como el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el 

islam llegaron durante el primer milenio, dando forma a diversas culturas de la región. 

Gradualmente anexada por la Compañía Británica de las Indias Orientales desde 

principios del siglo XVIII y colonizada por el Reino Unido desde mediados del siglo 

XIX, la India se convirtió en una nación independiente en 1947, tras una lucha por la 

independencia que estuvo marcada por un movimiento de no violencia. 

El subcontinente indio constituye una de las tres grandes penínsulas irregulares 

que se hallan en el sur del continente asiático. Tiene la forma de un gran triángulo cuya 

base descansa en la cordillera del Himalaya y cuyo ápice se adentra en el océano Índico 

y termina en el cabo Comorín. El país está aislado del resto de Asia por la vasta barrera 

montañosa del Himalaya en el norte, por el mar Arábigo en el oeste, y por el golfo de 

Bengala en el este. 

Las condiciones climáticas han hecho de Asia Meridional un área privilegiada 

por su habitabilidad, en comparación con otros espacios tropicales, y han permitido la 

acumulación de altas densidades demográficas gracias a los sistemas de organización 

social, política y técnica a lo largo de la historia en un mundo hinduizado, cuyos rasgos 

perduran en la base de sus viejas civilizaciones, a pesar de la complejidad étnica y de la 

influencia posterior de otras religiones (AzcárateLuxán, 2009). 

Las creencias religiosas son aún las bases que sirven para delinear los agregados 

culturales y sociales que integran la población india, ya que sólo una pequeña minoría 

urbana ha cesado de considerar la afiliación religiosa como elemento fundamental al 

determinar su identificación con un grupo social dado 

(EncyclopaediaBritannicaPublishers, 1980). 
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Desde la independencia, la India ha enfrentado varios problemas de violencia 

religiosa, el terrorismo y las insurgencias de las regiones separatistas, especialmente en 

Jammu, Cachemira y el noreste de la India. Desde la década de 1990, los ataques 

terroristas han afectado a muchas ciudades indias. 

India, constituyéndose en el segundo estado más poblado del mundo, con un 

82,36 por ciento de su población que practica el hinduismo (religión mayoritaria con un 

rígido sistema de castas), un 11,73 por ciento profesa el islamismo, un 2,37 por ciento 

es adepto al cristianismo, un 2,00 por ciento partidarios del sijismo, un 0,65 por ciento 

de seguidores budistas, un 0,50 de profesantes jainistas y 0,39 por ciento practicantes de 

otras religiones. Se trata de entender la conducta espacial en el proceder de sus 

habitantes, en un lugar cautivante como lo es este país. 

Sir Charles Eliot sobre la religión en la India, sostenía que, cualquier intento 

para explicar el hinduismo como un todo, nos lleva a contrastes extraordinarios. La 

misma religión conjuga, al mismo tiempo, autodisciplina y orgías; impone sacrificios 

humanos y sin embargo considera pecado comer carne; tiene más sacerdotes, imágenes 

o ritos que el antiguo Egipto o el imperio Romano; y supera a los cuáqueros en lo 

externo. Es un gran ejemplo viviente de paganismo a nivel nacional. Sin embargo, a 

pesar de todo esto, existen lazos de unión dentro de la misma religión, puesto que todas 

las diferentes creencias se volvieron indias con el sabor propio de su tierra (Parrinder, 

1988). 

La propuesta de este trabajo de investigación es corroborar como la religión está 

presente en la vida política de este gran estado, partiendo de que muchos políticos, entre 

ellos algunos primeros ministros, fueron asesinados por fanáticos religiosos, a lo largo 

de la historia del país, desde el momento de su independencia en 1947 hasta la 

actualidad. 

Se pretende hacer un análisis de la religión y su influencia en la vida política de 

esta nación, reflejando el equilibrio que debió primar ante estos hechos sangrientos 

buscando mantener la unidad en la diversidad que es una de las principales 

características de la India. 

 

Las religiones en la India 

Todas las religiones que conoce la raza humana florecen en la India. Es el lugar 

donde nacieron las religiones, algunas con más de 2000 años de antigüedad: hinduismo, 

budismo y jainismo. Hay cristianos desde la época del primer siglo de la era cristiana y 
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tiene la segunda población más grande de musulmanes del mundo. Hay judíos, 

incluidos algunos de una de las tribus perdidas de Israel, parsis que llegaron de Persia y 

se asentaron el sijismo y religiones tribales incluso más antiguas que las citadas 

(Collaco, 2006). 

Las grandes religiones del mundo tienen en la India una presencia significativa. 

Esta gran complejidad actual es el resultado de una historia milenaria. La India es un 

país donde las diferentes religiones crecen juntas. 

La India es uno de los pocos países donde viven seguidores de las religiones más 

importantes del mundo y continúan con vitalidad en la actualidad. Todas las religiones 

antiguas experimentaron cambios importantes a lo largo de los siglos, respondiendo así 

a las necesidades de las gentes. Aunque los dogmas y textos de todas las creencias 

permanecieron sin cambios, los santos de cada una reinterpretaron la esencia de las 

creencias de la gente. 

Lo que hizo que la religión en la India fuera algo vivo fue que santos de todas 

ellas atrajeron a gente de todos los círculos religiosos y sociales (Collaco, 2006). 

Esta encrucijada religiosa no es menor a la etnolingüística del país. Coexisten el 

hinduismo, el budismo, el jainismo, el islamismo y el cristianismo, además del 

animismo que todavía perdura entre los pueblos primitivos. Y lo que más sorprende es 

el enorme peso de la religión en la vida de los hombres de esta parte del mundo 

(AzcárateLuxán, 2009). 

Otro aspecto único del país es que la gente de diferentes creencias no vive 

aislada. Aunque observen sus respectivas creencias, mantienen el respeto y la curiosidad 

sobre la religión de los otros. La armonía y la buena voluntad creada por los hombres 

santos de todas las religiones han sido un factor social de unión en el tapiz cultural del 

país (Collaco, 2006). 

Mahatma Gandhi ha sido sin duda el representante más sobresaliente de la India 

para el mundo exterior. Con toda libertad reconoció cuánto le debía a Occidente y a la 

fe cristiana, especialmente en lo que se refiere al Sermón de la Montaña. Más que 

ningún otro reformador, Gandhi se propuso efectuar cambios sociales, trabajando por 

arrancar de raíz la pobreza de las aldeas, restaurando la industria local. Su política de no 

violencia y de resistencia pasiva, se la debió tanto al jainismo como al cristianismo, 

pero él siguió siendo hindú en cuanto a su renunciación al mundo y en su ideal de 

castidad o en el celibato dentro del matrimonio. Su oposición a la medicina se suavizó 

en cierta medida hacia el final de su vida. 
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Durante siglos, cada religión ha evolucionado y cambiado para cubrir las 

necesidades sociales y espirituales del pueblo, mientras se observaban los dogmas y 

principios básicos de sus credos. Hay numerosos cultos en cada una de las principales 

religiones. La variedad es un gran tributo a la fortaleza de la fe, así como al espíritu 

innovador del pueblo. Como ocurre con la multitud de lenguas, las innumerables sectas 

contribuyen a la rica diversidad del país en campos como la religión y la filosofía, el 

arte y la literatura. Al tiempo que los indios han abrazado la modernidad, la ciencia y la 

tecnología, también han continuado viviendo según sus religiones. El pasado sigue 

siendo una parte viva del presente que afecta a la calidad social y emocional de la vida 

del pueblo (Collaco, 2006). 

Sin embargo, la India no está en un buen momento de libertad religiosa. No 

ocurre lo mismo con los avances tecnológicos y empresariales, lo cual a veces parece 

una incoherencia. 

El cristianismo en la India es una religión minoritaria, y a pesar de ser la India 

un país donde han convivido siempre diferentes culturas, ésta en particular ha sufrido 

agresiones y episodios violentos por personas no afines a esta ideología. 

En el año 2005, en territorios de Goa, Orissa, Rajasthan, Karnataka o Bihar, se 

han quemado iglesias, se han destruido casas de cristianos y conventos. Estos hechos 

apenas se han investigado, ya que se dice que todo fue motivado, en algunas regiones, 

por las ideas fundamentalistas del partido nacionalista hindú BharatiyaJanataParty (BJP) 

por la implantación de algunas leyes anti-conversión. 

En octubre del 2006 miles de hindúes de la casta de los intocables se 

organizaron en Nagpur para convertirse masivamente al cristianismo y al budismo, 

manifestando su desaprobación por las nuevas leyes del hinduismo que no permiten la 

posibilidad de abandonar esta religión si alguien lo desea, tal y como ha ocurrido en 

varias regiones de la India a pesar de que la Constitución India garantiza libertad de 

culto. Así pues, se celebraron ceremonias separadas dirigidas por monjes budistas y 

sacerdotes cristianos que ofrecieron los votos religiosos a unos 10.000 dalits, también 

llamados intocables. Esta conversión en masa es una forma de protesta política contra la 

discriminación que padecen bajo el sistema de castas de la India. Un sistema que les 

obliga a realizar los trabajos que nadie quiere realizar, e incluso les prohíbe beber de las 

mismas fuentes de agua que las demás castas. Se cree que un 15 por ciento de la 

población de la India pertenece a la casta de los dalits, un sistema que se creó hace 3000 

años. 



573 

 

La diversidad religiosa y la fe espiritual del pueblo han sido una parte integral de 

la tradición histórica de la India de continuidad y cambio. En una época en que la mayor 

parte de occidente se está adaptando a la vida en sociedades multireligiosas, la India 

sobresale como un brillante ejemplo de pluralismo religioso donde la fe siempre ha 

formado parte de la vida del pueblo a un nivel profundo. Las religiones vivas de la India 

han demostrado que no hay conflicto entre religión y ciencia, tradición y modernidad, 

como a menudo se considera en Europa y en América. La India es religiosa y moderna, 

diversa y armoniosa, con diferentes creencias floreciendo al unísono (Collaco, 2006). 

 

La política de India 

La India, con más de 1.200 millones de habitantes, no es solo el segundo país 

más poblado de la tierra, solo por detrás de China, sino también la mayor democracia 

del mundo. Un sistema poco frecuente en países asiáticos y en vías de desarrollo como 

la India. 

Desde su independencia en 1947, adoptó un sistema democrático que hasta 

entonces había estado reservado para países con cierto desarrollo económico. La 

democracia tampoco había triunfado nunca en un país con tantas diferencias 

económicas, sociales, religiosas y étnicas como las que presentaba, y sigue presentando, 

la India. 

Sin embargo, la India ha mantenido durante los últimos 67 años un sistema 

democrático parlamentario basado fundamentalmente en la diversidad. El partido del 

Congreso Nacional Indio (INC), una de las formaciones que hicieron posible la 

independencia, ha controlado el parlamento durante la mayor parte de este periodo. 

Si hay algo que define al sistema político de la India es su concepción 

pseudofederalista. La gran variedad de regiones, castas sociales y religiones, que hasta 

entonces no habían compartido una organización política común más que en momentos 

muy alejados de la historia, llevó a crear un Estado donde las provincias tuvieran un 

peso importante. 

La constitución de la India define así al Estado como una unión de Estados y no 

una federación. Esto implica, que a pesar de la importancia de las regiones, la unidad 

central está por encima de las unidades inferiores. Es así un caso de descentralización 

(cesión de poder desde las instancias superiores a las inferiores) y no de federalismo, 

que supondría una cesión en sentido inverso. 
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Este sistema, sin embargo, no ha satisfecho a todos y algunas regiones son 

escenario de revueltas y tensiones. 

La India es una república federal, con un presidente elegido para un periodo de 5 

años por las asambleas estatales y el parlamento nacional indio. El gabinete encabezado 

por el primer ministro, es responsable ante el parlamento. La cámara del pueblo o baja, 

tiene 545 diputados elegidos por un periodo de 5 años por voto popular, excepto 2 

diputados designados por el presidente en representación de la comunidad angloindia. 

Además, corte suprema, cortes superiores y cortes menores. 

Durante gran parte de la vida independiente del país, el gobierno federal ha sido 

dirigido por el partido del Congreso Nacional Indio (INC). La política en los estados es 

dominada por varios partidos nacionales, incluyendo el INC, el BharatiyaJanataParty 

(BJP), el Partido Comunista de la India (Marxista-CPI) y otros partidos regionales. De 

1950 a 1990, salvo dos breves periodos, el INC disfrutó de una mayoría parlamentaria. 

El INC salió del poder entre 1977 y 1980, cuando el partido Janata ganó la elección, 

debido en parte al descontento general con la declaración de estado de emergencia por 

parte de la entonces primera ministra Indira Gandhi. 

En 1989, una coalición del Frente Nacional dirigida por el partido JanataDal, en 

alianza con una coalición del Frente de Izquierda ganó las elecciones, pero logró 

mantenerse en el poder por sólo dos años. En las elecciones de 1991 ningún partido 

político obtuvo una mayoría absoluta, por lo que el INC formó un gobierno de minoría 

bajo el mando del primer ministroNarasimhaRao, el cual permaneció en el poder por 

cinco años. 

Los años entre 1996 y 1998 fueron un período de agitación en el gobierno 

federal con varias alianzas de corta duración intentando estabilizar al país. El BJP formó 

un gobierno brevemente en 1996, seguido por la coalición del Frente Unido que excluyó 

tanto al BJP como al INC. En 1998, el BJP formó con otros partidos más pequeños la 

Alianza Democrática Nacional (NDA), la cual obtuvo la victoria y se convirtió en el 

primer gobierno no congresista que terminó un mandato completo de cinco años. En las 

elecciones generales de 2004, el INC formó un gobierno con una coalición denominada 

la Alianza Progresista Unida (UPA), apoyada por diversos partidos de izquierda y 

miembros de la oposición al BJP. La UPA nuevamente llegó al poder en las elecciones 

generales de 2009; sin embargo, la representación de los partidos de izquierda dentro de 

la coalición se redujo significativamente. Manmohan Singh se convirtió en el primer 

primer ministro en ser reelegido después de completar un mandato completo de cinco 
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años desde las elecciones de 1962, en las que Jawaharlal Nehru fue reelegido en su 

cargo (http://es.wikipedia.org/wiki/India). 

Para evitar los problemas de convivencia, la Constitución india define al país 

como laico. Esto implica ante todo que el Estado tratará de forma igualitaria a todas las 

religiones, sean mayoritarias o minoritarias. Sin embargo, esto no ha servido para 

apaciguar a algunos sectores, especialmente musulmanes, que ya obligaron a la creación 

de Pakistán, territorio antes perteneciente a la India, en 1947. Los enfrentamientos, 

especialmente en la franja fronteriza de Cachemira, son frecuentes. 

Las diferencias económicas y sociales son probablemente uno de los elementos 

que más dificultan el desarrollo normal del sistema democrático. La fuerte 

discriminación lleva además a una violación sistemática de derechos humanos. 

En este sentido, las diferencias entre ricos y pobres, que ha sustituido bajo sus 

mismas reglas al anterior sistema de castas, y entre religiones son probablemente las 

más importantes. En este sentido, las personas de bajos ingresos y procedentes del 

campo, así como aquellos pertenecientes a minorías étnicas, especialmente los 

musulmanes, sufren una discriminación por el resto de la sociedad. 

La India es por tanto un sistema democrático que, aunque aún tiene importantes 

defectos, supone un modelo para muchos otros países plurales que tienen muchas más 

dificultades para reconciliar a su población (http://suite101.net/article/organizacion-

politica-de-la-india). 

 

Algunos atentados políticos originados por motivos religiosos 

En lo relativo a la religión, existen cuatro grupos religiosos mayoritarios: el 

hinduismo, el Islam, el cristianismo y los sijs. Otras importantes minorías religiosas son 

budismo, jainismo y parsis. El crecimiento del nacionalismo religioso y del 

fundamentalismo en la India durante la década de 1980 y 1990 ha hecho crecer las 

tensiones políticas y sociales en algunas áreas, como por ejemplo las revueltas de 1992 

y 1993 en Punjab. La convivencia de creencias minoritarias con la fe mayoritaria del 

hinduismo no ha sido siempre pacífica; las tensiones entre los hindúes y los 

musulmanes, y entre los hindúes y los sijs (a menudo animadas por motivos diferentes a 

los religiosos) han dado lugar a numerosos y conflictos crueles. 

El 30 de enero de 1948, cuando Mahatma Gandhi se dirigía a una reunión para 

rezar, fue asesinado en Birla Bhavan (Birla House) en Nueva Delhi, a los 78 años de 

edad por NathuramGodse, un radical hindú relacionado con grupos ultra derechistas de 
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la India, como era el partido hindú Hahasabha, quienes le acusaban de debilitar al nuevo 

gobierno. Este grupo extremista hindú se oponía a la partición territorial del país, 

solución apoyada por Gandhi, a su pesar, como inevitable. 

Godse y su co-conspirador Narayan Apte fueron juzgados y condenados a 

muerte. Su ejecución se realizó el 15 de noviembre de 1949. Sin embargo, el que se 

consideraba como instigador del asesinato, el presidente del partido Hahasabha, 

VinayakDamodarSavarkar, quedó libre sin cargo alguno por falta de pruebas. 

Durante su mandato como primer ministro, LalBahadurShastri visitó muchos 

países. Tras la declaración de alto el fuego con Pakistán en 1965, Shastri y el presidente 

paquistaní Muhammad AyubKhan asistieron a una cumbre en Taskent. El 10 de enero 

de 1966, Shastri y Khan firmaron la Declaración de Taskent. 

El primer ministro Shastri murió en Taskent presumiblemente asesinado el día 

después de la firma de la Declaración de Taskent. Él fue elogiado como un héroe 

nacional.  

Indira Gandhi, siendo primera ministra, luchó incansablemente contra el 

nacionalismo sij en el Punjab. Estos querían un estado confesional sij, independizando 

el Punjab para conseguir este fin. 

Para apaciguar las demandas sijs de autonomía para el Punjab, dónde son 

mayoría, Indira apoyó la candidatura presidencial de Jarnail Singh Bhindranwale, quien 

en julio de 1982 se convirtió en el primer jefe de estado sij de la India. Sin embargo, 

continuó la agitación por la autonomía con una serie de incidentes terroristas y en 

octubre de 1983 Gandhi puso al Punjab bajo mandato presidencial, concediendo a la 

policía poderes de emergencia.  

En respuesta a este brote independentista, Indira Gandhi ordenó en junio de 1984 

la Operación Estrella Azul, durante una de las fiestas más sagradas sij: el ejército indio 

abrió fuego en el Templo DoradoHarmandirSahib, en Amritsar, matando a los 

partidarios de Bhindranwale y a un gran número de civiles sijs. Durante el conflicto se 

impidió el acceso a los medios internacionales, devotos sij y organizaciones de derechos 

humanos. Este hecho generó un gran descontento entre la minoría sij, desembocando en 

el asesinato de Indira Gandhi el 31 de octubre de 1984, a manos de sus guardaespaldas 

sij. 

A tres meses de su reelección, cuando iba a ir a una entrevista con el actor Peter 

Ustinov, Indira fue asesinada por sus guardaespaldas, que le asestaron treinta y un 
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impactos de bala. Los guardaespaldas formaban parte de la minoría sijs y fueron 

abatidos poco después. 

En los altercados que siguieron, la muchedumbre mató al menos a 1.000 sijs. 

Rajiv Gandhi, hijo de Indira, prestó juramento como primer ministro horas después de 

la muerte de su madre, a los 40 años de edad siendo la persona más joven y el sexto en 

ocupar dicho puesto. 

Tras el asesinato de su madre, los líderes del partido del Congreso Nacionalista 

Indio (INC) lo convencieron para convertirse en el nuevo primer ministro, lo cual logró 

fácilmente tras conseguir una abrumadora mayoría parlamentaria. Ante el electorado, 

Rajiv proyectaba una imagen moderna, joven y limpia de corrupción. 

A comienzos de 1987 las tropas indias fueron enviadas a Sri Lanka para ayudar 

a suprimir una rebelión de las guerrillas tamiles. En julio se firmó un acuerdo de paz, 

pero los choques violentos continuaron. La elección como presidente de 

RamaswamiVenkataraman pareció consolidar la posición de Rajiv Gandhi. Sin 

embargo, las alegaciones de corrupción y mala administración debilitaron al INC. En las 

elecciones de noviembre de 1989, el INC perdió su mayoría parlamentaria y 

VishwanathPratap Singh, dirigente del partido JanataDal, se convirtió en primer 

ministro. En 1990 una escisión dentro del propio partido de Singh llevó al colapso de su 

gobierno minoritario; le sucedió su principal rival, ChandraShekhar, cuyo gobierno 

cedió su puesto en marzo de 1991, preparando el camino para nuevas elecciones. 

Durante la campaña electoral murió Rajiv Gandhi asesinado por un terrorista suicida 

tamil. 

Se enviaron tropas de pacificación indias a Sri Lanka, pues el gobierno indio 

temía que, de independizarse los tamiles del norte de Sri Lanka, los tamiles del Estado 

indio de Tamil Nadu hicieran lo mismo. La participación india en la guerra civil de Sri 

Lanka desembocaría en un conflicto abierto con los Tigres de la Liberación de Tamil 

Eelam (LTTE) y la retirada de las tropas indias. 

Rajiv Gandhi permaneció a la cabeza del partido del INC hasta las elecciones de 

1991. Durante la campaña, un atentado llevado a cabo por una militante suicida del 

LTTE acabó con su vida. Un juez indio sentenció a pena de muerte a veintiseis personas 

declaradas culpables de conspiración por el asesinato y determinó la culpabilidad de 

doce más que murieron en el atentado. Los acusados guardaron prisión por ocho años 

antes de recibir una sentencia en firme. Pese a que LTTE ha pedido disculpas por el 

asesinato, el gobierno indio las ha rechazado sistemáticamente. 
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Rajiv Gandhi fue primer ministro de la India y cayó en un atentado terrorista 

cuando estaba a punto de serlo nuevamente, según las encuestas, si su campaña electoral 

no se hubiera visto truncada de manera tan trágica. Tenía cuarenta y seis años (Moro, 

2012). 

Su viuda Sonia, a pesar de su origen italiano, se convirtió en la líder del partido 

INC en 1998 gracias a la insistencia de la dirigencia, conduciéndolo hasta la victoria en 

las elecciones generales de 2004. Su hijo, Rahul Gandhi es hoy día miembro del 

parlamento. 

Los ultrajados votantes dieron la mayoría parlamentaria al INC y NarasimhaRao, 

ministro de asuntos exteriores y seguidor de Rajiv Gandhi, se convirtió en primer 

ministro de la India entre los años 1991 y 1996 siendo el primer jefe de Gobierno no 

perteneciente a la familia Nehru-Gandhi que se mantuvo en el cargo. 

En enero de 1993 la autoridad de Rao fue socavada por los tumultos a nivel 

nacional que siguieron a la destrucción de la mezquita BabriMasjid, del siglo XVI, en 

Ayodhya, por parte de militantes hindúes, que reclamaban que el lugar era en origen un 

templo hindú dedicado al dios Rama que, según la tradición, había nacido en esa ciudad. 

En las siguientes seis semanas de violencia sectaria murieron casi unas 3.000 personas. 

Por miedo a más tumultos, Rao evitó que los nacionalistas hindúes, que pedían su 

dimisión y la de su gobierno, se amotinaran masivamente en la capital. En marzo, hubo 

una serie de atentados en Bombay y Calcuta. 

Durante comienzos de la década de 1990 aumentaron las tensiones entre la India 

y Pakistán sobre Cachemira. Desde 1989 el Estado de Jammu y Cachemira en la India 

ha sido el lugar donde se han desarrollado luchas esporádicas entre el ejército indio y 

separatistas musulmanes militantes, que querían tanto el formar un estado independiente 

como unirse con el Pakistán musulmán. La primera ministra paquistaní, BenazirBhutto, 

apoyaba abiertamente a los rebeldes musulmanes en la Cachemira india. En enero de 

1994 la India y Pakistán celebraron conversaciones acerca de la región en disputa, pero 

no se realizó ningún progreso real. 

Los problemas a los que se enfrentaban Rao y el INC fueron subrayados hacia 

finales de 1994 y principios de 1995, cuando el partido fue duramente derrotado en las 

elecciones regionales celebradas en el sur del país. El rechazo de los votantes del INC 

reflejaba en parte el efecto continuado de los tumultos de 1993 y la permanente tensión 

entre los seguidores de las diferentes confesiones religiosas, pero también fue el 

resultado de una antipatía popular a las reformas económicas orientadas al mercado que 
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había introducido el gobierno de Rao desde 1991. Se produjo, además, un importante 

auge de los partidos regionales. Aunque la apertura de la economía había ayudado a 

recuperar el crecimiento, había generado también un agudo incremento de la inflación, 

precios más altos y recortes en los puestos de trabajos de ciertas áreas. Numerosos 

escándalos financieros sacudieron la vida política india durante el mandato de Rao, cuya 

política exterior procuró el entendimiento con las grandes potencias (Estados Unidos, 

Rusia y China), si bien se mantuvo el litigio con Pakistán en torno a la cuestión de 

Cachemira. 

En las elecciones legislativas celebradas en 1996 el derechista BJP obtuvo la 

mayoría relativa, lo que provocó Rao dimitiera como primer ministro tras conocer la 

derrota de su partido. Las elecciones, además, provocaron un vuelco en la política india: 

el BJP obtuvo 186 escaños, el INC y el denominado Tercer Frente (formado por una 

amalgama de grupos de centro-izquierda), 133 escaños. Pese a que el BJP y sus aliados 

nacionalistas hindúes tenían relativamente asegurada la posibilidad de formar gobierno, 

finalmente fue el Tercer Frente quien, con el apoyo parlamentario del INC, constituyó 

un gabinete presidido por H.D. DeweGowda. 

El nuevo gobierno tuvo como prioridades mejorar las relaciones con Pakistán y 

seguir adelante con el proceso de liberalización y modernización de la economía india. 

Pero, tras diez meses de andadura, el partido del INC le retiró su apoyo alegando una 

falta del interés por frenar el auge del nacionalismo hindú representado por el 

BharatiyaJanata. Carente de tan importante apoyo parlamentario para aprobar los 

presupuestos y la diversa legislación elaborada, DeweGowda presentó la dimisión en 

1997. Fue sustituido por InderKumarGujral, militante del JanataDal (integrado en el 

Tercer Frente) que contó con el apoyo del INC. 

En julio de 1997, los representantes de las distintas cámaras legislativas indias 

eligieron presidente de la República a KocherilNarayanan, hasta ese momento 

vicepresidente del gobierno; la importancia histórica de tal acontecimiento radica en el 

hecho de que Narayanan es el primer presidente de la Unión India miembro de la casta 

de los parias o intocables. 

En el 2004, el INC gana las elecciones. Debido a las incertidumbres sobre la 

política económica del nuevo gobierno, Sonia Gandhi, al día siguiente, renuncia al 

puesto de primera ministra, pasando a formar gobierno Manmohan Singh. 

Sin embargo, Sonia Gandhi ha sido nombrada presidenta del INC cuatro veces, 

la última en el año 2010. La vida política de la dinastía Nehrú Gandhi ha estado 
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marcada por la tragedia. Su marido Rajiv y su suegra Indira, que también ejercieron el 

cargo de primer ministro, fueron asesinados (http://es.wikipedia.org/wiki/India). 

Actualmente, NarendraModi, desde mayo de 2014, es el primer ministro de 

India tras la victoria de su partido, el nacionalista hindúBharatiyaJanataParty, en las 

elecciones generales de India.  

 

Conclusiones 

De todas las religiones del mundo, las de la India son las más complejas, 

fascinantes y difíciles de describir. Este subcontinente del Asia habitado desde hace 

milenios por distintos grupos humanos, donde las diferentes culturas y religiones han 

modelado al país otorgándole ciertas particularidades que no encontramos en ningún 

otro lugar del planeta. Sus templos, fiestas religiosas, lugares de cultos y ciudades de 

peregrinación nos muestran esa realidad. Tener un conocimiento religioso de la India 

nos permite abrirnos a la cultura, donde el arte está íntimamente unido a lo religioso en 

este singular espacio geográfico (Calvo y Naessens, 2013). 

India es el segundo país más poblado del mundo, que logra su independencia del 

Reino Unido hasta 1947 gracias al movimiento de no violencia que lideró Mahatma 

Gandhi con sus campañas de desobediencia civil. La India se caracteriza por su riqueza 

cultural y su desarrollo comercial a través de toda su historia lo que atrajo en el siglo 

XVI a las potencias europeas a colonizarla. La Constitución Política de la India de 1950 

la define como una república socialista, secular y democrática, ya que en ella se 

aplicaron los modelos de planificación de inspiración soviética. 

La India contemporánea se caracteriza por ser una sociedad pluralista y 

tolerante. Esta gran nación emerge como una fuerza económica y política en el 

escenario mundial sin que deje de ser una sociedad intensamente religiosa y espiritual. 

A pesar de que India es asociada internacionalmente con la religión hindú, la realidad 

social demuestra una pluralidad religiosa. La constitución establece que es un país 

secular. Sin embargo, no es un secularismo militante, el cual implica la exclusión de 

todas las religiones. Más bien, el estado promueve todas las religiones. Nehru, el primer 

ministro después de la Independencia permitió que cada comunidad mantuviera sus 

leyes civiles para regular el matrimonio, el divorcio, los nacimientos y las herencias. 

Esto permitió que India se desarrollara efectivamente es una sociedad pluralista, secular, 

tolerante e incluyente. 
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India es la democracia más grande del mundo. Nehru quiso imitar el modelo 

parlamentario inglés. A pesar de que otros líderes políticos querían establecer 

limitaciones al derecho al voto; Nehru defendió la universalidad del sufragio. Logró 

convertirla en unademocracia sin tener una clase media o un nivel alto de alfabetismo. 

Finalmente, la India es reconocida como una potencia dinámica y emergente. 

Algunos economistas creen que eventualmente va a poder sobrepasar a China. Eso se 

debería a los factores demográficos. A diferencia de China, India tiene una población 

joven y creciente. Un sistema democrático que permite que florezcan las empresas 

privadas que compite a nivel mundial. La evolución de India es un fenómeno interesante 

y único. Debido a sus particularidades socio-históricas es una sociedad pluralista. Esa 

particularidad incidió en el ámbito político, su modelo de secularismo incluyente que 

promueve la estabilidad y paz entre sus diversas comunidades religiosas. Se refleja en la 

actitud social respeto los derechos humanos. India está conciliando sus tradiciones 

milenarias con algunos de estos valores jurídicos universales. 
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El impacto de la guerra e los índices socio-demográficos de Siria.  
Carlos Orlando Condori 
Cátedra: Geografía de los Espacios Mundiales, Dpto. de Geografía, F F y L. UNT. 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 

 

      El nombre oficial es República Árabe Siria y su Capital es Damasco; en su forma de 

gobiernoSiria es una República desde  1963 y en  1973 se aprobó en referéndum la 

 Constitución que definía a Siria como República Democrática, Popular y Socialista, 

basada, entre otros, en el socialismo árabe, los principios de igualdad ante la ley, 

libertad religiosa y propiedad privada, aprobándose una nueva  Constitución en 2012 . 

Obtuvo  su  Independencia del Imperio Otomano el 1° de septiembre de 1918 y de 

Francia el 17 de abril de 1946, y es miembro de la ONU. En cuanto a su localización 

geográfica podemos decir que Siria es un país del Oriente Próximo, con salida a la costa 

oriental del mar Mediterráneo, y comparte fronteras con Turquía por el norte, Irak por 

el este, Israel y Jordaniaal sur, y Líbano por el oeste, en el continente asiático. 

    Si de geografía hablamos,  en el país se distinguen de oeste a este tres regiones: en el 

oeste se encuentra una llanura litoral, bañada por el mar Mediterráneo, separada del 

interior por el YabalAnsariyya, una doble cordillera en cuyo interior se abren diversos 

valles; el centro del país está formado por una accidentada meseta con varios picos 

volcánicos que está recorrida de noreste a suroeste por una cordillera en la que se 

distinguen diversas formaciones. La región del este está constituida por el valle 

del Éufratesque es el principal río que surca el país, penetra por el norte y toma 

dirección sureste; también es importante su afluente Jabur. En el extremo noreste al 

límite con Turquía lo forma el río Tigris. En la parte oeste del país el clima es 

mediterráneo, pero conforme se avanza hacia el este se vuelve más seco y caluroso. De 

norte a sur, en el oeste del país fluye el río Orontes. 

    La economía de Siria está basada en la extracción de petróleo, por lo tanto, está sujeta 

a las fluctuaciones del precio internacional de éste; además suele recurrir a Irán como 

suministrador, debido a que la producción interna es deficitaria. Las principales 

refinerías se hallan en Homs y Baniyas. También posee reservas de gas 

natural, sal, gema y fosfatos. La agricultura (trigo y algodón) genera el 27% del PIB y la 

ganadería, principalmente caprina y ovina va dirigida a la exportación de lana. Las 
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industrias textil, alimentaria, metalúrgica y cementera suponen el 22% del PIB. Los 

derechos del paso de petróleo foráneo por los oleoductos que tiene el país, generan 

grandes ingresos para el gobierno y lo sitúan en una posición estratégica, entre el Medio 

Oriente y Europa. 

      Cuenta con una  superficie 185.187 km2, y su población es de 20.820.000 hab. 

según el Banco Mundial (2011),  lo que arroja una densidad de 99 hab/km2; el origen 

árabe se deja sentir con el 90,3%. La población se concentra en tres zonas geográficas: 

la franja litoral marítima y sus relieves próximos, a lo largo del curso del río Éufrates y 

en la frontera norte con Turquía. El 51,8% de los sirios vive en núcleos urbanos. El 

crecimiento del sector industrial y el éxodo rural han producido un rápido desarrollo de 

las ciudades; la más poblada es la capital Damasco, situada en la vertiente oriental de las 

montañas del Antilíbano, le siguen en importancia Alepo, en el noroeste del 

país; Homs y Hama, a orillas del río Orontes; y Latakia, en la costa mediterránea.  

Aunque se ha moderado, la pirámide poblacional siria aún evidencia una estructura 

joven: el 38,6% de los habitantes es menor de 15 años, este fenómeno se debe a una 

fecundidad de 3,32 hijos por mujer, que sitúa el crecimiento anual de la población en un 

2,4%. Si este comportamiento demográfico persiste, Siria duplicará el número total de 

sus habitantes en menos de treinta años.  

      La religión islámica es predominante: los musulmanes obedecen principalmente a la 

ortodoxia suní, aunque también hay alauitas, chipies, drusos e ismaelitas. 

El cristianismo, en sus diferentes confesiones (ortodoxos, siríacos, maronitas, católicos 

de rito armenio, etc.), se circunscribe a las provincias periféricas y a algunos barrios 

urbanos. Además, cabe acotar que, a diferencia de otras naciones del Medio Oriente, en 

Siria se respeta la libertad de culto, por lo tanto no hay enfrentamientos ni parcialismo 

entre cristianos e islamitas, incluso, las mujeres pueden transitar libremente por las 

calles, careciendo de cualquier tipo de velo islámico. Las fiestas cristianas 

del nacimiento de Jesús, 25 de diciembre, así como Viernes Santo  y Domingo de 

Resurrección se celebran en todo el país como días de fiesta nacional. Todo esto 

demuestra la madurez que alcanzó como pueblo, unido y compacto habiendo sabido 

lograrlo respetando los principios en los cuales se basa su constitución. 

El idioma oficial, y predominante, es el árabe. En la parte oriental de Siria es el kurdo. 

En Alepo hay grupos que también hablan el armenio, el  turcomano, quienes se 

establecieron en tiempos del Imperio Otomano, y siguen asentados allí en la actualidad. 
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También se habla el arameo, en más de 30 pueblos. El idioma azerí es hablado por 

pequeños grupos en Homs y Hama, y no es muy difícil encontrar hablantes 

del castellano, especialmente en las zonas del sur del país, desde donde ha habido 

bastante emigración hacia países de América y Europa, especialmente España. 

 En cuanto a su organización político administrativa Siria posee 14 gobernaciones o 

provincias: muhafazat, divididas en 60 distritos: manatiq, que a su vez se subdividen en 

subdistritos o nawahi. Gobernaciones: 1) Damasco, 2) Damasco Rural, 3) Quneitra, 4) 

Dar'a, 5) Sueida, 6) Homs, 7) Tartus, 8) Latakia, 9) Hama, 10) Idlib, 11) Alepo,12) Ar - 

Raqqah, 13) Deirez-Zor, 14) Al- Hasakah. 

 

  HISTORIA 

        La ocupación y dominación de estos territorios es de muy vieja data. Así lo 

muestra la historia de Siria, pues hacia el año 2000 a. C.  formaba parte del Aram, 

estuvo sometida por Egipto desde aproximadamente el 1530 a.C., por Asiria en el siglo 

VII a.C., y Persia la anexionó en el 538 a.C., reteniéndola hasta la llegada de Alejandro 

Magno, 200 años después. 

En el 64 a.C. pasó a ser una provincia Romana, y luego quedó bajo el imperio 

Bizantino hasta el 634 d.C. Ya en la segunda mitad del siglo XI, y de ser tomada por los 

sarracenos fue ocupada por los Selyúcidas, y en 1616 por los turcos Otomanos, quienes 

se quedaron hasta 1833, año en que fue conquistada por MuhammahAlí, quien la 

devolvió a los turcos en 1840. Estos, los turcos, siguieron siendo sus “dueños” hasta 

1918, que es cuando fueron expulsados por los ingleses después de su derrota en la 

Primera Guerra Mundial. 

   Francia, que ya había intervenido en el Líbano por las atrocidades que cometían los 

turcos, y manteniendo sus reivindicaciones políticas sobre Siria, siendo reconocida su 

posición especial en el acuerdo anglo francés de 1916, y según este acuerdo los ingleses 

abandonaron el país, logrando que el Supremo Consejo de los Aliados le diera a Francia 

el Mandato sobre Siria. 

   En 1928 se  redactó una constitución por parte de  la Asamblea Constituyente, pero no 

es aprobada por Francia, quien en 1929 disolvió la Asamblea Constituyente. En mayo 

de 1930 se sanciona una nueva Constitución. En junio de 1932 MuhammahAlí Bey era 

elegido presidente de la República.  
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   En tratados firmados a finales de 1936, Francia prometió la independencia total de 

Siria, en un plazo de tres años. En 1938, Siria debió ceder el sindicato de Alejandreta 

(actualmente Iskenderun) a Turquía. En 1941 fuerzas británicas y francesas, tras una 

breve campaña, ocuparon Siria y anunciaron solemnemente la concesión de la 

independencia y,  reconocida por las Naciones Unidas la Independencia de Siria como 

estado soberano, los franceses la evacuaron en 1946. 

En el año 1955, la política siria experimentó un cambio muy profundo; Chukri el-

Kuatli, que había vivido exiliado en Egipto y compartía las ideas del coronel Nasser, fue 

elegido presidente de la República. El-Kuatli y Nasser coincidían en su oposición a todo 

proyecto de federación expansiva propugnada desde Bagdad por Nuri es-Said, así como 

la adhesión a los pactos defensivos anglosajones. Dicha política encontró aprobación y 

apoyo en la U.R.S.S. y suscitó, en cambio, serios recelos en Turquía e Irak. De la 

U.R.S.S., llegaron abundantes cargamentos de armas a Siria, cuyo presidente 

visitó Moscú. 

  El 13 de noviembre de 1970, Hafez Al-Assad inicia un golpe de estado en Siria y toma 

el poder, llevando a su partido Baaza gobernar junto a él. Por casi 30 años, Al-Assad 

llevó su régimen en el país árabe, hasta su fallecimiento el 10 de junio del año 2000, 

siendo sucedido en el poder por su hijo Bashar Al-Assad, quien siguió con el régimen 

en Siria, llevando un desarrollo un desarrollo satisfactorio y sustentable. Muchos de los 

habitantes sirios lo acusaron de ser autoritario y de no darle una constitución efectiva al 

país. Además, en 2010 se cumplieron 40 años de la dictadura, y parte de la población 

comenzó a verse molesta por la situación; exigían la vuelta de la democracia al país. El 

inicio de la Primavera Árabe, ya manifestada en Túnez, Egipto y Libia, no tardó en 

entrar en tierra siria, y para los inicios de 2011, los opositores de Al-Assad comenzaron 

a exigir la renuncia del presidente. 

 

  LA ONU EN SIRIA: Fondo de Población de la Naciones Unidas – UNFPA- 

    El Fondo de Población es una agencia de cooperación internacional dependiente de la 

ONU para el desarrollo que promueve el derecho de cada mujer, hombre y niño a 

disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos, apoyando a cada 

país en la utilización de datos socio- demográficos para la formulación de políticas y 

programas de reducción de la pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea deseado, 

los partos seguros y los jóvenes libres de VIH/SIDA. Las otras esferas principales de la 
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labor de la UNFPA fueron afirmadas en 1994, en la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en el Cairo. El UNFPA se orienta  en su 

labor por el Programa de Acción aprobado en la CIPD. También convinieron en un plan 

de campaña para el adelanto hacia los siguientes objetivos: 

1. Acceso universal a los servicios de salud reproductiva antes de 2015. 

2. Educación primaria universal y eliminación de la discrepancia de género en la 

educación antes de 2015. 

3. Reducción en un 75% de la mortalidad derivada de la maternidad antes de 2015 

4. Reducción de la mortalidad infantil. 

5. Aumento de la esperanza de vida. 

6. Reducción de las tasas de infección con el VIH. 

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo –CIPD- 

   Marcó un cambio de paradigma en la concepción del desarrollo desde las 

dinámicas poblacionales al reemplazar el enfoque de la fecundidad basado en cuestiones 

demográficas por una perspectiva centrada en los derechos reproductivos como parte de 

los derechos humanos. 

  “Promover la equidad y la igualdad de los sexos, así como eliminar la violencia de 

cualquier tipo contra la mujer y asegurarse de que sea ella quien controle su propia 

fecundidad son la piedra angular de los programas de población y desarrollo. Los 

derechos humanos de las mujeres, de las niñas y las jóvenes son parte inalienable, 

integral e indivisible de los derechos humanos universales” 

En el año 2000, representantes de 189 países inclusive 147 Jefes de Estado y de 

Gobierno, se reunieron en las Naciones Unidas en ocasión de la Cumbre del Milenio y 

aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos objetivos son el 

resultado de decenios de experiencia en tareas de desarrollo e intercambios de ideas en 

todos los niveles, incluida la serie de conferencias internacionales celebradas en el 

decenio de 1990 sobre el medio ambiente, los derechos humanos y el desarrollo social. 

Las conclusiones acordadas por los 189 países en la CIPD constituyen una importante 

contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

  UNFPA en Siria 
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                         El Gobierno de Siria y el Fondo de Población  han tenido una asociación 

estratégica desde el inicio de 1971. Las operaciones del Fondo de Población están 

destinadas a  apoyar los esfuerzos nacionales en el logro de objetivos de desarrollo 

dentro del contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y desempeñó un papel 

clave en  las cuestiones de población, salud reproductiva y de género en el Plan de 

Desarrollo del 10° Encuentro Nacional para el período 2006-2010.  El gobierno sirio y 

el Fondo de Población han puesto el esfuerzo en el objetivo de reducir las tasas de 

mortalidad materna (TMM) de 58 muertes por cada 100.000 nacidos vivos a 32 y que 

las tasas de mortalidad infantil de 18 muertes por cada 1.000 nacimientos,  bajen a 12 

muertes por cada 1000 nacimientos en 2015, sin desatender los demás objetivos. 

 Todo esto se puede ver reflejado en el siguiente cuadro (cuadro N°1), el cual refleja 

los montos y el destino de los mismos, y sobre todo que es un programa a nivel país. 

 PARTICIPANTES. A continuación se detallan todos los organismos intervinientes en 

el país, tanto del gobierno, del Fondo de Población, organizaciones internacionales y 

asociaciones civiles. 

•  ONU: UNICEF, UNIFEM, PNUD, ACNUR, UNRWA, UNESCO, PMA y 

OMS 

• Gobierno de Siria: Comisión Estatal de Planificación, Ministerio de Salud, 

Comisión Siria de Asuntos de la Familia, Oficina Central de Estadística, 

Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, Ministerio de Agricultura, Ministerio 

de Fundaciones Religiosas del Ministerio de Educación, Ministerio de 

Educación Superior, Ministerio de Información, Ministerio del Interior , el 

Ministerio de Administración y Medio Ambiente Local, Instituto Superior de 

Estudios Demográficos y de la Comisión de Investigación, Parlamento / 

Parlamentario de Población y Medio Ambiente 

• Otros socios: MAWRED, Unión de Jóvenes Revolucionarios, Sindicato de 

Estudiantes, República Árabe de la Media Luna Roja, la Asociación de 

Planificación Familiar de Siria, de la Unión General de Mujeres, la Asociación 

Siria para la Investigación Médica, la Asociación Siria de Obstetras y 

Ginecólogos, la Asociación para el Desarrollo Papel de la Mujer de la 

Universidad de Damasco. 

 

 Cuadro N° 1. El UNFPA apoyó el Programa País 2007-2011 
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SaludReproductiva U$ S 9,800,000 

Población y Desarrollo U$ S 1.600.000 

Género U$ S 1.600.000 

Coordinación y asistencia al 

programa 

U$S     500.000 

Total 13,5 millones de dólares

 

(U$S 9 millones de los recursos ordinarios,  U$S 4,5 millones mediante modalidades 

de cofinanciación y otros). Fuente: UNFPA 

 

 

      La fuerte impronta del medio se deja ver al analizar algunos datos aportados por el

Fondo de Población  en cuanto a sus disparidades regionales, ya que en centros urbanos 

localizados al oeste con clima de tipo mediterráneo, más benigno, los resultados son 

mucho más satisfactorios que en la región montañosa del noreste (cuadro N° 2),- la 

parte occidental de estas montañas reciben algunas precipitaciones que hacen posibles 

algunos cultivos, mientras que al este descienden en forma abrupta y  tienen  el carácter 

de una estepa mezquina, con clima  desértico. Esta parte oriental de Siria está formada 

por las mesetas del desierto sirio (Badiet e´ Shám)  constituido en su mayoría por 

calizas cretácicas. Comienza en el sur frente al desierto arenoso del Nefud en una altura 

de 600 a 700 m.s.n.m., baja paulatinamente hacia el norte hasta sólo 100 m.s.n.m. y se 

inclina en forma ondulada hacia el Éufrates en el este (FochlerHauke, año 1960, pág. 

454)-. Aquí se manifiesta determinismo físico  que le pone límites a la accesibilidad, a 

la comunicación, y al desplazamiento,  tornando dificultosa  la implementación de los 

planes, siendo estas provincias en donde se centra el programa de salud reproductiva. 

Junto al aspecto físico hay otros dos factores, uno de ellos es que estas poblaciones al 

mantenerse aisladas mantienen sus costumbres ancestrales, junto a esto, la  presencia de 

beduinos, los cuales  no tienen  una localización fija por ser trashumantes del desierto; 

el segundo factor es  la guerra, en el marco de la llamada “Primavera Árabe” hace que 

se haya complejizado la meta de alcanzar valores reducidos en la cantidad muertes 

maternas, y que otros como la cantidad de nacimientos en centros de atención,  y el uso 

de anticonceptivos sea cada vez mayor, como se verá en el cuadro N°2, para alcanzar 

los objetivos en esta región.  
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   Pero a pesar  de que es una ecuación inversamente proporcional,  porque cuanto 

menos nacimientos en centros de salud, menos usos de anticonceptivos, es mayor la 

cantidad de muertes maternas, nunca el Fondo de Población había hecho un 

diagnóstico de catástrofe humanitaria como lo hace en la actualidad, como 

consecuencia de la guerra.   

 

Cuadro N°2 

Disparidades Regionales 

Programa de salud reproductiva, tres provincias atendidas en el noreste, Ar-

Raqqah, Al-Hasakah y Der ez-Zor, en comparación con centros urbanos del 

oeste. 

 Comparacióngobernación 
Ar-

Raqqah 

Al-

Hasakah 

Der 

ez-

Zor 

MMR (muertes / 

100.000 

nacimientos) 

34.3% 

Damasco 
81% 75.1% 65.5% 

Nacimientos en 

establecimientos de 

salud 

93,9% 

Tartous 
62.9% 58,9% 56.4% 

AnticonceptivosTasa 

de prevalencia 

70,8% 

Damasco 
33.7% 44,1% 37,8% 

 

 

 

  LA GUERRA 

   

    El 28 de junio de 1992 el presidente francés, François Mitterrand, se desplazó 

súbitamente, sin aviso previo y sin que nadie lo esperara, a Sarajevo, escenario central 

de una guerra en los Balcanes, que en lo que quedaba del año se cobraría alrededor 

150.000 vidas. Su objetivo era hacer patente a la opinión mundial la gravedad de la 

crisis en Bosnia. Sin embargo, un aspecto de la visita de Mitterrand pasó prácticamente 

inadvertido, aunque tenía una importancia fundamental: la fecha -28 de junio de 1914- 
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que era el aniversario del asesinato, en Sarajevo, del Archiduque Francisco Fernando 

heredero del trono del Imperio Austro -Húngaro, que desencadenó pocas semanas 

después  el estallido de la Primera Guerra Mundial. Con la elección de esta fecha 

simbólica se intentaba resaltar las posibles consecuencias de la crisis de Bosnia. La 

memoria colectiva ya no estaba viva. La destrucción del pasado, o más bien de los 

mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las 

generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más  característicos y extraños de las 

postrimerías del siglo XX. Los decenios transcurridos desde el comienzo de la Primera 

Guerra Mundial hasta la conclusión de la Segunda fueron unos decenios de catástrofes 

para esta sociedad que durante 40 años sufrió una serie de desastres sucesivos, se 

desencadenó una crisis económica mundial de una profundidad sin precedentes que 

sacudió incluso los cimientos de las más sólidas economías y que pareció que podría 

poner fin a la economía mundial global. (Hobsbawm, E. 1994.) 

  He citado a este autor para comenzar a hablar del conflicto bélico en Siria porque, a 

pesar de haber pasado muchos años desde que escribió estas palabras, aún siguen 

vigentes; la memoria colectiva ya no existe, faltan vínculos entre la experiencia 

contemporánea del individuo y las generaciones pasadas, las crisis económicas, 

decenios de catástrofes sociales, todo sigue ocurriendo, y  Siria es quizás el último 

escenario donde se ve reflejado el interés de las grandes potencias, por ser la puerta de 

entrada al Asia Menor, y la salida al mar Mediterráneo, viéndose reflejado esto en el 

devenir de los distintos imperios y potencias (egipcios, romanos, otomanos, franceses) a 

lo largo de la historia de este territorio. 

En la actualidad en este escenario se encuentran varios países en disputa coordinados 

por dos grupos, por un lado la OTAN y por otro Rusia con sus aliados, y es de tal 

importancia estratégica  y económica esta zona en cuanto a hidrocarburos - por la 

existencia de una cuenca de gas y petróleo que ocupa cuatro estados: Siria. Israel, 

Chipre y Líbano-  que la única base militar rusa fuera de su territorio está en Siria. 

(Ibrahin, José. 2013, pág. 3). 

A estos grupos  foráneos que han fomentado el accionar de  terroristas bajo el lema de 

“Primavera Árabe” poco y nada les importó el desarrollo económico, social, cultural,  

planes de salud y programas tanto propios como de organismos internacionales 

(UNFPA) que se estaban desarrollando exitosamente en el país desde hacía muchos 

años, alcanzando niveles muy satisfactorios en cuanto a las metas propuestas. 
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     De una entrevista concedida por el Cónsul de Siria en Tucumán YabraAsfoura en 

abril del año 2013, pude extraer la siguiente información: que en el año 1975 comenzó 

un plan nacional  a treinta años, basado en tres ejes, salud, educación y seguridad, 

alcanzando en la actualidad los siguientes resultados;  Salud: en todas las provincias hay 

hospitales estatales, algunos con hasta 1000 camas, la atención es sin cargo proveyendo 

todos los insumos el Estado; Educación: en ese momento el presidente decide romper 

con la tradición y a partir de entonces las escuelas son  mixtas, se crean  nocturnas para 

los adultos,  llegando al 85 % de alfabetización, no existen cooperadoras, la educación 

es gratis en todos sus niveles, con material y textos provistos por el Estado, existen 

universidades estatales en todas las provincias,  y por último, en cuanto a Seguridad, en 

el año 2010 Siria fue considerado el país más seguro del mundo. También me aportó 

algunos datos económicos, como ser que  no se pagan impuestos ni hay niños en la 

calle; la mayoría de los automóviles son importados y de lujo, lo que demuestra el poder 

adquisitivo de la población. La guerra ha destruido muchos  de estos logros, pero no la 

unidad del país, de su pueblo que está en contra de los terroristas, porque la mayoría son 

extranjeros y mercenarios luchando al servicio de EEUU.  “Se calculan en 29 

nacionalidades diferentes el origen de los combatientes en territorio sirio” (Ibrahim, J. 

2013, pág. 5) 

 

 CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

   Si bien es cierto que antes de la guerra existían diferencias regionales, la guerra trajo 

situaciones que no habían sido previstas por el Fondo de Población, tanto dentro del 

país como en los estados vecinos de Siria. La información que circula en las páginas de 

internet de organismos internacionales como la ONU, en los medios de difusión 

gráficos y orales da muestra acabada de la tragedia que envuelve al pueblo sirio. En una 

noticia con fecha del 11 de junio de 2013 el Fondo de Población advierte que el acceso 

a servicios médicos obstétricos por parte de mujeres embarazadas se ha reducido en 

forma drástica como consecuencia del conflicto.    Esta agencia de la ONU calcula que 

unas 336.000 embarazadas sirias darán a luz en los próximos nueve meses, 272.000 en 

el interior del país y 64.000 refugiadas en países vecinos, Jordania, Iraq, Líbano, 

Turquía y Egipto, en un contexto de guerra y prevenir infecciones mortales tanto para la 

madre como para el recién nacido es la tarea principal. 
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   El coordinador del Fondo de Población para Siria, dijo que la merma en servicios 

obstétricos ha provocado un aumento de cesáreas, calculando  que entre el 35% y el 

65% de mujeres sirias dan a luz con esa cirugía, cuando lo normal es el 15% según lo 

Organización Mundial de la Salud (junio del 2013). “Esa cifra es tan alta porque las 

mujeres y sus comadronas o doctores tienen miedo de que no podrán asistir a un parto 

normal. Así que se realizan cesáreas de manera preventiva y para que la mujer tenga un 

alumbramiento seguro”, aseguró  Dan Baker. Atendiendo a que  el número de cesáreas 

innecesarias es sumamente elevado, sólo puede ser atribuido a las consecuencias de la 

guerra, pero estas no terminan aquí para estas mujeres, necesitando ayuda psicológica 

tanto en Siria como en los campamentos de refugiados en otros países a causa de la 

violencia que han sufrido, producto de la violencia sexual y abusos domésticos,  

incluidas violaciones que además pueden causar graves consecuencias en la salud 

general de las mujeres. 

   Esta situación es caótica, pues otra de las consecuencias de la guerra es que el 36 % de 

los hospitales públicos están fuera de servicio,  el 21%  parcialmente dañado  y el 78% 

de las ambulancias públicas averiadas. “La forma de tratar de remediar esta carencia es 

a través de equipos móviles (18) y en clínicas, pero es insuficiente pues no pudieron 

recibir ayuda nada más que 1.300 mujeres durante el parto en Alepo y Damasco, 

pudiendo llegar solamente a brindar este servicio a 4.800 embarazadas en el resto del 

territorio” afirmó Dan Baker. Las cifras son muy altas, producto de que Siria tiene un 

elevado porcentaje de población joven, y de los 9.300.000 sirios que necesitan ayuda en 

el interior, 1.700.000 son mujeres en edad reproductiva;  la influencia de este grupo 

etario se nota en las prospecciones anteriores a la guerra que indicaban que  Siria iba a 

duplicar su población total en menos de treinta años. 

  El lazo que esta agencia de la ONU tiene con el pueblo sirio es tan fuerte que ni 

siquiera la guerra pudo hacer que dejara de estar presente atendiendo a las gestacionales 

y a las parturientas, y en este escenario el Fondo de Población hizo el siguiente pedido, 

"El dinero es esencial para seguir ofreciendo servicios médicos. Pedimos 40 millones de 

dólares, lo que es una cantidad pequeña. Ese dinero es vital para ofrecer servicios a las 

mujeres o permitir la contracepción”. 

    En marzo de 2014, el Fondo de Población  ha pedido ayuda urgente para proteger la 

vida de unas 200.000 embarazadas en Siria, que sufren malnutrición y falta de atención 
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médica y de las más de un millar que dan a luz en condiciones inapropiadas. Este 

conflicto lleva tres años, siendo  el  más prolongado de los que nacieron bajo la 

Consigna de Libertad, en el marco de la llamada Primavera Árabe, y al extenderse tanto 

tiempo ha provocado el colapso de los servicios de salud, la carencia de personal 

médico calificado y se ha interrumpido la distribución de artículos relacionados con la 

salud reproductiva.  Al aumentar el número de nacimientos por cesáreas se incrementan 

los costos y las presiones sobre un sistema de salud, que de por sí ya se encuentra  en 

una situación muy precaria. Pero no todas son malas noticias, porque desde el inicio  de 

la guerra el Fondo de Población y sus asociados han apoyado el nacimiento de cerca de 

240.00 bebes sirios.  

  Otro organismo que está presente en Siria es la OMS –Organización Mundial de la 

Salud-, la cual ha confirmado diez casos de polio  en el noreste, y otros doce casos están 

bajo investigación para saber si se trata  del virus de la poliomielitis. La mayoría son 

niños menores de edad y esta es la primera vez que se presenta un brote de esta 

enfermedad desde 1999 en el país. Oliver Rosenbauer, portavoz en Ginebra de la 

iniciativa de la OMS para la Erradicación de la Polio, recordó que la polio es una 

enfermedad viral contagiosa, y advirtió que “con los movimientos de población puede 

viajar a otras áreas y, por supuesto, el riesgo de que se extienda al resto de la región es 

muy alto"; esto se debe al conflicto y a la crisis humanitaria en Siria y ante este 

panorama las autoridades de salud sirias trabajan para emprender una gran campaña de 

vacunación que contenga la enfermedad antes de que se propague aún más.   

 UNICEF –Fondo de la ONU para la Infancia-  también está en Siria y es otro 

organismo independiente del gobierno que  ha  advertido sobre la vulnerabilidad de los 

niños desplazados -calculados en 5.500.000 en diciembre del 2013-,  ante la llegada del 

invierno en el hemisferio norte, los cuales se enfrentarán a temperaturas bajas y a la 

lluvias, siendo los  niños de menos de cinco años  los más sensibles  a estas condiciones 

climáticas, y tienen un mayor riesgo de caer enfermos. No sólo son los más afectados 

por el invierno, estos niños están mal alimentados y con la consecuencia lógica de tener 

las defensas bajas y también son muy  propensos a contraer infecciones respiratorias 

graves. De estos 5.5 millones de niños que  se han visto obligados a abandonar sus 

hogares y viven en otras zonas del país, más de 1 millón  cruzaron la frontera y viven en 

campamentos de refugiados, asentamientos formados por tiendas de campaña y en 
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comunidades de acogida.  UNICEF ha distribuido ropa de abrigo, mantas y plástico 

aislante,  proporcionando cerca de 400 tiendas de campaña para que sean utilizadas 

como aulas y espacios de ocio para los niños, pues nunca hay que olvidarse de que a 

pesar de ser huérfanos, estar mal alimentados, enfermos y verse obligados a huir, siguen 

siendo NIÑOS, y nada ni nadie puede quitarles el derecho a educarse y jugar, porque 

estos siguen siendo sus derechos básicos e inalienables.  

Hoy son varias las agencias que elaboran informes sobre cómo el conflicto sirio ha 

influido negativamente en muchos aspectos, por ejemplo  ACNUR -Agencia de la ONU 

para los Refugiados-,  la crisis de Siria ha hecho que el año 2014, con 45.8 millones de 

refugiados o desplazados internos haya superado a los 45.2 millones de 2012 y a los 

42.5 millones de 2011, y es a la vez la cifra más alta desde 1994. De estos 45,8 

millones,  28.8 millones son desplazados internos, victimas sobretodo de las guerras, de 

los cuales 15,4 millones son  refugiados. Otro dato que llama poderosamente la atención 

es que  los países en desarrollo acogen el 81% de los refugiados, porcentaje  que 

aumenta cada vez más y de estos el 46% son niños y jóvenes.  Siria desafortunadamente  

supera  los 1,6 millones de refugiados en países vecinos, siendo Colombia la que posee 

el triste record de 3.9 millones de desplazados internos por la guerrilla, pero podría 

quedar en segundo lugar porque las prospecciones de la ONU dicen que hasta fines de 

este 2014 los refugiados sirios, de continuar la violencia, superarían los 4 millones de 

refugiados. 

 

 EL FUTURO 

  La guerra ha sumido al país en un desastre económico; le llevará décadas recuperar los 

niveles anteriores a la conflagración; la próxima generación de sirios va a nacer en el 

extranjero como consecuencia de los millones de refugiados, que este año 2014 ha 

alcanzado su mayor número en todo el mundo. Se perdieron cuarenta años de trabajo 

del Fondo de Población en el país, que si bien tenía disparidades regionales con un 

marcado determinismo geográfico en el noreste (cuadro N°2), hoy es un desastre a nivel 

general en su territorio, atestiguado todo esto por las diferentes agencias  de la ONU,  la 

OMS, la Media Luna Roja y la Cruz Roja, sin  mencionar en ningún momento al 

gobierno sirio en este trabajo para no ser catalogado de  parcial, o simpatizante del 
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gobierno. El futuro no depara nada promisorio en cuanto al fin de la guerra, ni al dinero 

para reconstruir lo dañado. En el plan país para el período 2007- 2011 entre el UNFPA, 

el gobierno sirio y otras agencias independientes se aportó 13,5 millones de dólares 

(cuadro N°1)  para diferentes planes del Fondo de Población,  siendo esta cifra 

incomparable a lo recaudado en la Conferencia Internacional de Donantes reunida en 

Kuwait, en enero de 2014, a la cual no asistió ningún representante del gobierno sirio, 

que recaudó 1.766 millones de euros para ayuda humanitaria en Siria (EEUU aportó 278 

millones, Kuwait 500 millones, España 5,5millones y 60 países más),  según lo informó 

el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, pero aclaró que lo necesario son 4.700 

millones de euros, es decir, ¿ por qué es necesario tanto dinero para Siria si antes de la 

guerra nunca se necesitó esa cantidad de Euros? ¿por qué el Secretario de Estado 

Estadounidense John Kerry calificó de “horrible y devastadora”  la catástrofe 

humanitaria que vive Siria desde que comenzó el conflicto hace casi tres años, cuando 

las agencias de la ONU hasta 2011 nunca usaron esos calificativos?,  si los planes de 

salud reproductiva y planificación familiar del Fondo de Población  se centraban en las 

provincias del noreste, que a la vez eran las menos pobladas ¿por qué el Secretario 

General de la ONU dijo que la mitad de la población siria, unos 9. 3 millones de 

personas necesita ayuda urgente?todo lo planteado tiene una sola respuesta: la guerra. 

   Hoy el hambre se abre paso en este país asediado por las balas, la muerte; la violencia 

contra las mujeres ha aumentado debido a la falta de ley y orden tanto dentro de Siria 

como en los campos de refugiados; la reaparición de enfermedades erradicadas hace 

décadas (poliomielitis), partos inseguros para la madre y el recién nacido, incremento 

estrepitoso de cesáreas, instalaciones sanitarias destruidas y en disfuncionamiento, no 

acceso al agua potable… todo esto tiene un solo origen: la guerra.  

  Para concluir: nunca ninguna guerra dejó satisfechos a todos los involucrados, por el 

contrario, dejó resentimientos, vencedores y vencidos, nunca se pusieron de acuerdo las 

partes para dejar las armas, siempre se terminó cuando uno de los bandos se impuso 

sobre el otro.  No solo he citado a Eric Hobsbawm y éste a François Mitterrand, y su 

intento de llamar la atención en cuanto a las consecuencias calamitosas de la guerra, 

sino que también voy a traer los versos de una canción  de León Gieco que dicen lo 

siguiente; “solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo 

grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente”. 
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Mezquita en Damasco, antes y después de ser ocupada por los rebeldes. 

  

Soldado Mutilado. 
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Inmigrantes de África Occidental en Tucumán: arribos y permanencias. 
Liliana Mabel Palacios de Cosiansi.  
Centro de Estudios de Asia y África, Universidad Nacional de Tucumán. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

A partir del año 2006 comenzó a arribar a la provincia de Tucumán, una nueva 

inmigración procedente de África Occidental que se visibilizó en las calles de la ciudad 

a partir de sus rasgos físicos africanos y de la actividad comercial que practicaban. 

Oriundos de Senegal, Guinea, Ghana, y de otros países vecinos, estos inmigrantes han 

ido progresivamente abandonando los itinerarios tradicionales desde sus países natales 

hacia Estados Unidos de América y Europa, en favor de nuevos destinos en el 

hemisferio sur del planeta, como Brasil y Argentina, entre otros países 

latinoamericanos. 

El propósito de este trabajo es conocer los recorridos realizados por estos actores 

sociales en su ruta de inmigración hacia nuestra provincia y el papel cumplido por las 

cadenas migratorias en las decisiones del destino buscado. Asimismo, indagar acerca de 

los desplazamientos que realizan dentro del territorio argentino en búsqueda de mejores 

condiciones laborales. 

La metodología se basa en consultas bibliográficas y rastreo de material inherente a la 

situación de los países occidentales de África y a la inmigración africana a nuestro país. 

Asimismo, se realizaron entrevistas a funcionarios de la Dirección Nacional de 

Migraciones (DINAMI) y se utilizaron técnicas de autoinformación como entrevistas en 

profundidad e historias de vida a los inmigrantes, entre otras.  

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

Según Roberto Benencia (2001: 3) existe un tipo de migrante que, en la actualidad, ha 

adquirido un rol preponderante. “Esta nueva migración, fuertemente asentada en la 

existencia y consolidación de sólidas redes sociales, tiene un carácter recurrente y 

oscilatorio y mantiene de manera constante fuertes vínculos materiales y simbólicos, 

entre los lugares de origen y las sociedades huéspedes y, más allá de ello, desarrolla 

infraestructura, instituciones y formas culturales propias, en el marco de regulaciones 

administrativo-legales cambiantes de los estados involucrados”. Según el autor, este 

enfoque -que surge a partir de evidencias empíricas dispersas y no de una construcción 
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teórica previa- ha evolucionado hasta convertirse en un “enfoque global” para el estudio 

de los movimientos de las personas (Díllon, Beatriz: 2009). 

La naturaleza de los vínculos sociales y culturales que el migrante construye entre su 

comunidad de origen y el lugar donde vive, recrea una forma de vida que combina 

prácticas y acciones con un alto grado de simultaneidad en territorios distantes.   

Por esta razón, ante las nuevas formas que adquiere la organización social, cultural 

y económica de los migrantes, y dadas las actuales características geográficas que tiene 

el proceso migratorio,  es necesario revisar y desestructurar el concepto tradicional de 

migración y de migrante, en particular. En principio, hay que tener en cuenta la 

facilidad de las comunicaciones y los transportes en la época actual. Las vías de 

comunicación y los medios de transporte que se desarrollaron para acelerar el traslado 

de bienes y asegurar los servicios rápidos e instantáneos en el sistema económico 

“globalizado”, son los mismos que utilizan los migrantes. 

 Para intentar una inserción laborar que les permita superar las condiciones de vida 

en su lugar de origen, los inmigrantes llegan a los países elegidos en avión (como 

turistas), en barcos de transporte de mercaderías (como polizontes), ocultos en camiones 

de transportes internacionales, en autobús de pasajeros o en patera. Generalmente salen 

de regiones donde las comunicaciones y los transportes han sido mejoradas para el 

desarrollo de las actividades productivas y comerciales en el contexto del capitalismo. 

La cadena migratoria queda definida “como el movimiento por el cual los migrantes 

futuros toman conocimiento de las oportunidades laborales existentes, reciben los 

medios para trasladarse y resuelven su alojamiento y su empleo inicial, por medio de 

sus relaciones sociales primarias con migrantes anteriores” (Mac Donald, 1964, en Ortiz 

2004: 25). Las relaciones de solidaridad y ayuda mutua establecidas a través de las 

redes de parentesco o comunitarias, mitigan el traumatismo de la llegada a un nuevo 

contexto social, posibilitan la adaptación y en muchos casos, hasta constituyen la base 

de la sobrevivencia  (Comas d’Argemir y Pujadas Muñoz 1991, en Ortiz: 25). 

 

PLURALIDAD DE ARRIBOS  

 

Los inmigrantes africanos registrados en los últimos años en la Dirección Nacional de 

Migraciones de la Delegación Tucumán, suman 21 personas226, todas del sexo 

                                                 
226El primer trámite realizado por una persona de origen senegalés en Tucumán, data de 2006.  Dada la 
visibilidad creciente que cobraban personas de origen africano en las calles céntricas de San Miguel de 
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masculino y de nacionalidad senegalesa. La mayoría de ellos arribó al país desde Brasil 

y pasó las fronteras del noreste de Argentina sin ingreso legal. Según manifestaron 

funcionarios del mencionado organismo, a Brasil llegaron con visa procedentes de 

Senegal y luego pasaron a Argentina vía terrestre y de forma ilegal. 

Otro grupo importante de subsaharianos proviene de Buenos Aires, habiendo acudido al 

llamado de algún pariente o amigos que ya vivían en Tucumán, poniendo así en 

funcionamiento las cadenas migratorias. Tal como lo señala Ortiz, la teoría de las 

cadenas migratorias forma parte de aquellos planteos que explican no la génesis de la 

migración, sino los mecanismos de perpetuación del movimiento.  

El caso del arribo del senegalés FallMadiorDieng, referente de la colectividad en 

Tucumán, fue diferente, puesto que lo hizo en 2006 desde su región de origen227 

directamente a esta provincia, acompañado por un buen amigo tucumano que conociera 

en Senegal. Ambos compartían la pasión por la música africana228 y proyectaron 

conformar un conjunto musical de percusión. Si bien su primer destino fue Tucumán, se 

movilizaron luego a Buenos Aires con la intención de insertarse laboralmente  allí. 

Al poco tiempo, el amigo debió viajar a Europa, y Fall se instaló en esta provincia del 

norte argentino, donde se ha dedicado a la organización de espectáculos y a la 

enseñanza de danzas, música y percusión africanas. No solamente concurre a una 

escuela para mejorar su idioma, sino que comenzó a asistir al Conservatorio de Música 

de la Provincia a fin de estudiar y prepararse para ser un buen maestro para sus alumnos 

(Palacios de Cosiansi 2013 b, 10). 

La mayoría de estos inmigrantes, al concurrir a las oficinas de la Dirección Nacional de 

Migraciones, pidió refugio y adujo situaciones de necesidad extrema en su país de 

origen por hechos de violencia religiosa, o de guerras entre tribus, más la posibilidad de 

inserción laboral. Manifestaban que no podían regresar a su país.KabundaBadi en sus 

múltiples investigaciones, advierte que África es el continente donde predominan las 

migraciones forzadas o de personas que huyen por la persecución política, la violación 

de los derechos humanos y los conflictos armados (KabundaBadi, 2012). 

                                                                                                                                               
Tucumán, se realizaron operativos de control de permanencia por parte de la DirecciónNacional de 
Migraciones, instándolas a apersonarse en la Delegación Tucumán del mencionado organismo. Así 
iniciaron los trámites de permanencia. En lo administrativo, la Delegación Tucumán también incluye la 
jurisdicción de Santiago del Estero. 
227El avión despegó de Conakry, capital de Guinea, donde se encontraba integrando un conjunto musical 
de percusión africana. Dado que no podían sostenerse económicamente con lo ganado, Fall junto a un 
amigo tucumano, decidieron viajar a Tucumán. 
228De hecho, FallMadiorDieng proviene de una tradicional familia de músicos senegaleses de varias 
generaciones atrás.  
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“En Argentina la solicitud de refugio no es negada a ningún inmigrante” manifestó 

Selis229, Director de Migraciones en Tucumán. “Pero previamente la Comisión 

Nacional para los Refugiados (CONARE) realiza averiguaciones respecto del 

panorama planteado por el extranjero en su país y analiza la concesión o no de 

refugio”, prosiguió.  

Con respecto a los Programas de regularización de permanencia en Argentina y criterios 

de radicación, la Ley de Migraciones prevé dos ejes para trámites de radicación: 

Criterios de Mercosur, a partir del Decreto 578 de junio de 2005, que beneficia a los 

países miembros de esta organización en el marco del Programa Patria Grande y prevé 

por ejemplo relaciones laborales, inversiones, actividades, etc.  Y a través del Decreto 

1169 de setiembre de 2004 se contempla la regularización de la situación migratoria de 

ciudadanos nativos de países fuera de la órbita del Mercosur, que al 30 de junio de 2004 

residan de hecho en el territorio nacional.  

Con el tiempo, los senegaleses se han organizado y requirieron un tipo de amnistía y en 

el año 2010 el gobierno dispuso regularizar la situación de los ciudadanos senegaleses y 

dominicanos. A partir de la disposición 2 del 4 de enero de 2013 se puso en marcha los 

Criterios Extramercosur para senegaleses y de la Disposición 1 de la misma fecha, para 

dominicanos, proyecto que pretende regularizar la residencia de estos colectivos en 

nuestro país. 

El vínculo de matrimonio con ciudadanos nativos de Argentina e hijos argentinos les 

facilita el trámite de radicación en el país. Pueden traer desde sus países de origen a 

hijos menores de 18 años, o mayores de esa edad en el caso de que fueran 

discapacitados, dentro del plan de reunificación familiar (Artículo 22 de ley). 

Hasta el día de hoy hay 21 trámites realizados por senegaleses, todos ellos hombres, que 

están incluidos en el beneficio de radicación temporaria. 

Se recuerda que las categorías son: permanencias transitoria, temporaria o permanente. 

La permanencia transitoria es para turistas. La temporaria presenta lapsos de tiempo 

diferentes. En el caso de los senegaleses la residencia es de un año que se renueva cada 

año hasta cumplir los tres años consecutivos, momento en que se puede pasar a una 

radicación permanente. 

En las prórrogas de año a año se insiste en la carencia de antecedentes penales y medios 

de vida lícitos. Como no tienen relación de dependencia en sus labores y son 

                                                 
229El ingeniero Jorge Federico Selis es Director de la Dirección General de Migraciones, Delegación 
Tucumán en 2014. 
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cuentapropistas, la DINAMI les recomienda inscribirse como monotributistas ante la 

AFIP. Esta situación con aportes al estado más la justificación de ingresos económicos, 

facilita los trámites de residencia. 

 

PERMANENCIAS MÓVILES 

 

La trayectoria que sigue la gran mayoría de los migrantes de África occidental dentro 

del territorio argentino, no está compuesta por un único y definitivo viaje, sino que 

crean territorialidades dinámicas. 

Se caracterizan por tener movilidad territorial en búsqueda de los lugares que 

concentran la mayor atracción en función de las oportunidades económicas, sociales, 

religiosas y culturales, entre otras, por lo que resulta difícil tener un registro fidedigno 

de su presencia en la provincia. En las entrevistas realizadas, manifiestan “no tener ellos 

mismos registro alguno del colectivo subsahariano en Tucumán” (Palacios de Cosiansi 

2013 b, 8).  

Son itinerantes sobre todo en función de las posibilidades laborales que se les van 

presentando, puesto que la actividad casi excluyente que realiza este colectivo de 

inmigrantes es la venta ambulante de bijouterie, relojes, accesorios y baratijas en 

puestos precarios que levantan en zonas comerciales; se puede observar en algunas 

calles de importante circulación de San Miguel de Tucumán a jóvenes de tez morena 

desplegar con habilidad sus mesas plegables, cubrirlas con lonas y distribuir relojes, 

joyas, y demás elementos sobre ella para comenzar su diaria tarea comercial. Suelen 

ubicarse varios puestos en la misma cuadra. Finalizado el día de trabajo, acomodan los 

elementos en maletines negros para regresar a sus hogares y repetir la rutina al día 

siguiente.  

Los subsaharianos van en búsqueda de mayores y mejores posibilidades laborales, y es 

frecuente que se desplacen en función de la localización de distintas ferias, 

exposiciones, fiestas municipales y hasta de los lugares turísticos que se van 

promocionando de acuerdo a la época del año, tanto en Tucumán como en provincias 

vecinas. 

En el marco de estas territorialidades dinámicas, se mueven verdaderos enlaces sociales 

y sobre todo religiosos, con diversas formas de relación entre los individuos, donde se 

tejen lazos que se transforman diariamente (Sow 2007 en Nin y Shmite 2013: 2.710). El 

vínculo religioso es muy importante entre ellos.La mayoría de los inmigrantes 
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encuestados revelan profesar la religión musulmana y pertenecer al grupo islámico 

Mouridismo. La pertenencia a este grupo religioso los contiene, los une, los identifica y 

es un punto de referencia espiritual e ideológico que trasciende los límites interestatales 

(Palacios de Cosiansi, 2013 a). 

Bernarda Zubrzycki (2011) explica los alcances de la mouridiyya: “es una de las tantas 

cofradías islámicas presentes en Senegal230, aunque la mouride es la única propiamente 

senegalesa; fue una respuesta religiosa y política frente a la desestructuración de la 

sociedad wolof, por una parte, y ante el imperialismo francés por otra. Se fundó a fines 

del siglo XIX por CheikhAhmadou Bamba y se estructuró alrededor de la ciudad santa 

de Touba -igual o aún más importante que la Meca para los mourides- originando una 

diáspora ligada a dicha ciudad a partir de la emigración de sus discípulos al extranjero 

en vinculación a un proyecto común que construye y reafirma la identificación con la 

cofradía y con un Islam eminentemente senegalés desde cualquier parte del mundo. Los 

descendientes de Ahmadou Bamba son los marabouts o serignes, los líderes y 

autoridades religiosas de Senegal” que visitan las colectividades de senegaleses en el 

mundo para asegurar la continuidad de la doctrina.  

El mundo laboral de los africanos está estrechamente relacionado con su esfera socio-

comunitaria en un sólido entramado de interrelaciones. Los inmigrantes conservan lazos 

familiares y religiosos muy fuertes con la sociedad de origen en sus respectivos países. 

Y su deber moral es enviar periódicamente remesas a sus familiares y contribución 

económica a sus cofradías de origen en África. 

Esto genera una enorme responsabilidad para los inmigrantes subsaharianos que no sólo 

deben mantenerse en el nuevo lugar donde arribaron, sino que deben colaborar con su 

comunidad de origen. Esto crea fuertes lazos transnacionales. Viven aquí y allá al 

mismo tiempo. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Si bien en la Dirección Nacional de Migraciones están registrados 21 senegaleses, el 

número de africanos que está en Tucumán, excede ampliamente esa cantidad. Por un 

                                                 
230Otras importantes son Tijaniyya –del que también hay adeptos en Tucumán-, Qadiriyya y Layennelas; 
se llaman cofradías a las formas de asociación religiosa, en la frontera del Islam ortodoxo, que se 
caracterizan por una organización, una creencia y un ritual específicos. Están fundadas por un maestro 
(cheikh) que predica a sus discípulos una vía mística, un camino hacia dios (tariqa) que los miembros de 
la cofradía aceptan y siguen (Lacomba 1996:67). 
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lado, se deduce que no todos los inmigrantes han regularizado aun su situación de 

estadía legal en nuestro país, pero, por otro lado, se debe a que están sujetos a una 

importante movilidad territorial en función de las expectativas laborales que se les van 

generando en consonancia con las distintas ferias, exposiciones, fiestas municipales y 

hasta de los lugares turísticos que se van promocionando de acuerdo a la época del año 

turístico. 

Conforman un colectivo con fuertes lazos religiosos que contienen y apoyan a sus 

integrantes. Hay una estrecha y permanente comunicación entre ellos con el objetivo de 

socializar las trayectorias laborales que seguirá cada individuo. 

A pesar de los avances que se advierten en las políticas inmigratorias de nuestro país, 

aún a escala mundial la migración parece no ser reconocida como un derecho humano 

más. Más aún, de acuerdo a conceptos vertidos por el investigador KabundaBadi(2008), 

los migrantes africanos sufren una doble discriminación y exclusión tanto en los países 

receptores o de llegada, como en los países emisores o de origen. Por esta razón, se trata 

de una problemática que se debe instalar en los debates propios del nivel universitario y 

abordados desde la docencia y la investigación en todo el ámbito universitario del país.  
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Impacto territorial de la globalización: las migraciones en el espacio roicuartense 
de la última década. 
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Universidad  Nacional de Río Cuarto. 

 
 

 
1. Movimientos de población Mundial en el cambio de milenio. 

 
 

La naturaleza de las migraciones internacionales es heterogénea, compleja y 

multidimensional, por lo cual debe ser abordada desde la multicausalidad. Sin olvidar 

que sus condicionantes abarcan factores de diferente idiosincrasia, y muchas veces, 

procesos heterogéneos de límites no muy claros, por ejemplo, políticos y sociales; esto 

hace más complejo su análisis. Las migraciones internacionales constituyen un 

fenómeno de creciente importancia a nivel mundial por cuanto los movimientos de 

personas generan el desplazamiento de las mismas.  Sin embargo, en mayor o menor 

medida, todos ellos fueron desatados por las crisis financieras de desposesión por 

acumulación (Harvey, 2005). 231 

 

Por eso sostenemos que La migración es producto del capitalismo. Ya lo establecía 

Marx, cuando hablaba de la “liberación de la mano de obra”, de las restricciones a que 

estaba sometida en el Antiguo Régimen que amarraba a los campesinos a la tierra y al 

señor feudal. Y cuando el capitalismo irrumpe en las sociedades tradicionales, libera la 

mano de obra que ya no es necesaria y ésta tiene que emigrar para poder sobrevivir 

(Marx, 1962: 34). Así, como sucedió en el pasado – durante siglo XXI – será el 

neoliberalismo232 el encargado de liberar mano de obra para que se integre de manera 

definitiva en el mercado laboral. En este contexto, las fuertes disparidades en los niveles 

de desarrollo económico que evidencian los países, las desiguales oportunidades de 

empleo que ellos presentan, la inestabilidad política y la violencia social, serán los 

factores más importantes de expulsión y de atracción de las migraciones a escala 

                                                 
231Harvey, D. 2005. “El nuevo Imperialismo”. Acumulación mediante desposesión. En Herramienta. 
Revista de debate y crítica marxista. Nº 29, junio de 2005. Bs. As. 
232 Se entiende por neoliberalismo a la teoría económica, filosófica e ideológica de la clase más derechista 
de la burguesía monopolista y transnacionalizada, cuyo centro de poder hegemónico radica en EE:UU, y 
proclama que las fuerzas del libre mercado son más eficientes que la intervención pública a la hora de 
fomentar un crecimiento económico estable, sin tensiones inflacionistas; por lo que el Estado apoya el 
mecanismo de la libre competencia y limita su papel a favorecer y complementar la acción del mercado. 
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mundial.  Condicionadas por la interconexión y también  por agentes de la 

mundialización, las corrientes se diversificaron y se profundizaron, aún cuando la 

porosidad de las fronteras se redujo frente a políticas más restrictivas, que regulaban los 

ingresos de los trabajadores extranjeros de los países más avanzados.  

 

De acuerdo a los últimos datos de la Organización Internacional para las 

Migraciones233, actualmente, la cantidad de personas que vive fuera de su país de origen 

asciende a 192 millones de habitantes. Dicho en otras palabras, una de cada treinta y 

cinco personas en el mundo es migrante internacional. Este organismo define a la 

migración como “El movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad 

geográfica hacia otra, a través de una frontera administrativa o política, con la intención 

de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de 

origen” (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES). 

Ahora bien éstas pueden ser internas es decir que ocurren dentro de los límites de 

un Estado, o internacionales cuando se produce el cruce de una o varias fronteras 

internacionales. Si  al volumen y al alcance que han ido adquiriendo se le suman los 

efectos económicos, políticos, sociales y culturales se puede observar entonces, que las 

migraciones se han convertido en uno de los fenómenos más importantes del mundo 

contemporáneo. 

De esta manera, los movimientos migratorios han pasado a ocupar un lugar 

privilegiado en el mapa mundial que se completa con una fuerte tendencia a la 

diversificación de rutas y conexiones origen-destino. Así, si observáramos un mapa de 

la era que nos precedió, podríamos ver las escazas flechas que partían del viejo mundo. 

El de hoy, es más abarcativo y además emerge cruzado por un universo de líneas más 

delgadas que enlazan prácticamente cualquier punto del planeta. 

El análisis de las migraciones internacionales, entonces se puede realizar desde diversas 

teorías. Entre ellas, se pueden advertir: la del Sistema Mundial y la de las Redes 

Migratorias. La primera, se acuñó a mediados de los años ´70 por el historiador y 

sociólogo Immanuel Wallerstein y establece que las migraciones son producto de la 
                                                 
233 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fue creada en 1951 y constituye la 
principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración. Cuenta con 122 Estados 
Miembros, 18 Estados que gozan del estatuto de observador y oficinas en más de 100 países. Sus 
actividades principales consisten en cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración; 
promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, ayudar a encontrar soluciones 
prácticas a los problemas migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya 
se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas. 
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dominación  ejercida por los países del centro sobre las regiones periféricas, en un 

contexto de estructura de clases y conflicto (Wallerstein, 2010: 21); es decir que las 

migraciones emanan de las desigualdades estructurales234. Cabe mencionar que, las 

inversiones extranjeras directas desempeñan un papel fundamental; es por eso que, para 

compensar la disminución de la tasa de beneficio a medida que aumentan los salarios y 

acumulación de beneficios adicionales, los países del centro intervienen en los 

periféricos en busca de materias primas y demanda de mano de obra barata. Allí, las 

migraciones funcionan como un sistema de oferta de mano de obra a nivel mundial.  

Con respecto a la teoría de las Redes Migratorias, se la define como al conjunto de 

relaciones interpersonales que vinculan a los inmigrantes retornados o candidatos a la 

emigración, ya sea en el país de origen o en el de destino. Las redes trasmiten 

información, proporcionan ayuda económica, alojamiento y prestan apoyo a los 

migrantes de distintas formas. Estas pueden ser vistas como una forma de capital social, 

en la medida que se trata de relaciones sociales que permiten el acceso a otros bienes de 

importancia económica, tales como el empleo o mejores salarios (Massey, Alarcón y 

González, 1987: 34). 

Además, siguiendo con la idea de que la migración es un producto del capitalismo, 

podemos decir que, en los últimos siglos la expansión del mismo se ha orientado a 

retribuir a la población trabajadora, condición necesaria para la extracción de plusvalía 

y la revalorización del capital. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que gradualmente  se 

fueron determinando otras formas de producción no capitalistas, ya sea como el modo 

de producción feudal que prevalecía en Europa o las diversas culturas económicas 

existentes en otras partes del mundo. Esto trajo aparejado, que enormes flujos humanos 

comenzaran a circular aún más por el mundo, y si bien no son una novedad del 

capitalismo, se fortalecieron con él. 

Es menester recordar que, en la globalización la población migrante se desplaza 

principalmente hacia los centros de poder; es decir que en las interrelaciones 

demográficas se impone la dialéctica centro-periferia. Así podemos encontrar Estados 

expulsores de individuos, y Estados receptores de los mismos. En estos últimos, se 

observa un rechazo a la recepción, porque se los idealiza como una potente amenaza, no 

                                                 
234 Una reciente encuesta realizada por Naciones Unidas en los países árabes (área del mundo que menos 
ha crecido después del África subsahariana) vislumbra que el 45% de los jóvenes y el 51% de los 
adolescentes de esos países desean emigrar ante la falta de oportunidades económicas y de perspectivas 
de futuro.UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Arab human development. Report 
2002, U.N. Public., New York, 2002. 
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sólo de tipo económico sino también cultural. Una de las primeras contradicciones que 

tiene la globalización migratoria, para expresarlo en términos económicos, es que surge 

un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda. No muchos años atrás, a los 

emigrantes no les faltaba donde ir, y lo que sucede hoy en día es que la emigración 

supera el número que los países receptores están dispuestos a recibir. 

 

1.2 Argentina y el movimiento internacional de Personas en la construcción y 
reconstrucción del Estado- Nación.  

1.3  
 En estos movimientos internacionales de personas, Argentina constituye un caso 

relevante. Las migraciones internacionales, han constituido un elemento central en la 

construcción y desarrollo de la Nación. Así, entendemos que Nación implica una idea 

de espontaneidad, a diferencia del Estado, que puede ser más o menos artificial. Un 

Estado puede comprender varias Naciones y las Naciones existen por más que su 

definición haya variado a lo largo de los siglos. Existen fuertemente, se identifican a un 

territorio, a una lengua, a una cultura, a un sentimiento de comunidad. Por estos 

motivos, su existencia es un hecho objetivo y también subjetivo, porque los hombres no 

viven sobre o en la nación: los hombres y el territorio son la nación.  

La distribución territorial de la población en Argentina fue sufriendo transformaciones a 

lo largo de su historia. En los últimos años superpuso a una función expulsora una 

polaridad receptiva, con un dinamismo de atracción adaptado a pulsos variables. Esto 

es, según los vaivenes que imponen las marchas y contramarchas de su propia evolución 

económica y social y de los territorios fronterizos donde se originan los principales 

flujos. Nuestro país se transformó, de receptor masivo de migrantes internacionales 

europeos hasta mediados del siglo XX, muchos de los cuales  llegan  al sur de la 

provincia de Córdoba, a convertirse en la actualidad en receptor mayoritario de 

migrantes internacionales de países limítrofes, como Bolivia y Paraguay, y en menor 

medida, a partir de la década del ‘90, registra un flujo destacado de inmigración 

africana, y asiática.  

En términos generales, en ésta década, Argentina ha tenido saldos de migración 

internacional negativa si lo comparamos con países de Europa, pero positiva con los 

países limítrofes. Desde los años noventa, la migración interna muestra que las 

provincias de mayor crecimiento vegetativo han retenido en mayor medida su población 

que en décadas pasadas, dado que en parte fueron sustituidos por migrantes limítrofes 

que se asentaron predominantemente en grandes ciudades, generalmente en rubros 
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intensivos de trabajo no calificados, vinculados a actividades rurales, la  construcción, 

horticultura, servicios en general y el empleo doméstico. 

Así, la flexibilidad y la informalidad laboral, sumadas al tipo de cambio bajo alentó la 

entrada de migrantes limítrofes, tanto temporarios como residencias permanentes, con 

esos tipos de empleos de baja calificación que fueron sustituyendo a los migrantes 

internos por los internacionales de países limítrofes. 

 

2.1 Mundialización y heterogeneidad: africanos en Argentina. 
 

Marisa Pineau y Dina Picotti235, quienes estudian la situación de la población negra 

africana en Argentina, estiman que el continente africano representa en el mundo actual 

un espacio muy  heterogéneo, con enormes diferencias. Estas diversidades se plasman 

en sus niveles de desarrollo, y en sus problemáticas económicas, políticas, sociales, 

ambientales  y étnicas. 

No obstante, la fuerza arrolladora de la mundialización, interrelaciona cada vez más 

estos lugares y los enfrenta con procesos signados por una creciente desigualdad.  

Desde mediados de la década del noventa, por una diversificación de los destinos de la 

migración africana extracontinental y por la implementación de políticas restrictivas en 

materia migratoria en los países europeos, se reconoce que hay  una nueva corriente de 

migrantes africanos en Argentina. Hablamos de una nueva corriente, porque entre fines 

del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, llegaron a nuestro país inmigrantes 

sudafricanos y caboverdianos, y serán estos últimos quienes hasta la década del 90, 

constituyeron la mayor migración del África Subsahariana en nuestro país. Sin 

embargo, como dicen Mafia y Ceirano “(...) La mayor parte de los viejos caboverdianos 

radicados en nuestro país construyeron una imagen de sí mismos alejada de los otros 

africanos (como portugueses) siguiendo el modelo construido por varias generaciones 

en Cabo Verde”  (Maffia y Ceirano, 2011)236. 

Esta nueva corriente, la de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, incluye 

procedencias de diversos países como Senegal, Costa de Marfil, Malí, Guinea, Togo, 

                                                 

235 Historiadoras e Investigadorasde de la historia del Africa Colonial y Postcolonial. “Huellas y Legados  
de la Esclavitud en las Americas”. Ed: Eduntref. 2012. 

236 MAFFIA, Marta M. (2011). Desde Cabo Verde a la Argentina. Migración, parentesco y familia. 
Buenos Aires: Biblos. 
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Sierra Leona, Liberia, Gambia, Kenia y Camerún, con un importante incremento 

migratorio.237 

En cuanto a los africanos residentes en la ciudad, es más compleja la posibilidad de 

obtener referencias sobre los mismos porque esta comunidad, se caracteriza por su 

movilidad y trashumancia.  

A principios del año 2000, funcionaba en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad una 

dependencia que se encargaba de registrar y resolver cuestiones de los migrantes, pero 

posteriormente, en el año 2003, esa oficina se mudó hacia las dependencias del edificio 

Municipal, para luego finalmente, establecerse en la sede local de la Policía de la 

Provincia de Córdoba, donde se designó a un personal para que relevara periódicamente 

la condición de los migrantes en la ciudad. Pero por su trashumancia, se dificulta la 

posibilidad de contar con una estadística aproximada sobre la cantidad de residentes en 

la provincia de Córdoba y en Río Cuarto en particular.  

Considerando lo anterior, podemos decir que la diáspora del migrante senegalés, está 

signada por la circularidad, porque cuando emigran de África, recalan primero en 

Brasil. Esto se debe a la ausencia de una representación diplomática de Argentina en 

Senegal, y en cambio en las oficinas de migraciones de aquel país, los senegaleses 

obtienen una visa en la embajada de Brasil en Dakar, su capital, que les permite realizar 

el viaje intercontinental. Al llegar a Brasil, se ponen en contacto con las redes ya 

constituidas.  

La activación de redes consiste básicamente en alojamiento y búsqueda de trabajo. De 

esta manera, se incorporan a las actividades desarrolladas por los otros miembros, como 

es la comercialización ambulante de productos de bajo costo (bijouterie, elementos de 

indumentaria y una variedad de accesorios). Y como sostiene Chartier, la reconstrucción 

de las infinitas redes y lazos sociales permite valorar el rol de los individuos y sus 

estrategias como parte también de las estrategias colectivas.Es así, como a través de esta 

movilidad, se crea entre los países involucrados un campo migratorio, que se encuentra 

reforzado por la circulación de los migrantes desde el lugar de donde salen, su país 

Senegal y su llegada a Buenos Aires, y de allí al interior del país. Formando de esta 

                                                 
237 Según datos oficiales en el año 2001 el número de extranjeros procedentes de África era de 1.883 
personas, mientras que en el año 2010 esta población es de 2.738 (estos son datos de los censos del año 
2001 y 2010, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) entonces estamos ante un 
aumento de un 50 por ciento, en 9 años. 
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manera anclajes territoriales, lo que permite pensar la migración africana en nuestro país 

en términos de circulación. (Chartier)238  

Desde esta perspectiva, la trayectoria de los migrantes no es un desplazamiento lineal de 

un territorio hacia otro, hay oscilaciones, zonas de tránsito, retornos, estancias más o 

menos prolongadas, con relaciones más o menos fuertes, (algunos hombres africanos 

suelen casarse con mujeres argentinas), y se establecen definitivamente en el lugar. De 

acuerdo a los relevamientos realizados, no se encuentran casos de este tipo en la ciudad 

de Río Cuarto. 

 

2.2 Centros de Información para Extranjeros: Los Organismos en Río Cuarto. 
 

Será en 1965, cuando se crea el organismo ACNUR (Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados) que cubre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay, con sede en Buenos Aires. Su función es supervisar en estos países la 

aplicación de todas las Convenciones y los Protocolos que fueron estableciéndose a 

partir de ese año. Asimismo realiza actividades de formación y difusión del derecho 

internacional de los refugiados, destinadas a los organismos nacionales competentes, a 

universidades, ONGs. Según su Estatuto, el ACNUR tiene el mandato de “proporcionar 

protección internacional, bajo los auspicios de las naciones Unidas, a los refugiados que 

reúnan las condiciones previstas en el presente estatuto. y de buscar soluciones 

permanentes al problema de los refugiados, ayudando a los gobiernos y con sujeción a 

la aprobación de los gobiernos interesados, a las organizaciones privadas, a facilitar la 

repatriación voluntaria de tales refugiados o su asimilación en nuevas comunidades 

nacionales” (art.1,cap I, Estatuto de la Oficina del ACNUR). 

Unos años después, a partir del año 1985, se creó el Comité de Elegibilidad para los 

Refugiados (CEPARE), que constituye el organismo de autoridad pública competente 

que se ocupa de resolver las solicitudes de los inmigrantes. Dicho organismo se halla 

dentro de la estructura de la Dirección Nacional de Migraciones, y está integrado por 

miembros de los Ministerios de Relaciones Exteriores e Interiores. 

Pero si bien estos Organismos llevan a cabo toda la Documentación de extranjeros, el 

estigma que llevan consigo las personas de piel negra, provoca que las ONGs 

vinculadas a los refugiados y migrantes -incluso en la propia oficina de Migraciones-, se 

les aconseje presentarse como refugiados. Quienes reciben el reconocimiento obtienen 
                                                 
238CHARTIER, Roger. “El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y 
representación”, Gedisa, 1996 (3ª ed.; originales de 1983-1990); (2ª ed.; or. 1992); (or. 1991). 
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un DNI argentino con residencia temporaria por tres años, renovable. Y aquellos que 

obtienen respuesta negativa, tienen diez días hábiles para apelar ante el Ministerio del 

Interior, que debe dar su respuesta en sesenta días. Si finalmente no se reconoce el 

estatuto, la persona debe documentarse como lo establece la ley migratoria. De no 

hacerlo, se  convierte en un inmigrante ilegal, y podría ser expulsado del país. 

Es una realidad preocupante saber también, que estas residencias resultan ser 

insuficientes para la calidad de vida, especialmente insuficientes en la inserción del 

mercado laboral. Es decir, si bien la residencia es habilitante para el trabajo, muchas 

veces es desconocida por los empleadores o genera desconfianza, esto sucede porque el 

único papel habilitante para trabajar en relación de dependencia es el Documento 

Nacional de Identidad (DNI). 

Por lo tanto, después de un arduo camino y pedidos de las personas extranjeras 

residentes, es gratificante poder mencionar que actualmente la Ciudad de Río Cuarto, ha 

incorporado una Oficina y Capacitaciones para realizar los trámites de Documentación 

para extranjeros en esta ciudad. Por lo cual, el pasado 1° de Diciembre del año 2012, se 

llevó a cabo la Jornada de Capacitación de Documento Nacional de Identificación para 

ciudadanos extranjeros en la Dirección General del Registro Civil de la provincia de 

Córdoba. Allí asistieron los jefes de las oficinas seccionales de registros civiles 

representantes de las localidades de Cruz del Eje, San Francisco, Río Cuarto, Villa 

María, Jesús María, Villa Dolores y Laboulaye.Los trámites que podrán realizar estos 

registros civiles del interior provincial son: nuevos ejemplares, actualizaciones de 5-8 y 

14 años de edad, reposiciones, rectificaciones, nuevos ejemplares con cambios de 

domicilio, nuevos ejemplares combinados con prórrogas y con cambios de categoría de 

ingreso permanente.La capacitación estuvo a cargo de personal de la Dirección 

Provincial quien acompañará con asesoramiento del personal especializado en el tema, 

asistencia informática y tecnológica a las Oficina Seccionales. 

Por lo tanto, es un gran avance poder contar con Río Cuarto como una de las ciudades 

que es parte de esta descentralización de los trámites llevados a cabo en el Interior 

Provincial. Así, desde la primera semana de Diciembre, los extranjeros que residen en 

nuestra ciudad pueden realizar el trámite para la obtención de su DNI argentino sin tener 

que desplazarse hasta Córdoba. 

Con esta nueva alternativa, se logra resolver uno de los problemas “base” de los 

inmigrantes extranjeros y refugiados, se puede tener acceso a viviendas y mejores 

condiciones laborales, también acceder a servicios públicos, como así también lograr 
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una buena atención hospitalaria sin intervencionesde las instituciones de ayuda al 

refugiado.  

Por lo tanto, la discriminación del sistema administrativo hacia quienes no poseen 

documentación, es una cuestión que puede prevenirse y evitarse, firmando acuerdos y 

convenios para que esto suceda en cada una de las ciudades de nuestro país. Sin 

embargo en el último año se ha detectado una fuerte ofensiva hacia los migrantes 

africanos y bolivianos particularmente. A continuación se reproduce el testimonio de un 

joven que sufrió represión por parte de la fuerza policial y fiscal local, “Estamos 

sufriendo mucho, porque no somos gente violenta” Lo dijo Mamba, el joven vendedor 

senegalés detenido en un polémico operativo. Quien manifestó trato desigual con 

respecto a otros vendedores ambulantes y dijo el trato “no es igual para todos”. Mamba, 

el joven senegalés detenido tras un violento procedimiento de desalojo por el Edecom y 

la Policía, dijo que están “sufriendo discriminación”. 

El hecho fue repudiado por una de las sedes gremiales local la CTA (Central de 

Trabajadores de la Argentina) Regional Río Cuarto que condenaron “el accionar brutal 

de la Policía de la Provincia de Córdoba que tiró al suelo, golpeó y maltrató a un 

vendedor ambulante senegalés -detenido y luego liberado- en ocasión de desalojarlo 

violentamente de su puesto en pleno centro de la ciudad e incautarle la mercadería”. 

 

2.3 La Comunidad Boliviana en Río Cuarto los espacios de Asentamiento.  
 

El asentamiento de migrantes bolivianos en Río Cuarto es evidente en la década de los 

`90, su llegada a la ciudad implicó un derrotero que comienza en los ’70. Entran por dos 

rutas una por el  norte y otra por el oeste, la del norte (Salta y Jujuy), de allí a Mendoza 

y Buenos Aires, y desde estas provincias hacia Córdoba y Río Cuarto.   

Según datos del Centro de Residentes y de la Dirección de Migraciones se estima que 

en la provincia de Córdoba habría unos 15 mil residentes de origen boliviano, sin 

embargo la entidad Probo (Pro Bolivia) estima que son más de 30 mil. (La Voz, 28 De 

Agosto De 2008). Félix Gutierrez, representante de la comunidad boliviana en Río 

Cuarto afirma que en la ciudad hay aproximadamente 37 hornos, donde trabajan de 

2000 a 2500 personas, habría unos 4 mil residentes bolivianos en la ciudad y región 

(Cuello, et. Al, 2013). Los mismos están distribuidos en la ciudad y alrededores, 

realizan actividades de producción, horticulura y ladrillos, comercialización de textiles y 

obreros de la construcción.  
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La ciudad de Río Cuarto, segunda ciudad de la provincia de Córdoba en cantidad de 

población, forma junto a la cercana localidad de Las Higueras, el “Gran Río Cuarto”, un 

espacio intercomunal, que busca desde la articulación interinstitucional, estrategias para 

pensar las problemáticas de desarrollo (Busso, Carniglia, 2013) en un intento por 

conectar espacios cuyas poblaciones comparten más cosas que las que las 

territorialidades políticas conocen, la inmigración trasnacional es una de ellas.  

Los espacios de asentamientos de origen boliviano, corresponden a zonas rurales, 

periurbanas y urbanas, distribuidas dentro del territorio denominado el Gran Río Cuarto. 

Tres de estos asentamientos corresponden a espacios utilizados para la producción de 

horticultura y ladrillera (Benencia, Geymonat, 2005), mientras que un cuarto foco de 

localización es urbano periférico. 

La primera zona de ocupación, corresponde a un espacio conocido como  “cinturón 

verde de la ciudad” el sector se localiza en la ruta A-005 al este, el río Cuarto al norte, y 

la banda denominada Costa del Tambo, al oeste (Bettera, Hildmann, 2010) en esta zona, 

conocida más popularmente con el nombre de barrio “Las Quintas” ubicada fuera del 

éjido urbano se producen verduras y ladrillos, que abastecen el mercado local y 

regional. Para el caso de los ladrilleros, único espacio dedicado con su producción 

lograron cubrir la demanda local, que antes era abastecida por la importación de 

ladrillos desde Mendoza, aunque en menor medida y por la calidad de los ladrillos de 

esta provincia y de Villa Mercedes siguen llegando a la ciudad. Un trabajo realizado por 

estudiantes de la carrera de Geografía de la UNRC, describe de forma precisa las 

condiciones de vida de los habitantes bolivianos en el sector “En la zona dedicada casi 

exclusivamente a la producción de ladrillos se pudo observar un paisaje caracterizado 

por condiciones de vida precarias, con presencia de cría de animales domésticos como 

patos, conejos, caballos, entre otros”. “También se pudieron observar dos tipos de 

agentes económicos en el lugar, aquellos con una explotación más familiar; y otros con 

una pequeña empresa ladrillera, donde los integrantes de la comunidad boliviana 

cumplen el rol de peones y sus jefes les impiden brindar información a personas ajenas 

al predio donde ellos habitan (Cuello, d. Et al: 5, 2013)”.  

El trabajo de los estudiantes, con una descripción cargada de color explica en detalle las 

características que presenta la producción de ladrillos “primero se prepara el barro con 

guano, traído del hipódromo de Río Cuarto, y tierra, extraída de una arenera cercana al 

lugar. Luego se coloca el barro en un círculo, donde con una maquina tipo mezclador 

tirada a fuerza de caballo, mezclan el barro para luego cortar los ladrillos. Por último se 
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colocan en un horno a leña para ser cocinados donde los ladrillos toman su color rojo 

característico” (Cuello, ET. AL, 2013). 

Este asentamiento de quinteros bolivianos continúa hacia el sur, donde se logra 

identificar la segunda localización, la misma queda ubicada en la localidad de Las 

Higueras (Gran Río Cuarto), está asentada al norte del núcleo urbano central, en un 

espacio rural dominado por la pequeña propiedad, la mayoría de ellas explotadas a 

través del sistema de arriendo, son muy pocas las familias bolivianas que han logrado 

adquirir propiedades, las que sí, corresponden a los grupos del núcleo pionero que 

llegaron en los ’90, se instalan en la región del Gran Río Cuarto y activan un sistema 

redes de relaciones sociales con el cual anclan, se establecen, adquieren propiedades 

inmobiliarias y logran una cómoda posición económica (Benencia, Geymonat, 2005).  

Ese proceso sociológico de construcción social va acompañado de un profundo proceso 

de territorializacion (Santos, M. 1996) si consideramos el asentamiento boliviano que se 

ubica al norte de la ciudad como parte de este proceso de asentamiento  

El tercer núcleo de asentamiento, con importante cantidad de población de origen 

boliviano, corresponde a un barrio ubicado sobre las márgenes del Río Cuarto, en la 

zona denominada Banda Norte, se trata de un “asentamiento urbano informal”, 

conocido con el nombre de “Las Delicias”, es un barrio marcado por la exclusión y la 

marginación, alrededor del 35% de las familias que lo habitan son de origen boliviano, 

mientras que las otras son residentes nativos de la ciudad y región que se han instalado 

en el lugar, víctimas también, de situaciones de pobreza y marginación, como dato de 

color, decir que “Las Delicias” limita con un barrio cerrado, River Side – residencia del 

gobernador provincial. 

El cuarto núcleo de ocupación, es el menos numeroso. Es una región caracterizada por 

la existencia de pequeñas propiedades rurales, está ubicado al sur del núcleo urbano de 

Las Higueras, en Barrio Palestro, y se repite un patrón de ocupación y tenencia de 

tierras igual que en la zona norte de la localidad, también ellos se dedican a la 

producción de verduras.  

El impacto que ha producido la llegada de comunidades transnacionales  de inmigrantes 

bolivianos a la ciudad, como en el resto del país ha sido importante en clave de lectura 

económico- social. “Se ha comprobado a través de diversos estudios realizados a lo 

largo de la década pasada que familias bolivianas (…) han contribuido de manera 

directa a la reestructuración o a la conformación de cinturones verdes en la Argentina, a 
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través de la producción de hortalizas para el consumo en fresco, sea como trabajadores 

o como patrones” (Benencia- Geymonat, 2003). 

En el campo de las relaciones laborales, la llegada del migrante trasnacional, en un 

contexto de flexibilización laboral, y de convertibilidad económica profundizó 

situaciones de explotación y degradación en las condiciones de trabajo, permitiendo de 

esta manera, que la brecha a favor de la explotación del capital sobre el trabajo, se 

agudizara “gran parte de la mano de obra asalariada local quedó desplazada, rompiendo 

con la tradicional relación laboral, la del asalariado. En el rubro construcción también se 

nota una reestructuración, los puestos en ese campo aumentan y son ocupados por 

trabajadores de origen inmigrantes a quienes se les paga mucho menos y sin el 

reconocimiento de beneficios sociales” (Bettera, Hildmann, 2010).  

La convertibilidad resulto particularmente atractiva para el migrante boliviano que 

enviaba remesas a su país de origen a través de las redes sociales y sistemas de 

bancarización organizados para tal fin, a ese incentivo se le sumó una política 

migratoria abierta a partir de programas para migrantes como el de “Patria Grande” para 

los países miembros del MERCOSUR, que permite legalizar la residencia argentina sin 

tener un contrato de trabajo, impulsado en la presidencia de Néstor Kirchner (Stefanoni, 

P.,2006). En el marco de esta nueva configuración étnica-poblacional, y considerando 

que la globalización genera quiebres, heterogeneidades, resistencias y luchas podemos 

identificar, de manera general diversas problemáticas que aparecen relativas al impacto 

de la comunidad boliviana. 

Entre ellas destacan conflictos relacionados a las cuestiones medioambientales, algunas 

de estas problemáticas han sido denunciadas por los antiguos habitantes del lugar, que 

molestos por los efectos que causan los hornos de ladrillos, han manifestado su malestar 

ante las autoridades del lugar sin recibir soluciones. Otros problemas de este tipo sólo 

quedan en el registro de los observadores- investigadores que regularmente estudian las 

particularidades de la comunidad boliviana, en su mayoría miembros (docentes- 

estudiantes) de la UNRC, al respecto relatan “Además en esta área se observaron 

barrancas llenas de basura, los mismos corresponden a barrancas producidas por la 

extracción de tierra para producción de ladrillos, luego estos son rellenados con basura” 

(Cuello, D. ET AL). Descontento, malestar y preocupación también genera el uso de 

agua para el riego en las huertas, bajando el nivel de las capas freáticas en periodos de 

escasez de lluvias,  principalmente en el periodo estival, las huertas utilizan importantes 

caudales de aguar, pueden llegar a tener entre tres a cuatro bocas de agua para riego.  
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Por su parte la comunidad boliviana en general, reconoce que la sociedad riocuartense 

los trata bien, quizás aquí valga la aclaración acerca de que la inmigración no es solo 

flujo de personas y de capitales, es curioso observar como el migrante logra insertarse a 

un conjunto de redes que lo vinculan al país de origen, como al de destino, en este 

sentido se recoge el siguiente testimonio que da cuenta de esta situación en los 

siguientes términos, “Por otra parte destacó que se encuentra muy a gusto con la 

comunidad de Río Cuarto, ya que se siente integrada al igual que sus hijos que se 

encuentran insertados al sistema escolar de la ciudad de Río Cuarto. Además dijo Mabel 

que tradicionalmente -al igual que Eudalina- realizan sus fiestas nativas en la ciudad de 

Río Cuarto como la veneración a diferentes vírgenes, entre ellas, la de Chaguaya y 

Urkupiña, al igual que se festeja en Bolivia (Cuello, D. ET AL, 2013).  El contacto que 

se establece no es solo con la población nativa de ese país sino también con migrantes 

provenientes de otros países, el migrante se convierte así en una suerte de vector por 

medio del cual se trasmiten nuevas ideas y pautas de comportamiento que son diferentes 

tanto en el país de origen como en el de destino (Altamirano Rúa) “para el caso de Río 

Cuarto, la comunidad boliviana, tiene muy buena relación con la comunidad coreana, 

sobre todo en lo que atañe a la comercialización de la textilería, tienen buena relación 

con el Rotary Club (dado que reconoce a todas las comunidades), con la Comunidad 

Paraguaya poseen buena relación con equipos de fútbol. La Municipalidad de la Ciudad 

de Rio Cuarto, tiene en cuenta proyectos para bajar los índices de alfabetización en 

personas mayores de la Comunidad Boliviana” (Cuello, D. 2013).  

Sin embargo, algunos de ellos entienden que necesitan más apoyo de parte de las 

autoridades municipales, tanto económica como de infraestructura, al respecto un 

testimonio dice lo siguiente “Entre sus necesidades expresó su descontento con las 

autoridades municipales debido a que las producciones de hortalizas nunca reciben 

ayuda económica por parte del municipio, ni ningún respaldo cuando sufren pérdidas 

por fenómenos naturales como el granizo. Por eso ella reclama mayor ayuda por parte 

de las autoridades municipales” (Cuello, ET AL).  Piden más presencia de las 

autoridades para cubrir necesidades de atención primaria, como dispensarios y que se 

agreguen más líneas de colectivos, a la única que llega hasta el barrio que llega a 1 km y 

medio, del lugar donde habitan (Barrio “Las Quintas”). En síntesis, a pesar de que la 

comunidad boliviana ha logrado generar importantes vínculos con la comunidad en la 

que se ha establecido, el Gran Río Cuarto - se han creado programas de estudios en dos 

escuelas primarias y una de nivel medio para establecer situaciones de acompañamiento 



621 

 

entre los niños de origen boliviano, muchos de los cuales hablan el qwchua o aymara, y 

eso ha dificultado el diálogo con la comunidad receptora- se generan situaciones de 

importante tensión que los ubican en el centro de la conflictividad, en la lucha entre el 

capital y el trabajo, una compulsa que se mueve moverse a favor del primero. 

 

 
4. Apreciaciones Finales 

 

Si bien es cierto que las comunidades de estudio presentan diferencias, la problemática 

que los coloca como comunidades transnacionales encuentra en desposesión por 

acumulación el punto de partida y de llegada. Tanto los migrantes africanos como 

bolivianos que residen en nuestro país, circulan de manera constante, de una región a 

otra, más acentuado resulta para los africanos, lo que si puede afirmarse es que dicha 

circulación está sostenida por el complejo anclaje que resulta de las redes sociales, ya 

sea de parentesco, amistades étnicas, religiosas y laborales. 

La circulación de los inmigrantes es igual a la de una entidad flotante, intrusa, en la que 

sus vínculos con el pasado y origen quedan atrás y permanecen, a la vez, totalmente 

extranjeros en la sociedad de su presente. Hoy en día, en este contexto de globalización, 

la migración es ante todo una práctica de movilidad. Entonces se debería comprender la 

movilidad y entender la migración, no como un desplazamiento en un sentido único y 

definitivo, sino como un sistema de circulación que (re) configura la relación de los 

sujetos entre sí y con el territorio. (Sayad, 2010)  

A partir del trabajo pudo observarse que existe una dialéctica entre la práctica 

circulatoria, y la inserción en redes sociales transnacionales, junto con la creación de 

pertenencias en los territorios de origen y destino. Ya que se mueven incesantemente 

entre ciudades y al interior de una misma ciudad, y cuando de ferias artesanales, o 

festividades religiosas se trata, el objetivo es obtener a través del trabajo logrado 

mediante esa circulación, el mejor provecho económico. Conformándose de esta manera 

esferas articuladas de forma compleja que operan en una retroalimentación que 

caracteriza la experiencia migratoria.  

La circulación es la movilidad de los hombres en el espacio y las relaciones efectivas y 

afectivas, que se establecen con ese espacio recorrido, discontinuo y construido. (De 

Tapia, 2006). Entonces podemos decir, que este espacio va tomando forma con la 

movilidad de los individuos o redes de migrantes que se insertan en los mismos, 
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creando un territorio original. Razón por la cual podemos manifestar que los migrantes 

africanos senegaleses, y los bolivianos, territorializan los espacios a partir de su 

circulación. De este modo, esta movilidad va configurando su trayectoria migratoria y 

viabiliza redes de relaciones que originan transformaciones espacilaes en los lugares de 

residencia pero también de partida, y sobre todo configuran nuevas relaciones sociales, 

económicas y políticas como las analizadas en el trabajo.  
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Introducción 

 

Convertida en la segunda economía más grande del planeta la Republica Popular China, 

no ha dejado de extender sus vinculaciones comerciales con todos los países del mundo, 

en ese contexto, es América Latina, una de las regiones en franco proceso de expansión 

y profundización de tales vínculos, especialmente con Méjico, Brasil´, Chile y 

Argentina. 

Las Inversiones Extranjeras Directas (IED) dan muestra de lo expresado cuando y según 

la Cepal, la IED china en América Latina y el Caribe fue limitada hasta 2010, año que 

marcó un punto de inflexión en este proceso, cuando se produjo un flujo estimado de 

IED de aquel origen que se acercó a los U$S 14 mil millones, de los cuales tres cuartas 

partes correspondieron a dos grandes adquisiciones en la industria petrolera de China: 

Petroleum and ChemicalCorporation (Sinopec) en Brasil y de China National Offshore 

OilCorporation (CNOOC) en Argentina.  

Desde entonces la IED china ha seguido llegando a la región, a un nivel estimado en 

torno a los U$S 9/10 mil millones de dólares anuales, con un destino prioritario hacia 

los recursos naturales. 

Los lazos comerciales entre Argentina y China comprenden una amplia gama de 

productos entre las que se destacan principalmente los recursos alimenticios y 

energéticos, entre los más destacados.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las provincias del NOA son importantes 

proveedoras de variados productos primarios especializados de la región, donde se 

destacan la soja, el tabaco, el limón y productos derivados. Asimismo el comercio con 

China se ha convertido en una importante estrategia de diversificación de nuevos nichos 

comerciales para estas provincias, derivando en importantes ventajas económicas para 

las mismas. 

A partir de estas consideraciones es propósito de este trabajo analizar la evolución y la 

situación actual de las vinculaciones comerciales entre las provincias del NOA con el 

país asiático, como así también, considerar las ventajas, o no, de una profundización de 

las relaciones comerciales con el coloso asiático. 
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La metodología utilizada se basa en el análisis e interpretación de datos estadísticos 

brindados por organismos especializados tales como la CEPAL, nacionales como el 

INDEC, de los cuales se ha trabajado con la serie temporal OPEX 1997-2013 (origen 

provincial de las exportaciones). 

 

El Surgimiento de China en el mercado Internacional y su vinculación comercial 

con América Latina 

A comienzos del siglo XXI emerge un nuevo orden económico internacional cuyo 

epicentro se relocaliza en el Pacífico Norte (Bolinaga, L.), como consecuencia del 

ascenso de la República Popular China, convertida en la segunda economía más grande 

del mundo, desplazando a Japón a un tercer lugar. 

Desde el comienzo de las reformas económicas en el país asiático, a finales de los años 

de 1970, el crecimiento anual medio de su Producto Interior Bruto (PIB) ha sido 

alrededor del 10%, una tasa sin precedente histórico (durante un periodo tan largo, de 30 

años) y sin comparación internacional. (Figura 1) 

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Informe 

“Perspectivas de la economía mundial” de Enero de 2014, el crecimiento de la 

economía del mundo aumentará de 3% en 2013 a 3,7% en 2014 y 3,9% en 2015. , el de 

Estados Unidos rondará en torno al 2,8% para el 2014, el de Japón prevé un 

crecimiento, sin demasiadas variaciones en torno al 1,7%, la Euro zona alrededor del 

2,8%; el de los países con Economías Emergentes y en desarrollo en torno al 5,1% en 

2014 y 5,4% en el 2015, en este grupo está China, cuyas estimaciones están alrededor 

del 7,5% para el período 2014-2015 (Figura 2). 

De acuerdo a Luciano Bolinaga y dada la creciente importancia que cobra China en la 

economía mundial, el comercio internacional se ha reconfigurado, lo que ha 

determinado un incrementó en el nivel de precios de los commodities, dada la demanda 

de la modernización en China.  
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Figura 1  

 

Figura 2  

 

El país asiático representa más del 40 por ciento del consumo mundial de zinc, 

aluminio, cobre, carbón y carne de cerdo. Es el principal consumidor mundial de trigo, 

soja, arroz y carne. En este contexto, las potencias tradicionales debieron ceder espacios 

frente a la influencia china que emergía en diferentes partes de la periferia. 

Desde 2004 China está presente de diferentes maneras en la región, ya sea por que ha 

sido reconocida como una “economía de mercado” por diferentes países de la región 

impulsando asociaciones estratégicas; logró un reducción en el reconocimiento hacia el 

gobierno de Taiwan; Beijing integró la misión de paz en Haití; ha negociado 

bilateralmente tratados de libre comercio, entre otros ejemplos. El discurso chino 

promulga un mundo multipolar y un sistema comercial multilateral donde los países se 
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relacionen en igualdad de condiciones, no obstante se adoptó una política que 

profundiza el uso de la negociación bilateral, donde la asimetría de poder juega a su 

favor. 

El comercio de China con América Latina reflota el tradicional modelo de intercambio 

entre países centrales y periféricos, lo cual se constata en dos factores: a) la 

composición sectorial de las exportaciones hacia China y b) la concentración de las 

mismas en escasos rubros, sin duda vinculados con los productos primarios. Según la 

CEPAL las exportaciones de América Latina hacia China pasaron de 0,7 por ciento en 

1990 al 9 por ciento en 2011, tendencia que se mantiene. La región se convirtió en el 

principal proveedor de China en lo que atañe a la soja, mineral de hierro, cobre, níquel, 

harina de pescado y otros productos primarios. (Figura 3) 

De acuerdo al cuadro la composición sectorial de la exportaciones de algunos países de 

América Latina para el año 2012 hacia China en los últimos años: Argentina concentró 

el 75 por ciento en el complejo oleaginoso; Colombia el 90 por ciento en aceites crudos 

de petróleo o mineral bituminoso; Perú y Chile en cobre, hierro y sus derivados; Brasil 

se convirtió en el primer proveedor de granos de soja; el 87 por ciento de las 

venezolanas refirieron a petróleo y sus derivados; las ventas de Bolivia concentraron el 

88 por ciento en minerales y sus derivados.  

De acuerdo a datos suministrados por la CEPAL, en el período 2005-2011 las tasas de 

crecimiento de las exportaciones de China hacia América Latina y el Caribe y de sus 

importaciones desde la región excedieron significativamente a las de sus exportaciones 

e importaciones totales. Así, la participación de América Latina y el Caribe ha crecido 

hasta representar en 2011 el 6 por ciento de las exportaciones chinas y el 7 por ciento de 

sus importaciones. Es decir, la relación comercial es cada vez más destacada, y muestra 

un superávit comercial creciente en materias primas y manufacturas basadas en recursos 

naturales, el cual se genera específicamente en algunos países de América del Sur. 
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Figura 3  

 

 

Por el contrario, la región como un todo exhibe un creciente déficit con China en el 

comercio de las demás manufacturas. Esta asimetría es fuente de preocupación en la 

región y deberá ser abordada en la definición de las respectivas estratégicas comerciales 

nacionales y subregionales (Figura 4). 

Son muy pocos los países latinoamericanos que mantienen una balanza comercial 

positiva en relación a China y son Venezuela, Brasil, Chile y Perú. 

China ha pasado de ocupar posiciones secundarias como socio comercial de los países 

latinoamericanos al inicio de la década de los años 2000, a transformarse hoy en un 

socio de enorme importancia. Este es un cambio estructural muy relevante en la matriz 

del comercio exterior regional como destino de las exportaciones. 

De acuerdo a la CEPAl en 2011 China fue el principal destino de las exportaciones de 

Brasil, Chile y Perú, segundo principal para Argentina, Cuba, Uruguay y Venezuela y el 

tercero para Méjico. 
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Figura 4  

 
Como orígenes de las importaciones, el avance de China es aún más marcado, en 2011 

se ubicó entre los tres principales proveedores de casi todos los países de la región 

(Figura 5). 

 

Figura 5  

 
Como se observa en la Figura 6, solo cuatro países de la región, todos ellos 

sudamericanos, obtienen superávits en su comercio con China: Brasil, Chile, Venezuela 

y Perú. En todos los casos, estos superávits se generan gracias a las ventas de un 

número reducido de productos primarios (véase figura 3). En el otro extremo se ubica el 
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déficit comercial de México con China, el cual es a gran distancia el principal 

mantenido con ese país por cualquier país de la región. Esto refleja el hecho de que, 

mientras menos del 2% de las exportaciones mexicanas en 2011 se dirigió a China, un 

15% de sus importaciones en ese mismo año provino de dicho país. Cabe notar que el 

déficit comercial de México con China es equivalente al que registra América Latina y 

el Caribe en su conjunto. En otras palabras, si se excluye a México, la región muestra un 

saldo comercial prácticamente en equilibrio con China. 

 

Figura 6  

 
 

 

La emergencia de China y su vínculo comercial con Argentina y el NOA  

El crecimiento económico chino reflejado en el aumento sostenido de su PBI ha 

significado que el país asiático se posicione con un liderazgo importante en el comercio 

del mundo, modificando -de alguna manera- en el transcurso de  esta última década las 

relaciones económicas internacionales. A nivel mundial, entre el año 2000 y el 2011 de 

una cuota del 3,9 % pasó a representar el 10,4 % del total de las exportaciones y en el 
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mismo lapso sus importaciones representaron, respectivamente, el 3,4 y el 9,5 % (ver 

Tabla 1). Tal gravitación en 2011 convirtió globalmente a China como el primer país 

receptor de bienes y también como el principal mercado de origen de las mercancías.     

 

   Tabla 1. Participación de China en el comercio mundial. Años 2010-2011 
 

 Exportación Importación 

Año % Posición %  Posición 

2000 3,9 7º 3,4 8º 

2011 10,4 1º 9,5 1º 
                                               Fuente: Durán Lima y Pellandra (2013) 

 

Con un valor total del comercio exterior de U$S 3,6 billones (Napoleoni, 2013), la 

fuerte irrupción china está basada en un modelo productivo que está articulado global y 

estratégicamente con mercados que le son funcionales a su gran poderío expansivo. La 

conveniente articulación en el caso del mayor acercamiento hacia América Latina le 

resuelve al mercado chino, por un lado, encontrar mas plazas para los productos que no 

pueden colocarse en EE.UU o Europa, entre otros factores por los déficits financieros 

que estos países acarrean, y por el otro, orientar esa construcción económica a la 

“conformación de una cadena de suministro completa para sus industrias críticas” 

(Retana Yarto, 2013). En este sentido, el gigante asiático, sin perder de vista la relación 

comercial con EE.UU, Japón o el Sudeste asiático, ha focalizado su interés en el 

suministro de recursos naturales que permitan justamente sostener los 1.400 millones de 

habitantes y su creciente nivel de industrialización que requieren de alimentos y 

recursos energéticos y minerales, y es aquí donde se configura un comercio 

interregional auspicioso con muchos países emergentes, Argentina entre ellos.   

Mientras las vinculaciones comerciales de nuestro país con el mundo revelan una 

balanza comercial favorable del orden de los U$S 9.732 y 11.738 millones en 2011 y 

2012 (desde el año 2000 a la actualidad es superavitaria), el comercio exterior con 

China mantuvo durante esos años un saldo deficitario que ascendió a los US$ 4.341 y 

4.884 millones239 (ver Tabla 2). Esta diferencia no es menor para entender la estructura 

comercial de ambos países, donde existe en términos de divisas un intercambio 

                                                 
239 En 2012 el principal rubro importado por el país fue el de los “circuitos impresos con componentes 
eléctricos o electrónicos montados para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de 
telecomunicación por corriente portadora o digital”, mercancía que le reportó a China U$S 631 millones 
(DNESE, 2013: 122). Ese año las exportaciones a China desde Argentina representaron un 6% de las 
ventas totales al exterior, mientras que las importaciones constituyeron un 15 % de las compras. 
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favorable para China que con una producción intensiva en mano de obra y de capital 

comercializa productos con valor agregado que contrasta con el tradicional esquema 

productivo argentino de materias primas y productos semielaborados.  
 

Tabla 2. Argentina: exportación, importación y balanza comercial (millones de dólares) 
con China y el mundo. Años 2011 y 2012 

 

Exportación Importación Balanza comercial 

 Destino 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

China 6.232 5.068 10.573 9.952 - 4.341 - 4.884 

Mundo 84.051 80.246 74.319 68.508 9.732 11.738 

                                   Fuente: DENSE (2013: 98, 101) y Opex, INDEC. 
 

En sintonía con el dinamismo alcanzado por el comercio mundial durante los últimos 

años, hubo un considerable crecimiento de las exportaciones argentinas durante la 

última década (SPE, 2012: 9), tendencia favorecida por el aumento de los precios de los 

productos exportados, algunos de ellos commodities (soja por ejemplo) que han tenido 

una demanda constante con precios sostenidos.  

Tras la caída de las ventas externas en 2009, resultado del conflicto desencadenado 

entre el campo y el gobierno a raíz de las retenciones a la soja el principal producto 

exportado y de la crisis del sistema financiero internacional que se iniciaba afectando 

sobre todo a los países mas desarrollados (EE.UU, Europa) con implicancias en los 

mercados emergentes, le siguió en los años subsiguientes una breve recuperación de las 

exportaciones hasta que se produjo nuevamente una inflexión después de 2011 cuando 

las ventas disminuyeron a U$S 84.051 millones en 2012 y a U$S 80.246 millones en 

2013.  

En función de un contexto global con recesión en algunos países y desaceleración 

económica en otros, las exportaciones de Argentina hacia China y el mundo decrecieron 

durante el trienio 2011-2013, con la única excepción de las ventas a China durante 

2012-2013 que tuvieron un leve repunte (ver Tabla 3). Con una dinámica similar, las 

exportaciones originadas en las provincias del NOA también disminuyeron aunque con 

caídas más acentuadas: 53,1 % (2011-12) y 49,7 % (2011-13) a China y 25,4 % (2012-

13) y 28,4 % (2011-13) al mundo.  
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Tabla 3. Valor (millones de dólares) y variación relativa (%) de las exportaciones del 
NOA y de Argentina hacia China y el mundo. Años 2011, 2012 y 2013 

 

Origen Destino 

Millones U$S Variación % 

2011 2012 2013 2011-12 2012-13 2011-13 

NOA 
China 

610 286 307 -53,1 7,2 -49,7 

Argentina 6.232 5.068 5.511 -18,7 8,7 -11,6 

NOA 
Mundo 

5.533 5.311 3.961 -4,0 -25,4 -28,4 

Argentina 84.051 80.246 76.633 -4,5 -4,5 -8,8 

                                                            Fuente: Opex, INDEC  
 

 

Analizando las exportaciones del NOA hacia China entre 1997 y 2013 se desprende que 

hubo un crecimiento anual con récords en los valores de exportación: U$S 537 y 610 

millones en 2010 y 2011 respectivamente, sin embargo durante el período se registraron 

caídas en 2009 y sobre todo en 2012 (ver Figura 7).  
 

Figura 7. 

 
                                                        Fuente: Opex, INDEC 
 

El descenso del valor de las exportaciones en 2009 se tradujo en la disminución del 

principal producto exportado: en el lapso 2008-2009 la exportación de soja se redujo de 

U$S 297 a 96 millones, disminuyendo del 70 al 33% su participación en el total de 

ventas a China. Esta contracción obedeció a dos factores. En primer lugar, una variable 

limitante fue la severa sequía ocurrida que afectó la soja de la campaña 2008-2009 

(SPE, 2012), donde por ejemplo Santiago del Estero, la provincia con mayor extensión 

de la oleaginosa, cosechó en esta campaña menos del 50% del total de la siembra 

L.T  
potencial 



634 

 

(SIIA). En segundo lugar, la retracción coincidiría con el año posterior inmediato a la 

crisis del campo (2008) en el que enfrentó, por la suba de las retenciones, a los 

productores soja con las autoridades nacionales240, hecho que marcaría el inicio de una 

fuerte disputa en torno a los dividendos y que en la actualidad continúa siendo clivaje de 

conflictos en torno a lo que forma parte de la política redistributiva en el país 

La baja de divisas durante 2012, de U$S 447 a 128 millones, podría explicarse por la 

actual crisis del modelo capitalista que contrajo la circulación de bienes; en efecto, los 

bajos niveles de actividad y de demanda en el mundo han puesto en evidencia la 

existencia de países con una menor capacidad de compra y de inversiones, una 

reducción de precios internacionales de materias primas y la intensificación de medidas 

proteccionistas en países que frenaron la entrada de mercancías. A ello se añaden las 

adversas condiciones climáticas por el déficit hídrico que afectó el agro de parte de la 

región y en especial a las plantaciones de soja241.   

 

Estructura de las exportaciones del Noroeste argentino a China  

La inserción comercial del NOA y de Argentina entablando vínculos con el mundo y el 

gigante asiático, responden a una estructura productiva y a circunstancias históricas y 

coyunturales que configuran una relación entrecruzada de necesidades y beneficios 

económicos que se resume en tres puntos:  

i) Para movilizar y completar las cadenas de valor y atender la exponencial demanda 

energética de la segunda economía del mundo, el requerimiento de materias primas y de 

manufacturas con bajo contenido tecnológico por parte de China contribuyó al aumento 

de los precios de los productos derivados de la riqueza del suelo y subsuelo242, 

característica inherente al mercado de bienes exportables tanto de América Latina como 

de Argentina y del NOA.  

ii) Al margen de la posible desventaja de una supuesta “reprimarización” en la oferta del 

país y de las provincias del NOA existe complementariedad en los intercambios con 
                                                 
240 Las retenciones a la soja constituyen un impuesto a las exportaciones del producto. La discutida 
Resolución Nº 125 de marzo de 2008 que finalmente fue derogada, implicó un aumento de la alícuota 
adoptando un carácter móvil en función de las variaciones del precio internacional de los commodities 
(Gras y Hernández, 2009: 16). 
241 Mediante el procesamiento y comparación de imágenes satelitales, estudios recientes han determinado 
para Tucumán los efectos de la persistente sequía en la campaña 2011-2012 que inhabilitó zonas 
implantadas con soja, entre otros cultivos (Cfr. Carreras Baldres et al., 2013; Fandos et al., 2012), 
limitación ecológica que se puede hacer extensiva a zonas extraprovinciales.  
242Estudios recientes confirmaron econométricamente el efecto directo de la demanda China sobre el 
incremento de precios en la década de 2000 (Calderón, citado por Durán Lima y Pellandra, 2013: 112-
113). 
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China; en efecto, ese comercio exterior posibilita adquirir manufacturas o componentes 

para mejorar encadenamientos fabriles, ingresos al fisco, reinversiones, etc. Ello no 

descarta el desafío aún pendiente que las producciones locales efectivamente amplíen 

componentes y procesos.       

iii) Si bien el ingreso de los productos chinos podrían representar una competencia 

desleal, el actual gobierno nacional ha instrumentado diversos mecanismos de 

salvaguarda otorgando prioridad a la industria local, a pesar de las críticas y demandas 

realizadas por otros países en la OMC, es decir que se torna poco probable que se 

asuman acuerdos que arrastren perjuicios internos. 

Las estadísticas de la relación comercial con China en tanto destino de nuestros 

productos reafirman el carácter de un país y una región agroexportadora y de inserción 

periférica o incipiente aporte tecnológico a las cadenas de valor. Sea que analicemos por 

grandes rubros o por productos esta caracterización se intensifica en el caso de las 

provincias del NOA (ver Tablas 4 y 5). Previamente a ello (Tablas 4 y 5), analizaremos 

la estructura de las exportaciones del NOA a China siguiendo dos criterios: A) por 

provincias y según productos y B) evolutivamente según productos.  

A) La composición por provincias durante los últimos 17 años (1997-2013) revela que 

el complejo oleaginoso asume un lugar destacado en 3 de las 5 provincias norteñas: 

Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Por su parte, en Catamarca y Jujuy concentran 

las ventas los respectivos aportes de la minería y de la producción tabacalera (ver Figura 

8).  

Figura 8. Composición de las exportaciones de las provincias del NOA a China 
(Período 1997-2013 promedio anual, % dólares) 
 

 
                                                  Fuente: Opex, INDEC 
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B) La composición por productos trazando cortes temporales permite identificar en 

1997 una conformación inicial variada que dio paso a otros productos en la generación 

de divisas; con variantes según los años, la soja, el cobre y el tabaco, se instalaron como 

productos con peso en las exportaciones regionales (ver Figura 9).    

Figura 9. Evolución y composición de las exportaciones de las provincias del NOA a 
China según años seleccionados (% dólares).  

 

 
                                                           Fuente: Opex, INDEC 
 

 

En la estructura por grande rubros o análisis sectorial de 2013, se destaca la 

participación de los “productos primarios”, independientemente del origen o destino de 

las exportaciones (ver Tabla 4). Comparativamente, el resto de los rubros no posee un 

peso significativo, salvo si se analizan las exportaciones del país hacia el mundo.  

Tabla 4. Composición de las exportaciones de la región NOA y de Argentina hacia 
China y el mundo durante 2013 según grandes rubros (en dólares y porcentaje)  

   

Origen NOA Argentina NOA Argentina 

Destino China Mundo 

Rubros  
Millones de 

U$S % 
Millones de 

U$S % 
Millones de 

U$S % 
Millones 
de U$S % 

Productos 
primarios 257 83,7 3.551 64,4 2.510 63,4 17.758 23,2 

MOA (*) 19 6,2 1.092 19,8 488 12,3 26.988 35,2 

MOI (**) 31 10,1 154 2,8 554 14,0 26.316 34,3 
Combustible 
y energía 

0 0 713 12,9 407 10,3 5.571 7,3 

Total 307 100 5.511 100 3.961 100 76.633 100 
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Nota: (*) MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario; (**) MOI: Manufacturas de Origen Industrial. 
Fuente: Opex, INDEC.  

 

Con U$S 257 millones, el equivalente al 83,7 % del total de las exportaciones, las 

ventas de “productos primarios” del NOA a China ejemplifican la fuerte especialización 

productiva, proporción que se incrementa al 89,9 % incorporando las ventas de las 

MOA y se completa si se añade el 10,1 % del aporte de las MOI. Mientras el NOA no 

vende a China productos del rubro “combustible y energía”, sí lo hace al mundo por el 

valor de U$S 407 millones, es decir aportando el 10,3 % del total de las exportaciones a 

este destino. 

Como adelantamos, la única diversificación en la composición de las ventas es la que 

corresponde a la colocación de las mercancías del país en el mundo: las MOA y las 

MOI alcanzan unidas una representación del 69,5 %, un verdadero contrapeso al 

dominio que en general se observa de los “productos primarios”.   

Correlativamente a la estructura según grandes rubros, el detalle de la composición de 

las ventas al exterior del NOA a China a nivel de productos se distingue el sesgo 

agroexportador (ver Tabla 5).  

Focalizando la atención en las exportaciones del NOA a China en 2013, las mismas 

totalizaron U$S 307 millones con Santiago del Estero y Salta encabezando la 

participación regional. En síntesis, solamente dos productos concentran el grueso de las 

exportaciones: la soja y el tabaco, en conjunto, contribuyen con el 82 % de las ventas a 

China, todo un indicador de la especialización productiva-comercial de la región.  

De igual manera, el complejo oleaginoso tiene para el país una enorme gravitación en 

las exportaciones hacia China: el 69 % de los U$S 5.511 millones corresponden a la 

soja y al aceite de soja.  

Con estos datos no es casual que China esté asociada a nuestro país para adquirir casi 

con exclusividad productos primarios, posea superávit comercial y se constituya en el 3º 

mercado de importancia para las ventas del NOA y en el 2º para las de Argentina. 

 

Tabla 5.Exportación de las provincias del NOA y de Argentina hacia China y el mundo 
(dólares), productos comercializados y posición de China a nivel mundial como 
mercado de destino. Año 2013 
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Destino 
 

Origen 

 
China 

 
Mundo 

 
Principales productos  Ranking 

mundial: 
China Miles de 

U$S 
% 

regional 
Miles de 

U$S 
% 

regional A China Al  Mundo 

Catamarca 11.500 3,8 122.141 4,4 

Productos 
químicos 

inorgánicos 
(99%) 

Productos químicos 
inorgánicos (31%); 
piedras y metales 
preciosos (31%) 

11º 

Jujuy 49.290 16,1 220.796 7,9 
Tabaco sin 
elaborar en 
hojas (84%) 

Tabaco sin elaborar 
en hojas (34%); resto 
de azúcar y artículos 
de confitería (16%) 

2º 

Salta 94.238 30,7 919.084 33,0 

Tabaco sin 
elaborar en 
hojas (63%); 
soja (18%) 

Naftas (25%); tabaco 
sin elaborar en hojas 

(17%) 
3º 

Santiago 
del Estero 

121.576 39,6 601.489 21,6 Soja (95%) 
Maíz (51%); soja 

(24%) 
1º 

Tucumán 30.067 9,8 918.330 33,0 

Soja (59%); 
aceites 

esenciales y 
reisnoides 

(38%) 

Cítricos (21%); piezas 
y partes de vehículos 

y tractores (16%); 
aceites esenciales y 

reisnoides (16%) 

9º 

Región 
NOA 

306.671 100 2.781.840 100 

Soja (49%); 
tabaco sin 
elaborar en 
hojas (33%) 

Maíz (13%); tabaco 
sin elaborar en hojas 

(9%); naftas (8%); 
cítricos (8%); soja 

(7%) 

3º 

Argentina 
(*) 

5.510.627 - 76.632.845 - 

Soja (59%); 
petróleo 

crudo (13%); 
aceite de 

soja (10%) 

Subproductos 
oleaginosos de soja 
(15%); automóviles 
(12%); soja y aceite 
de soja (12%); maíz 

(8%) 

2º 

                                                                      Fuente: Opex, INDEC.   

 
 

Consideraciones Finales 

 

China ha sido, y continuará siendo, un actor central del acelerado proceso de cambio en 

la geografía económica mundial en que nos encontramos inmersos. Se espera que en el 

año 2017 su producto interno bruto, medido en Paridad de Poder Adquisitivo, supere al 

de Estados Unidos, transformándose en la primera economía del planeta. Este dato 

histórico coincide con un drástico reforzamiento de los vínculos comerciales de China 

con las economías emergentes y en desarrollo. Asumiendo que el dinamismo de la 

economía mundial en las próximas décadas estará fuertemente asociado a lo que 

acontezca con China y las economías asiáticas en general, surge un desafío notable para 
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que la dinámica del comercio y las inversiones Sur-Sur pueda modificar el patrón 

tradicional de inserción de las economías en desarrollo en la división internacional del 

trabajo. 

En este sentido la República Argentina deberá aprovechar este futuro escenario 

económico internacional, maximizando las acciones referidas a la política económica 

que deberá desarrollar, a los efectos de poder insertarse satisfactoriamente en esta nueva 

coyuntura internacional. 

En este sentido la región del Noroeste Argentino ofrece un abanico interesante de 

productos que China seguirá demandando, por lo cual es de esperar que las economías 

regionales aprovechen este nuevo desafío que se les plantea, en el sentido de aumentar, 

mejorar y diversificar las producciones de los principales commodities que las 

caracteriza. Es el momento propicio para dar un salto de calidad en la relación con 

China y con la región de Asia-Pacífico en general 
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El barrio chino de Buenos Aires: sus imágenes y consumos interculturales. 
Andrea Pappier 
Instituto Confucio, UNLP. 
 
 
 En  nuestro mundo contemporáneo- tal como señalan los sociólogos Jordi Borja, 

Manuel Castells , García Canclini y Renato Ortiz entre otros- la globalización de la 

economía y la aceleración del proceso de urbanización como así también los procesos 

migratorios, han incrementado la multiculturalidad en las ciudades generando nuevas 

imágenes y nuevos tipos de consumos tanto de carácter material como inmaterial. 

 Un caso particular de estudio lo constituye la diáspora china- comunidades 

chinas de ultramar- y su inserción en las metrópolis  en muchos casos con espacios 

étnicos propios- los “barrios chinos”  que han propiciado nuevos cruces interculturales 

entre los inmigrantes y los ciudadanos del país receptor tanto en Latinoamérica como en 

el resto del mundo.  

 En la presente ponencia nos centraremos en el barrio chino de Buenos Aires- 

ubicado en el barrio de Belgrano C - abordadono sólo como espacio físico sino 

concebido tal como lo considera la geografía cultural: como sitio cargado de sentido 

por quienes lo habitan y lo frecuentan243a fin de analizar de que manera desde la llegada 

de sus primeros inmigrantes a fines de los ´80 a la actualidad se han ido generando 

cambios en este espacio de  la ciudad  a través de la impronta de la cultura china. Se 

enfocará  no sólo en cuanto a las nuevas imágenes de su lengua escrita e iconográfíca 

sino también con todo un bagaje de nuevas creencias, prácticas sociales y consumos 

(gastronomia, fiestas tradicionales, adornos, etc) generado por sus instituciones, 

asociaciones y comercios del lugar- ¿De qué manera el barrio chino de Bs As se ha ido 

transformando en un escenario de encuentro entre la cultura china y argentina? ¿Qué 

nuevas representaciones se han ido generando ? ¿Que nuevos consumos interculturales 

se producen en este espacio urbano entre los inmigrantes y la comunidad local? Son 

algunas de las preguntas de investigación que estructuran el trabajo propuesto a la Mesa.  

 

El barrio chino y su emplazamiento urbano en la ciudad de Buenos Aires   

 ”Barrio chino en Buenos Aires: olores, sabores, lenguas, rasgos, creencias, 

costumbres e ideogramas exóticos conforman un paisaje distinto, pero ya incorporado 

                                                 
243 -CLAVAL, Paul.1995.La géographieculturelle.(Paris:EditionsNathan). Versión castellana: La geografía cultural.(Buenos Aires: Eudeba,1999 pag 53). 
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al perfil porteño de Belgrano”244. Toda una descripción que sintetiza muy claramente la 

concepción de este barrio que continúa expandiéndose pero siempre manteniendo sus 

prácticas socioculturales-hábitos alimenticios, fiestas, religión, medicina, etc-que la 

comunidad china  interactua con la comunidad local, genera nuevos cruces 

interculturales, pero conservando fuertes vínculos con su identidad ancestral y su 

patrimonio cultural inmaterial245.  

 Emplazado físicamente entre Arribeños, Montañeses, Juramento y Monroe-

expandiéndose actualmente a las calles adyacentes- este sitio fue elegido por los 

primeros inmigrantes provenientes de Taiwán-“por su ubicación en una zona segura y 

accesible, rodeada de vecinos de buen nivel adquisitivo. Es fácil llegar allí por colectivo 

o por tren y por auto por la Avda Libertador.” 246 

 Belgrano C  posee dos caracteristicas peculiares donde se halla emplazado: las 

barrancas de Belgrano y la estación de ferrocarril:“En una ciudad estructurada por la 

repetición de la manzana, como Buenos Aires, la aparición del accidente geográfico, en 

este caso la barranca,  cuando una traza en diagonal la atraviesa, como sucede con las 

vías del tren, produce una situación atípica que le da identidad y referencia” 247 

Su  cercanía a la estación permite que ésta constituya un medio de transporte masivo 

desde Retiro al barrio, además la Avenida Cabildo , eje comercial  y vía rápida del 

barrio de Belgrano equipada con colectivos y subte está muy próxima también. 

 El periodista especializado en la historia de la ciudad de Bs As, Germinal 

Nogués, en 1993 menciona al barrio chino de Bs As tanto en su programa de tv como en 

su libro dedicado a la ciudad de Bs As: 

“La calle Arribeños entre el 2100 y el 2200 en el Bajo Belgrano, es uno de los lugares 

más cotizados entre la comunidad china de Bs As...Se estima que en Argentina residen 

25.000 inmigrantes de la provincia de Taiwán, de los cuales 23.000 residen en Bs As y 

                                                 
244 Título y subtítulo del artículo periodístico de La Nación revista del 27 de agosto de 1995, que 
constituye un importante documento de referencia en su descripción del barrio chino en sus primeros años 
de vida: “Abarca  apenas dos cuadras y adyacencias, y comprende actualmente trece comercios, dos 
templos y una asociación que tiene la solidaridad como objetivo”. 
 
245  La UNESCO señala que el  patrimonio cultural inmaterial o intangible en su Convención del 
año 2003  comprende tradiciones   orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 
prácticas relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculadas a la artesanía,  
 
246 Entrevista personal realizada en el año 2003 a Roberto Chiu de la Oficina Comercial y cultural 
de Taipei de Bs As. 
 
247 ASLAN, Liliana; JOSELEVICH, Irene; NOVOA, Graciela; SAIEGH, Diana Y SANTALO, 
Alicia.1988. Inventario de Patrimonio Urbano: Buenos Aires, Belgrano 1855-1960. (Buenos Aires, 
SICYT, UBA) 



644 

 

alrededores. Hay en este segmento de la calle Arribeños -dos cuadras- más de una 

docena de negocios vinculados  a usos y costumbres orientales...248 

  Vicente Cutolo también en su libro sobre la historia de los barrios de Bs As 

hace mención a este barrio y su situación a fines de los años ´90: “Al costado de la 

estación se ha agregado su “Chinatown” o barrio chino, tal como lo han bautizado los 

vecinos en alusión al recordado film de John Houston, con existencia de negocios de 

aquella procedencia y coreano, dueños de casas de comidas y venta de productos 

orientales. El barrio abarca apenas dos cuadras y adyacencias, y comprende 

actualmente trece comercios, dos templos y la Asociación Civil de Chinos en la 

Argentina (Arribeños 2271). Dos centros espirituales: uno es el Templo protestante Sin 

Heng (renovación), en Mendoza 1680, y otro, el Monasterio budista de Montañeses 

2175, donde viven un grupo de monjes que adoran las imágenes doradas de Buda. Por 

el entorno del barrio, la renovación edilicia es escasa”.249 

 Su transformación de sus inicios -fines de los ´80 a la actualidad – en el cual la 

Secretaria de Turismo de la ciudad de Aires lo ha incluido recientemente en Punto 

turístico de la ciudad de Buenos Aires- es importante analizar no solo en sus nuevas 

imágenes, sino en la acción de los actores nvolucrados- tanto chinos como locales- para 

de esta manera poder comprender su evolución como espacio de encuentro entre las 

culturas china y local. 

 

La transformación del barrio chino de sus inicios a la actualidad 

 En el barrio chino -desde sus orígenes a mediados de los ´80- podemos observar 

un  proceso de transformación y crecimiento, en cuanto a nuevas actividades de los 

inmigrantes chinos que modifica el paisaje del sitio, apareciendo en convivencia con lo 

local poco a poco una nueva estética que posibilita nuevas lecturas del sitio en cuanto a 

colores, escritura, iconografía tan diferentes al porteño.250 

                                                 
248 Nogués, Germinal.1993. Bs As, ciudad secreta. Editorial Sudamericana 
 
249 Cutolo, Vicente. 1998. Historia de los Barrios de Buenos Aires.Tomo 1. Editorial Elche 
250 Beatriz Sarlo en un capitulo de su  libro “La ciudad vista” titulado “extraños en la ciudad” señala 
los cambios  de percepción que este fenómeno produce, sobre todo la  aparición de la escritura  urbana 
tanto china como coreana en Buenos Aires  “ Los barrios tienen zonas donde han vuelto los carteles en 
lenguas extranjeras y con grafías que hace cien años, Ricardo Rojas ni siquiera se hubiera atrevido a 
imaginar en una esquina de Flores o Belgrano” (Pag 103) los llama “carteles secretos” y se pregunta  
“¿Cuál de los dos es la lengua extranjera, que es extranjero respecto de que cosa designada?”...Le 
asombra que en la calle como espacio común no le resulte inteligible: “La sensación es rara. En la ciudad 
donde he nacido y donde vivo hay mensajes públicos que no comprendo, pero no sólo eso, sino que 
tampoco puedo captar en los signos  ni el comienzo ni el fin de las palabras...la lengua escrita convertida 
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  A través de entrevistas realizadas a dos jóvenes inmigrantes que vivenciaron 

este proceso, podemos  obtener valiosos testimonios sobre  sus comienzos: 

“el barrio chino de la calle Arribeños es un “chinatown” joven: yo llegué en el 85 y no 

había nada más que un restaurante, un supermercado, el centro cultural.Y funcionaba 

como un punto de encuentro de “la cole”, donde los sábados y domingos se llenaba de 

gente. El restaurante que estaba era “Todos contentos”que era la mitad de lo que era 

hoy, y el supermercado era “Casa China”, que también era la mitad de lo que es hoy, y 

el centro cultural sigue siendo el mismo pero era entonces el colegio chino los sábados 

y el cine los domingos” 251 

 Muy similar en su percepción de los comienzos del barrio nos relata otra 

inmigrante taiwanesa, AilinChen: “Te cuento lo que yo se...Comienza con la Asociación 

sobre Arribeños, no se en que fecha, pero en el ´86 cuando llegué ya estaba. La gente 

ponía en venta objetos de oriente sobre la calle, sobre la vereda, no había negocios. 

Después empezó a abrir primero Casa China, después aparecieron los 

restaurantes,Todos contentos el primero y luego se fueron agregando los otros.Más o 

menos en el ´89,´90 empiezan a aparecer negocios, todo. En el ´86 aparece Sin Heng 

,no como escuela sino como instituto de enseñanza privada. Luego hizo referenciaa los 

templos budistas de la zona: “ El templo TchongKuan, de Montañeses  es de la 

asociación de budismo en Argentina, después está el de la calle Crámer, que pertenece 

a una asociación de budistas distinta . Queda entre Virrey del Pino y La Pampa” 

Como dato muy interesante para rescatar la memoria del barrio, Mauricio acota las 

diferentes nominaciones que tenía el mismo: 

“Antes nosotros que vivimos hace 20 años le decíamos el edificio de la Asociación, 

vamos a la “zona del edificio de la Asociación”, nunca “barrio chino”. Después con el 

tiempo  empezamos a llamar estas dos cuadras “la calle de Taiwán”. Al principio 

éramos todos taiwaneses. Luego con el tiempo pasó a llamarse “barrio chino.” 252 

 De esta etapa inicial del barrio chino  se mantienen además de la Asociacion, el 

Instituto Sin Heng y el Templo budista ,el comercio Casa China y el restaurant taiwanés 

HsiaingTingTang.  

 La crisis de nuestro país de fines del 2001 y principios del  2002 produce en la 

                                                                                                                                               
en dibujos.” (pag 115) Fuente: Sarlo, beatriz. 2009 .La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana, Sigo 
XXI Editores. Buenos Aires. 
 
251 Extracto de la entrevista  personal realizada a AilinChen, enero del 2006 
252 Extracto de la entrevista personal  realizada a Mauricio Lin, 14 de noviembre del 2006 
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comunidad china de Taiwán presente en el barrio la decisión de cerrar varios de sus 

negocios y volver a migrar. Se siente tanto  la recesión que  excepcionalmente se 

suspenden los tradicionales festejos de año nuevo lunar,: 

 El barrio a pesar de ello subsiste con algunos comercios, restaurantes e 

instituciones y nunca detiene su transformación, incorporando año a año una nueva 

migración, la de China Continental. 

 El año 2003 constituye un hito en la historia del barrio la inauguración de la 

Galería de Arte Oriental BuddhaBA,253 una blanca casona típica de Belgrano de tres 

niveles y techo de tejas rojas a dos aguas en la Esquina de Arribeños y Olazabal que 

alberga además un salón de té, comida fusión y un jardín con exposición y venta de 

bonsais y orquídeas. 

 Su dueña, LinShyu de Hsieh -conocida como Margarita- dueña además de la 

agencia Fullmen,  de turismo de viajes a China,  compra la histórica casa belgranense 

(data de 1925) en el año 2001 -venida a menos en el contexto de crisis que vivia la 

Argentina- y la restaura con un arquitecto taiwanés, convirtiéndose desde entonces en 

un lugar de encuentro cultural. 

Margarita junto a Antonio Chang fueron los primeros promotores del barrio y sus 

actividades, gestores además junto a otros compatriotas y amigos mejoras de la 

infraestructura del barrio y la promoción del mismo al gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires.  

 Si bien la idea inicial era denominarlo “barrio oriental”, como la galería de arte, 

a fin de integrar chinos continentales, taiwaneses, y otros miembros de comunidades 

asiáticas en la Argentina tales como japoneses, coreanos y tailandeses, el nombre del 

barrio finalmente quedó designado  “Barrio Chino” por un proyecto de ley del año 

2005, comprendiendo el perímetro entre las calles Juramento, Arribeños, Av Monroe y 

                                                 
253 
 Texto del folleto inaugural de BuddhaBA 
 
 “Esta casa es fruto del sueño de inmigrantes chinos que enamorados de la Argentina quieren 
mostrar y ofrecer su cultura y su arte a todos los que deseen conocerlos. Este espacio se logró con mucho 
esfuerzo y ayuda de compatriotas y de amigos occidentales que creyeron en la idea. La galería se ofrece al 
visitante de forma gratuita, como un regalo de quienes se han sentido muy bien recibidos y encontraron 
aquí otra patria y han vivido y trabajado en este país la mayor parte de su vida, por ello esperan también 
que sea un punto de fusión, donde se encuentren e interrelacionen el arte oriental  con el occidental lo 
cual ya está planteado desde su arquitectura en unión con la imaginería oriental de sus nuevos dueños. Es 
una semilla que esperamos crezca con las ideas y ayudas de todos nuestros amigos argentinos y 
orientales” 
 
 Arribeños 2288.Bs As www.buddha.com.ar 



647 

 

Montañeses. De esta manera queda incorporado oficialmente a las campañas de 

promoción del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.254 

 A partir del 2004 el incremento de la inmigración de China Continental aumenta 

año a año, y a la par el aumento de demanda de locales y viviendas en la zona que ya 

comienzan a escasear.255 

 Un ejemplo es la esquina de Olazabal y  Arribeños en diagonal con Buddaba 

donde surge como remodelación el Salón de Belleza “Ana” con llamativo color y gran 

vidriera. Enfrente, poco después comienza la construcción de Dashi, elegante restaurant 

de sushi, también como reciclaje de un viejo almacén de Belgrano. 

 El 2005 es un año de renovación de marquesinas de negocios ya existentes y de 

surgimiento de nuevos locales: Wind e Ivonne novias y los restaurantes Fujisan y los 

Manjares. Como obra ya de gran magnitud, se anuncia la nueve sede del supermercado 

Asia Oriental Shopping que se inauguraría en el 2006. Otros locales que abren sus 

puertas ese año son  las regalerías “Casa Suerte”, “Jin Long”, y  el restaurante Dashi,  y 

Ciudad Exquisita.   

 En el 2007 surge el restaurante “El cisne blanco” y las casas de regalos “Adorno 

Oriental” y “XingHua”. Los locales comienzan a expandirse sobre Montañeses en la 

cuadra del Templo budista, tal es el caso de la casa de comidas Zheng y el restaurant 

Hong Kong Style. 

 Un nuevo supermercado sobre la calle Arribeños aparece en el año 2008: 

Ichiban, una nueva peluqueria y como gran cambio, toda la gran esquina de la pintureria 

de Arribeños y Juramento pasa a ser Wonderful, una regaleria china. 

 Transitoriamente- ya que fue sólo por el período que duraron los juegos 

olímpicos en Beijing- Nike instala sobre Arribeños un local de ropa y zapatillas 

deportivas decorado con motivos chinos y un gran arco de madera en la entrada del 

barrio (Juramento) con cinco neumáticos pintados de colores en alusión a los cinco 

anillos olímpicos y la publicidad de Nike. 

 El año 2009 es el año de construcción del Arco de entrada al barrio chino, un 

segundo hito importante en la transformación del barrio, representa lo más tradicional 

                                                 
254 Ley sesión 17/3/2005  Autores: Ferreño, Claudio y Godoy, Marcelo 
  
255 “En este sector , el mercado está consolidado, muchas casas viejas se han remodelado y 
convertido en locales, pero no ha sido suficiente.Por eso, en términos generales dentro del Barrio Chino, 
sea en en venta o alquiler, un local se cotiza un 30 % mas que otro similar, pero fuera de las cuatro 
manzanas del barrio” asegura Miguel Casanova en “Chinatown en Buenos Aires” en Diario La Nación, 
lunes 21 de febrero del 2005. 
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de la cultura china, tiene tres niveles de tejas, mármol a la vista, una columna de 

cemento y dos leones de piedra tallado. Mide 11 metros alto y 8 de ancho. La 

construcción de arco arrancó el 9 de mayo se realizó  con  una donación de la 

Asociación Unificación Pacífica China en la Argentina, que busca unir los lazos de 

amistad entre los pueblos.256 La estructura fue traída desde China y la inversión 

estimada en 300 mil dólares (entre el traslado y la construcción) se hizo con donaciones 

de la comunidad oriental y el aporte de todos los comerciante del Barrio Chino.Para el 

emplazamiento de la estructura trabajaron unos 100 obreros y técnicos, entre los que se 

encontraban ciudadanos chinos que viajaron exclusivamente a tal fin257. 

 Con respecto a las remodelaciones de casas y locales, se destaca en este período 

la inauguración del gran restaurant China Rose sobre la calle Mendoza a fines del 2009. 

La misma cuadra se expandió con nuevos locales en el 2010 y 2011, a modo de ejemplo 

la regaleríaRuyi, y sobre ésta en un primer piso remodelado, se ha instalado  el 

restaurant Puerto Bambú como así también una pequeña galería comercial contigua.  

 .En 2012  podemos observar un nuevo supermercado de productos chinos Hua 

Fu Cheng, el restaurant BQ Town, de comida fusión china coreana y otros pequeños 

negocios  de ropa y objetos típicos chinos que se van expandiendo aún hoy por la calle 

Juramento hacia las cercanias de la Av. Libertador.  Entre el 2013 y este año 2014 

continúa el crecimiento de locales, sobre todo en el área gastronómica, continuando la 

diversidad de aromas y sabores tanto asiáticos como latinoamericanos que conviven con 

peluquerías, casas de medicina tradicional, opticas, fotocopiadoras la mayoria atendidos 

por la comunidad china. 

 

Las actividades educativas y culturales en el Barrio Chino  

 En sus inicios- principios de la década de  los 80- cuando estaban recién 

establecidos  en el Barrio la Asociación de Taiwaneses, el Templo Budista y  la Iglesia 

Prebisteriana de Taiwán Sin Heng, las actividades educativas y culturales estaban 

                                                 
256 Un monolito en granito gris  ubicado sobre un costado del arco, al lado de las vias, escrito en 
chino y español deja el testimonio para la posteridad de su inauguración y el significado del mismo: 
   “ La comunidad china en Argentina dona con afecto este arco en ocasión del bicentenario de la 
Revolución de mayo a la bella ciudad de Buenos Aires y al gran pueblo argentino en agradecimiento por 
la generosidad y amor brindados a los inmigrantes chinos en el deseo de que la amistad chino argentina 
perdure de generación en generación”. 8 de julio del 2009 
 
257 Fuente: “El barrio chino tendrá su arco de ingreso en Belgrano”, La Nación 11 de mayo del 2009 
formalizándose de esta manera la “puerta de entrada” al barrio tradicional de los barrios chinos a nivel 
mundial.  
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netamente dirigidos a los inmigrantes chinos, una forma sin duda de contención y 

mantenimiento de la identidad, una de las características de los grupos inmigrantes de 

chinos de ultramar.258 

 Si bien hubo excepciones , como algunos cursos de mandarín de grupos muy 

reducidos en los que participaron algunos argentinos, en líneas generales  tuvieron que 

transcurrir veinte años para la plena apertura de estas instituciones a la sociedad local. 

Actualmente la Asociación Civil de Taiwaneses de la Argentina alberga actividades 

cotidianas solo para sus paisanos, brindando su apertura sólo en importantes eventos 

tales como la Fiesta de Año Nuevo.  El  Instituto SingHeng , ambas ya con treinta años 

de trayectoria, ya hace varios años que brindan cursos de idioma y cultura china para 

argentinos además de continuar con su escuela de los sábados  creadas para que los 

niños chinos mantengan sus lazos con la patria de origen: “Llegan cada sábado -a partir 

de las 9 de la mañana- unos 300 alumnos, entre jardín de infantes, primaria y 

secundaria...En los últimos años casi todos los niños que recibimos nacieron en la 

Argentina y muchos de ellos llegan sin saber casi nada de chino”, comentó Margarita 

Ko, docente de jardín de infantes de Sin Heng. 

“Los niños chinos vienen a la escuela a encontrarse con sus pares, porque aquí 

encuentran un entorno de contención en el que se reconocen y se definen en relación a 

sus iguales” reconoció además Roxana Huang. 259 

La Iglesia Prebisteriana de Formosa Sin Heng se instaló en 1982 y en 1990 abrió la 

escuela de lengua. Como último avance educativo, desde el 2008 creó el Instituto 

Superior de Intérpretes de idioma chino, que capacita en el idioma a fines laborales 

prácticos tanto a argentinos como chinos.  

 

 Otra relevante institución, la Asociación Cultural Chino Argentina, fue creada 

en el año 2005  para brindar apoyo a las familias chinas y en especial a los niños que 

necesitaban aprender español, mediando de esta manera entre la escuela y la familia. 

Luego fue iniciando cursos de mandarín , kung fu, cocina y caligrafía china  dirigidos a 

                                                 
258 “Los vínculos de culturas implican redes humanas formadas a través de actividades culturales 
comunes, por ejemplo, la escritura china, la educación de lenguas chinas y la formación de grupos de 
mismos dialectos. Por medio de estas redes se ha creado la identidad de los huaqiao“ ha señalado 
TakeshiHamashita en su artículo “Migración china” en la Revista de historia Internacional ISTOR 27. 
México DF.2006 
259 “Los chinos están entre nosotros” en Ñ  198 “China, el gigante se despierta”  Revista de cultura 
de Clarín, 14 de julio del 2007 
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todo público, constituyendo en este momento un gran promotor cultural en el barrio 260. 

Hace un  par de  años  aproximadamente que comparte el mismo edificio que el templo 

budista TzongKuan, en Montañeses 2175 ya que consta de dos pisos y muchos salones. 

Las profesoras taiwanesas Ana y Carola Kuo , fundadoras y responsables de la 

Asociación, a partir del 2008 le dieron una mayor visibilidad institucional a la misma, 

incorporando no sólo más cursos sino también servicios de diseño, de traducción, 

organización de viajes a China y una gran labor de gestión cultural en su participació en 

las fiestas tanto tradicionales chinas como en las fiestas de inmigrantes junto al gobierno 

de la ciudad de Bs As. En una entrevista realizada por la Dra Luciana Bernardi en el 

2013 han manifestado su  gran interés en difundir la cultura china entre  los argentinos a 

fin de despejar los prejuicios y confusiones existentes en la imagen de los chinos 

percibida por nuestro pueblo, enfatizando además la importancia de la comprensión y el 

respeto por las diferencias culturales. 261 

  

Las fiestas y celebraciones como actividades de participación colectiva 

intercultural 

 Un aspecto fundamental a analizar en el barrio chino de Bs As son las fiestas y 

celebraciones .Tal como ha señalado García Canclini, “la fiesta sintetiza la vida entera 

de cada comunidad, su organización económica, sus estructuras culturales y sus 

relaciones políticas “262 

 Buenos Aires fue -por su hermanamiento con Beijing-  en el año 2008  fue por 

primera vez en su historia, una de las ciudades elegidas para el paso de la  antorcha  

                                                 
260   Los miembros de una familia taiwanesa, encabezada por Pablo Kuo, de 74 años que llegó a la 
Argentina hace 30 años , año 1982,    con sus tres hijos. Dos de ellos, Ana y Carola Kuo se dedican a la 
educación de la lengua y la cultura china a través de su Asociacion Cultural Argentina China con una 
activa participación en el barrio y su promoción. 
 
261 “Lo realmente importante es que la gente que aprende chino tenga una mejor interpretación de su 
cultura. Sino escuchás lo que dice la gente acá, que los chinos gritan, que los chinos comen carne de rata, 
o son sucios, o son esto, y eso es lo que hay que aclarar. La forma que viven los argentinos no es la forma 
que nosotros vivimos.  Entonces desde mi rol trato de aportar para que entiendan que en realidad son 
diferencias culturales. La esencia humana es la misma, hay gente buena o hay gente mala, pero que no sea 
opacada, o confundida o malinterpretada por diferencias culturales” Ana Kuo entrevistada por Luciana 
Bernardi en “La ACCA, Asociación Cultural de la inmigración china”, 26 de febrero del 2013 publicada 
en la sección Comunidad del sitio web de la Revista DangDaiwww.dangdai.com.ar 
 
262 GARCIA CANCLINI, Néstor. 1982. Las culturas populares en el capitalismo. Editorial Nueva 
Imagen, México. 
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Olímpica263 y el barrio chino se convirtió en el auditorio a cielo abierto en el cual  la 

comunidad china se reunió compartir su inicio.  Con la calle Arribeños cubierta de la 

alfombra roja y globos rojos el embajador de entonces, ZengGang siguió junto a la 

gente presente la ceremonia de apertura de los juegos en plena calle a través de una 

pantalla gigante instalada en Triunvirato y Arribeños264 

 

 En la sociedad tradicional china, las fiestas servían para indicar el paso del 

tiempo, marcado por los períodos de siembra y recogida de las cosechas. En todas se 

puede observar como denominador común el deseo de bienestar y felicidad, las 

promoción de la reunión familiar y la ocasión de descanso y reencuentro. Este espíritu 

se mantiene vivo en China y también en las comunidades chinas de ultramar como es el 

caso del barrio chino de Buenos Aires. 

 En los fines de semana, la afluencia al barrio tanto de chinos-y gente de la 

comunidad asiática en general-  es importante en número al igual que el número de 

argentinos y turistas extranjeros;  pero es en las fiestas y sobre todo en la fiesta de año 

nuevo lunar-fiesta de la primavera-  que se celebra el primer día del calendario lunar 

(varia entre fines de enero y mediados de febrero) escuando las calles se llenan, en los 

restaurantes la gente debe pedir turno y esperar afuera, al igual que en los comercios de 

regalos. Las calles se transforman, todo propicia la convivencia y el consumo 

intercultural. Venta de comidas y bebidas en los puestos callejeros, puestos de 

caligrafías, calendarios y objetos diversos conviven con puestos de promoción de la 

medicina tradicional y de  los cursos de idioma chino. El paisaje del barrio se 

transforma con los múltiples globos rojos que decoran sus calles y los vívidos tonos de 

los artistas que bailan las tradicionales danzas del león y del dragón.  Los sobres rojos y 

los petardos completan el cuadro. 

 Esta fiesta tradicional en sus inicios se organizaba en la actual Asociación Civil de 

Taiwaneses que en su momento visitaba con el dragón los pocos comercios que contaba 

el barrio. Año a año fue incrementando sus participantes y la presencia de los medios. A 

partir del año 2008 comenzaron los festejos por partida doble en dos domingos 

seguidos: el Año Nuevo Lunar organizado por la Asociación del Barrio Chino  y el 

gobierno de la ciudad de Bs As con la presencia de autoridades municipales y del 

                                                 
263 Ver “La antorcha olímpica en Buenos Aires” en Diario La Nación, 11 de abril del 2008 
 
264 Nota y foto de Telam en Diario  La Nación, 9 de agosto de 2008. 
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Embajador de la Rep. Pop. China y la Fiesta de año nuevo de Taiwán desde la 

Asociación de Taiwaneses. A partir de los tres últimos años-2012 a 2014 inclusive- el 

festejo se unificó, cobrando además una mayor magnitud en todos los aspectos,  con 

escenarios y ferias de stands tanto en el barrio como en Barrancas de Belgrano, 

compartiendo además espectáculos chinos con argentinos, propiciando un festejo de 

integración y conocimiento mutuo de expresiones culturales.  

-Otra fiesta tradicional que se ha incorporado más recientemente a las actividades 

culturales del  barrio chino es la Fiesta de la Luna (Festival de Medio otoño). Esta fiesta 

se celebrael decimoquinto día del octavo mes lunar (El 8 de septiembre es la fecha 

correspondiente al calendario 2014) y  se festeja en una noche de luna llena para 

contemplarla y se regalan para comer “pasteles de luna”, redondos que simbolizan la 

reunión y se les imprime sobre sus masas dibujos y caracteres. En su origen campesino, 

este día era de reunión familiar y agradecimiento por las buenas cosechas. 

En el 2012 se celebró en la Avenida de Mayo- ciclo del gobierno de la ciudad “Bs As 

Celebra”, con stands de la comunidad e instituciones educativas y culturales vinculadas 

a China como así también espectáculos de danzas, música y artes marciales . Luego en 

el 2013,  se festejó en el barrio chino con un escenario en Arribeños y Mendoza. Cajas 

con las masitas redondas de la luna, se venden en los negocios con presentaciones 

vistosas de regalo, tradición que se mantiene vigente. 

 

-El barrio chino también constituye un importante escenario de eventos de carácter 

religioso: el domingo 16 de mayo del 2010 y enconmemoración del Bicentenario, la 

Asociación del Barrio Chino conjuntamente con el Monasterio Budista FoGuangShan 

en Argentina, se hizo por primera vez la ceremonia del Vesak (Baño de Buda) en el 

barrio a cielo abierto y gran afluencia tanto de fieles como público interesado en ver los 

ritos de otra cultura. La ceremonia concluyó con espectáculos de taichi, danzas de 

abanicos y del león sobre un escenario preparado especialmente para este espectáculo 

sobre Arribeños y Olazábal.265 

Se continuó celebrando en el barrio esta ceremonia en los años posteriores, 

incorporando -al igual que en la fiesta de Año Nuevo a las tradiciones chinas algunos 

números artísticos argentinos como símbolo de la armonía entre las culturas chinas y 

                                                 
265 “El barrio chino celebró al Pais. Con una fiesta al aire libre, la colectividad oriental se sumó a la 
agenda del bicentenario” en Diario La Nación, lunes 17 de mayo del 2010 
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argentina. Ese año, se celebró el 25 de mayo, con la particularidad de esta ocasión fue 

que el mantra tradicional de inicio estuvo acompañado por un bandoneonista y contó 

con arreglos afines al tango y una bandera argentina se sumó a las ofrendas 

tradicionales. Toda la ceremonia fue bilingue -con gran presencia no sólo de chinos sino 

de la comunidad argentina que acompañó a los líderes religiosos budistas locales. Es 

importante  mencionar que la fecha oficial de Vesak en América Latina fue el 14 de 

mayo, aunque el templo FoGuangShan dispuso los festejos tradicionales para el 

domingo 25 de mayo propiciando de esta manera el acercamiento entre el budismo y la 

sociedad argentina.266 

 

La mediatización del barrio chino  

 La transformación del barrio – en todo su sentido antropológico267-  también se 

manifiesta en lo social no sólo en lo  que se refiere al público que lo visita y la 

participación de la gente en las fiestas  sino también en la relación con los medios, la 

presencia de artistas y hasta en el uso del espacio como set de filmación de comerciales, 

escenas de novelas y de films. A  modo de ejemplo podemos citar los largometrajes 

argentinos “Sólo por hoy”, estrenada en el año 2001, dirigida por Ariel Rotter en la cual 

una de sus protagonistas, AilinChen  transita el barrio y sus comercios en varias escenas 

del film y la película “Un cuento chino” de Sebastián Borensztein- estrenada en el 2011 

protagonizada por Ricardo Darín y el joven actor chino HuangSheng que alteró el ritmo 

del barrio cuando se filmó en octubre del 2010.268 

 La literatura también tomó el barrio chino de Buenos Aires como espacio de 

ficción: “Un chino en bicicleta”de Ariel Magnus (2009, Edit. La Otra Orilla”). El autor 

ha comentado al referirse a su creación: “A medida que lo fui escribiendo me di cuenta 

de que el barrio chino era un gran escenario para hablar sobre (mi) nuestro imaginario 

sobre lo chino, para reflexionar sobre lo que pasa cuando se encuentran dos culturas 

                                                 
266 El conductor de la ceremonia, en español expresó frente al micrófono: “en un día como hoy, ha 
nacido Buda, y aquí lo estamos celebrando, en un 25 de mayo, (que) por primera vez en la Argentina 
coincide con la celebración de la fiesta patria: 1810-2014, dos culturas, aquí, en la esquina de Arribeños 
y Mendoza…”. 
267 El concepto de barrio como unidad básica de la vida urbana: “Siempre que el habitante desea 
situarse en la ciudad se refiere a su barrio. Si pasa a otro barrio, tiene la sensación de rebasar su 
límite...Sobre la base del barrio se desarrolla la vida pública y se articula la representación popular...el 
barrio posee un nombre, que le confiere personalidad dentro de la ciudad” Gravano, Ariel en 
Antropologia de lo barrial. Bs As. Espacio Editorial. 
 
268 Ver nota “Perdidos en el barrio chino” Diario Clarín, sección espectaculos 10/10/10  
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muy distintas ...” 

 Con el tiempo, la comunidad china del lugar fue asimilando la constante 

presencia de los medios en el lugar, “Antes eran mucho más cerrados, no se llevaban 

muy bien con la gente que no era de la comunidad. Ahora están mucho más abiertos, 

permiten que los fotografíen y hasta que los filmen. Por ejemplo, el otro día vinieron de 

DiscoveryChannel”, contó Adela, una de las empleadas de Casa China.” 269 Sin duda 

una de las grandes atracciones comerciales del barrio es la gastronomía, que convoca  a 

mucho público . “Muchos chefs, muchos cocineros de la televisión”, completó la 

idea.Este fenómeno de la presencia de famosos ha llevado-señala la periodista-a “teñir 

de cierto glamour a un barrio que siempre se caracterizó por ser más exótico que 

fashion.270 

Actualmente han surgido nuevos locales gourmet como por ejemplo Tina&Co cuyos 

dueños son taiwaneses y han abierto hace pocos meses un negocio especializado sólo en 

productos orgánicos exclusivos como asi también tes, cafes mostazas y vinos tanto 

argentinos como asiaticos  y europeos. En cuanto a los restaurantes  China Rose (Chef 

de Dalian y Fujian),  Lotus Neo Thay (comida tailandesa) Fujisan (comida japonesa y 

asiatica)y Hong Kong Style (Comida de Cantón) como los más gourmet destacándose 

tanto por la variedad y nivel en sus cartas como en su ambientación, resaltados 

continuamente por los medios especializados. 

 

 En cuanto a la prensa china los periódicos de la comunidad Semanario Horizonte 

Chino- el primer semanario- que fue fundado en 1984 y el  Semanario Nuevo 

Continente fundado en 1997 constituyen una importante fuente informativa para la 

comunidad china que los adquieren en todo el país a muy bajo costo .  En  los 

supermercados del barrio se ven a la venta los ejemplares. En español, el Periódico Mi 

Belgrano (www.mibelgrano.com.ar/barriochino.htm) y numerosos blogs que van 

apareciendo en internet mantienen al día al lector sobre los eventos y sucesos del barrio 

chino de Buenos Aires.271 además de la página de turismo del gobierno de la ciudad de 

Bs As, y de la prensa local que tanto en sus diarios como revistas incluyen 

                                                 
269  “El barrio que cambió el exotismo asiático por el glamour porteño”, Diario La Nación 5/3/06 
270 El barrio que cambió el exotismo asiático por el glamour porteño”, Diario La Nación 5/3/06 
271 http://elchinodelsuper.blogspot.com 
 http://nuevachina.com 
 http://barriochino.net 
 http://barriochinodebuenosaires.blogspot.com 
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permanentemente notas y testifican la expansión de esta comunidad ..  

 

Conclusiones 

La inmigración china en Argentina es un fenómeno en constante aumento que se 

acrecentó notablemente en los últimos años con una cifra aproximada de 130.000 

ciudadanos. El 80% vive en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. En el presente 

trabajo nos hemos detenido en el análisis de un espacio geográfico en particular: el 

barrio chino de Buenos Aires: su historia, conformación, actividades y consumos, su 

identidad como un espacio del encuentro intercultural entre la comunidad china y la 

local. “La ciudad no sólo del parecer, sino del aparecer, el lugar del mestizaje y el 

encuentro cultural. La ciudad mezcla hábitos, percepciones, historias, en fin “cultura 

haciéndose como costura”.272Hemos visto a través de esta “trama de la costura” el rol de 

las entidades educativas como tienden  puentes entre la lengua china y el español y las 

fiestas tradicionales tanto del calendario lunar como las religiosas propician el dialogo 

entre ciudadanos argentinos y chinos. También intentamos tomar en cuenta del aporte 

de los medios de comunicación en beneficio de la convivencia y el conocimiento mutuo.  

Se trata de una construcción colectiva, como señala  Aumont,  de esta  imagen que  

percibimos-en este caso de estudio el barrio chino-  es siempre modelada por estructuras 

profundas, ligadas al ejercicio de un lenguaje así como a la pertenencia a una 

organización simbólica,  pero que es también un medio de comunicación y de 

representación del mundo que tiene su lugar en todas las sociedades humanas. 273 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
272  SILVA, Armando.1992.Imaginarios urbanos.(Bogotá:Tercer Mundo editores). 4° edición 
aumentada, 2000. Pag 62 
273  Aumont, Jacques.1990. L¨image. (París: editions Nathan). Trad. al español: La imagen. 
(Barcelona: Paidós) pag 138. 



656 

 

Una mirada sobre la celebración del Día de Corea en el espacio urbano de Buenos 
Aires. 
Paula Iadevito.  
IIGG-UBA/ CONICET. 

 
 
Introducción 
 
 
En las páginas que siguen realizaremos algunas observaciones sobre el ‘Día de Corea’, 

una de las celebraciones de la colectividad coreana en el espacio urbano de Buenos 

Aires. Pero antes exponemos algunas ideas generales sobre las migraciones, y la 

cuestión urbana en relación a los procesos migratorios.  

Las migraciones han existido siempre y forman parte de la historia de la humanidad, sin 

embargo tienen diferentes características según el contexto histórico global local en el 

que se producen y desarrollan. En su análisis, López Castro (2003) señala que la 

migración es el fenómeno mundial de mayor magnitud luego de la Segunda Guerra, y 

que puede considerarse el fenómeno social más globalizado y actual. De hecho, en la 

actualidad, ningún territorio del mundo se encuentra exento de procesos migratorios y, 

en consecuencia, las ciudades se han ido modificando a partir de los desplazamientos 

poblacionales y sus presencias locales.  

Los procesos de cambio asociados a la circulación, el desplazamiento e instalación de 

los migrantes en las distintas ciudades del mundo es un tema abordado por distintas 

disciplinas del campo de las Ciencias Sociales: la antropología, la sociología, la 

geografía social, entre otras. Y, más allá del campo disciplinar de procedencia, existe 

cierto consenso entre los autores a la hora de señalar que –en paralelo al debilitamiento 

de los espacios nacionales– han ido surgiendo bloques regionales que evidencian 

marcadas transformaciones de las pequeñas y las grandes urbes como producto de la 

intensificación de los procesos migratorios. Las ciudades se han visto inmersas, a 

consecuencia de ello, por una serie de procesos en los cuales el capital, el trabajo y las 

personas son cada vez más dinámicos y móviles (Muñoz, 2002)274.   

No obstante, los procesos migratorios pueden analizarse desde distintos puntos de vista, 

de acuerdo a teorías, ideologías, posiciones políticas; pueden leerse desde la perspectiva 

                                                 
274 Uno de los impactos más notables de los procesos migratorios en las ciudades tiene relación con el 
factor de  
crecimiento económico y de innovación. En sincronía con esto, el crecimiento urbano se ha producido en 
gran medida por la inmigración donde ella ha tenido como principal motivación las nuevas oportunidades 
de empleo (Capel, 1997). 
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de los sujeto migrantes, o bien desde la mirada de la sociedad receptora. También desde 

los espacios vividos por los sujetos involucrados en tal proceso. Porque no solo los 

factores y los efectos económicos y políticos se asocian a la migración sino también los 

aspectos culturales,  la experiencia cotidiana del habitar y las representaciones e 

imaginarios sobre la migración y las ciudades. Son varios los autores que sostienen que 

justamente la co-presencia de diversos elementos y dimensiones, actividades y 

funciones es algo distintivo de los procesos migratorios más recientes (Mera y Cohen, 

2005), y también de las estructuras urbanas actuales (Castells, 1995; Signorelli, 1996). 

La dinámica actual de las migraciones internacionales está estrechamente vinculada a 

los espacios transnacionales. Gran parte de estas migraciones se producen dentro del 

entramado social de los transnacionalismos, creando cadenas migratorias, tanto en las 

sociedades receptoras como en las de origen, vinculando aspectos económicos, sociales 

culturales y políticos. González Becerril (2007) sostiene que el evento migratorio es un 

fenómeno complejo y multidimensional a causa de la diversidad de elementos y 

procesos que intervienen en él. Cuando hablamos de complejidad nos referimos a las 

distintas dimensiones que la configuran: demográfica, económica, social e identitaria y 

cultural. En palabras de García Canclini (2002), se trata de un fenómeno multifacético y 

multivalente por la diversidad de elementos (económicos, políticos, sociales, culturales, 

y simbólicos), que lo delinean y caracterizan como tal. 

En cuanto a la cuestión específica del espacio urbano destacamos que, desde la línea de 

análisis que entiende la problemática urbana como una tensión entre racionalización 

espacial y expresividad, las sociedades urbanas pueden pensarse en términos 

lingüísticos y semióticos (Mela, 1989). También la antropología considera a las 

ciudades no solo como un fenómeno físico y un modo de ocupar el espacio sino como 

lugares donde ocurren fenómenos expresivos y comunicacionales vinculados a la 

experiencia del habitar (Grimson, 2011). 

En esta dirección, entendemos que las presencias de los migrantes median en la 

construcción espacial de las ciudades tanto a nivel material como simbólico, es decir, 

los sujetos migrantes intervienen ‘lo urbano’ desde sus iniciativas culturales y 

simbólicas y, al hacerlo, interpelan a 

los ‘Otros’ a través de signos, discursos e ideologías (Williams, 1981). De modo que 

opera allí un proceso identitario y de la subjetividad que se configura en la interacción a 

partir de la relación de significación entre los distintos grupos en el espacio de vida, el 

espacio social, y el espacio vivido (Di Meo, 2000; Hall, 1996; Laclau, 1996). 
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En lo que respecta al impacto cultural de la migración en el espacio urbano las 

iniciativas de las comunidades de migrantes desempeñan un papel central. Analizamos 

aquí el ‘Día de Corea’ como signo de trans-nacionalismo y relocalización cultural, y 

como ámbito de interrelación social en el espacio urbano de Buenos Aires signado por 

la lógica de sentido global/ local (Grimson, 2011). Específicamente, se reflexiona sobre 

ciertos efectos socio-culturales vinculados a la ‘presencia coreana’ local, a raíz de dicha 

celebración entendida como acontecimiento cultural de intervención urbana 

protagonizado por la colectividad coreana y sus asociaciones comunitarias. 

 

Conceptos teóricos y metodología 

 

Nuestro análisis adopta la perspectiva teórica de García Canclini (2004), quien 

considera ‘lo cultural’ como el conjunto de procesos através de los cuales dos o más 

grupos representan e intuyen imaginariamente ‘lo social’, al tiempo que concibeny 

gestionan las relaciones con ‘otros’. Desde esta visión, la cultura remite a una 

dimensión referida a las diferencias, los contrastes y las comparaciones. Nos permite 

pensarla como un recurso heurístico al que recurrir para hablar de la diferencia, en lugar 

de tomarla como una propiedad estática de los individuos y de los grupos sociales 

(Appadurai 1996).  

Otros conceptos claves –en nuestro abordaje analítico de la celebración– son el de 

sociabilidad y la noción de identidad cultural. El campo cultural habilita situaciones de 

encuentro y contextos de interacción donde se establecen lazos de compañerismo, 

amistad y diálogos con los ‘otros’. Argumentamos esta afirmación en los aportes 

teóricos que ofrece la categoría de sociabilidad que refiere a la experiencia humana 

común y compartida. El carácter relacional constitutivo de los sujetos se expresa en su 

dimensión asociativa, es decir, en las más diversas asociaciones que suelen reunir a un 

grupo de personas en torno a intereses comunes. Contrariamente a la perspectiva 

instrumentalista de Bourdieu (2000), el concepto de sociabilidad eliasiano –próximo al 

utilizado por Simmel (2002)– entiende que la sociabilidad acontece como un fin en sí 

mismo. Sencillamente expresa la necesidad de ‘estar ahí’ por el mero hecho de estar 

junto a ‘otros’.  En cuanto al concepto de identidad, lo concebimos en su dimensión 

discursiva y simbólica, y al abordarla consideramos –al sujeto que la porta– inserto y 

atravesado por un entramado sociocultural y simbólico que lo interpela en dirección al 

núcleo de su subjetividad (Hall, 1996). Su carácter relacional, donde pesan la historia y 
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la tradición en constante reconfiguración, se basa en el diálogo –abierto y contingente– 

con los ‘otros’ (Arfuch, 2002; Todorov, 1987). 

En otro orden de cuestiones, las de carácter metodológico que hacen a esta 

aproximación temática, subrayamos que el acercamiento a la celebración del ‘Día de 

Corea’ ha motivado una exploración cualitativa mediante la aplicación de la técnica de 

observación, que permitió incursionar en el territorio estableciendo contacto visual, y 

una comunicación verbal y gestual entre los sujetos involucrados porque, como señala 

Guber (2001), la observación participante constituye no como una técnica de 

producción de conocimiento sino un proceso de interacción con los actores sociales. 

El objetivo de la observación ha sido aquí detectar las situaciones y formas de 

interrelación social en que se expresa y genera el universo cultural ‘coreano’ en su 

compleja articulación y variedad en el espacio urbano de la Ciudad de Buenos Aires 

mediante un análisis de esta celebración cultural. La guía de observación participante se 

organizó en torno a los siguientes ejes de indagación: a.) performances y actividades; b.) 

visión de Corea; c) formas de sociabilidad. Estos tres ejes nos han posibilitado describir 

algunos aspectos característicos de esta celebración, y reflexionar en torno a prácticas, 

dinámicas y lógicas de sentido que allí se construyen colectivamente. 

Elegimos esta técnica de recolección de información considerando que la presencia 

directa es una valiosa ayuda para generar conocimiento social evitando ciertas 

mediaciones del sentido común y ofreciendo al investigador –observador crítico– la 

posibilidad de contacto con ‘lo real’ en toda su dimensión y complejidad.  Presenciar y 

vivir la experiencia de participación en la celebración cultural nos garantizó la 

confiabilidad de los datos recogidos, y el aprendizaje de los sentidos que subyacen a 

éstos. Dicha observación forma parte del trabajo de campo de una investigación mayor 

que aborda los diálogos culturales y la cuestión de las identidades en y a partir de la 

circulación del arte y la cultura de Corea en la Ciudad de Buenos Aires275 

Sobre la celebración del ‘Día de Corea’ 

 

Se realizó en la Avenida Avellaneda, entre Nazca y Campana, del barrio porteño de 

Flores en el mes de octubre de 2013. En los últimos años, esta línea geográfica de la 

                                                 
275 Proyecto CIC CONICET, titulado: Arte y cultura de Corea en la Ciudad de Buenos Aires. Identidades 
y diálogos interculturales en el espacio simbólico, que he desarrollado en calidad de investigadora 
asistente durante el período 2012-2014. 
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capital acogió una notable cantidad de migrantes coreanos originalmente instalados en 

Bajo Flores y Once276 

El ‘Día de Corea’ estuvo organizado por la Asociación Coreana Argentina, la 

Asociación del Barrio Coreano y la Cámara de Empresarios Coreanos. Recibió el 

auspicio del Centro Cultural Coreano en América Latina y la Embajada de la República 

de Corea en Argentina. Y la Cámara de Diputados de la Nación la declaró de interés 

cultural. 

Desde hace varios años, de forma alternativa, la colectividad coreana de Buenos Aires 

celebra Chuseok o Día de la Cosecha, siendo éste un festejo ligado a la tierra, a la 

agricultura, al culto a los antepasados, y a la religión chamánica con presencia de 

elementos del budismo y del confucianismo (Bialogorski, 2012). No obstante, la 

celebración del ‘Día de Corea’ responde a otro espíritu, enfatiza otros aspectos de la 

cultura y de las tradiciones del pueblo coreano. Siguiendo esta lógica se promociono, 

organizó y presentó como el ‘Día de la Diversidad y la Cultura Coreana’, en 

concordancia con los enunciados hegemónicos de un contexto nacional signado un 

discurso ideológico multicultural. Así, la celebración en el espacio urbano de Buenos 

Aires buscó ser una manifestación predominantemente cultural, y representar a la 

‘identidad coreana’ y al ‘sujeto coreano migrante’ en un escenario social donde las 

minorías étnicas han ido adquiriendo mayor presencia y visibilidad, a pesar de las 

condiciones ‘reales’ de integración y de reconocimiento por parte de la sociedad 

argentina porteña. 

 

a. Performances y actividades 

 

El espacio de la celebración cultural estuvo organizado en distintas secciones. Una 

dedicada a la exhibición de una performance de canto y baile de música K-Pop. En otra 

hubo desfiles de moda con presentaciones de indumentaria tradicional (trajes de 

Hanbok), y de colecciones de los nuevos y modernos diseñadores. Se organizó también 

una sección en torno a demostraciones de Taekwondo (arte marcial) y de Salmulnorí 

(grupo de percusión). La cuarta sección se destinó a la exposición de productos y 

                                                 
276La concentración de población coreana en las inmediaciones del cruce de Avenida Avellaneda y Nazca, 
zona de comercios de indumentaria, se relaciona de manera directa con la tradición laboral de la 
comunidad coreana en nuestro país, la vinculada a la industria y el comercio textil. 
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merchandising de las principales empresas de capital coreano, representativas de la 

imagen de Corea en el mundo.  

Contó además con la presentación de danzas folklóricas tales como el baile del abanico, 

un clásico de la cultura tradicional coreana. Por su parte, la banda MIJI –fusión de 

música tradicional y pop coreano– viajó a participar de la celebración, gracias a la 

invitación especial recibida por parte del Centro Cultural Coreano en América Latina 

con sede en nuestra ciudad.  

La infaltable presencia de la gastronomía típica (bibimbab, chapche, bulgogui, kimchi, 

entre otros) ofrecida a la venta en puestos dispuestos sobre Avenida Avellaneda. Como 

es habitual, la degustación de comida coreana fue uno de los mayores atractivos para los 

habitantes porteños.  

Los sorteos de productos electrónicos y tecnológicos, un clásico en los eventos de 

difusión local de la cultura coreana, no estuvieron ausentes en esta oportunidad. 

Cada una de las performances y actividades –desplegadas en el espacio urbano de 

Buenos Aires en el marco de esta celebración– han hecho referencia a distintos valores 

culturales, simbólicos y estéticos, tradicionales y modernos, que atraviesan a esta 

sociedad asiática y a su comunidad coreana local.  Es decir, la tensión entre tradición y 

modernidad que configura a la Corea actual como también a ‘lo cultural coreano 

relocalizado’, expresado a nivel de los discursos y las prácticas sociales pero también de 

las prácticas comunes y cotidianas, se manifiesta perceptiblemente en el marco de esta 

celebración étnica y cultural. 

 

b. Visión(es) de Corea  

 

La celebración del ‘Día de Corea’ promueve una visión no oficial e interna de la cultura 

coreana, en coincidencia con la imagen que proyectan las asociaciones y/o grupos de la 

comunidad en el escenario local a través de iniciativas artísticas y culturales. Esta visión 

cultural de Corea y de ‘los coreanos’ relocalizados reviste mayores matices y 

complejidades por la diversidad de enunciadores y enunciados que conjuga, que aquella 

otra visión oficial y externa promovida –por el Centro Cultural Coreano en América 

Latina, entre otros– a través de las ‘industrias culturales’ que enfatizan una imagen de 

Corea dinámica, moderna y actual (Iadevito, 2013; Iadevito y Fernández, 2013). 

La intervención urbana que proporcionan las asociaciones comunitarias reponen 

elementos culturales en el marco de las festividades y las celebraciones que organizan 
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en el barrio étnico y/o en puntos estratégicos de la ciudad que, si bien realzan ‘lo 

tradicional’ en diálogo con los contenidos y las formas locales, no dejan de alinearse 

con la política cultural oficinal en la medida en que contemplan y muestran también ‘lo 

moderno’ y ‘lo actual’. Como sabemos, el debate en torno a la presencia de la tradición 

en el proceso de cambio hacia la modernidad en Corea permanece abierto. O dicho en 

otros términos, la insustanciabilidad interna de todo orden social queda reflejada, en este 

caso, en la combinación entre tradición y modernidad que atraviesa y expresa la 

sociedad surcoreana actual en sus más diversos aspectos y dimensiones sociales. 

Pero la colectividad coreana  –por medio de sus asociaciones comunitarias locales– se 

maneja con códigos de comportamientos que tienen más relación con el sistema de 

valores tradicionales que con los de la modernidad, y eso es lo que escenifican, 

muestran y plasman en el espacio urbano. Como diría Williams (1981): la tradición es 

reproducción en acción277. El autor señala que las instituciones cumplen con la función 

de preservar y transmitir la tradición, y los procesos sociales intervienen moldeando y 

re-moldeando las tradiciones que pueden llegar a ser varias (e incluso antagónicas) en el 

seno de una misma sociedad. 

En definitiva, las imágenes de Corea y ‘la coreaneidad’ que circulan localmente no son 

homogéneas y coherentes con el proceso de globalización cultural, sino heterogéneas y 

contingentes según los rasgos puestos en consideración al construirlas, los sectores 

sociales a los que se dirigen y el modo en qué son leídas y reapropiadas por éstos, y la 

manera en que se inscriben en el imaginario vigente de lo cultural diverso. Por tal 

motivo es más atinado hablar de visión(es) sobre Corea –hegemónicas y contra 

hegemónicas– que se expresan en el espacio urbano de la Ciudad de Buenos Aires, a 

partir de múltiples enunciados y sentidos. Este conjunto de enunciados aporta, sin 

dudas, al proceso de variación de la imagen de esta cultura y su gente, histórica y 

localmente asociada a prejuicios negativos y discriminatorios propagados por los 

medios masivos de comunicación (Mera e Iadevito, 2009). 

 

c. Sociabilidad(es) 

 

                                                 
277 El autor entiende por tradición la herencia cultural que se transmite en un proceso de continuidad 
deliberada pero, por otra, afirma que se trata de una selección y reselección de elementos significativos 
del pasado recuperados en el presente por deseo más que por necesidad (Williams, 1981). 
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Como hemos anticipado, mediada por intereses de diversa índole o como el ejemplo 

(más) puro del lazo social, la sociabilidad remite siempre a la dimensión de la 

intersubjetividad que refiere al vínculo y/o a la comunicación entre personas y grupos. 

Para que la comunicación entre sí sea posible no es necesario que los sujetos/ grupos 

compartan un universo cultural y de sentido, alcanza con que tengan y expresen buena 

predisposición y aptitud para acercarse y comprender el universo-otro de forma similar 

a como  lo comprende la otredad cultural que se ubica ante el ‘nosotros’. 

En la celebración del ‘Día de Corea’ se han reunido, interactuado y comunicado: i.) la 

colectividad coreana (asociaciones y miembros de la comunidad); ii.) los habitantes 

porteños (vecinos procedentes de distintos barrios); iii.) otras minorías étnicas 

(migrantes residentes en nuestra ciudad).   

Siguiendo la lógica de sentido de los espacios de condensación cultural creados por 

asociaciones comunitarias, el ‘Día de Corea’ propagó una sociabilidad de tipo 

instrumental orientada al mejoramiento de las condiciones de integración sobre la base 

de extender y profundizar la negociación entre la comunidad coreana y las instituciones 

locales. Sin embargo, también favoreció un diálogo horizontal intra-grupal (entre 

coreanos), con otros grupos, y con la sociedad receptora en su conjunto. De este modo, 

las performances y actividades que se desarrollaron apuntaron: por un lado, a estrechar 

los vínculos entre las asociaciones comunitarias y las instituciones locales, y entre las 

autoridades de gobierno de ambos países (nivel institucional) y, por otro lado, a fundar 

cohesión grupal y aportar a la preservación de elementos de la identidad cultural 

coreana (nivel comunal).  

Junto a Mela (1989) consideramos que los procesos migratorios reflejan un aumento de 

códigos comunicativos, que exigen a los migrantes adquirir competencias 

específicamente urbanas para dialogar productivamente –en términos de integración y 

reconocimiento– en el contexto local. A cualquier ‘sujeto migrante’ que llega a una 

ciudad se le plantean dificultades para situarse en la densidad de interacciones, y en la 

aceleración de intercambio de mensajes. Lo mismo le sucede a los habitantes locales en 

contextos de interacción con los sujeto migrantes pertenecientes a distintas minorías 

étnicas. El desafío es resolverlos positivamente para aumentar y fortalecer el flujo de 

intercambios, el grado de conocimiento y los niveles de comprensión y aceptación de la 

diferencia.  
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En este sentido, destacamos que ‘lo comunicacional’ constituye una dimensión 

explicativa clave tanto en el campo de los estudios migratorios como en el de los 

estudios urbanos. 

 

Comentarios finales  

 

El ‘Día de Corea’ se inscribe en el contexto de creciente presencia y visibilidad de 

grupos étnicos minoritarios en la Argentina de las últimas décadas. Las políticas 

oficiales y los discursos culturales dominantes en la Ciudad de Buenos Aires quedan 

condensados en la siguiente frase de la declaración principal del Observatorio de 

Colectividades del Gobierno local: “Definimos a la Ciudad de Buenos Aires como un 

mosaico de identidades; una ciudad que ofrece múltiples maneras de ser vividas”. El 

concepto de cultura que subyace aquí se liga a la idea de cultura como dispositivo 

neutralizador de todo conflicto, siendo predominante la perspectiva multicultural tanto 

en el discurso como en las prácticas que tienen lugar en nuestra ciudad. Por ello, 

pensamos que de un modo –más o menos– acentuado y evidente, la ideología 

multicultural opera condicionando las estrategias de visualización y de comunicación de 

la comunidad coreana, como forma de enunciar una identidad en negociación con la 

sociedad receptora.  

Hemos visto que ‘lo cultural’ diverso se expresa en la celebración cultural tematizada, 

conjugando tradición y modernidad como sello de la contemporaneidad surcoreana más 

reciente. Pero hemos destacado una primacía de ‘lo autóctono’ y ‘lo tradicional’ como 

rasgo que remite claramente a una actitud de no renuncia al sentido étnico y de 

pertenencia comunitaria de la colectividad coreana de nuestra ciudad. Observamos, en 

sintonía con ello, que las presencias artísticas y culturales apelaron allí a una imagen 

identitaria construida sobre la base de particularidades étnicas y culturales del colectivo 

migrante, es decir, la celebración priorizó mostrar ‘lo propio’ trans-nacionalizado y 

relocalizado. En otras palabras, la puesta en escena de expresiones, rituales y elementos 

costumbristas que caracterizan a la cultura tradicional de Corea, funcionó reafirmando 

la ‘identidad coreana’ en una fluida comunicación la realidad y la  identidad cultural 

local. Es decir, desde lo singular se invocó la tradición cultural coreana desde un 

contexto diverso y  un ámbito social plural. 

Esta ponencia destaca el hecho productivo que conlleva la presencia y participación de 

la colectividad coreana en un espacio urbano multicultural, es decir, en el contexto de la 
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Ciudad de Buenos Aires que admite hoy a las diversas de culturas, y subraya las 

diferencias entre sí. Sin embargo, la lectura ejercitada no pierde de vista la existencia de 

las desigualdades, las jerarquías y las relaciones de dominación existentes. En efecto, en 

la celebración analizada, el primer nivel de ‘incomunicación’ está dado por la 

pertenencia de los sujetos involucrados a dos mundos sociales distantes geográfica y 

culturalmente: Oriente y Occidente. Como señala Said (2003), la relación entre Oriente 

y Occidente es una relación de poder en la que el primer término se subordina al 

segundo, el cual emite la noción colectiva que define un nosotros contra todos aquellos 

otros. En tal sentido, consideramos que el ‘Día de Corea’ no solo representa un simple 

caso de intervención urbana que implica integración social sino que, al mismo tiempo, 

nos habla de la extrañeza entre unos y otros: coreanos y argentinos porteños. Extrañeza 

que, incluso, puede llegar a despertar sentimientos de lejanía tendientes al rechazo, la 

discriminación y la xenofobia (Bourdieu, 1997 a y b). La contracción entre discurso 

inclusivo y práctica excluyente no se encuentra exenta en el acontecimiento social y 

cultural de esta celebración. 

En este sentido, a partir de la tarea de observación realizada en el ‘Día de Corea’, la 

pregunta y reflexión que hacemos con miras a continuar en análisis en otra instancia, es 

la siguiente: ¿esta celebración representa una expresión cultural más dentro del 

‘mosaico cultural’?; ¿lo integra a-críticamente?. O, por el contrario, ¿alude más bien a 

las dinámicas que suceden allí donde las personas y los grupos entran en relaciones e 

intercambios?. Si así fuera, ¿esta celebración nos estaría mostrando un suceso 

intercultural donde ‘unos’ y ‘otros’, los diferentes, ‘son los que son’ en relaciones de 

negociación, conflicto y préstamos recíprocos?. 

Esta aproximación descriptiva a la temática es insuficiente para responder los 

interrogantes formulados. Para hacerlo sería necesario retomar las observaciones y las 

reflexiones aquí expuestas, y contextualizarlas dentro del proceso cultural que 

configuran las presencias de Corea y de su comunidad en la Ciudad de Buenos Aires 

tomando en cuenta todos los entrecruzamientos de aculturaciones recíprocas en doble 

dirección que se desarrollan en las diferentes dimensiones, planos y espacios sociales, 

que vinculan instituciones, asociaciones, grupos y actores sociales (García Canclini 

2004; Giménez Montiel, 2011). 
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Latina y África”. 
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Ezequiel Ramoneda (UNLP/USAL). 
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“Las relaciones de Argentina con el Sudeste de Asia, hacia un fortalecimiento de las 

vinculaciones Sur-Sur.  Estudio de Caso: Tailandia”. Leonardo Pizarro y Agustina 
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“Argentina e Indonesia. Historia de las Relaciones Diplomáticas entre dos Países en 

las Antípodas del Mundo”. Lic. Ezequiel Ramoneda (UNLP/USAL) 
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Las relaciones de Argentina con el Sudeste de Asia, hacia un fortalecimiento de las 
vinculaciones Sur-Sur.  Estudio de Caso: Tailandia 
 
Leonardo A. Pizarro (Universidad Siglo 21) y  Agustina Palencia (Universidad Siglo 
21) 
 
 
Resumen 
 
Desde principios del presente siglo se puede considerar que la esfera de poder mundial 
se está trasladando desde el eje atlántico hacia el Pacífico. Particularmente, la región 
asiática ha tomado importante protagonismo en los asuntos económicos globales. Sobre 
todo si se tiene en cuenta que allí se encuentran dos importantes economías como China 
e India.  
Sin embargo, es el Sudeste de Asia donde se enfoca este trabajo debido al rol estratégico 
que ocupan las relaciones comerciales de Argentina con los países de esa región. Se 
analizarán particularmente los casos de Tailandia. Con este objetivo se observará en un 
primer momento las características de cada uno de estos mercados. Luego se procederá 
con el análisis de las relaciones bilaterales. Por último se intentará abordar cuales son 
las oportunidades que tiene Argentina de diversificar sus exportaciones hacia estos 
destinos. Se tendrá como marco temporal de referencia a los años 2008 a 2012 por la 
posibilidad de observar los efectos de la crisis internacional en el comercio bilateral.  
Cabe destacar que a los efectos de lograr una investigación más acabada del tema, en las 
relaciones con cada uno de estos países se tendrán en cuenta las dimensiones 
económico-comercial, político-diplomática y cultural. 
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Argentina e Indonesia. Historia de las Relaciones Diplomáticas entre dos Países en 
las Antípodas del Mundo. 
 
Lic. Ezequiel Ramoneda (UNLP, USAL) 
 
Resumen 
 
 
Sopesada sus tradiciones en política exterior como también el orden imperante en el 
sistema interestatal en el que actuó desde finales de las Segunda Guerra Mundial, la 
República Argentina ha establecido vínculos políticos y económicos con los estados del 
Asia Oriental que comparativamente son más profundos, complejos y especiales a los 
de otros países latinoamericanos. Es esta particularidad la que lleva a rescatar las 
relaciones de Argentina con los países del Asia Oriental en general, en este caso con la 
República Indonesia en particular, país ubicado geográficamente en aquella región. 
 
El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis de la historia de las relaciones 
diplomáticas de la República Argentina con la República Indonesia, desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, para poder entender su dinámica y de esta 
manera poder explorar mejores formas de profundización de las mismas. El mismo se 
centrará principalmente en la interacción directa de los respectivos Estados, entendiendo 
los mismos como los principales actores de las relaciones interestatales, como indirectas 
según su participación en organismos multilaterales.  
 
Teniendo presente los grandes cambios políticos del sistema mundial, a saber la Guerra 
Fría y la división bipolar del mundo en bloques como el proceso de descolonización y la 
formación del Movimiento de Países no Alineados, como también económicos, 
fundamentalmente el rápido desarrollo económico del eje Asia Pacífico frente al eje 
Europeo Atlántico, se analizará como las políticas exteriores de Argentina e Indonesia 
se fueron adaptando y reorientando, y así como fue cambiando la interacción entre 
ambos países. 
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Intereses y estrategias de vinculación del SEA en América Latina 
 

Dra. M. Florencia Rubiolo – CIECS (CONICET y UNC), Lic. Paola Baroni 
(Universidad Siglo 21) 
 
Resumen 
 
 
América Latina y el Sudeste de Asia se erigen como dos de las regiones de mayor 
dinamismo y crecimiento económico en las últimas dos décadas. Ambas muestran un 
porcentaje de crecimiento de PBI similar entre 1995 y 2013 – siendo levemente mayor 
el de la ASEAN-, una población que ronda los 600 millones en cada región con un 
creciente poder adquisitivo. Entre las diferencias, América Latina presenta un PBI per 
cápita que duplica al de los países de ASEAN, convirtiendo a la región en un atractivo 
destino de los esfuerzos de diversificación comercial emprendidos por los países 
asiáticos.  
  
La presencia del SEA en el escenario latinoamericano ha sido  tradicionalmente escasa, 
y confinada al ámbito comercial. En años recientes, se ha observado una creciente 
participación de algunas de las principales economías de dicha región asiática –
particularmente de Indonesia, Tailandia, Malasia y Vietnam- en los flujos comerciales 
internacionales de Latinoamérica, y en paralelo se han observado incipientes iniciativas 
de acercamiento en la dimensión político diplomática, principalmente. Esto se ha dado 
en el contexto de la crisis financiera internacional de 2008, ya que ante la crisis de los 
socios tradicionales, los países del SEA han marcado la necesidad de desarrollar 
alternativas, explorando y capitalizando los mercados menos explorados.  
En este trabajo nos interesa profundizar sobre las vinculaciones entre las economías del 
SEA mencionadas, con algunos países de América del Sur: Argentina, Brasil, Chile y 
Perú. Estos últimos fueron los mayores socios comerciales del SEA desde 2000 en 
adelante, y así también han sido receptores de las iniciativas de acercamiento 
implementadas desde el SEA hacia nuestra región.  
Adoptaremos una perspectiva teórica vinculada a dos conceptos estrechamente ligados  
a los Estados en vías de desarrollo: la cooperación Sur-Sur y la autonomía en política 
exterior. El movimiento que se ha producido en la distribución del poder internacional –
sobre todo desde el 2008- ha permitido a países “periféricos” o menos desarrollados 
conducir sus políticas exteriores con menores restricciones y por lo tanto buscar una 
inserción internacional más autónoma al acercarse a regiones y/o países con situaciones 
similares en el sistema internacional. El SEA ve en la cooperación Sur-Sur –en sus 
diferentes vertientes- un instrumento de desarrollo, y en AL una posibilidad para 
llevarlo a cabo.   
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Relaciones comerciales entre Argentina y los países de la ASEAN 
 
 
Alfredo Rodrigo Mesisca (Universidad Nacional de La Plata) 
 
 
Resumen 
 
 
Argentina ha mantenido relaciones comerciales con los países que conforman la 
ASEAN desde hace varios años, inclusive antes de que se conformara dicho organismo 
de cooperación entre países del Sudeste Asiático (en mi investigación me he encontrado 
con acuerdos comerciales firmados con Tailandia para proveerle de materias primas y 
alimentos en diciembre de 1961). Pero donde quiero poner énfasis es en el “despunte”  
de las relaciones comerciales Argentina-ASEAN que ha sucedido en los últimos años. 
El área comercial de los países de la ASEAN ha cobrado importancia como mercado de 
exportación para Argentina, podemos situar ese “despunte” en el 2004, año en que el 
presidente de Vietnam Tran Duc Luong visitó Argentina para sellar acuerdos 
comerciales con el entonces presidente Néstor Kirchner 
Actualmente los intercambios van desde productos tradicionales como ganado en pie 
(como en el caso de Tailandia) hasta infraestructura para planes de desarrollo de 
tecnología nuclear para fines pacíficos (como en el caso de algunas exportaciones a 
Vietnam). 
El trabajo a presentar, pretende hacer un racconto del progreso en las relaciones 
internacionales-comerciales entre Argentina y los países de la ASEAN y en observar los 
beneficios que obtienen de dicha cooperación ambos polos. 
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Evolución de las exportaciones de provincias argentinas a Asia. 
 
 Dr. Luis Ignacio Argüero 
 
Resumen 
 
 
En las últimas décadas, ha habido un destacado interés de académicos y hacedores de 
políticas en el impacto que el comercio exterior tiene sobre el nivel de empleo a nivel 
nacional. Los estudios sobre el impacto de las exportaciones son variados y han 
encontrado una alta influencia positiva de ellas sobre el nivel de empleo. Sin embargo, 
este impacto va a ser diferente de acuerdo al tipo de exportación, pues el de las 
manufacturas es mayor al de los productos primarios. 
Las exportaciones argentinas han aumentado durante la última década, impulsadas por 
una mayor demanda de alimentos por parte de Asia. Esto ha reconfigurado las 
características del sector externo argentino, en tanto el peso de los socios comerciales 
tradicionales del país extra-Mercosur (la UE y Estados Unidos) se ha reducido 
sustancialmente. 
El incremento de las exportaciones a Asia ha generado un importante beneficio para los 
productores de alimentos y para el gobierno nacional, que se queda con una importante 
porción de la rentabilidad mediante impuestos a la exportación. El impacto que este 
aumento en el intercambio ha tenido en las provincias argentinas, sin embargo, no ha 
sido profundamente estudiado. El objetivo de este estudio es llenar ese espacio, 
midiendo el impacto en el empleo privado que el incremento en las exportaciones a Asia 
ha tenido. Para ello, se compilan las estadísticas de exportación según la provincia de 
origen en el período 2003-2013 y según el tipo de producto, y se compara con el 
crecimiento del empleo en los sectores primario e industrial. Se utiliza el análisis shift 
share.  
Ciertos patrones de aglomeración se continúan dando en el empleo formal en Argentina: 
el 73% de ellos se encuentra en la región pampeana, y el número escala a 78% para el 
sector industrial. Las políticas industrialistas del país en la última década tuvieron a la 
región pampeana como la más beneficiada. Las exportaciones al sudeste asiático, por su 
lado, se concentran en unos pocos productos primarios. Si bien estos generaron un 
impacto en el sector, este es mucho menor que el ocasionado por exportaciones 
manufactureras. Así, se plantea el desafío de diseñar políticas provinciales y nacionales 
para sumar valor a la producción regional. Mejorar las políticas de inserción de las 
manufacturas regionales argentinas en los mercados asiáticos es un paso necesario para 
desarrollar el sector privado en las provincias y balancear la concentración de este en la 
tradicionalmente poderosa región pampeana.  
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Mesa 12: “La sociedad argentina y sus gobiernos ante las migraciones asiáticas y 
africanas (siglos XX y XXI)” 

 

Coordinadoras:  Alcira Trincheri (UNCo) y  Luciana L. Contarino Sparta (UBA) 

 

 

Correos de contacto: trincherialcira@gmail.com y                                      

llcontarinosparta@hotmail.com 

                            

 

 

Participantes 

 

“Los procesos de escolarización formal en las comunidades gitanas en la ciudad de 

Neuquén, 1999-2010 ¿Una experiencia de educación intercultural o un proceso de 

deculturación socioétnica?”. Rolando Bel (UNCo). 

 

 

“Evolución del vínculo entre el Estado argentino y la comunidad armenia (1920- 

2000)”. Nélida Boulgourdjian (UNTREF).  

Correo de contacto: neb787@hotmail.com 

 

 

“Comunidad japonesa del Partido de La Plata: el caso de algunos tintoreros oriundos 

de Colonia Urquiza”. Irene Isabel Cafiero (UNLP).  

Correo de contacto: icafiero@hotmail.com 

 

 

“Restaurantes coreanos en Buenos Aires. Comida e identidad en la diáspora”.  

Romina Delmonte (IIGG-UBA).   

Correo de contacto: rominadelmonte@gmail.com 
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“Las políticas públicas nacionales y rionegrinas respecto a la inmigración laosiana 

(1979-2013)”. Alcira Trincheri- Griselda Belich (UNCo).  

Correos de contacto: trincherialcira@gmail.com/ gribelich@hotmail.com 

 

“Identidad y empresarios argentinos y judíos de origen sirio: prácticas económicas y 

políticas (desde mediados del Siglo XX a inicios del XXI)”.  Susana Brauner / Cecilia 

Galdabini (UNTREF) 

Correo de contacto: sbrauner@live.com.ar 
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Los procesos educativos en las comunidades gitanas en la ciudad de Neuquén, 
1994-2014. ¿Una experiencia de educación intercultural o un proceso de 
deculturación socioétnica? 
 

 

Rolando Bel (Universidad Nacional del Comahue) 

 

 

 

                                                   Introducción 

En esta ponencia pretendo indagar sobre las experiencias educativas de niños y 

niñas gitanas en las escuelas públicas de la ciudad de Neuquén, durante el período 

comprendido entre 1994 y 2014.  El análisis se focaliza en un contexto de mediano 

plazo, donde las familias gitanas neuquinas y las escuelas públicas neuquinas 

desarrollan  permanentes interacciones, no exentas de conflictos pero también de 

consensos y acuerdos interculturales.  

Mi hipótesis apunta a que más allá de las tensiones, el proceso de escolarización 

formal ha contribuido a la adaptación estratégica y construcción de la identidad gitana. 

Se trata de una investigación donde se mixturan abordajes desde la historia oral y la 

educación intercultural. Las fuentes utilizadas para este trabajo provienen de un corpus 

de entrevistas orales, de informes de trabajo de campo y de documentación escolar. 

Debo explicitar que las principales categorías de análisis a utilizar en este 

Trabajos citados  son: escuela inclusiva y escuela expulsora. Estas categorías fueron 

construidas para intentar explicar las diferencias en las estrategias implementadas por 

cada institución educativa, tanto en un sentido consciente como inconsciente, sobre el 

alumnado gitano. Además, las concepciones sobre el supuesto éxito o fracaso de la 

escolarización del alumnado gitano también deberían  ser analizadas desde la 

perspectiva de esta comunidad. Las familias gitanas neuquinas, integrantes de una 

cultura minoritaria, conciben a la educación desde una perspectiva muy diferente a la de 

la sociedad hegemónica.  

Por lo que me propongo analizar la situación de la enseñanza intercultural en la 

ciudad de Neuquén, centrándonos en la interacción de docentes criollas e infantes 

gitanos y criollos. El análisis se focalizará en los procesos pedagógicos escolares, 
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desarrollados en contexto institucionales, ya que en estos espacios se ponen de 

manifiesto relaciones de los sujetos -docentes y estudiantes- entre sí, y de los sujetos 

con los conocimientos escolares (Achilli, 1996: 26). La indagación se establecerá en dos 

dimensiones, sin duda vinculadas entre sí, a la denominada áulica (microcontexto) y 

otra de carácter institucional (macrocontexto). El universo de análisis se encuentra 

compuesto por cinco escuelas primarias de la ciudad de Neuquén, que fueron estudiadas 

durante el período 1994-2014.  

  El pueblo gitano: una nación errante 

La cultura gitana tiene sus orígenes en la India y se los ha relacionado con las 

primitivas poblaciones nómadas de la región. Su vida nómada y/o trashumante, sus 

costumbres y sus resistencias a las tendencias homogeneizadoras de las sociedades 

dominantes, han convertido a los grupos gitanos en chivos expiatorios de algunas las 

sociedades que visitaron y cohabitaron (Crowe, 1994: p. XI-XVI).  

Desde el momento en que aparentemente salieron de la India se consideran tres 

grandes momentos migratorios. El primero alude a la invasión del Islam en la India en el 

siglo IX, lo que originó una migración en sentido oeste; el segundo se refiere a la 

expulsión de algunos grupos por las invasiones bárbaras en el año mil, por resistirse a 

integrarse al sistema de castas; y el tercero menciona la llegada de ejércitos mongoles al 

espacio hindú, con la consecuente apropiación del territorio y expulsión de los cíngaros. 

En general se piensa que a partir de aquí comenzó la itinerancia constante (Sarramone, 

2007: p. 32 y 33).   

También existen múltiples hipótesis acerca de las posibles causas que provocaron 

la migración de los gitanos desde Europa hacia América. Entre las cuales se destacan la 

Inquisición y persecución de las autoridades españolas, por ejemplo en el tercer viaje de 

Cristóbal Colón en 1498 viajaban gitanos; la Guerra entre España y Estados Unidos 

hacia fines del siglo XIX, muchos gitanos vinieron como soldados a Cuba y los éxodos 

generados por las dos Guerras Mundiales. Una situación histórica, que sin duda ha 

repercutido en la historia cíngara y ha causado movimientos migratorios, es el genocidio 

llevado a mediados del siglo XX por parte del gobierno de Adolfo Hitler, por el que se 

exterminó a centenares de miles de gitanos. Gran parte de las familias gitanas 

sobrevivientes abandonaron a la vieja Europa, especialmente las que habitaban el 

espacio alemán, polaco y de los países bálticos, prometiendo no volver jamás (Garay, 

1987: p. 10,12 y 13).  
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Los principales grupos que llegaron a América fueron los Kalderasha, 

provenientes de Rusia, Suecia, Francia, Serbia y Moldavia; los Machwaya de Serbia, los 

Lovaria de Hungría, Alemania y Rusia, los Rom Xoraxane principalmente de Serbia, los 

Boyash de Rumania, Serbia, los Sinti de Alemania, los Kalé provenientes de España y 

Portugal (Bernal, 2005: p.98).  Los países en los que se radicaron con mayor intensidad 

son: Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. También se establecieron en otros 

países, pero en menor cantidad demográfica, como en Colombia, Uruguay, Ecuador, 

México y Canadá, entre otros. En Argentina los grupos más representativos son los 

Kalderasha, Lovaria, Boyash, Rom Xoraxane, y los Kalé. Según las estadísticas, citadas 

por Jorge Bernal, realizadas en el año 1990 por la UNESCO, RNC, Unión de Romaní y 

la SKOKRA, residen en el país aproximadamente 300.000 cíngaros, cifra que habría 

aumentado para la fecha. Los mismos se concentran en Capital Federal, las provincias 

del Litoral, Mendoza, Córdoba, Río Negro y Neuquén. Sin embargo, no existen cifras 

oficiales de la población gitana en cada una de estas provincias. 

                       La comunidad gitana en el espacio neuquino 

Si bien es probable presencias anteriores de campamentos gitanos en la región, 

los registros documentales registran los primeros contactos con esta comunidad a 

comienzos de la década del ‘10 del pasado siglo (Bel, 2013). Ya para la década de 1940 

las primeras comunidades gitanas de la ciudad de Neuquén tenían un estilo de vida 

trashumante, caracterizado por la vida en carpas que eran instaladas en algunos de los 

descampados de  la ciudad y por el desarrollo de  actividades comerciales tales como: la 

compra- venta de animales y carruajes, la adivinación de la buenaventura y  la 

confección y trueque de artesanías en cobre y de otros productos.  

A partir de la década del 1950, se registra una mayor afluencia de gitanos en la 

región, siendo los Kalderasha el grupo predominante y las familias más poderosas los 

Costich y los Traico. Es en esta década, donde también se inicia un continuado proceso 

de sedentarización por parte de esta comunidad. En la década de 1960 se evidencian los 

primeros vínculos de amistad -o más apropiadamente de interacciones instrumentales 

recíprocas-, a través de acuerdos de mutua conveniencia, entre los jefes de la comunidad 

gitana y el gobierno neuquino de aquellos años, perteneciente al partido político 

Movimiento Popular Neuquino, liderado por Felipe Sapag. Dichos acuerdos permitían 

al gobierno disponer de los votos de los ciudadanos y ciudadanas gitanas como así 

también del préstamo y/o alquiler de sus vehículos durante las campañas políticas y 
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electorales. Por otro lado la comunidad gitana conseguía con estos acuerdos beneficios 

relacionados con la posesión de tierras no escrituradas como así también la posibilidad 

de desarrollar sin restricciones político/ legales sus actividades comerciales. Por 

ejemplo, evitar o morigerar el control de la Dirección General Impositiva y de la 

inspección municipal a las actividades de compraventa automotor realizadas por los 

comerciantes gitanos.    

Considero importante destacar que la ciudad de Neuquén es una de las urbes de 

mayor crecimiento demográfico en la Patagonia y también del país. Algunos estudios 

demográficos consideran que esta urbe vive en una explosión demográfica casi 

constante desde hace tres décadas. Podríamos sostener esta mirada desde el análisis de 

los últimos censos: hacia 1970 la población era de 45.140 habitantes, para 1980 había 

aumentado a 92.047, en 1991 había alcanzado el número de 169.199, en el censo del 

2001 la población era de 203.190 y en el último ceso, desarrollado durante el 2010, la 

cantidad de habitantes de la ciudad de Neuquén era de 231.780 habitantes. Lo que 

constituye una alta tasa anual de crecimiento demográfico (I. M. B. Neuquén - Censo 

2001: p. 79 y I. M. B. Neuquén - Censo 2013)278. 

Las familias gitanas que habitan la capital neuquina evidencian una 

estatificación social variada. Algunas familias -por lo general Costich- pertenecen a un 

sector medio; otro grupo oscila entre la clase media baja y clase baja. Y finalmente, las 

familias más pobres -cercanas a la indigencia- dependen en gran medida de la ayuda 

estatal y ejercen las actividades económicas menos valoradas en el imaginario gitano: 

lavado de autos, mendicidad, venta domiciliaria, etc. 

Una comunidad educativa pluricultural  

La ciudad de Neuquén se caracteriza por una importante oferta educativa a nivel 

regional. Desde la existencia del mayor asentamiento de la Universidad Nacional del 

Comahue, a la existencia de numerosas ofertas de instituciones educativas, tanto 

públicas como privadas: Estas ofertas educativas se orientan hacia la mayoría de los 

niveles educativos, abarcando numerosas orientaciones como industrial, petrolera, 

agrotécnica, artística, humanística, etc. 

Con relación a lo planteado anteriormente, en la ciudad de Neuquén durante las 

tres últimas décadas se percibe un incremento en la matrícula de escolarización primaria 

                                                 
278 Forma abreviada de Información Municipal Básica de la Provincia del Neuquén- Año 2001. Provincia 
del Neuquén, Ministerio de Planificación y control de gestión, Dirección de Estadísticas y Censos. 
Impreso en Dirección de  Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén, septiembre del 2003. En 
adelante I. M. B. Neuquén - Censo 2001 y I. M. B. Neuquén - Censo 2013, respectivamente. 
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de infantes de origen gitano. Esta situación de interculturalidad concreta no es nueva, 

ya que históricamente las docentes neuquinas se encontraron, principalmente en las 

escuelas de sectores populares, con poblaciones escolares de notable diversidad étnica y 

social, donde gran parte de las mismas eran de origen chileno y mapuche. Además de 

los grupos migrantes de otras provincias argentinas y de otras filiaciones socioétnicas 

como bolivianos, paraguayos, dominicanos, asiáticos, africanos, etc. 

En el año 2001 existían en la ciudad 69.264 estudiantes en el sistema de 

educación formal, pública y privada, excluyendo al alumnado universitario. Para el 

nivel inicial se registraban 7.239, para nivel primario 34.217 y 17.858 para nivel 

secundario. A esto datos debemos agregarle la educación para adultos donde 

encontramos a 1259 estudiantes para el nivel primario y 5010 para el nivel medio (I. M. 

B. Neuquén - Censo 2001: p. 173). Para el año 2010 el estudiantado global citadino 

ascendía al número de 74.062, estudiantes del sistema de educación formal, pública y 

privada. Para el nivel inicial se registraban 7.680, para nivel primario 30.767  y 19.406 

para nivel secundario. A esto datos debemos agregarle la educación para adultos donde 

encontramos a 1079 estudiantes para el nivel primario y 7119 para el nivel medio (I. M. 

B. Neuquén - Censo 2010).   

En la actualidad existen 70 instituciones de nivel inicial, 80 de nivel primario, 41 

de nivel medio, 4 para primaria y 2 de secundaria para adultos y adultas (I. M. B. 

Neuquén - Censo 2010). Aunque es importante señalar que varias de estas instituciones 

funcionan en un mismo edificio, compartiendo el espacio físico, servicios e 

infraestructura, por lo general en horarios diferenciados.  

Las escuelas neuquinas son espacios concretos de relaciones interculturales, y en 

ellos se encuentran estudiantes provenientes de países limítrofes como Chile, Paraguay 

y Bolivia, de otras provincias argentinas y de localidades neuquinas más pequeñas y 

rurales; inclusive grupos locales con ciertos aspectos culturales específicos, como los 

mapuches y gitanos. Estos espacios -a la vez- están atravesados por situaciones de 

desigualdad social que afectan tanto a los sujetos escolares como a las instituciones en 

sus interacciones cotidianas. Las docentes también evidencian orígenes diversos y están 

inmersas en relaciones interculturales a partir de su propia definición identitaria. A 

pesar de las diferencias señaladas, estas docentes conciben a la educación de acuerdo a 

un imaginario social compartido. Como apunta Liliana Sinisi, gran parte del imaginario 

social de la sociedad nacional, al menos en las educadoras, educadores y la sociedad 

letrada concebía a la escuela como un vehículo homogeneizador de las diferencias tanto 
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culturales como sociales, aunque esta imagen se encuentra actualmente cuestionada por 

el aumento de representaciones estigmatizantes y prácticas contradictorias de 

inclusión/exclusión con relación a la alteridad (Sinisi, 2007: 203).  

En el trabajo de campo realizado, se pudo constatar que, tanto las prácticas como 

los discursos producidos desde esta perspectiva ambigua, son perceptibles en las 

unidades educativas estudiadas. Las interacciones cotidianas entre docentes criollos y 

sus familias evidencian cierto grado de intercambios permanentes y recíprocos, pues si 

bien las instituciones escolares sufren el impacto de estos sujetos con pautas culturales y 

sociales diferentes, también las familias gitanas reciben -y aceptan- instancias 

provenientes del sistema escolar.  

Una estrategia para abordar al objeto de investigación sugerido proviene de 

vincular a la diversidad cultural y la desigualdad social como determinantes en el 

entramado de la relación escuela y familia en contextos pluriculturales de pobreza 

urbana. Desde este enfoque la vida escolar se impregna, y hasta se mimetiza, con 

determinadas características del contexto sociocultural. Las particularidades que 

conlleva "ser niño" en un contexto de pobreza, los usos y costumbres familiares, las 

estrategias organizativas de las familias, los conflictos y prácticas comunitarias permean 

e inciden en los procesos escolares en permanentes zonas de entrecruzamiento (Achilli, 

1996: 59). También la cotidianeidad familiar incorpora aspectos de la normatividad, 

hábitos, jerarquizaciones, que han pertenecido, o pertenecen, al mundo escolar. 

       Algunos criterios gitanos para elegir una escuela criolla 

La comunidad gitana neuquina, a diferencia de las comunidades gitanas 

marplatenses, que prefieren contratar a una maestra particular para que en forma 

personalizada y domiciliaria enseñe a leer y a escribir a los niños y niñas de la familia, 

intentando de esta forma huir a los peligros de aculturación que genera la escuela 

(Arana, 1998), las familias locales cuando intentan escolarizar a sus hijos e hijas -con 

mayor o menor interés- lo hacen en las escuelas del sistema público. Sin embargo, para 

concretar este ingreso y permanencia del alumnado gitano en el sistema escolar deben 

concretarse ciertas condiciones que las familias gitanas demandan.    

Estas condiciones de accesibilidad están relacionadas con la gratuidad, 

condición que si bien cumplen todas las escuelas públicas muchas veces las autoridades 

de la institución establecen el cobro de un arancel extra denominado contribución a la 

Cooperadora estipendio resistido por la mayoría de las familias gitanas pero también 

por muchas familias criollas; cierta flexibilidad institucional, por ejemplo tolerancia a 
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las inasistencias temporales a veces unos días otras un mes que tienen los niños gitanos 

cuando se trasladan con sus familias a otras ciudades como Mar del Plata o Comodoro 

Rivadavia para visitar a sus parientes; y también proximidad a sus domicilios de 

residencia. Quizás a estas condiciones podríamos agregarle dos condiciones más como 

seguridad y confianza.  

Me consta, de acuerdo a informaciones recogidas en el trabajo de campo, el caso 

de una familia gitana que tenía que enviar a sus niños y niñas a la Escuela N º 103, para 

lo cual debían cruzar la transitada y peligrosa carretera conocida como multitrocha. 

Después de varias gestiones infructíferas para conseguir una banca en otra escuela 

cercana y segura; prefirieron no enviarlos por una cuestión de seguridad, evitando 

exponer a sus hijos a los peligros de un tránsito intenso y a veces caótico (Informe de 

trabajo de campo, en adelante ITC, 2001).  

El factor confianza proviene de relaciones intragénero, o sea mujer/mujer: por 

un lado las madres gitanas, muchas veces las abuelas o las llamadas tías; por el otro la 

Directora, Vice o maestras experimentadas de la escuela  quienes establecen relaciones, 

a veces conflictivas otras cooperativas con pero donde predomina un respeto y una 

confianza mutua en vista del común interés en el aprendizaje y contención de los 

estudiantes gitanos. Al entrevistar a unas y otras, la he escuchado referirse a los vínculos 

establecidos, más que con una institución con personas representativas de las mismas, 

en muchos casos desde hace varios años. Por ejemplo: la Señorita Baby (Teresa del 

Carmen Puertas) maestra jubilada de la Escuela N º 67  es recordada con cariño por su 

ex - alumnos gitanos, algunos ya adultos y por las gitanas mayores (ITC, 1998). En 

concordancia con las actitudes de confianza entre mujeres, las maestras más antiguas de 

esta escuela recuerdan con deferencia a la esposa del patriarca Salvador Costich, a quien 

le reconocen su lucha para la escolarización de los niños y niñas gitanas y también su 

colaboración con la institución. Si bien debo enfatizar, que a pesar de la gestión y 

empuje de las mujeres gitanas para escolarizar a sus niños y niñas la última palabra, la 

decisión definitiva corresponde al padre u hombre mayor del grupo familiar. En este 

caso se manifiestan las características androcéntricas de los grupos gitanos señaladas 

por Teresa San Román (San Román, 1997).    

  Algunas escuelas públicas reúnen estas condiciones de accesibilidad, por 

ejemplo la N º 67 y la Nº 232. Otras se encuentran en una situación intermedia como la 

N º 56, la Nº 103 y la Nº 1. Y finalmente otras instituciones como la N º 118 y la Nº 

125, entre otras, que decididamente no reúnen ninguna de estas características, salvo la 
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gratuidad en las escuelas públicas; aunque en algunos casos la insistencia de las 

directivas por cobrar la colaboración de Cooperadora no es bien recibida por las madres 

y padres gitanos (ITC, 2001- 2014).  

En última instancia, siempre y cuando no puedan acceder a una escuela de su 

preferencia las familias gitanas prefieren no escolarizar a sus hijos e hijas.     

Escuelas expulsoras, escuelas inclusivas… 

Considero adecuado recordar que las principales categorías de análisis utilizadas  

son las de escuela inclusiva y escuela expulsora, siempre referidas a nuestro objeto de 

estudio -que son las niñas y niños gitanos en proceso de escolarización en la ciudad de 

Neuquén, durante el período 1994-2014. Estas categorías fueron construidas para 

intentar explicar las diferencias en las estrategias de inclusión/exclusión implementadas 

por cada institución educativa -tanto en un sentido consciente como inconsciente sobre 

el alumnado gitano-. Estas categorías corren el riesgo de ser consideradas 

simplificadoras, ya que ninguna escuela es totalmente expulsora ni totalmente receptora. 

La Escuela N º 67 fue fundada en 1974 y es conocida por los vecinos, las propias 

docentes y algunas familias zíngaras como la escuela de los gitanos. La misma funciona 

en doble turno y cuenta con un alumnado cercano al medio millar, de las cuales la mitad 

concurren en el turno tarde (Gambero y Pérez,  2004: p. 11). 

Como he comprobado también en otras escuelas del universo estudiado, las 

familias gitanas que envían a sus hijos e hijas a la escuela lo hacen generalmente en el 

turno tarde. Las causas de esta elección -según las docentes entrevistadas- se debe a la 

costumbre zíngara  de levantarse tarde, pero también para evitar exponer a niños y niñas 

a los rigores del clima invernal.  Esta institución ya tiene cierta tradición en establecer y 

mantener vínculos con las familias gitanas de la zona -y esto no es un dato menor- ya 

que la escuela se encuentra ubicada en el barrio Mariano Moreno, precisamente entre las 

calles Primeros Pobladores e Independencia, donde existe una gran población de ese 

origen. Esta proximidad determina la inclusión de estas familias en el radio escolar, 

como bien señala entre risas la vive-directora: "sí, estamos rodeados, la escuela está 

rodeada. Fíjate Primeros Pobladores, tenés acá, Independencia, de Primeros 

Pobladores esa que va acá también hay casas gitanas, acá atrás también tenés un 

galpón, antes de Yaguar en la esquina también hay gitanos y esos vienen todos a la 

escuela" (Yolanda C).  

 Considero que muchas familias gitanas eligen esta escuela, porque confían en la 

misma -o al menos no desconfían tanto en comparación con otras escuelas-, ya que 
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también vienen estudiantes de otros sectores de la ciudad, más alejados, o sea de extra-

radio como se denomina en la jerga escolar.  

 La mayoría de la población escolar corresponde a un sector socioeconómico de 

clase baja donde se percibe la presencia de muchos alumnos y alumnas provenientes de 

hogares de familias desocupadas o sub-ocupadas, cuyos adultos reciben un subsidio 

estatal o trabajan en oficios manuales de baja remuneración: las madres en el servicio 

doméstico y los padres en trabajos temporarios. También se registran varios casos de  

familias monoparentales, hijos e hijas a cargo de la progenitora. Algunas familias 

gitanas como los Costich, quizás sean el grupo de mejor posición económica de esta 

comunidad escolar, perteneciendo a un sector medio. Aunque esta afirmación debe ser 

considerada con cautela, porque no todos los gitanos de ese barrio son de clase media 

como los Costich, muchos son de clase baja y algunas familias viven en situaciones 

cercanas a la indigencia. 

De acuerdo a las evidencias que poseo esta escuela -la N º 67- fue la primera en 

recibir alumnos gitanos. Yolanda Castro, quien ingresó a trabajar en la misma en el año 

80 recuerda que los primeros alumnos gitanos: "Habían (en la escuela) pero… de los 

que vivían en carpa, todavía estaban en carpa" (…) Ahora vienen los hermanos de los 

hermanos porque los papás han venido a la escuela" (Yolanda C.). 

 Las autoridades de la escuela comentan que la matrícula de alumnado gitano 

históricamente ha sido importante, con tendencia al crecimiento en los últimos años. Por 

ejemplo, durante el año 2004 en las dos salas de nivel inicial de un curso de 25 niñas y 

niñas 14 eran de origen gitano, de ambos sexos. Y que en primaria en los cursos (de 25),  

de la tarde un primer grado tiene 10 infantes gitanos y el otro 4, en segundo hay una 

niña, en un tercero 6 gitanas, en el otro tercero una, en cuarto, en quinto 2 y en los 

grados de sexto y séptimo ninguno. Para los años escolares de 2005 y 2006 las 

estadísticas son bastante similares (ITC, 2004-2006). Los infantes provienen de un 

grupo de patri-familias con los siguientes apellidos: Costich, con todas sus variantes 

como Costichi o Custichi,  Brunengo, Juan, Castillo, López y otros menos comunes 

como Silveira Marques, De La Cruz y Matlaszuk. En varios casos se encuentran niños y 

niñas que son parientes entre sí. Por ejemplo los Costich son primos de los Castillo. 

La Escuela N º 118, denominada República de Italia fue fundada en el año 1959. 

La misma se encuentra ubicada en la calle Independencia, en el barrio Villa Farell. 

Presenta características socioeconómicas diferentes a la anterior. Aunque se encuentra a 

pocas cuadras de la misma. Su alumnado proviene de la clase media, a veces clase 
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media baja. Esta unidad educativa es considerada como una escuela exigente en el 

ambiente docente. Quizás se trate más de una autorrepresentación construida por las 

docentes y la comunidad escolar de la institución, pero la circulación y permanencia de 

esta representación aparece como un dato muy fuerte en nuestro trabajo de campo. La 

institución cuenta con una población escolar de 500 estudiantes, de los cuales la mitad 

aproximadamente concurren en el turno tarde. Si bien la escuela tiene un radio 

determinado, muchos infantes provienen de barrios alejados como la Cuenca 15, 

MUDON, Santa Genoveva y Provincias Unidas. La mayoría del alumnado es de origen 

neuquino y de otras provincias argentinas, con unos pocos estudiantes chilenos y 

solamente 6 de origen gitano.  

   Esta escuela históricamente fue percibida por docentes, supervisores y asistentes 

sociales como una institución expulsora de niños y niñas gitanas. En algunos de estos 

comentarios se planteaban que la institución ni siquiera permitía la inscripción de este 

grupo sociocultural, para lo cual -la Dirección- utilizaba diversas estrategias de 

exclusión. Una muy recordada era el ofrecimiento -a las familias gitanas- de bancos 

solamente en el turno mañana, a sabiendas que los infantes gitanos sólo concurren en el 

turno vespertino; otra estrategia consistía en sugerir su traslado a la escuela N º 67 a la 

que presentaban como menos rigurosa.   

 Una antigua Directora, actualmente jubilada y que trabajó en la institución desde 

1983, reflexiona sobre esta escuela, a la que considera autoritaria: "con "tradición 

milica" y muy exigente. Que la presencia de los alumno gitanos en la institución es 

reciente, no más de 3 o 4 años" (M. del C. R ). Al ser indagada por las razones de esta 

tardía y dificultosa inclusión de los mismos, explica que los niños y niñas gitanas no 

ingresaban porque no reunían los requisitos demandados por la escuela, principalmente 

porque tenían sobreedad, situación agravada con la gran demanda de matrícula que 

existía del resto de la comunidad escolar. Además -la Directiva- considera que los 

motivos del reciente ingreso de alumnado gitano se ha producido porque los criterios de 

inscripción son determinados por Supervisión Escolar y no por la escuela. Si bien, la 

unidad educativa, también selecciona en base a criterios comunes, los supervisores 

implementan la medida de enviar a  algunos niños y niñas gitanas que vivan en cercanía 

de la escuela, sumado al hecho que actualmente existen más vacantes para el ingreso de 

población escolar279.  

                                                 
279 En la escuela se encuentran estudiantes gitanos de apellidos Costich, Marcos y Castillo. 
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Otra de las escuelas analizadas, la Nº 232, denominada General Manuel 

Belgrano y se encuentra ubicada el barrio Bouquet Roldán. Esta institución tiene una 

matrícula global de 300 estudiantes, de los cuales 140 concurren al turno tarde, ha 

tenido en el último lustro una constante y creciente presencia de estudiantes de origen 

gitano. Se trata de un grupo cercano a la docena de estudiantes, de ambos géneros y  que 

concurren exclusivamente en el turno tarde. En el mismo predominan los apellidados 

Costich y Castillo, por lo general emparentados entre sí, en su mayoría provenientes de 

familias que habitan el barrio, aunque en algunos casos provienen de familias 

originarias del barrio pero que recientemente se mudaron a otros barrios de la ciudad. 

Esta situación evidenciaría una elección consciente de estas familias gitanas: la de 

enviar a sus hijos e hijas a una escuela fuera del radio correspondiente y a la vez un 

sentido de pertenencia –quizás también de reconocimiento- con la nombrada institución 

educativa.  

La actual vice-directora apunta que el personal docente ha desarrollado y 

mantenido una excelente relación con las mamás de las familias gitanas y que inclusive 

estas familias gitanas tienen muy buena relación con las familias de la sociedad 

mayoritaria. También que el año pasado terminó el ciclo primario un niño gitano de 

apellido Juan y que su hermanita se encuentra cursando 7º grado y que la mamá desea 

enviarla a la Escuela de Enfermería, que tiene otra hermana en 6to “quién dice que va a 

ser doctora” (ITC, 2014). 

Otra de las escuelas caracterizadas por contar con estudiantado gitano es la Nº 

56. La misma se encuentra ubicada en el Barrio Belgrano, en la calle Libertad 375, con 

una población escolar total de 644 estudiantes (Gambero y Pérez, 2000: p.11). En esta 

escuela se encuentran divididos los grados por turnos: a la mañana funcionan dos salas 

de nivel inicial -sin alumnado gitano- y los grados de 4º a 7º. Durante 2010, el turno 

mañana solo contaba con dos infantes gitanos de apellido García Costello, de 5º y 7º 

grado respectivamente.  En el turno vespertino, también con dos salas de nivel inicial y 

los grados de 1º a 3º, concurre más alumnado gitano. Se trata de la única institución 

local que planteó en términos de debate institucional la problemática del alumnado 

gitano. Algunas referencias a este debate aparecen en el Diagnóstico de la población 

escolar: "Históricamente la escuela contaba con alta población de origen gitano, ("La 

escuela de los gitanos") quienes presentaban las siguientes características: Sin 

continuidad tanto en la asistencia diaria como a lo largo del ciclo escolar, dificultades 

de aprendizaje por su entorno cultural y por la escasa estimulación del hogar. 
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Actualmente la población gitana del barrio y también la presencia escolar de sus hijos 

disminuyó considerablemente, pero las características se   mantienen hasta los días de 

hoy especialmente en las niñas, que no superan el primer ciclo" (Lucindo y Ávila, 

2005).   

La última de las escuelas estudiadas es la N º 1, llamada Ciudad de Buenos Aires 

y se encuentra ubicada en el Barrio El Progreso. El actual personal directivo de la 

escuela comenta que actualmente cuentan con una matrícula global de 300 estudiantes, 

de los cuales solo tres son de origen gitano. Los mismos concurren en el turno tarde y se 

encuentran emparentados, perteneciendo a la misma familia de apellido Costich. Se 

trataría de un grupo de infantes, conformado por dos hermanos más una prima huérfana. 

Con la particularidad, que una adolescente de 14 años, Brisa, se encuentra cursando el 

7º grado. De terminarlo, sería la primera persona de la comunidad gitana en acreditar el 

ciclo primario, en esa escuela y sector de la ciudad (ITC, 2014).  

¿Fracaso escolar o estrategia cultural gitana? 

Al comienzo del artículo, destaque que el abordaje se proyecta en un interjuego 

entre dos dimensiones vinculadas entre sí, la denominada áulica, o microcontexto, y la 

de carácter institucional, o macrocontexto. Por lo expuesto anteriormente, considero 

arriesgado establecer una conclusión convincente sobre el fracaso o éxito del alumnado 

gitano en las escuelas neuquinas. Principalmente porque las visiones sobre educación 

provienen de valoraciones tan diferentes de acuerdo a los actores involucrados: las 

docentes neuquinas y las familias gitanas.  

Al comparar la cultura escolar de cada una de estas instituciones, como bien 

enfatizamos anteriormente, que las mismas comparten el denominador común de 

pertenecer al nivel primario provincial público, ubicadas en zonas similares y cercanas 

entre sí, encontramos, además, sensibles diferencias. La escuela N º 67, se caracteriza 

por ser una institución que endémicamente ha tenido problemas de matrícula, lo que ha 

obligado a sus autoridades y al personal docente a aceptar y conservar a todo el 

alumnado inscripto, más allá de sus características. Su cuerpo docente y directivo posee 

la experiencia de trabajo durante más de una década con niños y niñas provenientes del 

Hogar Yungay. Una institución especializada en la contención y reinserción familiar de 

menores en situación de riesgo. Además, concurren a la escuela niños y niñas de 

familias migrantes de Chile, Bolivia y otras provincias, a otros provenientes de hogares 

monoparentales y/o de familias con adultos desocupados, sin olvidar a niños y niñas 

provenientes de las tomas.  



688 

 

La institución ha privilegiado la tarea de enseñanza y de retención escolar, por lo 

que se intenta mantener una matrícula escolar constante en lugar de seleccionar a 

sujetos educativos. Esto ha construido una cultura de la flexibilidad que se manifiesta 

en las siguientes instancias: mayor tolerancia a las inasistencias del alumnado; al 

ingreso de estudiantes con sobreedad o carentes del nivel inicial, al  desarrollo de una 

escolarización con una gestión familiar muchas veces diferente a la de otras escuelas, a 

actitudes y prácticas sociales de otras culturas, al escaso pago de las cuotas de 

Cooperadora y de emolumentos para materiales didácticos o viajes de estudio, etc. En 

síntesis, una mayor tolerancia con estudiantes y familias con otras pautas sociales. Si a 

esto le agregamos, que en la cotidianeidad escolar, principalmente en el turno tarde, el 

alumnado gitano se encuentra en una interacción equilibrada con sus compañeros y 

compañeras de origen criollo. Los niños y niñas gitanas no se perciben como una 

minoría, ni en el grado, ni en los juegos del patio, ya que en todas las actividades 

escolares, tanto del currículum oculto como del explícito, se encuentran en una 

interacción permanente y equilibrada con infantes criollos pero también con los de 

origen rom, estos últimos más que conocidos, ya pueden ser parientes y/o compañeros 

de juegos.  

En forma prematura, también podríamos considerar a la escuela Nº 232 en el 

grupo de las instituciones inclusoras. Si bien su interacción con estudiantes gitanos es 

reciente, no más de un lustro, la preocupación –y flexibilidad- manifestada por el cuerpo 

directivo y el personal docente, constituyen un buen augurio. Situación que ya se 

evidencia, en las familias gitanas del barrio envían que a sus infantes a esta institución y 

que los mismos permanecen en la misma. 

En la escuela N º 56, si bien no se perciben acciones explícitas de exclusión de 

parte de los agentes educativos, tampoco se manifiestan estrategias activas de inclusión. 

La situación bilingüe de parte de ese alumnado por lo general termina con el niño o niña 

con una maestra recuperadora, quién intenta corregir sus dificultades de alfabetización. 

Ayuda por demás pertinente, pero que sin duda puede estigmatizar al estudiante que la 

recibe. Como bien señala Liliana Sinisi, el hecho de ser considerados algunos niños 

como deficientes lingüísticos “produce de forma paradójica que esto se homologue a 

una situación de discapacidad intelectual” (Sinisi, 2007: 223). Si a esta situación le 

sumamos un clima más rígido en las relaciones interpersonales, sin obviar el hecho que 

el estudiantado cíngaro es minoritario y se encuentra fragmentado en varios grados. Esta 

situación produce una inclusión condicionada, donde el estudiante gitano es más 
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callado e introvertido y con menos predisposición al aprendizaje. Apunta Mara Canillas, 

que el rechazo que sufre el alumnado gitano se traduce en un desinterés de los mismos 

por el aprendizaje: “además los contenidos a aprender no están relacionados con la 

realidad que ellos viven a diario. Otra consecuencia es el aislamiento. Estos chicos son 

muy tímidos y les cuesta bastante integrarse, incluso en los juegos, con otros chicos. A 

veces, cuando lo hacen, actúan ejerciendo violencia o rechazándolos” (Canillas, 2000: 

3).   

Las y los estudiantes gitanos sienten el peso de la cultura hegemónica, ante lo 

que responden ocultando algunos rasgos de su cultura familiar. Por ejemplo,  estos 

infantes eliminan el uso del idioma en los espacios escolares, evitan las modalidades de 

su cultura en el trato con personas adultas. En síntesis, niñas y niños gitanos intentan 

ocultar o diluir los rasgos de su cultura familiar para evitar la marcación cultural. Esta 

situación de autorrepresión cultural en grupo de estudiantes influye para que el mismo 

se sienta inseguro en su interacción escolar, inclusive que perciban que para aprender 

los contenidos escolares impuestos por la institución escolar, es necesario relegar sus 

elementos identitarios gitanos.  También podríamos considerar a la escuela Nº 1 en el 

grupo de las instituciones intermedias, no decididamente expulsoras pero débiles en 

estrategias de inclusión. Con una reciente interacción con estudiantes gitanos, el 

personal de la institución todavía no ha elaborado un diagnóstico sobre esta situación, ni 

tampoco ha desarrollado una propuesta pedagógica sobre cómo desarrollar la enseñanza 

docente con estudiantes gitanos. 

La escuela N º 118, se caracteriza por pretender sostener un nivel de exigencia, 

cierta matriz educativa rígida pero eficiente para garantizar el ascenso social. Esta 

institución presenta características bastante diferentes a las analizadas anteriormente, en 

relación a lo socioeconómico, institucional, etc. por más que se encuentra a pocas 

cuadras de la Nº 67 y la 56. Sus alumnos provienen de sectores de una clase media, a 

veces de clase media baja, y es considerada por su comunidad escolar como una escuela 

exigente. Es una institución  a la que en su relación con la población gitana la podemos 

considerar como expulsora, de acuerdo a las representaciones de las familias gitanas y 

de otras docentes. Por ejemplo, de los siete estudiantes gitanos que concurrieron a la 

misma durante el año escolar 2004, la niña R. P. M. promocionó al curso siguiente, 

otras niña del último año de nivel inicial ingresó al primer grado de la primaria, su 

hermana E. pasó de 2º a 3º grado, aunque ya era remitente en ese grado, S. C. pasó de 5º 

a 6 grado. El resto del alumnado gitano repitió.  



690 

 

Sin dudas, las demandas institucionales son fuertes, podríamos sintetizarlas en: 

asistencia rigurosa, puntualidad estricta para el ingreso y el resto de la rutina escolar, el 

pago íntegro y puntual de la Cooperadora, la permanente provisión de material didáctico 

y el aporte de dinero para viajes escolares y otras actividades, estipendios a cargo de la 

familia del alumno. El no cumplimiento de alguno o de varios de estos requisitos, 

situación bastante común en la mayoría de los estudiantes gitanos, genera malestar 

institucional, principalmente en la maestras a cargo del grado y del personal directivo. 

Si a esta situación le sumamos que los niños y niñas gitanos son pocos, por lo general 

dispersos en grados en donde predominan compañeros y compañeras pertenecientes a la 

cultura hegemónica, que además manifiestan hacia los primeros, permanentes actitudes 

de rechazo y discriminación. 

 Otro dato, no menor, proveniente del trabajo de campo, es que encontramos, 

que algunas docentes ya a mediados del año escolar, qué además de plantear las 

dificultades de aprendizaje de algún alumno gitano, ya tenían la certeza de su repitencia 

de grado del mismo (ITC, 2002-2006), actitud que Graciela Frigerio define como 

biografía social e intelectual anticipada (Sinisi, 2007:211).  

A modo de cierre  

Quizás sea inadecuado hablar del fracaso escolar de las y los infantes ya que el 

alumnado gitano ha demostrado que en un contexto pedagógico medianamente 

favorable, realizan procesos de enseñanza- aprendizaje tan positivos como el alumnado 

criollo. Por lo que podría pensarse en el fracaso del sistema escolar que no garantiza el 

ingreso masivo de la infancia gitana ni tampoco una retención a largo plazo de este 

alumnado. Esta afirmación podría sustentarse en el hecho que si bien algunas familias 

gitanas envían a sus niños y niñas a las escuelas, aunque concurren en períodos 

truncados. Sin olvidar, que otras directamente no los envían.  

Si me ubico desde la lógica de la cultura hegemónica, para la cual la 

escolarización deseada es completar el ciclo escolar básico, debería pensar en diversos 

niveles de responsabilidad en el fracaso escolar de la niñez gitana. En primer lugar, del 

sistema social y de los diversos organismos estatales que carecen de políticas activas de 

inclusión para amplios sectores de la población de las clases populares, sean estos 

criollos, gitanos, bolivianos o mapuches. A continuación, destacó las responsabilidades 

de las instituciones escolares. Si bien algunas de ellas han desarrollado estrategias de 

interacción, en general de se trata de acciones concretas, sin planificación institucional. 

Casi siempre sostenidas por la voluntad de docentes sensibles y flexibles. 
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Desde otra perspectiva, más clasista al estilo Hoggart, no habría tal fracaso ya que no 

puede cuestionarse el abandono o deserción de los miembros de un grupo que no le 

atribuyen un valor práctico significativo al conocimiento escolar formal. Sin embargo, 

tendría que matizar esta afirmación. En primer lugar, porque no todas las familias gitanas 

pertenecen a un mismo sector social, aunque la mayoría se ubica en la clase baja otras 

pertenecen a la clase media. En segundo término, las familias gitanas que escolarizan sus 

infantes no rechazan toda la oferta escolar. El horizonte de expectativas que las familias 

gitanas tienen sobre la educación formal, más concretamente la impartida por las 

escuelas primarias públicas de la ciudad de Neuquén. Las familias gitanas demandan a 

las escuelas neuquinas un paquete pedagógico compuesto principalmente por el 

aprendizaje de la lecto - escritura y de las matemáticas formales.   

La elección de escolarizar a sus infantes es estratégica y se fundamenta 

principalmente en el interés de estas familias en que sus descendientes adquieran ciertos 

conocimientos formalizados que les permita la reproducción exitosa –en lo económico y 

sociocultural- en los tiempos actuales. Este ingreso a la educación formal no es acrítico, 

sino que es gestionado por las familias gitanas a partir de sus propios intereses y 

concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje necesario de todo sujeto infantil para 

una socialización exitosa. Por ello se afirma que estamos ante la presencia de un 

dispositivo que fortalece la adaptación de las nuevas generaciones gitanas con relación a 

la cultura hegemónica y que a la vez evita su desvalorización. En el trabajo de campo se 

pudo comprobar que aquellas familias gitanas que han escolarizado a sus hijos e hijas 

han podido desempeñarse con mayor aceptación social y éxito económico en sus 

relaciones con actores e instituciones de la sociedad hegemónica. Poseer conocimientos 

de lecto-escritura y de las matemáticas formales es un capital tan necesario en el 

Neuquén actual tanto para el joven gitano que vende una camioneta usada como para su 

esposa que demanda una receta médica para la atención de sus niños en un Centro de 

Salud Pública.  

Para ir concluyendo tendría que considerarse la perspectiva gitana, para quienes 

la escuela solo aporta un bagaje importante, pero no determinante  en su inserción 

laboral y ciudadana. Entonces, de acuerdo a esta visión, el fracaso del proceso educativo 

de niños y niñas gitanas se produce  cuando estas/os no alcanzan el umbral establecido 

por las demandas de sus familias. 

 

Entrevistas orales:  
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Entrevista a Yolanda Castro, realizada el 17/08/04 en la Escuela N º 67 de la ciudad de 

Neuquén. 

Entrevista a M. del C. R., realizada el 13/09/04 en la Escuela N º 118 de la ciudad de 

Neuquén. 

Entrevista a María del Carmen Puertas, realizada el 30/10/98 en la Escuela N º 67 de la 

ciudad de Neuquén. 

Entrevista a Sandra (...), realizada en 03/06/14 en la Escuela N º 232 de la ciudad de 

Neuquén. 

Informes de trabajo de campo (ITC): 

Los mismos fueron realizados por el autor durante el período 1998-2014. 

Documentos institucionales: 

AA. VV. (2003): Información Municipal Básica de la Provincia del Neuquén -Año 

2001. Provincia del Neuquén, Ministerio de Planificación y control de gestión, 

Dirección de Estadísticas y Censos. Impreso en Dirección de  Estadísticas y Censos de 

la Provincia de Neuquén. 

AA. VV. (2013): Información Municipal Básica de la Provincia del Neuquén -Año 

2010. Ídem.  

Ávila, Clara  y Lucindo, Ana (2005): "Diagnóstico de la Población Escolar". En 

Proyecto Educativo Institucional de la Escuela N º 56. Neuquén: Consejo Provincial de 

Educación de Neuquén. 
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Evolución de los vínculos entre el Estado argentino y la comunidad armenia (1920-

2000) 

 

Nélida Boulgourdjian (CONICET-UNTREF) 

 

 

 

Desde su llegada a la Argentina, en su mayoría con posterioridad a la Primera 

guerra mundial, los armenios mantuvieron vínculos de carácter e intensidad cambiantes 

con el Estado argentino. El objetivo central de este trabajo aún en elaboración, es el de 

caracterizar la naturaleza y las modalidades de esos vínculos así como sus vicisitudes 

históricas. Nuestro principal propósito es el de desarrollar una hipótesis de trabajo en la 

cual conjeturamos que en el período bajo estudio se verificaron tres fases de naturaleza 

contrastante: una primera fase organizativa,  centrada en la “actividad interna”, de 

1910 a 1930; una segunda fase  “de control de los extranjeros”, desde la década de 

1930 a 1960 y una última “de demandas”, desde entonces a la actualidad. Partimos del 

supuesto que en las dos primeras fases la comunidad armenia se mantuvo cautelosa, 

evitando llamar la atención de las autoridades gobernantes y, particularmente ocultando 

sus actividades políticas, mientras que en la tercera, tiene mayor presencia en el espacio 

público, y se caracteriza por sus demandas hacia el Estado argentino.  

Para generar evidencia sobre nuestra hipótesis de trabajo nos basamos en fuentes 

comunitarias como la prensa étnica y actas de asociaciones armenias. 

 

Primera fase de “actividad interna” 

 

 Los acontecimientos de la Primera guerra mundial en el Imperio otomano y en la 

Rusia zarista y la posterior sovietización que afectaron la vida de los armenios y tantos 

otros, tuvieron gran repercusión en la prensa argentina. Los más importantes diarios de 

la época, La Nación, El Diario, La Voz de la Iglesia, entre otros, se hicieron eco de los 

grandes movimientos de población que puso en práctica el Estado turco y que 

terminaron con la vida de muchos armenios, así como asirios y griegos.280 Asimismo, 

los enfrentamientos en el Cáucaso, particularmente en Transcauscasia que derivaron en 

                                                 
280 N. BOULGOURDJIAN y otros, El Genocidio armenio en la prensa argentina, Buenos Aires, Plus 
Ultra, 1988. 
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la creación de tres repúblicas en la región: Armenia, Azerbaijan y Georgia fueron 

ampliamente analizados por la cancillería argentina. La Argentina reconoció la 

independencia de la efímera República de Armenia.281 

A pesar de que la problemática armenia y del Cáucaso no era desconocida por la 

opinión pública y el Estado argentino, los armenios mantuvieron una vida social 

familiar e institucional hacia adentro, compartiendo sus vidas en habitaciones alquiladas 

en casas colectivas. Se propusieron revivir su vida pre-migratoria, mediante la creación 

de sus iglesias, clubes, asociaciones benéficas y más tarde, sus escuelas.   

En términos generales, las asociaciones migratorias juegan un rol importante 

entre los recién llegados, de ahí que ellas constituyan una dimensión esencial de la 

pertenencia a un grupo y remiten a una sociabilidad de tipo comunitario alrededor de un 

proyecto colectivo282 donde lo religioso –particularmente en el caso armenio- es una 

componente esencial.283 Las asociaciones constituyeron un espacio de « reivindicación 

cultural » y a la vez, de discusión de diversas perspectivas y cosmogonías de la re-

socialización y la adaptación del grupo en el nuevo país. Estas « formas organizadas » 

favorecieron la transmisión de los mitos que representan « el ser colectivo. »284 En otro 

registro analítico, tal como planteamos en esta ponencia, las asociaciones interesan en 

tanto medios de control del Estado sobre la vida cotidiana de los inmigrantes –a  través 

de la ayuda social o del control policial, por ejemplo. En esta ponencia nos ocuparemos 

de las asociaciones, como cajas de resonancia del control del Estado sobre el grupo en 

estudio. 

En la primera fase, el grupo estudiado cubrió sus necesidades básicas con la 

ayuda provista por sus asociaciones. Por ejemplo, la Iglesia Apostólica armenia que 

agrupó a la mayoría de los armenios (los seguidores de la Iglesia Católica y de las 

evangélicas son minoritarios), sumó a sus objetivos espirituales específicos la 

satisfacción de las necesidades primarias, como respuesta a la condición de pueblo “en 

diáspora”. Otras instituciones se ocuparon de la ayuda a los necesitados: la Unión 

General Armenia de Beneficencia y la Unión Nacional Armenia (satisfacción de 

necesidades primarias y actividad cultural); ésta última también funcionó como un 

                                                 
281 Archivos Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
282 M. BARTHÉLEMY, Associations: un nouvel âge de la participation?, Paris, Presses de la Fondation 
Nationale en Sciences Politiques, 2000, p. 144.  
283 M. HOVANESSIAN, « La diaspora arménienne : le religieux et le récit de la différence et de la 
dispersion », Mélanges de science religieuse, abril-junio, 1997, pp. 33-47.  
284 M. HOVANESSIAN, Le lien communautaire. Trois générations d’ Arméniens, Paris, Armand Colin, 
1992, p. 24. 
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verdadero consulado, otorgando certificados y demás documentos oficiales a los 

inmigrantes;285 los documentos provistos por ella eran legalizados por la Embajada 

Francesa y aceptados como válidos por las autoridades argentinas para la gestión de las 

cédulas de identidad.  

Asimismo, para solucionar el problema de los enfermos de tuberculosis se 

construyó una institución especial, Hogar de tuberculosos, que solucionó uno de los 

problemas sociales más acuciantes entre los armenios de Buenos Aires. Así, teniendo en 

cuenta que a nivel estatal era poco lo que se recibía, se propuso la compra de un lugar 

para los enfermos de tuberculosis, en la provincia de Córdoba, donde el clima propicio 

para su curación.286 Gracias a una donación se construyó un hogar para su 

tratamiento.287  

Entre 1918 y 1922 la colectividad armenia se mantuvo en la incertidumbre y 

añorante de la Madre Patria; algunos, incluso, pensaban en el regreso. Sin embargo, la 

firma del Tratado de Lausana diluyó sus esperanzas de retorno dando lugar a la 

organización definitiva "con el propósito de mantenerse armenios en el crisol de 

América."288  

Ante el temor de desaparecer, se tramitó la personería jurídica bajo la 

denominación de Institución Administrativa de la Iglesia Armenia (IAIA).289 La IAIA 

obtuvo la personería jurídica (1930) y se logró que la Unión Nacional Armenia (UNA) 

fuera considerada como una representación consular ante las autoridades argentinas, 

aunque estuviera debilitada.  

En conclusión, en la primera fase las redes informales así como las asociaciones 

formalizadas, con objetivos proclamados pero no oficializados (en el sentido de la 

tramitación de la personería jurídica), tenían fines benéficos, culturales, religiosos para 

facilitar la adaptación al país receptor, pero al mismo tiempo, evitar la asimilación 

mediante la rememoración de la historia pasada. Los armenios desarrollaron su vida 

hacia adentro, supliendo sus necesidades básicas.  

                                                 
285 I. ARSLAN, “De cómo nació la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia”, en Hai Guetrón, nº 
110, febrero de 1942.  
286 Hai Guetrón, nº 24, octubre de 1934, “¿Qué podemos hacer?”, firmado por A. 
287 IAIA, acta nº 130, julio de 1935. Véase también Hai Guetrón,  “Décimo quinto aniversario de la 
Institución Administrativa de la Iglesia Armenia”, nº 60, diciembre de 1937.  
288 H. BARKEVIAN, "El Centro Armenio y la colectividad, Hai Guetrón, nº 13, noviembre de 1933. 
289 Se obtuvo la personería jurídica el 18 de septiembre de  1930, según el Código Civil, artículo 33 
(según ley 17711, art. 1, inciso 5), que dice que las personas jurídicas pueden tener carácter público o 
privado; las de carácter privado son “las asociaciones y fundaciones que tengan por principal objeto el 
bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no  subsistan 
exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.” 
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Segunda fase: “de control de los extranjeros” por el Estado. Entre autocensura y 

reclamos (1930-1960) 

La comunidad armenia, dada su experiencia previa con el Estado turco, desde el 

inicio, se mantuvo a resguardo de promover inconvenientes con el Estado argentino. A 

partir de las fuentes consultadas se observa que en muchos casos se prefirió la 

autocensura para evitar ser sospechados de peligrosos. Un ejemplo de cómo la 

colectividad se cuidó de provocar algún choque con el Estado fue en ocasión del 

izamiento de la bandera armenia en el frente del edificio del Centro Armenio, durante 

las fechas patrias. Si bien la República de Armenia de efímera duración (1918- 1920) 

había sido reconocida por presidente Hipólito Yrigoyen, la posterior república 

sovietizada no lo fue. Por ello, se temía que “izando la bandera roja, nuestra 

colectividad pueda ser considerada como un elemento sospechoso y pueda perder las 

simpatías de que goza ante las autoridades y el pueblo argentino y eso perjudicaría al 

progreso de nuestra colonia en este país hospitalario.” La idea de enarbolar la bandera 

tricolor (antigua bandera armenia que había sido adoptada por la República de 1918-

1920) junto con la argentina en días patrios290 se dejó de lado. De acuerdo con las actas 

de la IAIA, en conocimiento del decreto 20991/33 que prohibía las reuniones públicas y 

el uso de banderas extranjeras de países que no mantuvieran relaciones de amistad con 

la Argentina,291 se tomó la decisión de no izar la bandera soviética ni la bandera tricolor 

que entonces simbolizaba la postura antisoviética.292 

Hubo otros actos de autocensura, a fines de la década de 1930 con motivo de la 

profundización del nacionalismo en la Argentina, cuando se puso bajo la lupa a la 

comunidad armenia, particularmente sobre aquellos miembros que simpatizaban con el 

Estado armenio que estaba en la órbita soviética. Dado que la Institución Administrativa 

de la Iglesia Armenia (IAIA) se ajustó en todo momento a la normativa estatal para 

evitar inconvenientes con el Estado argentino, no participó en reuniones políticas 

promovidas por asociaciones pro soviéticas, como lo era HOK (Hai Oknutian Komité), 

asociación de ayuda a Armenia. Con motivo de la celebración del 29 de noviembre, día 

de recordación de la República soviética, la IAIA, invitada por HOK no asistió diciendo 

que “la norma de conducta del Consejo ha sido siempre no participar en ninguna 

                                                 
290 IAIA, acta nº 59, agosto de 1932. 
291 Se refiere al decreto del 28 de abril de 1933,  IAIA, nº 76, junio de 1933. 
292  IAIA, acta nº 80, agosto de 1933. La tricolor es la actual bandera de la República de Armenia desde su 
independencia en 1991. 
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reunión política,”293 dado que consideraba peligrosa la asistencia a actos de orientación 

progresista (en armenio: arachtimagán). 

En esta etapa de fortalecimiento de la vida asociativa, a nivel interno, se 

concretaron importantes objetivos pero ya se vislumbraba cómo sería la relación con el 

Estado argentino: de un cierto control de parte de éste y de una atención permanente por 

el cumplimiento de la normativa oficial, de parte del colectivo armenio. 

Si bien no contamos con mayores datos sobre ello, desde el Estado argentino se 

alentó el control de las asociaciones civiles, en particular las extranjeras mediante un 

decreto específico. Con el objeto de ajustarse al mismo, el presidente de la IAIA envió a 

los asociados un cuestionario para se cumplimentado.294 Con respecto a escuelas 

extranjeras (en el caso armenio se trataba de las “academias idiomáticas”), según la 

norma vigente, ellas debían funcionar bajo el control del CNE. También aquí  la IAIA 

trató de cumplir rápidamente con el CNE.295   

 

Escuelas armenias pioneras y control estatal 

En el plano educativo el Estado intervino de manera explícita para controlar los 

contenidos que consideró de suma importancia para la formación de la nacionalidad en 

la Argentina desde la segunda mitad del siglo XIX. La organización del sistema 

nacional de educación primaria con la creación del Consejo Nacional de Educación 

(CNE, 1881) y la sanción de la ley 1420 de educación común (1884) estableció la 

obligatoriedad de la asistencia a la escuela con un marcado predominio del Estado en la 

educación de los niños. 

  La Argentina abrió sus puertas a la inmigración constituyéndose la escuela 

pública en un factor de homogeneización de los diversos grupos migratorios. Al mismo 

tiempo, el desarrollo temprano del sistema educativo no sólo acercó la escuela pública a 

los grupos migratorios sino que también permitió la fundación de escuelas privadas para 

difundir su cultura. Sin embargo, para la elite dirigente, una manera de contrarrestar los 

efectos que la recordación de las fechas patrias y de hechos heroicos de tierras lejanas, 

era que la escuela argentina cumpliera con su rol de formación de la nacionalidad. Era 

necesario, entonces, controlar los contenidos impartidos en las escuelas 

“complementarias” de la educación oficial, para lo cual había creado, desde la década 

                                                 
293  IAIA, acta nº 183, octubre de 1937. 
294 IAIA, acta nº 218, junio de 1939. 
295 IAIA, acta nº 227, noviembre de 1939.  
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de 1880 un sistema de inspectores para supervisar al funcionamiento de la red escolar, 

control que se efectivizaría a fines de la década del '30. 

Cuando el CNE llevaba décadas de funcionamiento, fueron creadas las 

academias armenias, llamadas  “escuelas idiomáticas o de religión” denominación que 

incluía también a las judías.296 Estas escuelas tenían la particularidad de enseñar el 

idioma, la historia y la religión armenia pero no tenían la obligación de impartir los 

contenidos de la escuela pública argentina. Comenzaron como “academias” y luego se 

transformaron en adscriptas a la enseñanza oficial. Ellas fueron el reflejo de las 

tensiones entre los objetivos del CNE de formar como argentinos a los niños de 

extranjeros y de la Iglesia Apostólica Armenia y los directivos comunitarios a través de 

la red escolar cuyo objeto era mantener como armenios a niños nacidos en “tierras 

extranjeras” (odar) y acercarlos, a través de la historia y la religión, al país de sus 

padres. 

 Para los líderes comunitarios, no bastaba con los contenidos por ellos 

impartidos. “La enseñanza de nuestros hijos no se limita sólo a la educación 

religiosa, historia e idioma pues a todos ellos se les exige concurrir a las 

escuelas primarias del CNE. No podemos hacer menos que destacar la 

importancia de esta obra que contribuye en hacer de nuestra generación buenos 

argentinos a la par que buenos armenios, respetuosos de los principios de 

nuestra religión”.297 

Esta idea de doble lealtad se repite a lo largo de las actas de la institución. Hay un 

texto que ilustra el rol que para estos directivos debía cumplir la escuela armenia y la 

escuela pública: 

"Nosotros no esperamos que de nuestra escuela salgan literatos, escritores, 

especialistas, artistas, etc., porque para ello no tenemos posibilidades. Ya las 

escuelas locales llenan ese vacío por nosotros y dan todo tipo de posibilidades 

a la educación de nuestros niños. 

"Hay algo que ellas no pueden llenar y que queda en nosotros llenar (...) Y es 

la educación armenia de nuestra generación. (...). Cuando decimos educación 

armenia queremos decir preparar a la nueva generación como armenios de 

                                                 
296 Para las escuelas judías véase E. ZADOFF, Las relaciones entre las  escuelas judías de Buenos Aires, 
el gobierno y el Vaad Hajinuj, 1935-1943 (mimeo facilitado por el autor). Para las escuelas armenias se 
han consultado la documentación oficial contenida en la SNEP, y la publicación del CNE El Monitor,  y 
documentación comunitaria (publicaciones periódicas, como el Boletín del Centro Armenio, de 1932 a 
1950 actas de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia  de 1925 a 1950, entre otras). 
297 IAIA, Acta nº 192, mayo de 1938).  
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espíritu y de corazón. Su mente se educa en su medio, nosotros vamos a 

cultivar su corazón, mediante la enseñanza de la historia armenia (...). Hacerle 

querer la iglesia, la letra armenia y la cultura armenia (...)."298 

Esta transcripción ilustra con claridad el lugar privilegiado de la escuela en la 

transmisión cultural armenia y, a la vez, la importancia que para los líderes 

comunitarios tenía la escuela pública en la formación de los futuros ciudadanos 

argentinos. 

Sobre la elección del cuerpo docente, hasta la década de 1950 los docentes eran 

armenios nacidos en países receptores, como consecuencia del Genocidio de 1915, 

como Líbano. Los docentes extranjeros eran controlados por el CNE y debían presentar 

sus títulos, traducidos y legalizados así como certificados de buena conducta y cédula de 

identidad.299 Recién a partir de los años 1950, cuando ya habían egresado docentes de 

origen armenio formados en la Argentina, fueron nombrados para impartir “temas 

patrios”, según las exigencias del CNE. 

Las academias armenias, muchas de las cuales aparecieron a fines de la década 

de 1920, funcionaron sin control estatal durante casi una década. Con la profundización 

de la orientación "nacionalista" en el sentido de la valorización de lo propio, a partir de 

1938, el CNE impuso el control de las escuelas privadas complementarias de la 

enseñanza oficial, en lo concerniente a los contenidos de la enseñanza, el personal 

docente y de los edificios escolares. En particular, impuso algunas modificaciones en 

los programas de estudio de las escuelas “idiomáticas y de religión” armenias –y 

también judías-.  

La percepción de la deficiente formación argentina de los niños extranjeros y del 

rol de la escuela en la construcción  de la nacionalidad, determinó que el CNE 

reglamentara el funcionamiento de las escuelas que sólo eran idiomáticas y de religión 

(las escuelas primarias particulares que además impartían idioma y religión extranjeros 

ya estaban reglamentadas). Una resolución del CNE de 1938 disponía: “Es necesario 

reglamentar las (escuelas) que sólo se refieren a la enseñanza complementaria del 

idioma y la religión, para evitar que a través de conocimientos comunes puedan 

transmitirse enseñanzas extrañas a nuestro ideario nacional.”300   

                                                 
298 Hai Guetrón, nº 115, julio de 1942, Editorial, p. 99. (traducción del armenio de la autora). 
299 Inspección de Escuelas Particulares, Expediente 25319, folio 83-84. 
300 Véase los antecedentes de la resolución del 28 de septiembre de 1938, El Monitor, nº 789, septiembre 
de 1938. 
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El control de las escuelas particulares extranjeras fundadas en todo el país y, 

sobre todo, el cumplimiento de ciertos requisitos como la colocación de la bandera 

argentina en un sitio preferente del aula, de mapas del país, de retratos de próceres, la 

enseñanza de ciertas nociones de historia y geografía argentina y de los símbolos patrios 

estaban entre los objetivos de la resolución.301 

Por esta resolución se ampliaron las exigencias al plantel docente –documentos y 

títulos legalizados-, a los contenidos –obligación de incluir nociones de historia y  

geografía argentina- y a los alumnos –obligación de asistir a las escuelas dependientes 

del CNE-.302 

A partir de entonces, el CNE, mediante circulares y visitas de los inspectores 

zonales303 supervisó la aplicación de las normas vigentes así como el funcionamiento de 

las escuelas, desde las características del edificio hasta las condiciones de higiene, 

incluyendo el tema de los textos escolares que hasta entonces provenían de las 

comunidades armenias de los Estados Unidos y del Líbano. 

El CNE, por una resolución de 1939 (13 de diciembre) dispuso que “las escuelas 

extranjeras en las que se imparte enseñanza de idiomas adoptarán como textos de 

lectura, obras escritas exclusivamente para niños argentinos.” Dado que el libro que se 

utilizaba hasta entonces (Petak o Colmena), “libro de lectura para niños armenios, fue 

impreso en Nueva York  en 1936 (...). No llena, lógicamente, las exigencias de la 

reglamentación del 13 de diciembre de 1939, en lo que se refiere a nuestro pasado 

histórico y conocimiento del país en sus aspectos físico y humano (...). Este libro 

escolar, para ser autorizado su uso, necesita el complemento de los temas patrios (...)”. 

Como respuesta a este requerimiento la comisión directiva de la IAIA hizo traducir el 

libro mencionado además de preparar una cartilla patriótica que contenía temas de 

historia argentina, de sus próceres, mapas, símbolos patrios, que fue aprobada y 

agregada al libro de lectura.304 

 Del análisis de los informes de inspectores, en los archivos de la Supervisión 

Nacional de Enseñanza Privada (SNEP) y en los libros de Inspección de escuelas se 

desprende que los directivos de la IAIA cumplieron formalmente con el CNE. Su 

estrategia consistió en respetar la normativa de las autoridades de argentinas y evitar la 

                                                 
301 Decreto 4071 del Poder Ejecutivo sobre escuelas extranjeras, del 9 de mayo de 1938, en Digesto de 
Instrucción Primaria, Suplemento 1, Buenos Aires, 1942, pp. 16-17. 
302 Digesto de Instrucción Primaria, Suplemento 1, op. cit. 
303 Libro de Inspección del CNE, Escuela Arslanian. 
304 Archivo de Expediente de Inspección, Exp. 1-941, 24 de octubre de 1941 y 21 de noviembre de 1941. 
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pérdida de las simpatías de que gozaban,305 Por ello, y probablemente presionados por 

los controles del CNE se observa un interés permanente por el cuidado de la “cultura de 

sus hijos para que sean ciudadanos argentinos conscientes a sus derechos cívicos.”  

En los libros de Inspección de las escuelas estudiadas se encuentra las opiniones 

de los inspectores del CNE. En ellos que las autoridades argentinas fueron exigentes 

con el cumplimiento de la normativa, sin embargo no se detectan suspensiones o 

apercibimientos. En los informes de los inspectores se observa que los directivos de las 

escuelas armenias hicieron lo posible por cumplir con la reglamentación vigente, sobre 

todo en lo concerniente a los textos de estudio, contenidos - desarrollo de los temas 

argentinos en clase- y la obligación de exponer los símbolos patrios e imágenes de 

próceres argentinos. 

Entre las décadas de 1950 y 1960 algunas de estas academias desaparecieron, 

unas por problemas económicos, otras porque no pudieron adaptarse a la doble 

escolaridad. 

En los años 1960 la posibilidad de incorporarse a la enseñanza  oficial mediante 

la inclusión del programa de estudios de la enseñanza oficial junto con los contenidos 

armenios cambió la proyección de estas escuelas idiomáticas; algunas pudieron 

adaptarse mientras que las restantes al continuar sólo como academias de idioma 

perdieron su alumnado y desaparecieron. 

 Para los protagonistas del grupo armenio la función de la escuela debía ser el 

restablecimiento del vínculo con el mundo pre-migratorio -quebrado por el Genocidio 

de 1915- y la preservación de las tradiciones culturales armenias en la nueva 

generación. Más allá de una explicación declamatoria, los líderes comunitarios 

consideraban importante hacer de los niños de padres armenios "buenos ciudadanos 

argentinos" puesto que su vida personal dependería de ello. Al mismo tiempo, ellos se 

proponían -con la enseñanza y la práctica del idioma- postergar el proceso de 

asimilación. Por su parte, el CNE, a partir de 1938, promovió el control de las escuelas 

idiomáticas armenias pero no prohibió su funcionamiento.  

Algunas tímidas demandas  

En esta fase, las demandas fueron contadas pero muy significativas para la 

comunidad armenia. El Estado argentino no intervino más que en casos puntuales, y la 

buena predisposición de los dirigentes a cumplimentar la normativa era evidente. 

                                                 
305 En otros casos se constata la misma idea. Véase IAIA, Acta nº 59, 21 de agosto de 1932. 
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Un grupo de líderes comunitarios solicitó la omisión de la mención de la 

“nacionalidad turca” en la cédula de identidad y demás documentos de identificación 

personal; por ello solicitaron la indicación de “origen armenio” en dichos 

documentos.306  

Otro tema que interesaba a la comunidad armenia era que se facilitara el ingreso 

de sus compatriotas a la Argentina. Así se tramitó ante la Dirección de Migraciones 

ciertas facilitades para el ingreso de los armenios a su director, Dr. Cipriano Taboada 

Mora.307 En una solicitud dirigida a este funcionario donde se explicaba que mientras 

los otros inmigrantes contaban con un Estado que los reconocía y facilitaba la 

documentación necesaria para la obtención de sus certificados, los armenios fueron 

abandonados por sus Estados –Rusia y Turquía- y expulsados de sus hogares y sólo 

contaban con sus iglesias para inscribir nacimientos, casamientos, etc. Asimismo y dado 

que sus iglesias habían sido quemadas, los armenios tenían grandes dificultades para 

constatar su identidad. Por ello, el Centro Armenio solicitaba al Estado argentino que 

los documentos emanados de esta entidad certificando la identidad de las personas y las 

relaciones de parentesco, fueran aceptados como ciertas, puesto que se realizarían a 

conciencia, en presencia de dos testigos.308  

La respuesta del Director de Migraciones, Taboada Mora a estas gestiones 

reflejaba la opinión del Estado argentino por grupos no problemáticos. El funcionario 

reconocía la situación excepcional de los armenios que no contaban con la 

documentación personal en regla, por lo cual se aceptó que lo hiciera oficialmente el 

Centro Armenio, tratándose de una institución reconocida por el gobierno argentino. Y 

agregaba: “Los armenios, creyentes y amantes de la paz, si bien no son del nivel social 

de los inmigrantes esperados, no implican una preocupación, por su escaso número y 

por su situación particular.” Se dispuso finalmente que se diera libre ingreso a aquellos 

que demostrasen su parentesco por esta vía.309 

Tercera fase: de demandas 

La fase última “de demandas” de argentinos de origen armenio, se caracteriza 

por una salida al espacio público, por un lado por la participación política. Varios 

argentinos de origen armenio comienzan a ocupar cargos políticos ya sea electivos o 

como funcionarios a través de partidos políticos no armenios, particularmente al 

                                                 
306 IAIA, acta nº 173, mayo de 1937. Véase también, Hai Guetron, nº 53, mayo de 1937, p. 11. 
307 Hai Guetron, nº 61, enero de 1938, “Cipriano Taboada Mora”, pp. 3-4. 
308 Hai Guetrón, nº 61, enero de 1938, pp. 6-7, por H. Nikotian. 
309 Carta de Toboada Mora, 21 de agosto de 1937, Hai Guetron, nº 61, enero de 1938, p. 7. 
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comienzo en la UCR. A modo de ejemplo, en cargos electivos Isidro Bakirdjian  fue 

intendente de La Matanza entre 1963-66 y militó en la UCR intransigente. (diputado 

entre 1973-76 y presidente de su bloque en la legislatura de la provincia de Buenos 

Aires; diputado nacional entre 1985-89). Durante su gestión trabajó para la obtención 

del predio para el cementerio armenio. Desde entonces, varios obtuvieron cargos 

electivos: Isaac Nigoghosian, concejal por el radicalismo; Sergio Nahabetian, concejal 

en Avellaneda (1985-1987). Como funcionarios en la diplomacia se destaca Horacio A. 

Chalian, ahora retirado como embajador; en la justicia, León CarlosArslanian fue juez 

de la Cámara nacional y correccional (1982) y presidente de la misma; como tal presidió 

el tribunal que juzgó a la junta militar. La participación de los armenios en la vida 

política, sea en cargos electivos o como funcionarios, lo han hecho en forma individual, 

como argentinos, y no representando a alguna institución armenia. Hasta 1952 no había 

ninguno y su número fue creciendo a partir de 1980. 

En las últimas décadas el genocidio armenio fue uno de los temas más sensibles 

para la comunidad armenia de la Argentina que trabajó con dedicación para su 

reconocimiento por las distintas instancias nacionales, provinciales y del gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires. También el colectivo armenio ejerció presión para que la 

estampilla conmemorativa de Mustafá Kemal, fundador de la República de Turquía de 

1923, gestionada con motivo de la visita del canciller de Turquía a la asunción de Illia 

no se realizara. A pesar de la presión ejercida por la comunidad armenia, la estampilla 

apareció pero se obtuvo el compromiso de que una parte solamente saliera a la venta. 

Este episodio caldeó los ánimos para la conmemoración del centenario en 1965. 

Durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín la comunidad armenia tuvo mayor apoyo. 

En 1985 Leandro Despouy fue enviado por el gobierno argentino para que participara 

en la Subcomisión de Discriminación y Proteccón de minorías de las Naciones Unidas 

que aprobó el informe especial de Benjamín Whitaker sobre genocidio armenio. 

Dada la importancia de la cuestión de los derechos humanos durante la presidencia 

del Dr. Néstor Kirchner, el gobierno nacional sancionó en 2007 la Ley de 

reconocimiento del Genocidio Armenio. 

Recep Tayyip Erdogan primer ministro turco en 2010 no pudo visitar Buenos Aires 

por presión ejercida por la comunidad armenia para que no se emplazara una estatua del 

fundador de la república turca en la ciudad.  

Dos fundaciones de creación reciente, la Fundación Luisa Hairabedian y la 

Fundación Memoria del Genocidio armenio lograron el apoyo del Estado argentino para 
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la concreción de sus objetivos. La primera se creó en 2005 con el objetivo de auspiciar 

y promover el Juicio por el Derecho a la Verdad del Genocidio Armenio iniciado 

por Gregorio Hairabedian con el patrocinio letrado de la Dra. Luisa Hairabedian en el 

año 2000. Sus gestiones lograron que un juez de la Nación declarara que el armenio es 

un caso de genocidio.  

En 2014 la Fundación Memoria del Genocidio armenio obtuvo del Gobierno de 

la ciudad de Buenos Aires la cesión de un predio para la construcción de un Museo del 

Genocidio armenio. 

Algunas conclusiones preliminares 

 La comunidad armenia en la primera fase promovió actividades que no afectaran 

su vínculo con el Estado argentino, particularmente procuró en todo momento 

cumplircon  la normativa vigente. En cambio en la segunda fase, el Estado ejerció un 

control notable sobre el funcionamiento de algunas instituciones sensibles a la 

nacionalidad argentina como las escuelas extranjeras. Desde el colectivo armenio 

comenzaron en la segunda -más tímidamente- y en la  tercera fase, algunas demandas 

que se intensificaron en la tercera, particularmente luego del cincuentenario y que se 

intensifican ahora en vísperas del centenario, en torno al tema del genocidio armenio en 

forma casi excluyente. 
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Comunidad japonesa del Partido de La Plata: el caso de algunos tintoreros 
oriundos de Colonia Urquiza.  
 
Lic. Irene Isabel Cafiero (UNLP) 

 

 

 

Desde hace aproximadamente 10 años, nos encontramos investigando la comunidad 

japonesa de Colonia Urquiza del Partido de La Plata, donde hemos estudiado varios 

temas y en este caso queremos incursionar, en una vieja tradición, la de los tintoreros, 

oficio que han llevado a cabo algunas de las familias de esta localidad.   

La comunidad japonesa de Colonia Urquiza, es reconocida por su labor con las flores, 

ya que son considerados los mayores productores del Partido de La Plata, pero muy 

poco se habla de las familias tintoreras y/o floricultoras, donde han compartido dos 

actividades económicas por un lapso de tiempo, o han abandonado, por ejemplo, la 

floricultura para dedicarse totalmente a la tintorería, trasladándose diariamente a la 

ciudad, o bien han optado por instalarse cerca del local. 

Para adentrarnos en la temática de los tintoreros, debemos por un lado, conocer su 

historia a nivel general, nacional y local, donde se hará hincapié en las tintorerías 

tradicionales, que se encuentran resistiendo el avance de la industrialización, y por el 

otro, observar a través de las entrevistas, el quiebre de la continuidad de este oficio 

milenario.  

Historia de la tintorería. 

En 1912310, se marcó el inicio de esta actividad en Buenos Aires, gracias a que dos 

tintorerías japonesas abrieron sus puertas en la ciudad. A partir de ese año, se 

                                                 
310Hatsutaro Kotani y Tsuta Nakamura fueron las primeras japonesas que iniciaron el negocio de 
tintorero en la Argentina. Kotani abrió su tintorería en el barrio de Barracas, y Nakamura sobre 
Lavalle 418 Ambas venían de Brasil con sus sueños frustrados y pusieron sus tintorerías en 1912. 
Estas fueron las primeras dos tintorerías de la Ciudad de Buenos Aires. Según El Semanario 
Bonaerense de 1919. En la década de 1910, muchos japoneses se dedicaban al servicio 
doméstico y se estima que ello contribuyó a formar la base para impulsar el negocio de las 
tintorerías. Por otra parte, el trabajo de tintorero era un oficio que no requería un gran dominio del 
idioma, ni exigía instalaciones costosas, ni alta capacitación técnica. Permitía el trabajo en familia 
y obtener dinero al fin del día. Hay quienes dicen que estas son las razones por las cuales la 
Tintorería se hizo tan popular en la colectividad japonesa, pero lo cierto, sumado a esto, fue que 
los primeros inmigrantes encontraron la veta y se fue divulgando que se podía trabajar de tintorero 
y vivir bien. 
La colectividad fue pasándose el oficio y así, llegada la década del 20, las tintorerías crecían sin 
cesar. La tendencia a volcarse a este rubro se hizo más pronunciada entre los inmigrantes 
japoneses arribados en la posguerra. Entre las más conocidas estaba la de Kametsuchi Seo y 
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incrementó rápidamente su número con el correr de los años, hasta convertirse en la 

actividad de la mayoría de los japoneses instalados en la ciudad. Esta profesión no 

exigía instalaciones demasiado costosas, ni una alta capacitación técnica, ni un gran 

dominio del idioma en la atención al cliente. El desarrollo laboral era a nivel familiar, 

en el que entraba dinero en efectivo todos los días, opción elegida por los inmigrantes 

japoneses de posguerra.  

Durante el gobierno de Perón, muchos adoptaron el oficio dejando los campos buscando 

una mejor solvencia económica en la ciudad, especialmente para la educación de los 

hijos. Los recién casados también optaban por esta opción dejando la labor de las tareas 

rurales. Hubo  empresarios japoneses dedicados a otras actividades llegando a la ruina 

por no poder afrontar las medidas proteccionistas del gobierno de Perón, con la clase 

obrera, es decir: el valor del salario, vacaciones pagas, aguinaldos, indemnización por 

despidos, sistema de jubilación y previsión  médica. Por tal motivo, estos prefirieron la 

actividad de la tintorería dentro de un marco de trabajo familiar, minimizando gastos y 

pérdidas. 

En esos tiempos, el régimen peronista comenzó a mostrar signos de debilitamiento, de 

las medidas económicas sumado la nacionalización de empresas de capital extranjero 

que contribuyeron a un rápido aumento del gasto fiscal, y la descontrolada emisión 

monetaria, a una súbita devaluación de la moneda.  

Con este trasfondo económico, el tanomoshi, sistema informal de ahorro mutuo de la 

colectividad, cobró gran auge. Los inmigrantes más antiguos que habían alcanzado 

                                                                                                                                               
Koremitsu Miyasaki. También estaba Nueva Nipón, frente al teatro Cervantes, de Tsunejiro 

Higashi; El Yamato, de los hermanos Kametsuchi y Wataro Seo; Japonés de Toichi 

Kusumoto; El Tokio de Koremitsu Miyasaki; Lavandería y Tintorería Belgrano, de 
Minetaro Hanamoto. Como podemos ver, los nombres utilizados siempre hacían referencia a 
Japón. 
Según un censo realizado por la embajada japonesa en la Argentina en 1953, frente a las 115 
familias japonesas dedicadas a la explotación de cafés, 692 familias tenían tintorerías, lo cual la 
convierte en la profesión japonesa urbana por excelencia. 
En 1935 la Delegación Argentina de la Asociación del Exterior de la Prefectura de Okinawa 
publicó una revista conmemorativa titulada Nankyo. En ella había una detallada nota sobre la 
situación de las tintorerías de los okinawenses de la Capital Federal. La mayor cantidad de 
tintorerías se encontraba en el barrio San Nicolás, después le seguían Balvanera y Montserrat. En 
el año 1948 se realizó una reunión en la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA), propuesta 
por una Cooperativa de Tintoreros. Esta Cooperativa tomó forma un año después, obteniendo el 
reconocimiento por parte de la Policía Federal como la Cooperativa de Tintoreros del Gran 
Buenos Aires. Esta entidad tenía como objetivo la protección y el beneficio de las pequeñas y 
medianas empresas, reunía a 103 afiliados y estaba ubicada en Tacuarí 1845. 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/secretaria_gral/colectividades/?secInterna=79&subSeccion=245&co
l=18 
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cierto desahogo económico, participaban de él con la idea de obtener una rentabilidad 

mayor a la de los intereses bancarios, mientras que los inmigrantes llegados 

posteriormente, lo hacían para obtener fondos con que comprar el negocio, maquinarias, 

inmuebles. 

La prosperidad de las tintorerías, no era un fenómeno excluyente de la ciudad de 

Buenos Aires y alrededores.  

Formación de nueva organización gremial, separación de la sección japonesa y 

problemáticas que van surgiendo en relación a la economía y a la política.  

La época peronista, se caracterizó por el dictado de leyes laborales y la formación de 

sindicatos para cada oficio. Los delegados obreros, eran elegidos en sus respectivos 

lugares de trabajo y todos los años, con la mediación de la Secretaría de Trabajo, se 

firmaban convenios de paritarias entre el sindicato y la organización patronal para fijar 

los sueldos. La Confederación General del Trabajo (CGT), que reunía a todos los 

sindicatos, se fue convirtiendo en una poderosa organización política que apoyaba al 

gobierno de Perón.  

En este contexto, los empresarios japoneses de los distintos oficios, se enfrentaron a 

múltiples dificultades, viéndose obligados a elegir entre el ingreso a organizaciones ya 

formadas, o a la formación de otras nuevas. 

De fines de noviembre a principios de diciembre del 1948, Fukashi Nakazawa, oriundo 

de Hyogo, representante de los tintoreros, propuso “ingresar a una agrupación ya 

existente llamada Unión de Propietarios de Tintorerías, conocida como La Unión y 

abocarnos a la defensa de nuestros intereses”. Por su parte, también La Unión, estaba de 

acuerdo en que ingresaran los colegas japoneses, cuyo número había aumentado 

rápidamente, para fortalecer a la organización. 

Por otra parte, en el Gran Buenos Aires, se produjo un movimiento para formar un 

gremio exclusivamente de japoneses, y en octubre de 1948, se celebró una reunión en la 

sala de conferencias de la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA), impulsada por un 

grupo de 12 personas, que integraban el comité fundacional de una Cooperativa de 

Tintoreros, la que se fundó en enero del año siguiente y en julio de 1949, recibió el 

reconocimiento oficial de la Policía Federal para desempeñarse como organización 

gremial. Su objetivo era la protección y el beneficio de las pequeñas y medianas 

empresas, bajo el nombre de Cooperativa de Tintoreros del Gran Buenos Aires. 

Nucleaba a 103 afiliados y como primer secretario general asumió Shigetaka 

Tamashiro. Debido a unas publicaciones de Nakazawa, en el periódico Akoku Nippo, 
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cuando se estaba formando la Cooperativa, fueron mal interpretadas, como si estuviera 

en contra o generando dos grupos. Fue entonces que La Unión llamó a conciliación, se 

aclaró el mal entendido y se incorporaron a la organización ya existente.  

El 18 de septiembre de 1948, el periódico La Plata Hochi, exponía que durante y 

después de la guerra, el ámbito laboral de la comunidad japonesa, tuvo resultados 

notables a la que no escapaban los tintoreros japoneses, lo que llevó a un movimiento 

para fundar la cooperativa de tintoreros japoneses y a la que nadie se oponía dada su 

necesidad. 

Los postulados debían contemplar: en primer lugar, la cooperativa debe contar con un 

nombre y con estatutos de la institución. Esta debe permitir la afiliación no solo, de los 

colegas argentinos, sino también de los venidos de cualquier país; en segundo lugar, 

deberá realizar las actividades estrictamente necesarias con su práctica y naturaleza 

profesional, y no parecer un organismo de confraternización social y en tercer lugar, 

saber elegir quién tenga la suficiente capacidad y personalidad para dirigirla.  

En octubre de 1948, los tintoreros japoneses se afiliaron a la cooperativa La Unión, pero 

tenían como obstáculo el idioma para entenderse con el resto de los integrantes, lo que 

generó un organismo intermediario que tradujera la información, tanto a un sector como 

al otro. Así fue que se decidió formar una sección entre los miembros japoneses de la 

entidad, eligiendo a un presidente, secretario, tesorero y un plantel directivo de 18 

miembros, y a su vez dos delegados japoneses que integrarían la comisión de La Unión. 

Hacia 1952, segundo período del gobierno peronista, algunos interesados y ventajistas, 

confabulados con funcionarios, políticos y especialmente con la gente de la Fundación 

Eva Perón, empezaron a cometer tropelías. A pesar de estar bajo el régimen de control 

de precios, se decía que les sería permitido subir los precios de mercaderías y tarifas a 

los que efectuaban donaciones, por lo que las organizaciones industriales y comerciales, 

empezaron a competir en ese sentido. En sintonía con ello, La Unión, también planteó 

hacer lo mismo, y pidió contribución a la Sección Japonesa, donde aportaron 

principalmente los directivos y algunos voluntarios. La segunda vez, mediante un 

llamado a los miembros japoneses de la Cooperativa, se les solicitó sumas 

proporcionales a la escala de sus negocios. Para ello se establecieron tres niveles, de 

500, 200 y 100 pesos para tintorerías que, incluidos los dueños, tuvieran 45 empleados, 

más de cinco, o menos de cuatro. 

En general, los porcentajes que La Unión recaudaba por las cuotas de sus afiliados, eran 

extremadamente pobres, y daba la impresión de que todas las donaciones que debía 
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pagar la Cooperativa, provenían de la Sección Japonesa. Los miembros de la 

organización, debían abonar una cuota de cinco pesos, pero los de la Sección Japonesa, 

debían pagar además, una cuota extra de dos pesos para asegurar sus propios fondos. 

Así, las cuotas de la Sección Japonesa, constituían una importante fuente de recursos 

para la Cooperativa. Este ambiente, continuó sin mayores cambios, hasta que se intentó 

por parte de los empresarios del rubro, dividir la entidad en dos, perjudicando a los 

pequeños y medianos empresarios. La presencia de los miembros japoneses empezó a 

ser valorada.  

En 1950, se produjo un suceso inesperado, por mediación de AJA, se logró que 

representantes de los gremios de tintoreros, floricultores y horticultores japoneses, 

fueran recibidos en una audiencia por el presidente Perón, quién delegó la audiencia a 

un coronel de confianza, quién dijo a los representantes que pidieran lo que necesitaban 

para vivir en la Argentina, a lo que el jefe de la Sección Japonesa de La Unión 

respondió con una queja: “Hace tiempo que La Unión solicitó a la Secretaría de 

Industria y Comercio, una suba de tarifas y sin embargo, las tarifas han permanecido 

como están desde hace años”, expresión que fue muy criticada pero que sin embargo, 

una semana después la Secretaría autorizó el ansiado aumento. Ante tan buena noticia, 

La Unión ofreció una cena de agasajo y respeto a la Sección Japonesa.  

Este ambiente de armonía, cambió de repente, por causa de la lucha interna 

desencadenada por la asamblea general. Las dos corrientes principales, se encolumnaron 

en la “lista azul” que comprendía al plantel directivo y su contraria en la “lista blanca”. 

En aquel momento, la “lista azul” oficialista (incluía a la Sección Japonesa), había 

venido reclamando un nuevo aumento de tarifas en forma infructuosa, tal vez debido a 

que no tenía contactos con las esferas de las decisiones. La “lista blanca”, aprovechó esa 

demora, y desde el día anterior a la elección,  utilizó en su campaña un lema, la “lista 

azul” es antiperonista (lo que generaba un daño irreparable en las relaciones), por lo 

tanto, “la lista azul” no iba a conseguir el aumento de tarifas, pero si la oficialista, “la 

lista blanca” y las inminentes elecciones, no dieron tiempo de reparar el rumor. Por lo 

tanto, salvo el tesorero, los demás miembros japoneses votaron la lista opositora, no 

salvándose de los insultos de “japoneses traidores”. 

Hasta la siguiente asamblea, transcurría todo sin novedad, hasta que se les pidió a los 

miembros japoneses, que entregaran una lista de candidatos, lo que tampoco en esta 

oportunidad tuvieron suficiente tiempo en confeccionar, y se entendió como una 

estrategia para elaborar una lista de candidatos que favoreciera a los directivos. 
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Entonces, la Sección Japonesa, convocó rápidamente a los directivos, informándoles 

que como ellos no están acostumbrados a votar y se prestaba a discusión, tomaban la 

decisión de abstenerse y apoyar al candidato elegido, la lista azul lo aceptó, en cambio 

la lista blanca se reservó. El día de las elecciones, la Sección Japonesa, votó la lista azul 

ganando por apenas un voto de diferencia. 

Al verse los japoneses envueltos en la lucha por el poder, lo que generaba problemas, 

decidieron retirarse de La Unión y crear una entidad gremial que los nucleara. 

La gente de La Unión sorprendida intentó detenerlos, pero al ver que era inútil, 

comenzaron con agresiones y amenazas, a lo que alguien allegado al gobierno, sugirió 

de no llevar a juicio porque se disolvería  La Unión, lo cual no era el propósito. 

Previa reunión extraordinaria realizada en abril de 1954, en la sala de conferencias de 

AJA, se discutió la forma de resolver la fricción, y el 17 junio del mismo año, los 

directivos  presentaron el informe de las finanzas y se dio por cerrado el balance, dinero 

que no pasó a las arcas de La Unión, sino que se decidió, para congraciarse con los 

japoneses, donarlo al Sanatorio japonés de Cosquín, que dependía de la Asociación 

Japonesa.  

Luego de muchas deliberaciones durante el año, el 4 diciembre de 1954, se celebró una 

asamblea con la asistencia de 70 personas, donde nació la Cooperativa de Consumo de 

los Tintoreros y se procedió al nombramiento de su plantel directivo. 

La Cooperativa, se organizó en forma de sociedad por acciones, debiendo los miembros, 

adquirir dos acciones y abonar una cuota de ingreso. También, en la asamblea general 

fundacional, se resolvió nombrar al presidente Perón como socio número uno de la 

Cooperativa, y obsequiarle la primera acción. 

La Cooperativa, reunió a más de 500 miembros y se puso en funcionamiento, además 

del presidente Shiro Nishimoto, secretario y tesorero, con otros 16 directivos, a los que 

se sumó el abogado Carlos Takeda como asesor jurídico. 

Siendo objetivo explícito del gobierno de Perón proteger a la pequeña y mediana 

empresa, las cooperativas de consumo, que excluían a los intermediarios, se vieron 

favorecidas con medidas de fomento, gozando de un 30 por ciento de descuento en las 

negociaciones directas con fábricas y comercios mayoristas. La Cooperativa, recibió el 

apoyo de parte de importantes funcionarios del gobierno, y en 1957, se formó el Club de 

Tintoreros, como organismo complementario y ente de confraternización de la 

Cooperativa de Consumo, siendo su primer presidente Nisaburo Sekizawa. 
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Debido al derrocamiento de Perón en 1955, uno de sus sucesores fue el General Pedro 

Aramburu, quién intentó disolver el partido justicialista y la CGT y liberar la economía, 

pero con el fin de evitar un brusco aumento del costo de vida ocasionado por la 

devaluación de la moneda, estableció un sistema de precios máximos, sin embargo no 

pudo controlar la inflación. La CGT continuó resistiendo y los paros por aumento de 

sueldos no cesaron.  

En 1958, se llamó a elecciones cambiando a un gobierno civil, asumiendo en esta 

oportunidad Arturo Frondizi, (Unión Cívica Radical), con la condición de levantar la 

exclusión del Partido Justicialista y el retorno a la actividad de la CGT. Pero en 1962, se 

produjo la caída del gobierno. 

Los gobiernos que se sucedieron a la Segunda Guerra mundial, adoptaron el sistema de 

precios máximos, sin embargo, había tintoreros que apelaban a la rebaja de precios para 

atraer clientes, hechos semejantes habían ocurrido años anteriores a la Segunda Guerra, 

donde el Consulado y AJA, debieron mediar para evitar que creciera el sentimiento anti 

japonés311, lo cual no era ilegal ya que había un tope de precios máximos pero no uno 

mínimo. 

Tenían el apoyo de la Cámara Argentina de Tintorerías y Anexos, que recomendaba, 

concientizando al público, que el buen tintorero cobra el precio justo sin desmedro de la 

calidad, al contrario de los anti gremialistas que querían convencer sobre la importancia 

de la  calidad que justifica precios irrisorios.  

El tiempo confirmó los presagios acerca de la desmedida competencia generada por la 

abundancia de tintorerías. Hacia 1964, si tenemos en cuenta la tarifa por la limpieza de 

un traje, el costo de los insumos para la limpieza, los sueldos y aportes jubilatorios, y si 

a ello le sumamos la amortización de las instalaciones, casi no quedaba beneficio. Sin 

embargo, los tintoreros pudieron comprar inmuebles o autos, beneficiados por los 

sueldos de los familiares que no se incluían en la contabilidad, sino que se ahorraban y 

al buen uso del sistema de ahorro tanomoshi.  

A medida que se reglamentaban las leyes de trabajo, el trato con los empleados, causaba 

cada vez más problemas: los sucesivos aumentos de sueldo, los aportes jubilatorios, los 

días por enfermedad, las asignaciones familiares, las vacaciones pagas. 

                                                 
311 Movimiento que se da en Norteamérica, debido a que los japoneses se conformaban con salarios bajos 
que eran producto del trabajo familiar de varias horas, generando un sistema de gran cantidad de ventas a 
menor precio. 
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 Los empleadores japoneses, no completamente interiorizados de las leyes laborales y 

con dificultades en el manejo del idioma, tenían roces con los empleados, no sólo en las 

cuestiones atinentes al manejo administrativo, sino también, al trato cotidiano, el cual le 

generaba juicios. 

Las fuerzas militares que dieron el golpe de estado en 1962 (derrocando a Frondizi), 

designaron como presidente al senador por la UCR José María Guido, lo que agravó la 

crisis política y económica, y después de un año y medio, llamaron a elecciones en 

octubre de 1963 traspasando el mando a un gobierno democrático. Nuevamente, 

proscripto el Partido Justicialista, estos votaron en blanco resultando elegido el radical 

Arturo Illia.  

La base política del gobierno de Illia era débil, al punto de no haber unidad en su 

partido. La gran emisión de moneda, para pagar las deudas del gobierno y una economía 

en rojo, hizo subir la inflación. Se adoptaron medidas de control en el mercado 

cambiario y precios, se prohibieron los depósitos en dólares, y los depósitos a largo 

plazo serían devueltos en pesos. Pero en 1966, ya era un descontrol la suba de precios y 

salarios, lo que asfixiaba al sector industrial, ganándose el gobierno la antipatía de las 

dos mayores fuerzas políticas, ejercito y peronistas. Finalmente en junio de 1966, Illia 

fue derrocado por un golpe militar. 

En 1962, la Cooperativa de Consumo de los tintoreros japoneses, había entrado en el 

octavo año desde su fundación, convocando a una asamblea ordinaria para la 

adquisición y construcción de una sede. En 1963, los miembros fueron convocados para 

ir reuniendo fondos, los que se habían visto favorecidos con las condiciones del país, 

pero como contrapartida, se sentían amenazados en un creciente individualismo que 

socavaba al cooperativismo. Entonces, decidieron construir un cuerpo cooperativo para 

el progreso de ambos aspectos, el de la vida y el económico. La Cámara de Tintorerías, 

ya existía como un organismo, dentro del que se encontraban argentinos y japoneses, 

pero todavía los japoneses argentinizados, después de muchos años, de vivir en esta 

tierra, no se sentían completamente familiarizados. 

Bajo la crisis económica reinante, la comisión de la asamblea ordinaria, no pudo 

concretar el proyecto de construcción de la sede. 

Una de las funciones de la Cooperativa de Consumo, era ofrecerles a los tintoreros, los 

insumos para dichos negocios a precios más baratos, pero ante la falta de fondos no se 

pudo cumplir con eficacia, al punto de temer poner fin a sus actividades, en 1966. Pero 

en mayo del mismo año, en una reunión conjunta con el Club de Tintoreros, se debatió 
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la reorganización de la Cooperativa adoptando las siguientes medidas: 1- despedir al 

repartidor habitual y contratar un repartidor nuevo; 2- fijar la comisión del nuevo 

repartidor en un 18 % de las ventas; 3- hacer que los gastos de reparto, reparaciones de 

vehículo usado y las compensaciones por pérdida de mercadería, corran por cuenta del 

repartidor; 4- hacer una inspección mensual de las mercaderías en stock. Además, como 

medida contra la inflación, se decidió comprar grandes cantidades de stock; reorganizar 

los tanomoshi de manera que sirvan para estabilizar la administración; pedirle a la Casa 

Hara, a la que se alquilaba la oficina, que controlara el recibo de mercaderías, etc., con 

todo lo cual de alguna manera se pudo evitar la profundización de la crisis. 

En la asamblea general de octubre de 1967, se supo que al vendedor se le habían 

otorgado créditos a título de compensación por los bajos sueldos y márgenes de 

ganancia, sin que hubiera ningún recibo de dichos préstamos. También, considerando 

que el manejo administrativo, basado en los tanomoshi era una irregularidad, surgió la 

inquietud de aumentar el capital accionario para reforzar el poder de compra. 

En mayo del siguiente año, se celebró una asamblea general extraordinaria de la 

Cooperativa de Consumo, donde el presidente expuso que se habían quedado sin fondos 

y se necesitaba aumentar el capital para poder incrementar las ventas. Esta propuesta fue 

rechazada, las deudas de los vendedores siguieron aumentando convirtiéndose en una 

nueva materia de discusión. Las deliberaciones de que si la Cooperativa debía seguir 

existiendo o no, continuaron por largo tiempo sin llegar a ninguna solución. 

En un artículo de La Plata Hochi, (del 13 de julio de 1968), se había publicado que la 

Cooperativa de Tintoreros, había caído en esa situación por irregularidades de sectores 

internos de dicha cooperativa, pero aunque no los hubiera, esta se encontraba desde 

hace mucho tiempo en estado de crisis crónica.  

En la asamblea general, llevada a cabo en octubre de ese año, se decidió, debido al 

déficit y a las pérdidas acumuladas por inversiones no recuperables, el cese de las 

actividades y ceder el stock de mercaderías a los tintoreros de la colectividad. 

Considerando que la ley, no permitía suspender las actividades hasta tanto no resolver el 

déficit, la entidad continuó por un tiempo en estado de receso. 

El 26 de noviembre de 1968, en la convención de cooperativas del continente americano 

que se celebró en Buenos Aires, Akoku Nippo, dijo, que el gobierno argentino 

demostraba una actitud positiva en lo que se refiere al fomento de las cooperativas de 

trabajo, con un reglamento vigente desde 1926 al que el presente gobierno actualizaría, 
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en especial las remuneraciones de sus miembros directivos que venían trabajando ad 

honorem. 

Salvo el desenvolvimiento de las Cooperativa Ataku y Cooperativa del mercado de 

floricultores, ninguna de las otras cooperativas de la colectividad, eran solventes. La 

Cooperativa de Horticultores Platense, que durante muchos años se desenvolvió 

normalmente, también cayó en problemas financieros y tuvo que disolverse, lo que fue 

muy lamentable. La Cooperativa de Consumo de Tintoreros, que aún sigue existiendo 

pero no tiene el peso necesario para ayudar a la comunidad de tintoreros, sufrió 

sucesivos fracasos de gestión.  

Estos fracasos, en muchos casos se debieron a que sus directivos no estaban informados 

lo suficiente del carácter de las mismas, su especificidad, reglamentos, etc., dado que es 

una gran empresa que necesita ser administrada con sentido común y asesores 

capacitados.  

El 8 de marzo de 1969, se había formado una comisión de redacción, por ex directivos 

del Club de Tintoreros, para publicar la celebración de los cincuenta años de trayectoria 

de las tintorerías japonesas en la Argentina, lo que el presidente llevó adelante como 

algo personal y sin consultar, lo cual fue la excusa para obtener su renuncia. El 15 de 

marzo, el presidente respondió a la acusación, reconociendo que por tener éxito en los 

festejos (del décimo aniversario del Club de Tintoreros), había cometido un error del 

cual había sido el único perjudicado.  

La fiesta conmemorativa de la publicación de los Cincuenta años de trayectoria de las 

tintorerías japonesas en la Argentina, se celebró el 22 de agosto en la sede de AJA, pero 

los libros conmemorativos quedaron demorados por trámites en la aduana por lo que no 

se pudieron entregar ese día.  

El final de la Cooperativa, se debió al decreto que liberó los alquileres. Si bien muchos 

japoneses habían podido comprar sus inmuebles, más de la mitad llevaban adelante sus 

negocios en locales alquilados.  

Tras la caída del gobierno de Illia, se sucedieron los gobiernos militares, asumiendo 

como presidente el General Onganía, quién disolvió el congreso, partidos políticos, 

buscando eliminar los partidos de izquierda, entre ellos el partido Comunista. Durante 

este período, el ministro de economía devaluó la moneda, se liberó el marcado 

cambiario, se controló los sueldos y salarios y se tomaron medidas tendientes a 

estabilizar la económica, con el fin de parar la inflación. También tomó duras medidas 
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contra los sindicatos, doblegando a la CGT que terminó con las huelgas. De esta 

manera, se estableció el orden económico y social, y la confianza del extranjero. 

Pero el descontento de la clase trabajadora iba en aumento. En mayo de 1969, estalla el 

Cordobazo, provocando focos subversivos en distintos puntos del país, por lo cual 

Onganía es destituido y Argentina cae nuevamente en la inflación.  

Ante las medidas de afianzamiento de la autoridad militar y el restablecimiento del 

orden, los tintoreros se veían cada vez más apremiados. Las tintorerías iban en aumento 

y con ello la competencia desmedida. Al contrario de épocas anteriores, no podían 

aumentar los precios pero si aumentaban los alquileres. Muchos tintoreros que no eran 

propietarios de los locales ni de la vivienda, se vieron obligados a mudarse de las zonas 

caras a la periferia. 

Según el censo realizado por la Embajada Japonesa a fines de 1969, la cantidad de 

tintorerías era abrumadora, cifra mayor que las de otros oficios. La ocupación que le 

seguía era la de floricultura. 

Pero en medio de esta crisis económica argentina, comenzaron a aparecer los 

electrodomésticos, entre ellos lavarropas y prendas sintéticas, vaqueros, etc., de fácil 

lavado y sin necesidad del planchado, lo que provocó un descenso de la demanda del 

trabajo de la tintorería.  

Además, entrando en los años ´70, eran cada vez más los japoneses que se 

independizaban y por lo tanto aumentaba la competencia desmedida. 

La amenaza de las tintorerías europeas y norteamericanas, equipadas con modernas 

instalaciones que en vez de solventes tradicionales utilizaban percloroetileno, era muy 

grande al lado de las tintorerías japonesas, que eran pequeñas empresas familiares y por 

consiguiente no podrían competir con estas otras. Por eso, ante esta situación, la 

Embajada japonesa en el país, remitió al gobierno japonés un proyecto para modernizar 

la tintorería japonesa, por lo que el gobierno de Japón envió asistencia financiera, 

noticia recibida en octubre de 1972. 

Entonces, se propuso que los pequeños empresarios japoneses, se agruparan en 

sociedades por acciones o en cooperativas de trabajo para crear plantas de tintorería, 

encargándose cada tintorería de hacer la recepción o el trabajo de terminación. Hubo 

empresas que apoyaron el proyecto, pero en definitiva no avanzó más allá, ya que la 

oposición a esta propuesta era muy fuerte, pues pesaba la difícil situación económica 

argentina, en primer lugar por la diferencia de la tasa cambiaria, y por otro el temor de 

la toxicidad del percloroetileno. También se sumaba a ello que muchos nisei ya no 
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tenían interés en continuar con el trabajo de sus padres, lo cual no motivaba a ninguna 

reforma.  

Para 1973, la situación del país fue cambiando debido al fin de los gobiernos militares y 

las consecuencias de la crisis del petróleo, lo que produjo la intervención del estado 

sobre la actividad económica, con una política antiinflacionaria con control de los 

precios, que como resultado produjo el desabastecimiento de artículos de uso básico y la 

formación de un mercado paralelo. Debido a esto, se les exigió a los prestadores de 

servicios, como las tintorerías, que congelaran sus precios, sumado a la categorización 

según la escala del negocio y cantidad de personal, donde solo se veían beneficiadas las 

grandes empresas del sector por las nuevas disposiciones (máquinas de limpieza en seco 

y de planchar, secadoras especiales, provisiones de perchas y fundas, por lo que podían 

cobrar mayores tarifas). 

La CATYA, hizo esfuerzos para afiliar a numerosos tintoreros que todavía no lo 

estaban, planeando la organización de reuniones zonales en barrios de Capital y 

localidades de Buenos Aires, la creación de un cuerpo permanente de delegados, la 

ampliación de servicios sociales y médicos. Cabe destacar, que a fines de 1967, la 

comisión directiva aprobó la constitución de la subcomisión de asuntos japoneses, 

encargada de asuntos gremiales y sociales relacionados con esta comunidad, 

mencionamos a los issei Satoru Okita, Masaru Otsubo, los nisei Mario Makiya y Oscar 

Oshiro y Juan Carlos Higa (desaparecido bajo el régimen militar) que dieron impulso a 

la organización. 

Durante la presidencia de Isabel de Perón, la situación del país empeoró en todos los 

ámbitos, y los tintoreros fueron perjudicados por la inflación y el control de  precios, lo 

que produjo para algunas familias, jornadas laborales extensas para abaratar costos.  

Desde 1975 a 1981, dos miembros de la comunidad presidieron CATYA, Rodolfo Doi y 

Mario Makiya.  

La Cámara de Tintorerías de la Provincia de Buenos Aires, tuvo su asamblea general 

con más de 300 personas participantes en 1974 en el Club Avellaneda, de allí en más se 

reunieron en la casa de uno de los socios de Lomas de Zamora y comenzó a llamarse 

Cámara de Tintorería de la Provincia de Buenos Aires, consiguiendo la personería 

jurídica en 1976 y adquiriendo un inmueble como sede social ese mismo año. Desde sus 

comienzos, la Cámara luchó por la anulación de la división por categorías, así también, 

por el incremento de los precios máximos. Por ese entonces, ya contaba con 12.000 

afiliados quienes pagaban una cuota social. Finalmente para 1977, se logró que las 
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tintorerías fuesen incluidas dentro del rubro “taller de limpieza y planchado de ropa”, 

transfiriendo al sector, del ámbito comercial al industrial. Ello, posibilitó el descarte del 

sistema de precios congelados vigentes. 

Durante los gobiernos militares, la política económica produjo en el sector, debido a la 

importación, una aparente recuperación de la economía, pero la inflación volvió a 

estallar y nuevamente reapareció la etapa recesiva. El fracaso de los militares dio un 

nuevo período democrático en 1983.  

La Cámara de Tintorería de la Provincia de Buenos Aires en 1980, dió por finalizada la 

construcción de los salones multifuncionales de la sede social que había comenzado 

años atrás. En 1984, acordaron con la obra social OSDE, con la Organización Médica 

nikkei OMAJA y desde 1987 se incluyó la enseñanza del idioma japonés. 

En 1985 debido al plan austral, un paquete de medidas que incluía una nueva moneda, 

congelamiento de precios y salarios, hizo que el sector fuera decayendo, y debido a esta 

crisis argentina y a la demanda de Japón por mano de obra, muchos tintoreros japoneses 

de Argentina decidieron dejar sus labores, por ir a trabajar temporariamente al Japón. 

Durante la presidencia de Carlos Menem, la ley de convertibilidad para estabilizar la 

economía y darle fin a la era inflacionaria, dio un gran impulso a la importación de 

mercadería barata, lo que trajo la ruina de la industria nacional y el aumento de la 

desocupación. Las tintorerías sufrieron las consecuencias sumándole, en 1994, la 

llegada de la cadena 5 a Sec, de origen francés. Tanto se temió, que fuera prohibido el 

percloroetileno por su toxicidad, que a la larga resultó que el solvente tóxico era el 

tradicional y las nuevas cadenas exhibían carteles con la leyenda “tintorerías 

ecológicas”, lo que produjo un rechazo a las tintorerías tradicionales japonesas. Para 

sobrevivir muchos nisei encararon reformas en sus locales introduciendo máquinas 

automáticas de lavandería, ofreciendo servicio de reparto, como forma atractiva y 

competente ante el avance de las nuevas tintorerías.    

Fueron tantas las tintorerías que llegaron a haber en la Argentina, que en algún 

momento se llegó a decir que todos los japoneses eran tintoreros. Este oficio, tenía un 

trato muy fluido con los argentinos, y los japoneses dieron fé de su seriedad y 

honestidad, ya que en ocasiones encontraban dinero en los bolsillos de los trajes, el que 

devolvían a sus clientes.  

Hubo casos que elevaron el prestigios de los tintoreros japoneses como por ejemplo: el 

dueño de una tintorería que indemnizó a 130 clientes por perder sus trajes en el incendio 
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del local; o la restauración gratis de ropa exhibida en el Museo de Luján que se había 

inundado312. 

Desde mediados del 2008, la mayoría de las tintorerías tradicionales fueron 

sorpresivamente inspeccionadas, labrándose actas cuyas multas superaban los $50.000, 

por una ley que los tintoreros desconocían y que fue reglamentada meses después de la 

asunción de Mauricio Macri como jefe de gobierno, y su vice, Gabriela Michetti, 

hermana de la entonces presidenta, de la cadena de tintorerías rápidas 5 a Sec.  

En la colectividad japonesa, entre los tintoreros fue propagándose el temor por las 

inspecciones y en muchos casos, se sintieron perseguidos. En menos de un año, cien 

tintorerías tradicionales cerraron sus puertas. 

“Un grupo de tintoreros tradicionales decidimos ponernos de pié, ya que la problemática 

empeoraba y sentíamos que nadie hacía verdaderamente nada para defender los 

intereses de todos. Así nació Tintoreros Tradicionales Auto convocados, que con 

fundamentos y convicción iniciamos la lucha por nuestra actividad, recorriendo y 

entrevistándonos en todas las áreas del gobierno. Ante la falta de respuesta inmediata y 

concreta de parte de estos, a pesar de los reiterados pedidos de entrevistas con el jefe de 

gobierno, se decide a principio de junio del 2009, en una reunión general y abierta de 

Tintoreros Tradicionales, la realización de la protesta, la cual, fue aprobada por 

unanimidad por todos los presentes”. “El gobierno de la ciudad, enterado de todos los 

preparativos dispuestos, nos convocó de manera urgente a la jefatura de gobierno, el 23 

de junio, día anterior a la protesta. Se les planteó todos los reclamos sin respuestas ni 

resultados hasta entonces. Las palabras textuales que recibimos como respuesta del jefe 

de gabinete fueron”, “esta protesta puede ser contraproducente para ustedes, les puede 

jugar en contra… suspéndanla… le respondimos que lo nuestro era para defender 

nuestra única fuente de trabajo y su continuidad y no político. Nos retiramos con más 

convicción de realizar las protestas”.  

“Esa misma noche, nos comunicaron desde la jefatura de gobierno que se enviaría a la 

legislatura la ley de reducción de multas, hecho que así fue, publicándose en el Boletín 

Oficial el 9 de septiembre. Ese fue el primer impacto de nuestra lucha”.  

El 24 de junio del 2009, los tintoreros de la colectividad japonesa se manifestaron por 

primera vez en la historia, en una protesta pública contra la ley 1727 del gobierno de la 

                                                 
312 Gran parte de la información, sobre la historia de la tintorería en Argentina, fue extraída de “Historia 
del inmigrante japonés en Argentina”, Tomo I, período de pre-guerra, versión en español, publicada por 
FANA, Cap. IV, Sec. II, pág. 140 a 166.  
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ciudad de Buenos Aires, la cual obligaba a cambiar radicalmente el sistema artesanal de 

trabajo, poniendo límites de tiempo, mejor dicho fecha de defunción a la actividad. De 

esa manera, ya no quedaría ninguna tintorería en la ciudad. 

Se percibía en muchos trabajadores la resignación y la tristeza, ya que no esperaban 

retirarse de sus actividades tan abruptamente, por tal razón, cientos de personas 

asistieron a la protesta con pancartas, banderas argentinas y japonesas, taikos, kimonos 

y sin banderas políticas. Fue una protesta por la continuidad, de una actividad que es 

sinónimo de la colectividad, de décadas de oficio y artesanal, de mucho sacrificio para 

todas las familias, única fuente de ingreso de aquellos primeros inmigrantes que, gracias 

al sacrificio y la perseverancia de sus trabajos, han podido criar a sus hijos a pesar de los 

diferentes avatares económicos, que ha sufrido el país.  

Lo expresado anteriormente es la voz de los Tintoreros Tradicionales que seguirán 

trabajando con fuerza para lograr mantener la actividad, y por ello necesitan el apoyo de 

todos.313 

La lucha aún continúa. Así lo expresan los diarios locales como, La Plata Hochi que el 

15 de abril del 2010, en la sección Asociaciones, donde aparece un artículo titulado 

“Las tintorerías, una problemática social” y convoca a reunión la Agrupación de 

Tintoreros Tradicionales.314 Otro artículo del mismo diario del 15 de julio del 2010, 

“Tintoreros Tradicionales” recuerda la movilización histórica del año anterior (24 de 

junio del 2009), en defensa de sus fuentes de trabajo, y en agosto comunica a los 

lectores sobre, “Leyes vigentes para los tintoreros del conurbano bonaerense”. Donde se 

exige el re empadronamiento general entre otras cosas. La normativa abarca a los 

comerciantes del rubro tintorería dentro del conurbano bonaerense, desde Cañuelas, San 

Vicente, Alejandro Korn, Alte. Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Morón, 

La Matanza, y otros partidos. Según comentan desde la Agrupación de Tintoreros 

Tradicionales, que ya se ha comenzado a inspeccionar tintorerías y lavanderías. En 

resumen, se les exige el re empadronamiento general obligatorio, el cual debe realizarse 

en cada municipio que le corresponda. 

Además, a las tintorerías se les solicita: 1- habilitación municipal, 2- certificado de 

aptitud ambiental, 3- estudio de impacto ambiental (medición de aire dentro del 

comercio tintorería), 4- informe de Aysa: factibilidad de vuelco y permiso de afluentes 

líquidos, 5- inscripciones en Registros de Generadores de Residuos Peligrosos (barro de 

                                                 
313 La Plata Hochi, Nº 8271, año 62, jueves 15 de julio del 2010, pág. 1. 
314La Plata Hochi, Nº 8247, año 62, jueves 15 de abril del 2010, pág. 2. 
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los solventes dentro de la lavadora a seco), 6- Manifiesto de Transporte de Residuos 

Peligrosos, empresa encargada del retiro de los barros, 7- certificado de destrucción 

final de los residuos peligrosos, 8- hoja de seguridad de los productos químicos que se 

utilizan (desmanchadores, carbón filtrante, tierra decolorante y todo otro producto que 

se pueda utilizar en el proceso de limpieza).315 En septiembre, en cambio, un artículo 

titulado, “El Día del tintorero trae buenas noticias”, comenta que el ministro de 

ambiente y espacio público, Diego Santilli, visitó una tintorería y repartió junto al 

presidente de la agencia de protección ambiental, Javier Corchera, un folleto bilingüe en 

la que se señala el proyecto de reglamentación de la nueva ley, diciendo: “Tenemos un 

desafío: integrar las tradiciones con el cuidado del ambiente por el bien del futuro de 

nuestros hijos”. Además, anunció que se brindarán cursos de capacitación bilingüe para 

todos los representantes del rubro. Para la ocasión, el festejo del día del tintorero, se 

organizó un Sukiyaki y Karaoke, donde asistieron las autoridades del gobierno de la 

ciudad.316 

En marzo del 2011, se realizó la “Primera reunión de los tintoreros”,  en la sede del 

centro Okinawense en Argentina. Alguno de los temas que se trataron fueron: 1- entrega 

de bolsas de residuos a quienes no las hayan retirado, 2- entrega de un folleto con 

detalles de lo que exigen los inspectores, 3- situación de inspecciones de calderas, 4- 

propuesta de cambio de autoridades de la comisión y 5- otros temas a tratar con 

urgencia.317En junio, en la segunda reunión, se entrevistaron con autoridades del área 

del Ministerio del Medio Ambiente y Espacios Públicos, de la ciudad de Buenos Aires, 

donde se trataron diversos temas, principalmente aquellas normativas que deben 

cumplimentar, de acuerdo al plan de adecuación exigido por Acumar (Autoridad de 

Cuenca La Matanza Riachuelo). En la reunión, se leyeron los primeros 50 certificados 

como generadores de residuos peligrosos, habiendo transcurrido un largo período desde 

que se iniciaron los respectivos trámites.318 

La actualidad de las tintorerías tradicionales, merecen la síntesis que nos aporta Marcelo 

G. Higa en un artículo que escribe en Yokohama, Japón, y que fue publicado en La 

Plata Hochi, Buenos Aires, en octubre del 2009: “En vista a las miserias que ha 

sembrado el interminable modelo, y al progresivo deterioro de nuestra vida ciudadana, 

el problema de las tintorerías merece como mínimo, una reflexión. La escala de sus 

                                                 
315La Plata Hochi, Nº 8279, año 62, jueves 12 de agosto del 2010, pág. 1. 
316La Plata Hochi, Nº 8292, año 62, jueves 30 de septiembre del 2010, pág. 1. 
317 La Plata Hochi, Nº 8329, año 64, jueves 3 de marzo del 2011, pág. 1. 
318La Plata Hochi, Nº 8359, año 64, jueves 23 de junio del 2011, pág. 1. 
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emprendimientos, su forma de interacción con el entorno barrial, su actitud frente al 

trabajo y las cosas, convierte a los tintoreros “tradicionales” en protagonistas de una 

lucha que no sólo es por el solvente. Su protesta, nos lleva también a pensar en qué 

sociedad vivimos y en cuál queremos vivir. Respaldar su funcionamiento, con los 

cambios necesarios y las decisiones pertinentes, es antes que nada, una forma de 

preservar nuestras futuras elecciones319. 

En este marco histórico, comentaremos el caso de los tintoreros de la ciudad de La Plata 

oriundos de Colonia Urquiza.320 

Como se ha comentado en la introducción del trabajo, algunas familias que en su 

comienzo se dedicaron al campo, debido a los avatares del país, decidieron mejorar su 

situación cambiando al rubro comercial en la ciudad y especialmente estableciendo una 

tintorería. En algunos casos mantienen su casa del campo y se trasladan a la ciudad 

todos los días para atender la tintorería, en otros casos decidieron vender las hectáreas 

para financiar local y vivienda o al momento de casarse la mujer deja su trabajo para 

acompañar al marido en su oficio de tintorero321.  

A continuación se expondrán los casos mencionados:  

 

Entrevistas a tintoreros: que viven en Colonia y el local se encuentra en la ciudad 

de La Plata.   

 

                                                 
319http://revistatokonoma.blogspot.com.ar/2010/02/elogio-de-la-tintoreria-tradicional.html. En esta nota 
Marcelo Higa, relata la historia de la tintorería con un tinte de recuerdo de infancia, donde su percepción 
está ligada a los olores, a la vida en la tintorería y como este oficio, no solo fue creciendo en su familia, 
sino a nivel barrial y nacional. Él matiza con anécdotas el artículo y cuenta acerca de la problemática de 
las tintorerías tradicionales en la actualidad y como la lucha continúa por mantenerse vigente.  
320 Se ha realizado un relevamiento de las tintorerías japonesas que se encuentran actualmente en 
funcionamiento, en la ciudad de La Plata: Gran París (44 nº 1302), Iza (59 nº 709), El Japón (137 y 62), 
Hinomoto (44 nº 643), Kokeshi (27 nº 284), Iwate (13 nº1251), San Martín (18 nº 600), Alberto 
Kaneshiro (50 nº 408), Onaha Francisco (60 nº 839), Murakami e hijos (44 nº 1000), Nueva Japón (14 nº 
1362), la mayoría sus dueños se instalaron en la ciudad para dedicarse al oficio, exceptuando dos familias 
que fueron primero floricultores, oriundos de Colonia Urquiza y son los que hemos entrevistado.  
Haciendo un mapeo, se ha comprobado que muchas tintorerías se encuentran en lugares estratégicos de la 
ciudad, por ejemplo avenidas como, Av. 44, Av. 13, Av. 60 o diagonales como la Diag. 74, y se ha 
comprobado que es común, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, ciudades 
y capitales de provincias como la ciudad de La Plata, que las tintorerías lleven nombres o apellidos de sus 
propietarios, nombres de ciudades japonesas como Tokio, Kobe, Kioto, etc., o simplemente llamarse El 
Japonés, Japón, Nueva Japón o tener por nombre símbolos o emblemas nacionales como, Fuji, Sakura, 
Kokeshi, Kabuki, etc.  
321 En la ciudad de La Plata, aún no se ha registrado ningún caso de cambio de rubro, de una vieja 
tintorería a restaurante, pero si se advierte en Buenos Aires, como por ejemplo el restaurante Hikaru (food 
and sushi mediterráneo) de Pablo Nohara que le dio un nuevo impulso al negocio familiar. 
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Murakami, Hideo (nacido en Hiroshima 2/12/1941, casado con tres hijos, dos nietos y 

encargado de su madre que actualmente ayuda en la tintorería). 

Llegó a la Argentina en 1957, proveniente de la corriente migratoria del Paraguay, 

donde estuvo 3 meses, luego en Argentina, en Chivilcoy 8 meses, en Hurlingham 1 año, 

en Florencio Varela 10 años trabajando, como mecánico chapista con su hermano, hasta 

que logró comprar un campo en Colonia Urquiza, y comenzó la tarea de floricultor 

durante 34 años, especializándose en clavel y crisantemo. Desde 1974 hasta 1983, el 

trabajo fue estable pero debido a la muerte de varios floricultores y familiares, por 

toxicidad de los químicos que se utilizan en la fumigación, pensó en cambiar de oficio, 

y fue un cuñado tintorero que lo inició y lo ayudó a buscar un lugar en la ciudad de La 

Plata para establecer su propio negocio.  

Desde la década del ´90, se dedica a la tintorería, hace poco más de 20 años. Ya hace 

tiempo ha abandonado la floricultura y con su oficio ha logrado darle educación a sus 

hijos, especialmente carreras universitarias y comenta que todo fue debido a su 

actividad, sin préstamo ni ayuda de nadie en la compra del local y vivienda y 

maquinarias para la tintorería. Su casa se encuentra en Colonia Urquiza, pero viaja 

todos los días al negocio que tiene en la ciudad. Una hija, la esposa y su madre, son las 

que lo ayudan, y sus otros dos hijos se dedican a otras actividades. Comenta que a los 

71 años, por un tiempo más se mantendrá en el oficio, pero es muy difícil, ya que no es 

tan redituable como hasta hace algunos años. 

La rutina lo ha llevado a enfermarse, pero encontró vitalidad gracias a la práctica de 

actividad física, formando parte de un grupo maratonista acorde a su edad y a prácticas 

de memoria con las que recuperó agilidad mental. 

 

Entrevista a tintorera que ha vivido en Colonia Urquiza y se ha mudado 

definitivamente a la ciudad. 

 

Nao Sugawara (nacida en Paraguay en Villa Vista, Pirapó el 21/8/1962, casada con 

Iwate, con una hija). Al año de su nacimiento su familia se trasladó a Capilla, en 1963, 

luego se mudaron Al Pato (Berazategui) en 1965 y luego a Colonia Urquiza en 1967. 

Sus padres fueron floricultores y ella ayudó hasta el año 2011 en la labor familiar. Al 

casarse en 1993, se muda con su marido a la ciudad de La Plata. Su esposo, nacido en 

Japón, había llegado a Buenos Aires desde Paraguay a los 16 años. En un comienzo, 

trabajó como floricultor en Merlo, pero luego, gracias a la recomendación de algunos 
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amigos, entró como empleado en una tintorería. En 1978 se muda de Buenos Aires a 

City Bell, y ayuda en la tintorería de Nakandakare, alquilando casa en La Plata. En 

1980, logra con sus ahorros, comprar un local en la esquina de 13 y 58, donde 

antiguamente fuera una carnicería, verdulería y allí decide instalar su tintorería.  

Nao se preparó para modista de alta costura, y recibió una beca de perfeccionamiento 

que la realizó en la prefectura de Hokkaido, pero al casarse con Iwate (único de la 

familia que queda en la Argentina, ya que su padre y cuatro hermanos en 1985 

regresaron a Japón), decide dedicarse a la tintorería. Comenta, que durante los ´80 fue 

muy difícil la tarea de tintoreros en La Plata, que los que alquilaban terminaron en 

ruinas, pero que ellos al tener su propio local pudieron subsistir. Además, en calle 13, 

según sus comentarios, hay mucha competencia de tintorerías japonesas y argentinas, 

pero algunas fueron cerrándose, porque los hijos eligieron carreras universitarias, y ya 

no eran tan rentables. Hizo alusión, que seguirá trabajando mientras pueda mantenerlo, 

ya que su hija comenzó estudios superiores, no seguirá  el legado familiar, por lo que 

considera que el negocio no continuará. 

Observamos en ambas entrevistas que, la floricultura fue en primera instancia la fuente 

de ingresos, pero debido a los avatares económicos que padecieron algunas familias de 

Colonia Urquiza, algunos decidieron probar suerte cambiando de rubro por el de la 

tintorería, que según expresaron llegaron al mismo, a través del comentario de amigos o 

conocidos que los alentaban al cambio para la prosperidad de la familia, por lo que se 

embarcaron en un comienzo tímidamente y luego consiguiendo préstamos o vendiendo 

propiedades. Han comentado que los beneficios que obtuvieron al principio, se fueron 

apagando con el correr de los años, no solamente debido a las leyes, a los gremios, los 

cambios políticos del gobierno en relación a la economía, sino también que los clientes, 

comenzaron a optar por otro tipo de cadena de limpieza y planchado. Consideran que el 

negocio familiar, en el caso de los entrevistados, solo se mantendrá mientras vivan los 

fundadores del negocio, pero presagian, que sus descendientes buscarán nuevos 

horizontes, y posiblemente el local de tintorería como sucede en ciertos residentes de 

Buenos Aires, que no forman parte de los auto-convocados tintoreros tradicionales, 

convierten sus locales en restaurante, casa de delivery, etc.  
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Restaurantes coreanos en Buenos Aires. Comida e identidad en la diáspora 

 

Romina Delmonte (UBA/IIGG) 

 
 
 
 
 
Introducción 
 

 

La presente ponencia propone una reflexión en torno a los restaurantes coreanos como 

lugares donde confluyen distintas dimensiones de la construcción de la identidad de los 

migrantes coreanos en Buenos Aires. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Tesis de 

Maestría actualmente en curso, titulado: “Comida, Interculturalidad e Identidad. Hábitos 

alimentarios de los migrantes coreanos en la Ciudad de Buenos Aires”. Los datos aquí 

analizados son el resultado parcial del trabajo de campo que actualmente se está 

llevando a cabo, y presentan algunas primeras aproximaciones a la relación entre 

restaurantes étnicos y construcción de la identidad. 

Los restaurantes coreanos de la Ciudad de Buenos Aires presentan algunas 

particularidades que los diferencian de otros restaurantes étnicos de la ciudad. Para 

pensar su rol dentro de la comunidad, comenzamos primero con un breve recorrido por 

los estudios sociales sobre comida y luego una caracterización del proceso migratorio 

coreano en el país. En segundo lugar, se describen las características de los restaurantes: 

localización en la ciudad, características edilicias, tipos de comida ofrecida, perfil de los 

clientes, caracterización de dueños y empleados, etc. Por último, indagamos cómo 

operan estas dimensiones en la construcción de identidad conformando un espacio 

coreano en la diáspora. 
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Estudios sociales sobre comida 
 

Los estudios sociales sobre la comida se han desarrollado más ampliamente desde la 

Antropología que desde la Sociología. Dentro de la primera, podemos agrupar los 

trabajos en dos grandes enfoques. Por un lado el estructuralismo que entiende la cocina 

de una sociedad como una expresión de la estructura de la misma; equiparando de este 

modo la comida con el lenguaje.  

Desde esta corriente se van a buscar códigos e intentar descifrar significados simbólicos 

(Levi Strauss 1995; Fischler, 1995; Douglas, 1973). Por otro lado, se encuentran los 

estudios antropológicos sobre comida, desde una perspectiva materialista. Esta corriente 

evalúa las posibilidades materiales como condicionamiento de las elecciones 

alimentarias. Poder, división del trabajo, sistema de clases van a ser conceptos 

fundamentales para pensar los hábitos alimentarios de grupos sociales (Harris, 1980, 

1986; Goody, 1982; Mennel, 1985).  

Pese a la centralidad de la comida y la alimentación en el desarrollo del mundo social, la 

Sociología se ha interesado en su estudio de manera más o menos reciente. Mennel y 

Oterloo (1992) ensayan 3 razones para este retraso: el hecho de considerar a la 

alimentación como una necesidad biológica; la naturalización y opacidad del acto de 

comer (se toma como algo dado, práctica cotidiana que no se presenta como 

problemática); y la orientación de la primera sociología al estudio de las sociedades 

industriales no prestando demasiada atención al estudio del consumo y las prácticas no 

productivas. Las producciones sociológicas sobre comida se van a ubicar más cerca de 

la citada corriente materialista. Es también a señalar que la Sociología comienza a 

prestar mayor atención a la comida a partir de mediados de la década del 90’ cuando la 

globalización comienza a ser un tema en el debate social (Ceccarini, 2010): “Los 

múltiples significados, la importancia universal de los alimentos, y también su presencia 

concreta en la vida humana ofrecen un lugar privilegiado para explorar la globalización, 

que es un fenómeno generalizado, por su misma naturaleza, pero al mismo tiempo 

abstracto y esquivo. Dondequiera que la globalización extiende sus tentáculos, la 

comida y las costumbres alimentarias son las principales preocupaciones locales, 

proporcionando una base para el estudio comparativo de la globalización” (Walraven, 

2002: 167-68 en Ceccarini, 2010).  
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Nuestra perspectiva recupera aportes de ambas corrientes: del estructuralismo nos 

interesa el modo en que comprende a los sistemas alimentarios como lenguajes (i.e. 

códigos) signados por diferencias sistemáticas sin recurrir a explicaciones 

inmanentistas. En cuanto al materialismo, recuperamos su mirada racional, la cual 

evalúa las posibilidades materiales como condicionamiento de las elecciones 

alimentarias de una comunidad. En el concepto de práctica (Bourdieu, 2007) 

encontramos una superación de este dualismo en el que vemos reflejado el tradicional 

“enfrentamiento” de las ciencias sociales entre objetivismo y subjetivismo.  

También ha sido útil para pensar la relación comida-sociabilidad-identidad, el concepto 

de habitus. La comida, como parte del habitus, tiene la propiedad de condensar la 

historia acumulada de un grupo, pero también da cuenta de las tensiones y movimientos 

propios del mundo social. Los hábitos alimentarios son incluidos, en este sentido, en un 

conjunto de disposiciones y estructuras cognitivas y motivadoras más amplio que 

organizan la acción; construido a partir de condicionamientos que son producto de 

particulares condiciones de existencia. 

En el caso de este trabajo, el eje de interés no es la comida en sí misma, los ingredientes 

y sus preparaciones, sino los restaurantes étnicos como un espacio coreano en la 

diáspora (Medina, 2003). El problema del rol de los restaurantes étnicos en la 

construcción de la identidad involucra distintas dimensiones de la vida de los migrantes: 

hábitos alimentarios, trabajo, proceso migratorio, instalación en la ciudad. Estas 

construcciones gastronómicas en la esfera pública presentan diferencias con las 

prácticas alimentarias en la casa, en el entorno familiar. Es relevante la reflexión sobre 

los restaurantes ya que incorpora otras dimensiones al análisis: Implica comida, pero 

también una apropiación del espacio público entrecruzándolo con referencias a la 

cultura de origen, en relación con estrategias económicas de supervivencia (Medina, 

2003).  

El relevamiento de restaurantes se realizó utilizando datos de guías gastronómicas de la 

Ciudad y sobre todo de informantes clave pertenecientes a la comunidad coreana, dadas 

las características que presentan este tipo de establecimientos (poca o nula publicidad y 

señales en el exterior). También se realizó observación participante en 8 restaurantes de 

distintas características. 

 
Migración coreana en Buenos Aires. Una migración diaspórica 
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Entendemos a la migración coreana como diaspórica (Mera, 2010). El concepto de 

diáspora ha sido crecientemente utilizado en los últimos años y en algunos casos de 

forma ambigua. En nuestro caso tomamos las siguientes características como centrales: 

1) la población considerada se encuentra dispersa en distintos lugares; 2) la elección del 

país de destino se realiza en función de la estructura de cadenas migratorias que ligan a 

los migrantes con otros ya instalados; 3) las nuevas poblaciones se integran en el país 

receptor sin asimilarse; y 4) los grupos migrantes dispersos conservan y desarrollan 

relaciones de intercambios múltiples entre ellos, con el país de origen y con los otros 

polos migratorios (Bruneau, 2004). 

La migración coreana en la Argentina se inicia en 1965, pero va a ser la década del ’80 

la que reciba el mayor afluente de migrantes al país. En 1990 se alcanza el mayor 

número de personas de origen coreano viviendo en el país: 42.000. A partir de ese 

momento la cantidad va a ir decreciendo en un proceso de reemigración. Actualmente se 

estima en 22.000 personas el tamaño de la comunidad coreana en el país. Se trata de una 

migración netamente familiar, es la familia nuclear la que se moviliza, con pocos casos 

excepcionales donde migra algún miembro de la familia solo (Mera, 2005). 

En relación con la actividad económica principal, en el caso de los coreanos, se 

concentra en el área textil (tanto industrial como comercial) y en ciertos barrios de la 

Ciudad de Buenos Aires como Once y Flores. En cuanto a los espacios de sociabilidad 

comunitaria, los migrantes coreanos concentran sus asociaciones, iglesias y negocios en 

dos barrios. En el tradicional barrio coreano del Bajo Flores se encuentran asociaciones 

e iglesias, El Instituto Coreano Argentino, el centro médico de la comunidad coreana  y 

algunos negocios. En los últimos años fue creciendo la zona aledaña a la calle 

Avellaneda; también ubicada en el barrio de Flores, pero a unas 20 cuadras del barrio 

tradicional. Esta zona comercial, donde la comunidad desarrolla actividades económicas 

ha ido ganando cada vez más relevancia. A causa de la inseguridad y la violencia en el 

Baek-ku, han ido cerrando las puertas de los negocios mudándose a la zona de 

Avellaneda, donde ahora ya se pueden encontrar restaurantes, peluquerías, 

supermercados, panaderías, salones de belleza, etc. Sin embargo, las instituciones 

(iglesias, escuela), que cuentan con un mayor trabajo de infraestructura, encuentran 

mayor dificultad para mudarse y continúan en Baek-ku. 

 

Baek-ku, el barrio tradicional coreano de bajo Flores, fue producto del largo proceso de 

instalación de esta comunidad y fue agrupando las residencias familiares, los servicios y 
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comercios comunitarios. Se concentra en la Avenida Carabobo (que cuadras más tarde 

pasa a llamarse Corea) desde Av. Eva Perón hasta Castañares y hacia los alrededores. 

La Avenida Carabobo es el eje comercial, mientras en calles cercanas se instalan las 

residencias. Es un barrio de y para la comunidad, allí se encuentran las iglesias, la 

escuela, los restaurantes, almacenes, y todo tipo de comercios de y para coreanos (Mera, 

2010). En el contexto de depreciación del barrio citado más arriba, en el último año 

notamos algunos cambios al respecto. La Asociación Barrio Coreano está llevando 

adelante algunas estrategias para atraer al público extra-comunitario: talleres abiertos a 

la comunidad, e inclusive el diseño de un mapa con los principales comercios e 

instituciones del barrio322, que puede encontrarse en la sede de la Asociación, en 

algunos comercios o en su perfil de facebook323. Encontramos en esta estrategia, quizás 

alguna inspiración en el Barrio Chino que utiliza la diferencia cultural como marca de 

consumo particular dentro de la Ciudad. 

 

Identidad diaspórica 
 

Grimson (2011) señala la profunda imbricación entre el carácter diaspórico de una 

migración y la identidad, identificación o “sentimiento de pertenencia”. La diáspora 

habilita la creación de identidad distintiva incluyendo los procesos de movilidad 

espacial (Mera, 2010); otorgando en este proceso una central importancia a lo 

imaginado: “La diáspora, en tanto fenómeno transnacional, pone de relieve el territorio 

como entidad simbólica, constituida por tres ejes: los anclajes nacionales (de 

residencia), la conciencia nacional (de origen) y la identidad producto del intercambio 

(comunidades de otros países).” (Mera, 2010:5) De esta manera la construcción de la 

identidad diaspórica se va a apoyar en el origen común (territorio de origen más o 

menos mítico), y sobre todo en esa entidad simbólica, el “espacio metafórico” 

conformado por la red de lugares donde se encuentran las comunidades de la diáspora; 

articulando lugares distantes espacio-temporalmente para lograr una estrategia presente. 

La diáspora introduce la fuerza de la imaginación en la construcción de identidad en las 

actuales sociedades; Appadurai sostiene que la imaginación deja de estar relegada al 

campo del arte y la expresión, para estar presente en la realidad cotidiana de las 

personas. Con este concepto propone diferenciarse del concepto de habitus, al que 

                                                 
322 Ver imágenes nº1 y 2 en Anexo 
323 https://www.facebook.com/ArgentinaBarrioCoreano 
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considera demasiado rígido: “Para grandes grupos humanos, estas mitografías 

sustituyen la fuerza glacial del habitus por el ritmo acelerado de la improvisación.” 

(2001: 9). 

Tanto el trabajo de imaginación como el concepto de habitus tienen una dimensión 

performativa, y conectan prácticas culturales con procesos de construcción de 

identidades; por lo tanto son útiles para pensar los hábitos alimentarios, y en este caso 

específico, la problemática de los restaurantes étnicos. El trabajo de imaginación 

incorpora la transnacionalidad y la presencia de los medios electrónicos en la 

construcción de subjetividades, mientras que el habitus introduce el papel de los 

condicionamientos que son producto de particulares condiciones de existencia. Otro 

aspecto fructífero de este concepto es que incluye la dimensión del gusto y el deseo en 

las elecciones alimentarias. La comida, como parte del habitus, tiene la propiedad de 

condensar la historia acumulada de un grupo, pero también da cuenta de las tensiones y 

movimientos propios del mundo social. Los hábitos alimentarios son incluidos, en este 

sentido, en un conjunto de disposiciones y estructuras cognitivas y motivadoras más 

amplio que organizan la acción; construido a partir de condicionamientos que son 

producto de particulares condiciones de existencia.  

Volviendo al concepto de identidad, Hall (2011) la define desde una perspectiva 

desconstructivista y con énfasis en lo discursivo. La entiende como un proceso nunca 

terminado; una construcción a partir de determinadas condiciones materiales de 

existencia pero que a su vez opera en el marco de la contingencia: una vez consolidada 

no anula la diferencia. Es más, se construye y actualiza a través de la diferencia: 

necesita lo que queda afuera, su exterior constitutivo, para consolidar el proceso. Por lo 

tanto, hay diferencia con el afuera y también hacia adentro. “Aunque parecen invocar un 

origen en un pasado histórico con el cual continúan en correspondencia, en realidad las 

identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la 

historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no “quiénes somos” 

o “de dónde venimos” sino en que podríamos convertirnos.” (2011:17). Como señala 

Arfuch (2005), de este modo, la identidad es una construcción nunca acabada que 

también tiene una dimensión narrativa, simbólica, se construye en el discurso. En este 

sentido, proponemos que los restaurantes coreanos cumplen un rol en la construcción de 

este relato sobre qué es ser coreano-argentino. 

 

Restaurantes coreanos en la Ciudad de Buenos Aires 
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Los restaurantes étnicos muestran un “nosotros” particular hacia el exterior, crean un 

espacio coreano en la diáspora, establecen un espacio que habilita la interculturalidad y 

el contacto con el otro, y a la vez son un negocio, un aspecto cultural vendible y 

rentable, de lo que puede extraerse un beneficio comercial, por lo tanto un medio de 

vida (Medina, 2003). Los restaurantes coreanos presentan algunas particularidades que 

los diferencian de otros “restaurantes étnicos” de la ciudad; y encontramos en estas 

características distintas dimensiones para abordar el problema de la construcción de la 

identidad.  

A continuación, las principales características que encontramos en los restaurantes 

coreanos de Buenos Aires   

Se encuentran concentrados en dos zonas de la ciudad324: el barrio Baek-ku y la zona de 

la calle Avellaneda, también en el barrio de Flores. Salvo una excepción, el único que se 

ubica por fuera de estas dos zonas es el restaurant Bi-Won en el barrio de Balvanera, 

cercano a la zona de Once, que justamente es uno de los más orientados a un público 

extra-comunitario (menú en castellano y en inglés, cubiertos occidentales). Entendemos 

la existencia de estos espacios públicos (como son los bares y restaurantes) como parte 

de una construcción y utilización de la ciudad (Medina, 2003). En este sentido, 

encontramos una relación entre esta concentrada localización de los restaurantes y el 

proceso de instalación de la comunidad coreana en la Ciudad, y por lo tanto con la vida 

social, económica e institucional comunitaria. Como señalamos previamente, los 

migrantes coreanos se instalaron de forma concentrada en la ciudad. El barrio Baek-ku, 

unificó las funciones residenciales, comerciales325 y culturales étnicas; y en cierta 

medida aún lo hace, pero hoy vemos cómo esto se desdobla con la zona de la calle 

Avellaneda, imprimiendo en Baekku un aire del pasado, con gran cantidad de sus 

antiguos locales cerrados. Pero teniendo en cuenta las características mencionadas 

anteriormente sobre Baek-ku, su importancia histórica y simbólica, podemos sostener 

que es un eje principal donde se articula la identidad de la comunidad coreana en 

Buenos Aires. Los restaurantes de Baek-ku se localizan en su mayoría sobre su arteria 

comercial principal: la calle Carabobo, que como sostiene Mera (2005) era un espacio 

fundamental para la comunidad, con decenas de familias paseando en los fines de 

                                                 
324 Ver imagen nº3 
325 En cuanto a estas dos funciones, previamente también mencionamos que están perdiendo su presencia 
en el barrio. Pero quienes mudan sus casas o sus comercios no lo hacen a cualquier otro barrio de la 
ciudad, la gran mayoría lo hace a la cercana zona de la calle Avellaneda. 
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semana durante los años de esplendor de la comunidad (1985-1995). Los de la zona de 

la calle Avellaneda, en cambio, se distribuyen por las calles aledañas a esta arteria 

principal, y en muchos casos cumplen la función de brindar opciones de almuerzo (en 

los restaurantes o por delivery) a los miembros de la comunidad que trabajan en la zona. 

Mientras que en Baek-ku la calle principal está orientada al consumo étnico, y tiene un 

sentido afectivo para la comunidad, la calle Avellaneda es un punto neurálgico de la 

ciudad para la compra de productos textiles, netamente comercial, en el que participan 

miembros de la sociedad mayoritaria, inclusive llegan micros del interior del país como 

parte de tours de compras. Por esta razón entendemos que se ubican en las calles 

aledañas.  Es a destacar que ningún restaurant coreano se ubica en los polos 

gastronómicos de la ciudad (Palermo, Las Cañitas, Puerto Madero, Recoleta, San 

Telmo), dando cuenta por un lado, de la citada localización de la comunidad en la 

ciudad, y también del lugar que la comida coreana ocupa en el imaginario de la sociedad 

mayoritaria, sigue siendo algo desconocido.  

En cuanto a la visibilidad, una gran cantidad de los restaurantes coreanos no tiene 

ninguna señalización en el exterior que los identifique como tales, algunos inclusive, 

parecen residencias particulares desde el exterior. Algunos otros, solo tienen letreros en 

coreano. Esta característica da cuenta de la orientación a un consumo étnico y el no 

pretender atraer a un comensal extra-comunitario.  En sintonía con lo anterior, un 

pequeño número aparece en las guías gastronómicas de la ciudad.  

Pese a las dos características anteriormente citadas, algunos restaurantes se presentan 

más proclives a buscar un público no comunitario: incluyendo carteles en el exterior; 

cartas en castellano e inclusive en algunos casos con fotos ilustrativas de los platos; 

apareciendo en guías o publicaciones sobre comida o redes sociales. Dentro de esta 

tendencia ubicamos la iniciativa de la Asociación del Barrio Coreano anteriormente 

citada (mapa con ubicación y descripción de los restaurantes, página en facebook, etc.) 

En cuanto a los clientes, la mayoría son de origen coreano, a pesar de que 

crecientemente los visita un público extra-comunitario. Esta característica se relaciona 

con las anteriormente citadas. Los comercios, bares y restaurantes de Baek-ku son de y 

para coreanos. También encontramos que esta característica se verifica para la mayoría 

de los restaurantes de la zona de Avellaneda, a diferencia de otro barrio étnico con el 

que presenta muchas diferencias, como es el caso del “Barrio Chino”.  Mera (2010) 

sostiene que las esferas laborales, familiares, religiosas, educativas y de esparcimiento 

del barrio étnico de bajo Flores posibilitan recorridos e interacciones cotidianas en los 
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cuales están relativamente protegidos del diálogo conflictivo y la negociación con otros 

grupos. Encontramos en los restaurantes coreanos un espacio de protección de este tipo, 

que además recrea y actualiza esa imagen del origen que forma parte de la construcción 

de identidades. 

En cuanto a los dueños y empleados de los restaurantes, en la mayoría de los casos, los 

dueños y los cocineros son coreanos, mientras que los mozos y el personal encargado de 

la limpieza es de origen boliviano, peruano y en menor medida argentino. O sea que 

quienes deben estar en contacto con el público tienen un manejo fluido del idioma y los 

códigos de la sociedad mayoritaria. Aunque la mayoría de los clientes son coreanos, 

creemos que esta característica se debe a que de esta manera se encuentra una ventaja en 

la comunicación con el extra-comunitario. Asimismo, los últimos son trabajos de menor 

remuneración y prestigio.  

En cuanto a los horarios, los que abren a la noche, en general abren y cierran temprano: 

entre 18 y 23 hs. Dando cuenta del hábito coreano de cenar más temprano que lo 

habitual en la sociedad receptora. La experiencia del restaurant étnico no solo involucra 

ingredientes y preparaciones, sino todos los hábitos asociados al comer. Aunque en 

algunos más que en otros, ir a un restaurante coreano es una forma de viajar a Corea (o 

a ese paisaje imaginado, en el sentido de Appadurai) por un rato, ingresando a un 

espacio que incluye prácticas y símbolos particulares 

En este primer acercamiento a la problemática de los restaurantes coreanos en la Ciudad 

de Buenos Aires, distinguimos un tipo de establecimientos que llamaron nuestra 

atención y los encontramos especialmente fecundos para reflexionar sobre la 

construcción de la identidad en la diáspora. En la zona de la calle Avellaneda se fueron 

estableciendo en el último tiempo una serie de bares orientados al consumo del café con 

una estética norteamericana. Sirven café al estilo Starbucks (tanto en las preparaciones, 

en el menú e inclusive en la vajilla, descartable y muy similar a la de aquella cadena). 

La ambientación es muy cuidada, de estilo occidental. Los dueños y personas a cargo 

son jóvenes de la comunidad, mientras que como en los otros casos mencionados, el 

personal de servicio es extra-comunitario.  Queda para próximos trabajos analizar en 

mayor profundidad este fenómeno, y sus implicancias con la modificación de los 

hábitos alimentarios en Corea del Sur, la globalización, la interculturalidad y la 

construcción de identidad diaspórica con lazos transnacionales. 

 

Notas finales. Construcción de un relato coreano en la diáspora 
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Los restaurantes étnicos muestran un nosotros al exterior, a la vez que expresan y 

refuerzan pautas culturales, ubicándose dentro de un espacio en la ciudad. 

Encontramos en la localización de los restaurantes coreanos una relación directa con el 

proceso de instalación de dichos migrantes en la Ciudad. En la caracterización de 

dueños empleados, marcas de la inserción económica y la relación con el otro no-

comunitario. En el público que concurre, indicios de la sociabilidad comunitaria y 

también de las relaciones con el otro no-comunitario. En los menúes ofrecidos, una 

expresión de los hábitos alimentarios en la diáspora. En total, una forma de recrear el 

relato sobre ser coreano-argentino en la esfera pública. 

Los restaurantes coreanos, aún poco conocidos y frecuentados por la sociedad 

mayoritaria, son un espacio de protección para la comunidad coreana, que además 

recrea y actualiza esa imagen del origen que forma parte de la construcción de 

identidades. 

La localización centralizada ayuda a articular una cierta idea de vida asociativa y 

comunitaria dentro del espacio urbano, aún en el caso de la zona de Avellaneda, que 

como describimos antes es fuertemente comercial de forma extra-comunitaria. Quizás 

una muestra de esto, y de la creciente importancia de esta zona para la comunidad,  sea 

que sobre esta calle se organizaron los últimos festejos anuales del día de Corea. 

Los restaurantes étnicos ubican la alimentación, práctica profundamente imbricada con 

la construcción de identidad, en el espacio de la ciudad; habilitando de este modo la 

creación de un espacio coreano en la diáspora.  
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Imagen n1. Mapa desarrollado por la Asociación Barrio Coreano 
 

 
Imagen n2. Mapa desarrollado por la Asociación Barrio Coreano. Referencias 
 

 
Imagen nº3. Restaurantes coreanos relevados en la Ciudad de Buenos Aires. 
Elaboración propia 
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Imagen nº4. Restaurant Beku Samgyopsal. Fuente: 
https://www.facebook.com/ArgentinaBarrioCoreano 
 

 
Imagen nº5. Restaurant길정 . Imagen propia 
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El proceso de integración de los laosianos en la Argentina ha sido terriblemente lento. En realidad para 
algunos, nunca comenzó 

Michael S. Barton 
 

 
Introducción 

 
La migración laosiana que tratamos aquí está muy emparentada política, 

geoestratégica y “étnicamente” con los hoy Estados-nación de Vietnam, Kampuchea y 

Tailandia. Fueron colonizados por Francia, y la potencia imperial los unió en un mismo 

espacio territorial como provincia del imperio francés previamente a la Segunda Guerra 

Mundial, cuando intenta regresar para tomar nuevamente los territorios ahora ocupados 

por Japón. Francia puso el pié en la que llamó “Indochina” a mediados del siglo XIX326, 

cuando competía con las potencias imperiales de Rusia y Gran Bretaña. El motivo 

principal de la nueva reconquista era acceder a las rutas del comercio con China 

(Keegan; 1975: 14-15). 

Las políticas coloniales desde la Segunda Guerra Mundial acentuaron la 

tendencia de la conformación de los Estados-nación y el alineamiento en la política 

internacional a alguno de los dos bloques hegemónicos, capitalista y socialista 

particularmente a partir de la década de 1960, cuando se van consolidando 
los nuevos estados soberanos y la política regional queda indisolublemente 
ligada a las manifestaciones del conflicto entre los bloques norteamericanos 
y soviético327 (Baglioni- Piovani; 2004: 31-32) 

Estas políticas coloniales convirtieron a los territorios de “Indochina” en Estados-nación 

y hacen que luego de la Revolución Comunista China de 1949 y la Guerra de Corea de 

                                                 
326Los misioneros franceses habían ingresado al territorio vietnamita de Anam en el siglo XVII y la 
marina francesa fundó en 1863 la colonia Cochinchina, tras una guerra que declaró a los funcionarios 
anamitas por “mal trato” a los religiosos franceses. La intención francesa era apoderarse de los ríos 
Negro, Rojo y Claro para ingresar por Tonkin a China. Francia enfrentará a los vietnamitas y chinos a 
través de una guerra y la hará poseedora de la administración de toda Indochina entre 1884 y 1892. 
Tonkin será incorporado al imperio francés en 1897. 
327El autor refiere desde una escritura orientalista y de tendencia eurocentrista agradece la formación de 
los “estados soberanos de Indochina” a la injerencia política colonialista, pero al menos el texto asume 
que, fue bajo el patrocinio de Estados Unidos la creación de la Organización del Tratado del Sudeste 
Asiático, como alianza militar de fuerza “contra el avance comunista”. 



739 

 

1950 ingresen al escenario internacional de la guerra fría (Novelo; 1985: 9). La Guerra 

de Vietnam se expandió por las fronteras de los países vecinos: Laos y Kampuchea. 

Japón fue quien proclamó la “independencia nacional” de Laos en abril de 1945. 

En Laos la economía siempre fue campesina. Hasta 1970 el 95% de la población 

era agrícola en el marco de una economía de subsistencia dedicada al cultivo de arroz. 

Hasta la década del ‘60 cubrió sus necesidades alimenticias con baja productividad. A 

partir de fines de ésa década comenzó a importar alimentos debido a la guerra que 

provocó muertes, hambre y desplazamiento de campesinos. Desde mediados de la 

década del ’80 apenas logra cubrir sus necesidades alimenticias. El único ingreso de las 

exportaciones (33 millones de dólares en 1987) corresponden a la venta de electricidad 

a Tailandia generada por la central eléctrica de Nam Ngum.   

La denominación del país es República Democrática Popular de Laos con un 

sistema de gobierno denominado democracia popular. En Laos el idioma nacional es el 

lao. El tai328, el futheung y el hmong son considerados dialectos. Tanto el lao como los 

dialectos responden a una pertenencia étnica329 (Nivolon; 1988: 396-397). Laos contaba 

para 1980 con 3,2 millones de habitantes; para 1984 3,69 millones de habitantes. La 

esperanza de vida en 1998 era de 52 años para los hombres y de 55 años para las 

mujeres. La escolarización entre 6 y 11 años alcanzaba en 1986 al 75,3%, entre los 12 y 

17 años al 41% y a 3º grado sólo accede el 1,4% de la población (Baglioni- Piovani; 

2004: 247). 

 
El contexto histórico-político de la emigración laosiana 

 
Laos luchará contra el colonialismo europeo y japonés, a través de rebeliones 

populares en los años 1827- 1828 vence a los siameses. Los laosianos estallan contra los 

franceses en los años 1901 y 1902 y continúan sus alzamientos  hasta 1937. Las luchas 

las llevarán adelante distintos pueblos. Los Meo entre 1918 y 1922; los Lu entre 1914 y 

1918 y los Thai en 1916. Terminada la lucha contra los japoneses, los laosianos 

                                                 
328Dialecto que identifica al pueblo siamés, del que derivará el nombre de Tailandia -pueblo de los tai- a 
partir de 1938. Los siam desde el año 1353 invaden el territorio laosiano. Año de la unidad de los “reinos” 
Lan Xang. Los laosianos vencen a los siameses en el año 1536. También lucharán contra los birmanos y 
los derrotan en el año 1569. Nuevamente los tai dominarán a los laosianos entre los siglos XVIII y XIX. 
Desde entonces ellos forman parte de la composición “étnica” del territorio laosiano. 
329En este trabajo entendemos grupo étnico como “O termo deriva do grego ethnikos, adjetivo de ethos, e 
referase-se povo ou nacao. Em sua forma contemporánea, ‘etnico’ ainda mantem o seu significado básico 
no sentido em que descreve um grupo possuidor de algum grau de coerencia e solidaridade, composto por 
pessoas conscientes, do menos em forma latente, de terem origens e intereses comuns” (Casmore; 2000: 
196). 
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emprenden su “independencia” contra el dominio francés nucleado en la Federación 

Indochina. 

En 1949 se crea el ejército Lao Itsala -libre- y el Frente de Laos Libre en 1950, 

que permitió la coordinación con los guerrilleros de Vietnam y Kampuchea en 1951. El 

Frente Patriótico de Lao triunfa en 1956 y conduce el gobierno de coalición en 1957, 

que declara abolida la “servidumbre”  conocida con el nombre Kohang Lem. En 1958 se 

produce un golpe de estado el que es respondido con otro considerado patriótico 

(Phomvihan; 1980: 84) por los historiadores comunistas laosianos. Laos se sume en una 

guerra interna incentivada por Estados Unidos, a la que como siempre se denominará 

“civil” y “especial estadounidense” que dura desde 1964 hasta 1973. En 1969 la guerra 

se extiende a Kampuchea y en 1971 las tropas de Saigón atacan Laos. Se firma un 

acuerdo de paz en Vientiane330 en 1973. Los revolucionarios de Laos pasan a la 

ofensiva y triunfan el 2 de diciembre de 1975. 

 

Las razones de la admisión de los laosianos 
 
La situación política vivida por la colonización francesa, japonesa y americana 

hace que los habitantes de la región del sudeste asiático y en especial Laos comienzan a 

vivir desde los fines del siglo XIX lo que se reconocerá desde los años ’50 con el rótulo 

de desplazados y entonces entran a ser considerados como refugiados. Para profundizar 

en la categoría de refugiado debemos remitirnos a la Oficina de Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) creada en diciembre de 1950 y que 

comenzó a funcionar el 1º de enero de 1951331. 

La definición que tiene la ACNUR en su artículo 1º de la situación del 

refugiado: 

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, 
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, 
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

                                                 
330Capital actual de Laos. 
331Existen organismos previos que trataron el tema de refugiados: en  1917 la Liga de las Naciones de la 
Cruz Roja se encargó de los Refugiados denominados Nansen como secuelas de las consecuencias de las 
denominadas “guerras balcánicas”, Revolución Rusa y Contrarevolución; en 1921, la Sociedad de 
Naciones creó el Alto Comisionado para los Refugiados; en 1931, la Oficina Internacional Nansen para 
los Refugiados que deja de funcionar en 1950 y las mismas Naciones Unidas crean dos organismos 
específicos para oriente, uno, la Agencia de las Naciones Unidas de Reconstrucción de Corea que deja de 
funcionar en 1961, y la otra, la Agencia de las Naciones Unidas de Socorro y Trabajo para los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente. Por último la creación del ACNUR.   
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acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él (Catarina; 2009: 
9) 
Las características que tenían los laosianos que coinciden con la definición del 

ACNUR son que los desplazamientos ocasionados por los conflictos de violencia 

originados por la ocupación colonial de sus tierras, la existencia de diferentes opiniones 

políticas, que carecían de nacionalidad y que no podían regresar a sus lugares de origen. 

A fines de la década del ’70 los responsables de la dictadura militar argentina, 

encabezada en ese momento por el general Roberto Viola empezaron a preocuparse 

porque las noticias sobre la violación de los derechos humanos habían llegado a todos 

los diarios internacionales y les era muy necesario limpiar la imagen en el exterior. En 

1978 le ofrecen a las Naciones Unidas recibir cinco mil familias como migrantes 

refugiados indochinos -un 90% de laosianos y un 10% de vietnamitas y camboyanos- 

que estuvieran en situación vulnerable en territorio tailandés. 

La junta militar que gobernaba la República Argentina desde 1976 tenía políticas 

públicas muy explícitas. Entendemos aquí la política pública como 

un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 
instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación 
eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una 
situación definida como problemática. La política pública hace parte de un 
ambiente determinado del cual se nutre y de cual pretende modificar o 
mantener (Velazquez; 2009: 149-150). 

Las políticas públicas de los militares argentinos quedan asentadas en un 

documento editado y publicado en un cuadernillo, plasmadas en una resolución332 

donde se establecen los Objetivos Básicos para el Proceso de Reorganización Nacional, 

considerando que es materia fundamental del propósito de erradicar a la subversión en 

todas sus formas. Entre los objetivos básicos a alcanzar se encuentra la vigencia de los 

valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino, 

haciendo hincapié en comprender en sus justos términos, los conceptos de: comunismo, 

guerra, agresión marxista y subversión (Resolución 538; 1977: 5-9). 

Con el aporte de este documento no hay dudas de la intención del gobierno 

argentino respecto de la inmigración laosiana, era simplemente no mejorar las 

condiciones de vida de los pueblos refugiados sino mostrar al mundo una cara 

humanitaria escondiendo el rostro anticomunista de la dictadura militar. 

                                                 
332Nº538, 27 de octubre de 1977. 
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El gobierno argentino les aseguraba a los refugiados que aquí tendrían mejores 

oportunidades materiales de vida que en su país de origen: mucho trabajo, un país lindo, 

abundante comida y un pasaje inmediato. La necesidad de “lavar la cara” del gobierno 

militar argentino y las exigencias del gobierno americano de sacar del territorio de su 

aliada Tailandia a los laosianos anticomunistas, con los cuales había asumido el 

compromiso de trasladarlos a su país y de indemnizarlos como refugiados. Ellos se 

encontraban en un campo tailandés, razones que se combinan con las anteriores 

cuestiones, para que, se realizara la última migración rural planeada a la Argentina. La 

exigencia del gobierno militar argentino sobre los migrantes fue que debían convertirse 

en obreros rurales, que no se instalaran en las grandes ciudades y que fueran esparcidos 

por el mapa del “interior” de la República Argentina. 

El ingreso al país de los laosianos quedó establecido en  el Decreto 2073/79 del 

24 de agosto de 1979 publicado en el Boletín Oficial el día 31 del mismo mes y año. El 

Decreto los admite y acuerda con el asentamiento de lo que denomina “desplazados y 

refugiados” del sudeste asiático. El mismo Decreto permite el ingreso al territorio hasta 

1000 familias de refugiados y desplazados sumando un total de 4000 o 5000 personas 

del sudeste asiático compelidas a emigrar de sus respectivos países. La legislación 

argentina se ampara en el Ministerio del Interior, en la Subsecretaría de Asuntos 

Institucionales por intermedio de la Dirección Nacional de Migraciones que autorizará 

en calidad de refugiados a los que se encuentren asistidos por el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas. 

Recién en el año 1982, a través del Decreto 502/82 del 2 de septiembre del 

mismo año 

se concederá a los laosianos la radicación definitiva en el país, a todo 
refugiado del sudeste asiático que haya ingresado en virtud del Decreto 
2073/79 y si así lo solicita (Reglamento de Migraciones; 2004: 1). 

El presente Decreto exime a los “refugiados” asiáticos de las restricciones 

planteadas en el Reglamento de Migración aprobado por Decreto 4418/65 de los 

artículos 25 y 26. El artículo 25 hace referencia a las enfermedades infecto-contagiosas, 

mentales, haber ejercido la prostitución, adicciones o haber estado procesado. Por su 

lado, el artículo 26 refiere a la mayoría de edad de 60 años y tener defectos físicos 

(Reglamento de Migración; 1965: 11-12). 

Ahora bien, la normativa que refieren los documentos de identidad otorgados a 

los laosianos en 1987 son el Expediente el 774038 del 14 de octubre del año 1987, con 
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el mismo número de Disposición y el Expediente 774041/87 en el que consta la 

radicación definitiva.   

 
La migración laosiana en el orden nacional 

 
Llegan al país unas 2000 familias de laosianos entre fines del año 1978 y 

principios del año 1980. Según datos brindados por estudiosos del este asiático: 

entre el mes de septiembre del año 1979 y el mes de marzo del año 1980 
solamente fueron aceptados 11 grupos de refugiados totalizando un 
contingente de 293 familias, 266 provenientes de Laos, 21 de Camboya y 6 
de Vietnam, estimándose la cantidad total de personas integrantes de las 
mismas aproximadamente entre 1240 y 1280 (Ramoneda- Palermo; 2013:7) 

Y esas serían las únicas y las últimas familias hasta el año 2007 cuando se inicia 

una situación particular de la Provincia de Río Negro, porque todavía siguen llegando 

migrantes de la etnia Hmong333. 

Se encuentran contingentes que se asentaron en distintos lugares del país en 

diferentes fechas. Los laosianos que tenían como destino Misiones llegan a Ezeiza el 14 

de octubre de 1979. Son confinados en este lugar tres semanas. Luego los envían a 

Misiones, a cosechar yerba mate, actividad que desconocían. Según los propios 

laosianos la comunidad mayor está ubicada en Misiones. Meses después de la llegada 

catorce familias de laosianos se instalan en El Brete, a orillas del Río Paraná muy cerca 

de Posadas. Estos traen consigo la estatua de Buda que conservan y practican el 

budismo hasta hoy. Se han construido un templo. Viven de la pesca, la agricultura y la 

confección de ropa. La comunidad elige sus propias autoridades. 

Los laosianos que permanecen en Misiones denuncian que cuando se instalaron 

todos los días eran visitados por la Gendarmería Nacional, cuando estaban aburridos, y, 

les decían 

¡Esto es inmundo! ¡Sucios! ¡Esto es mierda! ¿Quién mierrrrrda come esto? 
¡¿Los chanchos?! Mientras les pateaban las ollas. Luego les tiraban gases 
lacrimógenos y se iban. Esto duró todo el año 1980 (SV, 2007). 

Esta situación será revisada por la ONU que visita el país e interviene ante las 

autoridades argentinas para exigir que los laosianos deben vivir en paz (Licitra; 2006). 

El segundo contingente de laosianos son enviados a Salta, Corrientes, Entre Ríos y 

                                                 
333 Los Hmong son un grupo étnico, procedente de la región suroeste de China continental, 
particularmente de los territorios de las actuales provincias de Yunnan, Guangxi y Guizhou, que durante 
el siglo diecinueve migró y se distribuyo en las zonas montañosas de varios países de la región 
continental del Sudeste Asiático, asentándose principalmente en el norte de Vietnam, Laos y Tailandia. Se 
estima que actualmente la población Hmong es aproximadamente cuatro a cinco millones (Ramoneda- 
Palermo; 2013:1) 
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Formosa. Y otros ya habían arribado a la Patagonia. Estos serán el motivo de nuestro 

trabajo. 

Los laosianos en realidad pretendían vivir en Estados Unidos o en Francia, pero 

el ofrecimiento de vivir en el país Argentina, no les desagradó en un primer momento, 

pues la conocían a través del Mundial de Futbol del año 1978. Los laosianos deseaban 

emigrar porque estaban en campos de refugiados en Tailandia, en pésimas condiciones 

materiales, viviendo en chozas de nylon, no tenían que comer, problemas de 

inseguridad, robos, muertes, lo menos que tenían era un refugio, y, con mucha 

incertidumbre de cuándo cambiaría esa situación (CHV; 2013), de ahí que escucharan la 

oferta de la Embajada Argentina que les ofrecía mejores condiciones de vida. Sin 

meditarlo demasiado los laosianos deciden emigrar. Según palabras de los propios 

laosianos: 

El hombre enviado de la embajada argentina334 y había llegado al campo 
con una oferta: los laosianos que quisieran poblar el suelo sudamericano 
conocerían la felicidad en tiempo record (…) tendrá todo (…) un subsidio 
de la ONU de 300 dólares por mes, un kilo de carne y dos kilos de arroz por 
día. Si aceptan pueden estar ahí pasado mañana. Sompha hizo cuentas para 
viajar a Estados Unidos el trámite tardaba veintiún días: un tiempo que en 
Tailandia, podía pagarse demasiado caro. 
¡Argentina increíble país respondió al fin! A las veinticuatro horas estaba en 
un avión junto a su mejer y a su hija recién nacida. 
Pasaron desde entonces veintiocho años. Y Sompha ahora, quiere decir 
algunas cosas. 
¡Nosotros no sabía nada de Argentina! Sólo año 78 nosotro mirar futbol 
mundial Argentina, entonces Argentina sale campeón y nosotro ‘¡Ohhh, 
eselente país!’ y despué la embajada mostrá tanto foto linda, mostrá todo de 
Buenos Aires (…) y claro no mostrá le provincia como Misione, como 
Salta, como Jujuy. ¡Todo mostrá Capital! ¡Y Capital somo eselente! ¡Todo 
lindo Capital!  Pero despué viene nosotros y no vamo Capital: terminando 
en lugar con mucho víbora, mucho mono, mucho tigre (…) ¡Todo mentira! 
¡ma-ca-un-do lo argentino! /sic/ (CHK, 2006) 
Las situaciones que les tocará vivir son enumeradas sintéticamente: los laosianos 

pertenecían a distintos grupos étnicos que no hablaban una única lengua, por lo tanto, 

no se comunicaban demasiado entre ellos y se aglutinaban en la unidad familiar; intra-

laosianos habían jugado históricamente papeles diferentes cuando el colonialismo quiso 

que esa parte de “Indochina” fuera el Estado-nación Laos y estas diferencias se 

proyectaron hacia el en-grupo de familias que llegaron a la Argentina. A ello hay que 

agregarle que si bien la mayoría de laosianos pertenecían al mundo campesino, había 

                                                 
334Enviado por el presidente Roberto Viola 1978-1981. Fue el general que mayor apertura política 
migratoria realizó a nivel internacional. 
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unos pocos que habían sido “fuerzas especiales” estadounidenses y se hacían notar 

mucho a la hora de presentarse ante el país receptor como grupo de familias 

cohesionadas. 

Algunos sobrevivientes todavía manifiestan su descontento, desolación y pobreza 

de convivir con reptiles, monos y mucho calor. Nunca se adaptaron culturalmente a la 

sociedad argentina que los excluyó y los trató pre juiciosamente por sus prácticas 

culinarias y su religión budista. 

En registros del ACNUR, en un artículo de Barton constan que en 1985 

Hace un año (1985) 150 laosianos internados en el Muñiz (hospital de la 
Capital Federal como consecuencia de diversos procesos infecciosos (…) 
manifestaban queremos irnos a Estados Unidos (Refugiados; 1986: 12) 
Según una nota del periódico La Calle, 
Hasta 1985, 17 familias están legalmente en Argentina, otras 400 esperan la 
repatriación y se intentaban otras soluciones de reasentamiento para los 
demás (…) en nuestra provincia (se refiere a Viedma- Provincia de Río 
Negro) hay sólo cinco familias afincadas definitivamente (Espinosa; 1986: 
9) 
De acuerdo a uno de los únicos trabajos que se registran a nivel país, la 

distribución total de refugiados de este asiático para el año 2012 

las localidades que concentraban la mayor cantidad de refugiados fueron 
Posadas en Misiones con el 28,8 por ciento (estando el 4,4 por ciento 
restante distribuido por el resto de la provincia),  Gral. Roca , Choele-Choel 
y Luis Beltrán en Río Negro con el 6,6 por ciento, el 5,4 por ciento, y el 5,1 
por ciento respectivamente (estando el 7,6 por ciento restante distribuido por 
el resto de la provincia), y, finalmente, el Gran Buenos Aires (Ciudad de 
Buenos Aires y los partidos del Conurbano Bonaerense), Chascomús y 
Ranchos en Buenos Aires con el 6,5 por ciento, el 4,9 por ciento, y el 4,6 
por ciento respectivamente (estando el 11,9 por ciento restante distribuido 
por el resto de la provincia). (Dirección Nacional de Población 2012: p. 22, 
Patriarca y Cazorla 1986: pp. 36-38) A su vez también se puede apreciar 
que la cantidad total de refugiados indochinos en el país decreció todavía 
más, aproximadamente un 38 por ciento (Ramoneda- Palermo; 2013: 9) 
Sin embargo los datos no son estáticos, esta población practica una gran 

movilidad y traslado permanente por ejemplo en la hoja de ruta Misiones, la Pampa y 

Río Negro. 

 
Los laosianos a nivel regional de Río Negro y Neuquén 

 
Los primeros refugiados laosianos -veinte familias- llegan el 15 de agosto de 

1979 a la ciudad de Viedma en tren desde Ezeiza. El gobierno provincial coloca a los 

recién llegados en cuarentena en un predio de la ciudad que ocupaba una manzana al 

aire libre con alambre “olímpico”, donde eran visualizados y visitados por la población 
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rionegrina como si estuvieran representando un espectáculo (EO; 2005). Otros quedan 

en el Balneario El Cóndor335 y otros van al IDEVI336. 

De acuerdo a nuestro trabajo de campo los laosianos que llegan a Viedma son 

los primeros en arribara nuestro país y recibidos por el Ministro del Interior del Poder 

Ejecutivo Nacional, Albano Harguindeguy en el Centro Cívico del IDEVI y hace 

declaraciones a un periódico 

a los laosianos los vamos a hacer engordar (…) ahora los pesamos y los 
volvemos a pesar dentro de un mes y ya van a ver la diferencia (La Calle; 
1986: 9) 

Las expresiones del Ministro además de demostrar que a las autoridades 

argentinas no consideraban ni les importaba la inmigración laosiana como rural y 

deseada coinciden con la concepción teórica del especialista en políticas públicas Dye: 

Política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer (Dye; 
2013: 4) 

Hay otras voces que describen los episodios de los laosianos que quedaron en El 

Cóndor, citado por el ACNUR 

un grupo de refugiados desde El Cóndor se vino caminando a Viedma por 
falta de alimentos (Refugiados; 1986: 14-15) 

Luego de la cuarentena en tren llegan a Darwin y algunos son alojados en una 

chacra en el área rural de una localidad del Valle Medio rionegrino, Luis Beltrán cedida 

por el gobierno de la Provincia de Río Negro en forma colectiva con algunas 

herramientas como tractores, palas, picos. Los frutos de esas tierras a través de algunas 

familias que continúan cultivando verduras, las venden en verdulerías propias o a gentes 

de la localidad de Lamarque. Esa chacra fue vendida por los propios laosianos porque 

sufrían continuos robos de las verduras, frutas y leguminosas (EO; 2013), y como no 

podían venderlas perdían las ganancias, entonces ahora ellos compran las verduras en 

donde consiguen mejor precio y la revenden en sus verdulerías. 

Los laosianos no conocían ningún tipo de maquinaria agrícola por ende tampoco 

el tractor, lo que hizo que muchas veces laosianos alcoholizados murieran en accidentes 

en la Ruta 22 o volcaran en los canales de riego. No tenemos la precisión de cuánta 

gente se asentó en esas tierras. Sí quedó el imaginario pueblerino de que los laosianos 

comían perros, gatos, cuises, liebres, pájaros, lombrices, langostas, insectos, víboras337. 

El gobierno de la Provincia de Río Negro distribuyó al resto de los laosianos 

para que se asienten en diferentes lugares geográficos Villa Regina, Cinco Saltos, Allen, 

                                                 
335Ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Viedma.  
336 Instituto de Desarrollo del Valle Inferior, emprendimiento de experiencia rural. 
337 La misma afirmación hacen los habitantes de la ciudad de Santa Fe. 
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General Roca. Los propios laosianos luego buscaron mejores condiciones de vida en 

Centenario y en la ciudad de Neuquén 

Mire con nosotros gobierno hicieron un desastre (…) separarnos todos (…) 
no dejar vivir juntos (…) que tristeza (…) que locura (…) no nos dijeron 
porqué (…) nosotros no saber nada porqué (CHV; 2013) 
En el Alto y Valle Medio de Río Negro algunos laosianos son empleados públicos 

con estabilidad laboral, en municipios, hospitales, escuelas, otros practican los masajes 

terapéuticos de tradición oriental y los escolarizados trabajan en empresas privadas 

como Camuzzi en la región Chimpay- Pomona. En Lamarque pudimos constatar tres 

viviendas otorgadas a laosianos338. De los mismos que estaban en la chacra de Luis 

Beltrán se fueron a vivir a Lamarque, a Choele Choel, a Villa Regina, a Cinco Saltos y 

Centenario. Pero la mayoría de los laosianos que siguieron viviendo en Luis Beltrán o 

de los tailandeses que llegan desde hace cuatro años siguen siendo peones rurales 

temporarios o a porcentaje para chacras, mayoritariamente de propietarios coreanos. La 

cohesión es la etnia Hmong y la familia. Cada familia tiene un promedio entre nueve y 

doce hijos. Muy pocos han podido comprar pequeñas chacras, autos o camionetas. 

Siguen siendo humildes campesinos que cultivan ají en el medio del agua. Aquellos 

jóvenes que se han escolarizado y trabajan fuera de la chacra los fines de semana 

acompañan a sus padres en las tareas rurales. 

Un párrafo especial merecen los laosianos que serán visitados por la ONU. En 1980 se 

hacen presentes en la región funcionarios del ACNUR con el fin de supervisar el trato 

que les brindaban a los refugiados las autoridades argentinas; y a indemnizar a otros 

laosianos que se marchan enseguida de la chacra de Luis Beltran y porque habrían 

cumplido funciones de inteligencia para la CIA. Luego que estos últimos cobraran un 

resarcimiento económico del ACNUR partieron hacia Estados Unidos. 

Los jóvenes laosianos que viven en el Valle Medio se manifiestan con cierto 

desprecio hacia los que no eran campesinos y admiten que no tenían nada que ver con 

ellos (con los que se quedaron), que la mayoría de ellos ingresaron por Viedma y el 

motivo principal de la diferencia es que la mayoría de ellos ingresaron por Viedma 

porque eran de la “raza” Plog. Para los jóvenes laosianos escolarizados que hablan con 

destreza el español, lo que los identifica y cohesiona a los laosianos es la “raza” -tal 

como ellos denominan al pueblo- o lo que manifiesta la idea de pertenencia, que incluye 

también la lengua. Son terminantes sobre los integrantes de otros pueblos 

                                                 
338La entrega de viviendas se pudo constatar en la ciudad de Santa Fe.  
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ellos -los Plog- no tienen nada que ver con nosotros, son extraños, no 
tenemos contacto con ellos  ni nos interesa saber de ellos, sólo viajamos 
juntos pero no nos conocíamos (YV; 2013) 
La diferencia entre las generaciones que vinieron de Laos (la mayoría de campos 

de refugiados de Tailandia) con los nacidos o llegados niños que fueron educados en 

escuelas públicas manifiestan que los padres quieren regresar a Laos y los jóvenes no 

(YCH, 2013). Aunque a dos jefas de familias que llegaron en 1979 a Luis Beltrán, les 

preguntamos si regresarían a Laos y nos respondieron que no. Que ahora las ataba a esta 

tierra su familia. Expresan los jóvenes que ellos conocen la situación de Laos por 

internet de sitios americanos y que es un país muy pobre, comunista, que ellos no 

volverán (YV; PX; 2013). No se comunican entre jóvenes laosianos sino con los grupos 

de jóvenes argentinos socializados en la escuela pública argentina. Los grupos se 

conforman de acuerdo a las cohorte del año de grado conocidos en el curso. Algunos 

jóvenes laosianos se han recibido de maestros y dan clases en el Valle Medio de Río 

Negro. Los jóvenes laosianos manifiestan que cuando se comunican con otros 

compatriotas sólo se comunican con los laosianos de su “raza” es decir los Hmong.  

Los jóvenes dan detalles de la religión y creencias de sus padres. Ellos dicen que 

cuando llegaron a Luis Beltran eran taoístas, budistas y practicaban el culto a los 

ancestros. Pero que el lugar les resultó tan inhóspito que dejaron de lado sus creencias y 

se convirtieron al catolicismo y a las prácticas evangélicas. Otros laosianos concurren a 

la Iglesia Adventista Coreana que tiene sede en Lamarque. 

Los que permanecen en Luis Beltrán poseen una verdulería en Lamarque donde 

venden sus productos. Otros son administradores de chacras coreanas, y algunos de 

éstos han emigrado hace dos meses a Estados Unidos. Los hijos de los 

exadministradores formados en la escuela pública se han casado con mujeres argentinas. 

La segunda ruta de acceso de los laosianos que habitan en la región ingresaron al 

país por Ezeiza y enviados desde aquí a Realicó, Provincia de La Pampa. Aquí viven 

desde  1980 hasta 1984. Eran veintiuna familias. Cuando se les pregunta por qué se 

vinieron a vivir al Valle Medio responden que el gobierno de Realicó los envió primero 

a Villa Regina y desde aquí ellos mismos se radicaron en Lamarque. Estos laosianos 

han emigrado a Estados Unidos, a Francia y a Perú. Conservan familiares que 

actualmente están radicados en Francia pues tienen fotografías actuales con vestimenta 

original. 

Estos laosianos conservan los documentos gestionados como extranjeros en 

Villa Regina y otorgados con la radicación en el año 1987. Todos se quejan que sus 
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nombres no se los escribieron como debía sino como le  parecía al empleado de turno 

del Registro Civil. 

Parte de estos laosianos se trasladan a Lamarque y han comprado pequeñas 

quintas de cinco o seis hectáreas para dedicarse al cultivo de verduras que son vendidas 

entre la población en bicicleta. El municipio de Lamarque desde hace unos tres meses le 

ha cortado el agua de riego. Esto hizo que parte de la familia regresara a Villa Regina 

para trabajar como obreros rurales hasta que se solucione el problema del agua. Otros 

jóvenes se emplean como cuidadores nocturnos de chacras de coreanos de Buenos Aires 

y han perdido la vida por problemas de seguridad en el ejido rural. También parte de 

estos laosianos llegados desde Realicó y ya viviendo en Lamarque emigraron a partir 

del año 2001 a Estados Unidos y a Francia. Pareciera que las que más emigran son las 

mujeres y se casan con laosianos de otras comunidades extranjeras.   

Con respecto a la última llegada de inmigrantes son tailandeses de la etnia 

Hmong y fueron convocados por los laosianos que en el año 2013 viven en el Valle 

Medio y en Villa Regina. De esa misma etnia y de nacionalidad tailandesa están 

llegando desde hace cuatro años, en el 2012 llegaron otros y los últimos en el 2013. 

Están unidos a los laosianos por la lengua y por relaciones de parentesco. Los 

tailandeses se han casado con mujeres laosianas llegadas desde Villa Regina y que 

vivían antes en Realicó.  

Los tailandeses se vinieron de su país de origen en busca de mejores condiciones 

de vida. Entre ellos se encuentran maestros y son más comunicativos que los laosianos. 

Aunque hace poco tiempo que han llegado, los tailandeses nos pidieron que deseaban 

aprender el idioma español y se mostraron dispuestos a que les pudiéramos enseñar. Se 

acercaban a saludarnos y se dejaban tomas fotografías junto a nosotras. Los tailandeses 

trabajan como obreros rurales temporarios y a porcentaje, en el cultivo de ají en chacras 

de coreanos que viven en Buenos Aires. Los tailandeses realizan sus tareas con ropas 

típicas de Tailandia. Cuando se les pregunta a cuál religión adhieren, unos dicen no 

tener religión ni creer en nada, otros se manifiestan católicos. 

 
Conclusiones 

 
La migración laosiana es compleja y difícil de abordar, por la escasez de fuentes, 

la reticencia a hablar de los migrantes originarios, la gran movilidad dentro del país y 

los deseos o necesidades de dejar este suelo e irse a vivir al exterior. 
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En la migración laosiana se identifica una diferencia entre los que fueron 

educados en la Argentina que se han o les han formado una mala imagen de Laos. Los 

migrantes laosianos originarios poseen una buena imagen de Laos y aclaran que se 

quedan en nuestro país porque sus familias están en la Argentina. Los hijos e hijas que 

tienen trabajos públicos o privados en los pueblos del Valle Medio, los fines de semanas 

ayudan a sus padres en las tareas rurales. 

Las políticas públicas argentinas terminaron destruyendo los pueblos laosianos 

originarios y ellos se refugiaron en sus familias y simbólicamente en la etnia Hmong. 

Las políticas públicas produjeron en los laosianos el desarraigo étnico, religioso, 

cultural y el aislamiento debido al idioma. Las políticas públicas nacionales que se han 

hecho efectivas: entrega de viviendas, empleos públicos, pero estas políticas 

desarticularon la migración laosiana en familias y enfatizó en ellos la vida urbana sobre 

la rural, a la que pertenecían. 

Los laosianos rurales cumplen un rol subordinado a los coreanos dueños de las 

chacras para quienes trabajan, que los ocupan por la gran confianza que inspiran los 

laosianos como “personas de palabra”. 

Las únicas expectativas de ascenso social están en aquellos laosianos que 

lograron que las políticas públicas argentinas les concedieran un lugar en la estructura 

burocrática del gobierno rionegrino de porteros en las escuelas, en los municipios y en 

los hospitales. 

Los laosianos se conectan, se desplazan y viven a través de redes nacionales e 

internacionales. El trabajo de campo posibilitó reconstruir el trayecto de las conexiones 

de los laosianos que transitan la red nacional que comprende Lamarque, Pomona, Luis 

Beltrán, Choele Choel, Villa Regina, Allen, General Roca, Cinco Saltos, Realicó, 

Buenos Aires y Misiones. El recorrido de los viajes internacionales desde la Argentina 

traslada a los laosianos en orden de importancia de los lugares más visitados: Estados 

Unidos, Francia, Perú, Tailandia y Laos. 
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Identidad y empresarios argentinos judíos de origen sirio: prácticas económicas y 
políticas (desde mediados del Siglo XX a inicios del XXI) 
 

Susana Brauner (UNTREF)-Cecilia Galdabini (UNTREF) 

 

Resumen 

 

En esta ponencia se analizarán las lógicas empresariales, económicas y políticas, de los 

judíos de origen sirio, articulando los diferentes ámbitos en los que interactúan como 

actores participantes en muchos espacios de acción, sujetos a las presiones del contexto 

socio-económico y político, así como a la influencia de sus redes, creencias y 

tradiciones étnicas. Se examinará el peso de sus lazos familiares y vínculos políticos 

para explicar los modos en que fueron asegurando el  fortalecimiento y expansión de sus 

negocios. En este marco, se abordará la trayectoria del Grupo Alvear, también señalado 

como Grupo Sutton, una de las empresas líderes en el rubro perfumero, hotelero e 

inmobiliario en Argentina, desde sus inicios en los años 60´y 70´ hasta inicios del Siglo 

XXI. Dirigida actualmente por David Sutton,  llegó a convertirse en una entidad de 

reconocida presencia en el mercado, que fue creciendo y diversificando sus actividades 

económicas, en particular, a partir de los neoliberales años ´90.  

El recorrido transitado por estos sectores y el Grupo Alvear, puede reflejar  algunas de 

las  estrategias adoptadas por los grupos empresariales de origen inmigrante en el país 

así como ilustrar sobre los vínculos políticos que fueron construyendo en diferentes 

etapas históricas.   

Nos basaremos en diversas fuentes: la documentación disponible en los órganos 

oficiales, la prensa nacional y étnica, biografías escritas por los propios protagonistas, y 

en entrevistas a directivos y trabajadores del Grupo Alvear,  y a expertos en la industria 

hotelera y turística en el país. 

 

Palabras claves: identidad, empresarios judíos, lógicas empresariales, vínculos políticos, 

Grupo Alvear 
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Mesa 13: “Economía y política en el Noreste Asiático contemporáneo: 

estructuras internas y relaciones intrarregionales entre China, Corea y 

Japón”. 

 

Coordinadores: Jorge Santarrosa, Gustavo Santillán (Universidad Nacional de 

Córdoba) y  Marcos Cordeiro Pires (UNESP-Marília). 

 

 “Relaciones de América Latina con China desde la guerra fría hasta su actual 

inserción internacional”. Mónica Ahumada Figueroa (Dra en Estudios Americanos, 

mención Relaciones Internacionales-USACH) 

 

“Ciber-Corea. Políticas públicas de difusión de internet, de protección y censura”. Dra. 

Bárbara Bavoleo (CONICET). 

 

“Las relaciones sino-rusas y la Organización de Cooperación de Shanghái como un 

primer eje de análisis sobre la cuestión”. Matías Caubet (UNLP). 

 

“ A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PACÍFICO DA CHINA: UMA 

ESTRATÉGIA EM XEQUE”. Marcos Cordeiro Pires (Departamento de Ciências 

Políticas e Econômicas – UNESP – MARÍLIA) 

  

“O SOCIALISMO DE MERCADO CHINÊS SOB A ÓTICA DA PROPRIEDADE: 

considerações sobre a Terceira Sessão Plenária do 18° Congresso do Partido 

Comunista”. Gustavo Erler Pedrozo (UNESP, MARILIA)  

 

“Corea del Sur en la OIT: sus compromisos frente a la agenda de la “Década del 

Trabajo Decente en Asia” (ADWD 2006-2015)”. Gabriel Alejandro CHAPUNOV  

(FCJyS-UNLP. Maestrando en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones 
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Internacionales (IRI-UNLP).Secretario del Departamento de Asia y el Pacífico (IRI-

UNLP). 

 

“Política exterior en escenarios dispares: persistencias estratégico-culturales en la 

diplomacia de la República Popular China contemporánea hacia los Estados Unidos y 

el Este Asiático”. Gustavo E. Santillán, José María Resiale Viano y Eugenia Pereyra 

(Escuela de Historia – Universidad Nacional de Córdoba. CIECS-CONICET-UNC) 

 

“La crisis nuclear de Japón como expresión de la profundización de la crisis de su  

modelo de desarrollo”. Guillermo D. Travieso (Docente de la Facultad de Ciencias 

Sociales. UBA. Estudios Japoneses del Grupo de Estudios del Este de Asia, 

Instituto de Investigaciones Gino Germani.  Colaborador del Centro de estudios 

Japoneses del IRI de la UNLP). 

 

“Estados Unidos y el sueño de “la gran China” en la política internacional regional”. 

José Luis Valenzuela (CELC-USACH) 
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Relaciones de América Latina con China desde la guerra fría hasta su actual 

inserción internacional. 

 

Mónica Ahumada Figueroa (Dra en Estudios Americanos, mención Relaciones Internacionales-
USACH)                                                                                    

Correo de contacto: monicaahumada@gmail.com 

 

 

Aspectos Preliminares 

El reordenamiento del sistema mundial en el presente siglo XXI, nos obliga a revisar a 

aquellos actores que han emergido en las tres últimas décadas y es dentro de este 

contexto que el rol que ocupa China como la segunda economía del mundo adquiere un 

protagonismo indiscutible. Los recientes cambios producidos a raíz de la 3° Reunión 

Plenaria del PCCH(noviembre 2012) y el hecho de asumir como nuevo Presidente de 

China   Xi Jinping en marzo del 2013, nos hacen repensar la construcción de la política 

exterior de China donde sus líderes han debido readecuar sus posturas de acuerdo a los 

intereses del estado chino en pro de los procesos de reformas iniciados hace ya tres 

décadas. 

El escenario mundial con el nuevo liderazgo chino, plantea nuevos desafíos y meses 

después de asumir,Xi Jinpingorganizó una gira a Estados Unidos y el Caribe. La 

entrevista con el presidente Barack Obama, estuvo enmarcada enestrechar los lazos y 

darle según Joseph Nye, experto académico de las RRII, un nivel de trascendencia 

similar al encuentro de Mao y Nixon en 1972, impulsando a China a jugar a un nuevo 

modelo con su interlocutor norteamericano, al ser ambas potencias las dos principales 

economías del mundo. 

Los conflictos internos producidos en Ucrania y el problema del suministro de gas para 

la Unión Europea, condujeron a Rusia a adoptar una nueva estrategia no sólo en su 

férrea postura con el gobierno de Ucrania generando una tensión propia de un contexto 

deguerra fría, sino abriendo otro escenario de discusión en su acercamiento con China. 
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La visita de Putin a Shanghai  en mayo reciente, se fundamentó en la necesidad de 

buscar un nuevo socio estratégico rompiendo con el tradicional esquema de décadas 

anteriores. El juego ahora está entre dos potencias, mientras China quiere maniobrar 

buscando sus propios lineamientos. 

Estos hechos, conducen a reflexionar sobre cuáles son los actores del siglo XXI y como 

ellos han consolidado sus posturas a partir de los niveles de sintonía que generaron con 

otros bloques regionales en décadas anteriores. China asumió quepara llegar a su 

posición actual   debía establecer estrechas relaciones con América Latina dentro de un 

contexto de guerra fría y al ser ambas regiones periféricas,los vínculos se pudieron 

estrechar.  

Así podemos afirmar, América Latina se transformó en proveedora de commodities, 

permitiéndolea China diseñar su propio desarrollo económico, sumándose años después 

el abastecimiento de productos alimenticios para el gigante asiático.Es dentro de este 

contexto que se intentará analizar dos realidades asimétricas, pero que de alguna manera 

convergieron en la búsqueda de respuestas comunes. 

 

América Latina y China en un contexto de guerra fría 

Los acontecimientos experimentados en el marco de la guerra fría hoy se pueden ver 

con mayor claridad y es la realidad actual de ambas regiones la que permite buscar 

nuevos antecedentes para entender cómo se construyeron estas relaciones y acercarse a 

una visión más compleja de lo ocurrido con las posturas de los países latinoamericanos 

frente a China. Si bien desde el momento de su Revolución, China estaba presente en el 

imaginario latinoamericano, como otra encarnación de cambio social, a partir de los 

años 80 aparece a la vez como un actor relevante de la economía y política mundial. 

A.Westad lo plantea de la siguiente forma: “China ciertamente apareció como un nuevo 

actor por sus propios derechos, en tanto el énfasis ideológico y las consideraciones de 

su realidad estaban por detrás de su política exterior”339 

                                                 
339Westad, Odd Arne, Reviewing the Cold War- Editor Odd Arne Westad, London School of Ecomics 
and political Science,Frank Cass Publishers, Londres, 2000, p.67 
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El predomino de las dos superpotencias invisibilizó la interacción efectiva y potencial 

de otros actores y limitó y condicionó sus propios espacios de acción. La bipolaridad 

impedía pensar que las relaciones entre los países y otros actores internacionales podían 

darse de formas diversas, más allá de las propias construcciones hechas por Estados 

Unidos y la Unión Soviética. Dadas las diferencias de apreciación de la época entre los 

actores internacionales, es relevante poder analizar la visión de la guerra fría 

incorporando nuevas aristas al tema en discusión. Esta nueva mirada ha sido iniciada a 

partir de la desclasificación de los archivos del período y su esencia ha sido sintetizada 

por A. Westad al decir: “Ha crecido el número de investigadores y expertos en 

relaciones internacionales en occidente, que creen que los documentos permitirán decir 

que la guerra fría fue mucho más sobre ideas y creencias que lo que uno puede 

pensar.”340 

Apartir de los antecedentes planteados surge una pregunta central:  ¿qué  entendemos 

por la guerra fría y cuál fue el rol que jugaron en ella América Latina y China?, ambas 

áreas geográficos considerados como la periferia del sistema mundial según las 

categorías de Wallerstein, sin embargo ambas se abrieron  sus propios espacios más allá 

de las limitantes ejercidas en un mundo bipolar.  

Chile, un actor interesante para China y con intereses comunes 

Chile, fue el primer país de América del Sur que firmó relaciones con China el 15 de 

diciembre de 1970, impulsando al año siguiente que otros países fueran paulatinamente 

apoyando la causa china al lograr un reconocimiento en Naciones Unidas para poder 

ingresar como país miembro. Esto le permitió ocupar un lugar en el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas (1971) y al mismo tiempo hacerse visible en un 

organismo internacional. Los países que aún mantenían relaciones con Taiwán y 

adhirieron a las demandas de China, debieron retirar sus embajadores y dejar las 

relaciones congeladas a vínculos comerciales. Así la República Popular China se abría 

un nuevo espacio en el contexto internacional. 

Es importante señalar que la entrega de cartas credenciales por parte del embajador 

chino Lin Ping en Chile, se realizó en una audiencia privada con el Presidente Salvador 

                                                 
340Westad, Odd Arne, Reviewing the cold war- Editor Odd Arne Westad, London School of Ecomics and 
political Science,Frank Cass Publishers, Londres, 2000.p.1 
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Allende en junio de 1971341 expresándole un sincero apoyo. En otro oficio se reafirman 

las lealtades al decir “acuso recibo de oficio confidencial N°144/20 de 16 de agosto en 

curso, por lo que ud se refiere a la importancia que el gobierno de la República Popular 

China atribuye a las relaciones con vuestro país y agradezco a ud. la mencionada 

comunicación con interesantes comentarios que ella contiene y que han sido objeto de 

especial atención”342 Las muestras de respeto  y de amistad fueron un claro signo  en la 

correspondencia intercambiada en ese primer año, donde el concepto  de reciprocidad 

también quedó demostrado en los informes y documentos emitidos en Beijing por el 

embajador de Chile en China  Armando Uribe. 

Estos datos provienen de distintas fuentes y están avalados por los Archivos Reservados   

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, junto adiferentes telex y aerogramas 

del año 1971. Uno de ellos, firmado por el embajador de Chile en Franciaseñala: 

“Conversaciones entre Turquía y la República Popular China están bastante avanzadas 

como señale en mi oficio confidencial RIO 46. Términos comunicados conjuntos serán 

similares a los usados en otros comunicados sobre el establecimiento de relaciones 

diplomáticas recientes. Se espera será publicado próximamente. Otras informaciones de 

conversaciones son con Grecia y con Israel. Firmado NERUDA”343 

El año que marcó una nueva era entre China y el sistema mundial-1972 

El año 1972, estuvo marcado por dos hitos en las relaciones internacionales:la visita del 

Presidente  Nixon a Beijing en febrero de 1972 y tres meses después en mayo la firma 

del Tratado de Limitación de Armas  Etratégicas  (SALT) restringiendo la fabricación 

de misiles entre el líder soviético Bréznev y  el presidente norteamericano.Estos hechos 

determinaron una creciente política de “deténte” donde el rol de las potencias 

hegemónicas no podía interferir en los lineamientos que configuraban la política 

exterior de China.  

La participación de China en América Latina, quedó condicionada a los acuerdos ya 

sujetos por las grandes potencias y esto se vio reflejado al año siguiente en el giro 

                                                 
341 Archivo MRREE, EMBACHILE Dirección Protocolo Oficio Confidencial N°31.Santiago, 21 de junio 
1971. 
342 Archivo MRREE, EMBACHILE RIO n°63 Santiago, 27 de agosto de 1971. 
343Archivo MRREE, EMBACHILE Confidencial RIO -50 Santiago, 6 de agosto de 1971. Cabe destacar 
que el poeta Pablo Neruda , Premio Nobel de Literatura 1971, era el embajador de Chile en Francia a esa 
fecha. 
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producido en las relaciones diplomáticas entre Chile y China. Los conflictos existentes 

en el sudeste asiático, concretamente en Vietnam y Camboya entraron en un nuevo 

escenario de negociaciones, donde América Latina quedaba muy distante para 

involucrarse en conflictos extra-regionales. Así lo manifestó el Canciller chino, Chou-

Enlai al entrevistarse con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile Clodomiro 

Almeyda(enero de 1973) al manifestarle sus aprensiones con respecto al proceso de “vía 

chilena hacia el socialismo”.  Las visiones eran divergentes y Chile estaba muy lejos de 

ser un país estratégico en su propia política exterior.  

Otro hecho relevante vivido en la región en el año 1972, fue la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –UNCTAD donde Chile ocupó un lugar 

privilegiado al acoger una delegación de 3.000 delegados de 142 naciones del mundo y 

funcionó en un edificio construido en tiempo record para acoger a representantes de 

todos los continentes. De acuerdo a la información de la prensa local, el diario El 

Mercurio expresó: “se discutirán las demandas que hacen los países en vías de 

desarrollo para que las naciones industrializadas de oriente y occidente cumplan en su 

integridad lo acordado en el pasado y además se establezcan nuevas normas a favor de 

una distribución más equitativa del comercio mundial; se  otorguen a las naciones 

pobres créditos a más largo plazo y con intereses bajos; se entreguen a estos últimos 

tecnología más abundante y barata para la fabricación de manufacturas; se ponga 

términos a las unilaterales decisiones de las grandes flotas mercantes para el transporte 

de carga hacia las naciones en vías de desarrollo. Con la entrega del edificio Chile ha 

cumplido con el compromiso que contrajo ante todas las naciones del orbe. El edificio 

dejará de ser territorio chileno el día que se inaugure la conferencia con la presencia del 

Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente de la República. A partir de 

entonces y por el lapso de seis semanas el edificio será territorio internacional, bajo la 

tutela de la ONU.”344 

Chile asumió un fuerte liderazgo, viéndose esto reflejado en el discurso del Presidente 

Allende en la ceremonia inaugural al señalar frente a las delegaciones extranjeras: 

“Desde la II UNCTAD en Nueva Delhi que tanto decepcionó a los países en desarrollo, 

los acontecimientos han cambiado, todo el cuadro político y económico mundial y hay 

mejores perspectivas… se impuso finalmente la coexistencia entre las naciones 
                                                 
344 Diario El Mercurio, Santiago de Chile 3de abril de 1972 en “Presidente Allende inaugura el edificio de 
la UNCTADp.1 



760 

 

capitalistas y socialistas. Y después de veinte años, de injusticia y atropello, al derecho 

internacional ha terminado la exclusión de la República Popular China de la 

comunidad mundial.”345 De esta forma, el presidente Allende reivindicaba la lucha de 

los chinos y recordaba en forma concreta el “gesto emblemático” solicitado por el pintor 

José Venturellial ser elegido presidente de Chile, y firmarse las relaciones diplomáticas 

sino-chilenas. 

Otro aspecto relevante en los Archivos de la Cancillería chilena, es la correspondencia 

mutua para determinar el perfil de los integrantes chinos a la UNCTAD, y sus 

responsabilidades. Ellos estaban conscientes que era su primera reunión en un 

organismo multilateral luego de su ingreso a ONU y debían estar muy bien 

representados. De hecho hubo una primera misión de avanzada preparatoria y luego el 

grueso de la delegación. En los archivos de la Dirección General Económica dice: 

“Primero. Visas se han otorgado correspondientes al grueso de la delegación dela 

RPCHencabezada por el Viceministro de Comercio Exterior ChouHuaMin, que asistirá 

a la UNCTAD III” y el párrafo Segundo continua señalando: “delegados serán Li Chi  

Hsin, ShaoYi-li ,YenChiahua…la delegación partirá de Pekín el 4 de abril próximo”.346 

Cabe destacar que la delegación china finalmente estuvo compuesta por 27 integrantes 

que representaban a las más altas autoridades del Estado Chino, cifra muy alta para una 

delegación y de alguna manera estaban respaldando no sólo la Conferencia 

Internacional sino también al estado de Chile como país anfitrión. 

Los conflictos internos y la presión desde Estados Unidos vivida en Chile condujo a un 

golpe de estado en 1973, proclamándose una Junta Militar donde el gobierno chino 

recurriendo al más puro Realismo Chino recurrió   a los Cinco Principios de 

Coexistencia Pacífica y de una manera especial la “No interferencia en los asuntos 

internos del otro estado”347manteniendo las relaciones diplomáticas,aun siendo estados 

de signos políticos opuestos. No en vano al morir Mao Zedong, el gobierno militar 

chileno decretó tres días de duelo en circunstancias que tanto Perú como Argentina se 

manifestaron dentro de un contexto protocolar frente a las autoridades de la RPCH con 

cartas y visitas de condolencias. En el caso chileno, atrás quedaban los acuerdos de 

                                                 
345 S. Allende.  Discurso inaugural de la UNCTAD-12 de abril de 1972. Disponible en 
http://www.archivochile.com/S_Allende_UP/doc_de_sallende/SAde0027.pdf 
346 Archivo MRREE, EMBACHILE REMIGRAMA N° 25 Pekin, 24 de marzo de 1972. 
347 Malena, Jorge “China, la construcción de un país gigante” Buenos Aires, CEFIRO 2010,p33 
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corte ideológico, para dar paso a una etapa estratégica donde Chile sería un puente en el 

gobierno militar de Pinochet para tener acceso a otros estados latinoamericanos. 

Este acontecimiento, transcurridos más de 40 años sigue teniendo la misma relevancia 

dado que los planteamientos medulares de la conferencia siguen  siendo un desafío hoy, 

al existir una enorme brecha entre los países más desarrollados y los países en vías de 

desarrollo  dado que al no poder romper su realidad de ser países productores de 

commmodities y con escasa incorporación de tecnología siguen navegando en un 

mismo esquema donde las posibilidades de América Latina de romper este paradigma 

siguen estando distantes. 

Las reformas introducidas con las cuatro modernizaciones del estado con  DengXiao 

Ping, impulsaron una nueva etapa en un país mayoritariamente rural. Su experiencia de 

haber vivido en el extranjero lo llevó a desarrollar una política económica que 

permitiera la apertura de China a la inversión extranjera. Esto significó que se 

modificará la legislación vigente y que empresarios de diferentes partes del mundo 

pudieran instalarse a través de un sistema de jointventures. Chile no estuvo ajeno a esto 

y se estableció en Beijing una industria para fabricar tubos de cobre.348 

El término de la guerra fría, dejo ver un nuevo paradigma al observar un mundo 

multipolar en que los equilibrios de poder cambiarondejando atrás el bipolarismo 

ampliamente difundido. En paralelo con los aportes de la nueva historia de la guerra fría 

que prioriza su carácter global, se aprecian nuevas creencias y visiones del mundo con 

diversos actores, y con una continua producción de historiográfica tradicional y post-

revisionista. John Lewis Gaddis, especialista en este debate pone al centro el tema de la 

seguridad. y lo describe de la siguiente forma: “Los politólogos gustan de hablar de 

“dilemas de seguridad”: situaciones en las que un Estado actúa para hacerse más 

seguro, pero al hacer esto disminuye la seguridad de uno o más estados, los cuales a su 

vez tratan de reparar el daño mediante medidas que disminuyan la seguridad del 

primer Estado.”349 

China en un contexto político y económico propio del siglo XXI 

                                                 
348 Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores 1986. 
349Gaddis, John Lewis “Nueva historia de la Guerra Fría”. Fondo de Cultura Económica, México 
2011.p.44  
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El desarrollo de China desde la Proclamación de la República Popular China hasta el 

día de hoy responde a una búsqueda permanente por mejorar las condiciones de vida de 

su población donde debió inclinarse por abrirse a una economía de mercado y al mismo 

tiempo lograr una inserción internacional con nuevos espacios de maniobra según su 

propia estrategia de política exterior.  Su foco de desarrollo y crecimiento se sostiene a 

partir del proceso iniciado por DengXiao Ping con la modernización del estado donde la 

decisión del XIV Congreso Nacional del PCCH (1992) fue optar por una economía de 

mercado socialista por consenso. El estado debió asumir un rol macroeconómico estatal 

y posibilitó la asignación de recursos por parte del estado en otras áreas, pero también 

debió favorecer la inversión extranjera y el ingreso de capitales foráneos. Esto le 

permitió dos décadas llevar a China a ser la segunda potencia mundial.  

La clara decisión de apertura debe entenderse como parte del rol jugado por las cinco 

generaciones de líderes chinos, donde la inserción internacional siempre fue el pilar 

fundamental en su política exterior y este delineamiento lo encontramos con diferentes 

énfasis según el perfil de cada uno de ellos y sus premier. Ya en 1990 cuando recién 

había caído el muro de Berlin, el premier Li Peng señalaba: “La situación 

internacionalen la actualidad experimenta cambios profundos…varias fuerzas se 

reagrupan y se realinean en medio de complejas contradicciones e intrincados intereses 

en juego”350 

De acuerdo al análisis, es importante señalar el rol jugado por Hu Jintao, quién 

favoreció como presidente de China(2002-2012) un claro acercamiento con nuestra 

región de América del Sur. Esto se   reflejó en su visita de estado en el año 2004 dentro 

del contexto de la reunión APEC en Santiago de Chiley esta se extendió a Brasil, 

Argentina y Cuba. Es importante recordar que a raíz de esta visita cuatro economías 

latinoamericanas reconocieron a China como una economía de mercado (Chile, Brasil, 

Argentina y Perú)351 lo que permitió estrechar lazos comerciales favorables expresados 

en un intercambio comercial creciente. En el caso de Chile y Perú implicó la firma de 

Tratados de Libre Comercio el 2005 y 2009 respectivamente. Junto a lo anterior, 

debemos recordar que China ya el año 2001, fue incorporada a la Organización Mundial 

                                                 
350 Li Peng “Continue to workforStablePolitical ,Economic and Social Development in China” en Beijing 
ReviewVol.33 N°13 (16 de abril de 1990) en Malena ; Jorge “China,la construcción de un país 
grande”.Buenos Aires, CEFIRO 2010,p31 
351“Los cuatro países de América Latina reconocen el estatus de economía plena de mercado a China”-
26/11/2004. Disponible en http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/3015094.html 
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de Comercio-OMC permitiéndole abrirse a la mayoría de las economías mundiales. 

Esto implicó que América Latina y China pudieran desarrollar un fuerte vínculo que 

abarcaría no sólo el ámbito comercial sino también un creciente número de acuerdos de 

cooperación.Ellos quedaron expresados en el plano cultural, educacional, científico y 

tecnológico.  

A partir de estos antecedentes es importante visualizar que ocurrió con los países que 

reconocieron a China como una economía de mercado y sus propias cifras de 

intercambio comercial que quedan reflejados en los gráficos a continuación durante el 

período 2001-2010. Cabe destacar que los principales rubros de exportaciones de Brasil 

hacia China fueron el hierro, la soja y el petróleo; en el caso de Argentina los productos 

fueron semillas, frutos oleaginosas, aceites animales o vegetales, carnes y lácteos; en el 

caso dePerú, hierro, cobre, plomo y harina de pescado y en el caso de Chile, cobre, 

celulosa, frutas y productos del mar. 

Comercio exterior de Brasil -China en la década del 2000 

 

Fuente: Elaboración propia según estadísticas de la CEPAL.  

Disponibles en http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/ 

Comercio exterior de Argentina-China en la década del 2000 
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Fuente: Elaboración propia según estadísticas de la CEPAL.  

Disponibles en http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/ 

 

Comercio exterior de Perú-China en la década del 2000 

 

Fuente: Elaboración propia según estadísticas de la CEPAL.  

Disponibles en http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/ 

Comercio exterior de Chile-China en la década del 2000 
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Fuente: Elaboración propia según estadísticas de la CEPAL.  

Disponibles en http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/ 

 

Implicancias del plan de reformas acordado en la Tercera Reunión Plenaria del XVIII 

Comité Central del PCCH-15.11.2013 

Las recientes reformas introducidas por el PCCH, se focalizaron en poder delinear el rol 

de China en la próxima década. El primer foco de atención fue la creación de un grupo 

dirigente que sea capaz de llevar a cabo las reformas necesarias y que al mismo tiempo 

fortalezca la gestión política encabezada por Xi Jinping, al ser la 5° Generación de 

Líderes Chinos que deberán enfrentar  los desafíos propios de un modelo con 35 años de 

implementación. 

Las referencias y comentarios con respecto a los nuevos lineamentos del estado chino 

no esperaron y dentro de ellos, Xulio Ríos, un experto en estos temas señalo: “Dos son 

sus destinatarios principales. De un aparte la sociedad china, que ansiaba largamente 

aprehender un soplo de cambio en asuntos sensibles en los cuáles durante mucho tiempo 

se ha mareado la perdiz. De otra, la comunidad internacional a quién se envía un claro 
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mensaje de progresiva adaptación a las tendencias predominantes que facilitará la 

implicación de China en la gobernanza global de forma mucho más intensa.”352 

Dadas las condiciones actuales, su primera prioridad es fortalecer la economía y 

mantener su crecimiento actual sobre el 7% anual favoreciendo el consumo interno, 

especialmente incorporando a las provincias del interior que hasta ahora han tenido un 

desarrollo diferente a las provincias costeras con un alto poder adquisitivo. Dentro de 

las áreas estratégicas sujetas a reformas están el sector bancario con la posibilidad de 

disminuir las barreras al capital extranjero en las industrias y permitir la inversión 

extranjera directa ocupando un espacio de competencia junto a las empresas locales.  

La Agencia Sinhua, expresó la opinión del Presidente Xi Jinping afirmando: “Aceptar el 

papel decisivo del mercado ayudará al partido y a la sociedad a desarrollar una idea 

correcta de las relaciones mercado-gobierno, ayudará al país a transformar su patrón de 

crecimiento económico, ayudará al gobierno a cambiar susfunciones y apoyará el 

combate a la corrupción. La economía de mercado socialista necesita tanto del mercado 

como del gobierno, pero ambos desempeñan diferentes papeles.”353 

Todos estos antecedentes de alguna manera nos ayudan a comprender los cambios 

estructurales que se avecinan, pero al mismo tiempo nos confirman las metas propuestas 

para la próxima década donde un número importante de campesinos se desplazaran a las 

ciudades elevando las demandas de consumo y de alimentos, donde ya son más 200 

millones que se han trasladados a sectores urbanos. Es dentro de las recientes reformas 

que se decretó la política de flexibilización del hijo único dado que la mano de obra 

disminuyó teniendo un “descenso absoluto” de 29 millones en la década actual.354 A 

esta se agregan, otras propuestas de corte social como un sistema de seguridad social, 

acceso a un auto favoreciendo al sector automotriz como también el acceso a los 

productos electrónicos. Los espacios de crecimiento de la economía doméstica se 

sustentan en estos nuevos sectores sociales emergentes que al mismo tiempo demandan 

                                                 
352Xulio,Ríos “Los líderes de China dan un impulso para asombrar otra vez al resto del mundo” en Diario 
El País ,19 de noviembre,2013. 
353“Decisión de reformas claves determina relación mercado-gobierno: Presidente de China”. Actualizada 
2013.11-16 07:31:16 /Spanish.xinhuanet.com en Dossier:3er Reunión Plenaria PCCH –CELC –
Universidad Andrés Bello, 2 de diciembre ,2013. 
354 “China relajará política de hijo único” Actualizada 2013.11-16 07:17:35 /Spanish.xinhuanet.com en 
Dossier: 3er Reunión Plenaria PCCH –CELC –Universidad Andrés Bello, 2 de diciembre ,2013. 
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por una vivienda favoreciendo a las empresas inmobiliarias. Esto dentro del marco de 

los hukuo o sistemas de empadronamiento. 

Otro aspecto medular es el manejo de la política exterior y su estrategia global donde el 

acercamiento a Estados Unidos fue expresado en la visita de estado realizada por Xi 

Jinping a Estados Unidos, recién iniciado su gobierno.(2013) .355La búsqueda de un 

modelo conjunto por parte de la primera y la segunda economía del mundo, se fortaleció 

con conversaciones ya iniciadas el año anterior, al declarar la necesidad de ambos 

estados de crear un Nuevo Modelo de Relaciones de Mayor Poder. (NMMPR), como ha 

sido la relación de la región del Asia-Pacífico. Este diseño adquiere mayores 

responsabilidades de parte de los sectores gubernamentales, que de los sectores 

académicos propiamente tal. Este modelo de alguna manera busca fortalecer la creación 

de una nueva era como lo fue en su momento el encuentro Mao-Nixon. Sin embargo, es 

importante decir que es el propio gobierno chino quién muestra un mayor entusiasmo y 

se encarga de publicitarlo…el gobierno de Estados Unidos es más cauteloso al 

momento de hablar acerca de este modelo.”356 

Por otro lado, las relaciones de China con Rusia en el presente año, han tenido un nuevo 

espacio de encuentro dado el conflicto reciente de Ucrania, donde el líder soviético 

Vladimir Putin desafió a occidente con el ejercicio del poder duro en la región. Mientras 

estos hechos ocurrían, realizó su visita a Shanghai donde uno de sus objetivos era 

asegurarse   el abastecimiento de gas para las próximas décadas con un acuerdo 

comercial de 300.000 millones de dólares. La prensa lo expreso diciendo:“Las 

divergencias de Rusia con Europa y Estados Unidos contrastan con la sintonía entre 

Pekin y Moscú, que viven en palabras del presidente chino, “el mejor periodo de su 

historia”.357  Todos estos hechos, nos llevan a reflexionar que dentro de un escenario 

propio del siglo XXI que espacio de maniobra  pueden continuar sosteniendo las 

relaciones con América latina y nuestra región. 

Aspectos a considerar 
                                                 
355 Los presidentes Barack Obama y Xi Jinping se reunieron en California, el 7 y 8 de junio 2013, para 
dialogar sobre las estrategias a asumir en una nueva etapa de acercamiento. Ya anteriormente se habían 
reunido siendo Xi Jinping, vicepresidente de China con la perspectiva de abrirse a nuevas relaciones con 
el Asia-Pacífico y con el mundo. 
356Yang Jiemin, Shao Yuqun and Wu Chunsi“Co-Exploring and Co-Evolving: constructing a New Model 
of Major Power Relationship between China and the U.S” in Global Review Fall 2013,p 1-2 
357Fuente; http://es.euronews.com/2014/05/20/vladimir-putin-visita-a-su-homologo-xi-jinping-en-
shanghai-/ 
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La realidad actual de China, como la segunda potencia del siglo XXI nos conduce a 

mirar al gigante asiático desde sus primeros pasos de inserción internacional en un 

contexto de guerra fría hasta hoy en un contexto que le permite hacerse visible y con un 

poder creciente de manejo de la política mundial. Dentro de lo planteado en el presente 

trabajo aparecen tres aspectos relevantes de tener presentes y ellos son: su modelo de 

desarrollo siendo congruente con su trayectoria política en los cinco liderazgos; su 

estrategia de inserción internacional basada en los Cinco Principios de Coexistencia 

Pacífica lo que le permitió establecer estrechos vínculos con América Latina y 

abastecerse de los commodities requeridos ; y en tercer lugar su necesidad permanente 

de validación  en el sistema mundial donde dos potencias hegemónicas como Estados 

Unidos y la Unión Soviética son capaces de estrechar vínculos a distintos niveles para 

generar nuevos espacios de poder. 

 El modelo de China seguido durante la guerra fría se sostuvo en gran parte mediante 

diferentes tipos de acuerdos de cooperación y de representatividad que buscó como país 

del tercer mundo. Sin embargo, al momento de abrir su economía en los 80 al libre 

mercado, y definirla como “un socialismo con características chinas” se vio obligada  

asumir un cambio de paradigma en las relaciones internacionales donde su  propia 

realidad política,   ideológica y económica la obligaron a proyectarse en las décadas 

siguientes. Este hecho es una constante donde el resto de los países también se han visto 

obligados a repensar en sus propios modelos de desarrollo. 
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Ciber-Corea. Políticas públicas de difusión de internet, de protección y censura. 

Dra. Bárbara Bavoleo 
(CONICET) 
 

 

1. Los orígenes de Corea digital 

 

Internet se presenta por primera vez en la República de Corea en el año 1982, momento 

en el que se consigue la conexión inaugural a la red tras un esfuerzo conjunto del 

Instituto de Tecnología Electrónica, la Universidad Nacional de Seúl y el Instituto 

Avanzado de Ciencia y Tecnología (KAIST, por sus siglas en inglés). Como en muchos 

otros países, consistía en un experimento a pequeña escala, llevado a cabo por un grupo 

de científicos e ingenieros.  

El primer sistema de enlace de Corea fue el Sistema de Desarrollo de Red (SDN, por 

sus siglas en inglés), un prototipo de internet que conectó computadoras de los 

principales centros de investigación (Cf. OH y LARSON, 2011: 76). Una década 

después, y con el establecimiento de la World Wide Web, llegaría el primer sitio web, 

http://cair.kaist.ac.kr, operado por el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial 

del KAIST en 1993 y, subsiguientemente, en el año 1994 aparecería el primer 

proveedor privado de servicios de internet, acompañado por el establecimiento de sitios 

gubernamentales, servicios de correo electrónico y búsqueda y la introducción de 

portales como Netsgo.  

A finales de la década de 1990, la demanda de servicios de internet aumentó y, debido a 

que el acceso en los hogares no estaba aún generalizado, aparecieron los internet café o 

“PC bang”, como se los denomina en coreano. El primer internet café fue Net que 

comenzó funcionar en Seúl el 15 de septiembre de 1995. El número de cibercafés 

aumentó gradualmente, llegando a 15.150 a finales de 1999. Los usuarios residenciales 

de internet poseían una conexión de acceso telefónico de sólo 64 Kbps que se modificó 

en 1998 cuando Thrunet comercializó los primeros servicios de banda ancha que 

utilizaban las redes de televisión por cable. Hanaro y Korea Telecom sumaron su oferta 

al mercado de proveedores mediante el ofrecimiento de tecnología ADSL también para 

el acceso a internet por banda ancha.  
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Los desarrollos tecnológicos de la década del 2000 incluyeron ofertas comerciales de 

FTTH358, la estandarización de WiBro359 y servicios de VoIP360, entre otros, e irían 

posicionando a Corea del Sur como una de las naciones líderes a nivel mundial en 

desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones y en penetración de internet. El 

impacto fue rotundo, en 2004 el número de usuarios domésticos con conexión por 

banda ancha ya superaba los once millones, lo que representaba el 70% de los hogares 

coreanos (Cf. CHON, PARK, KANG y LEE, 2005: 7). Estos saltos tecnológicos, y 

especialmente la propagación de los productos de alta velocidad, estimularon la 

expansión de diversos artículos multimedia y sentaron las bases para una evolución 

hacia una red ubicua, posible gracias a la convergencia de la radiodifusión, las 

telecomunicaciones y los servicios de internet proporcionados tanto por teléfonos 

móviles, como por transmisiones de fibra óptica.  

La conectividad local, nacional e internacional de Corea es sustancial, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos. En la actualidad, la mayoría de los usuarios coreanos se 

conectan a la red a alta velocidad y el país lidera los índices en esa categoría. En 

diciembre del año 2010, el 74,7% de los usuarios de internet en áreas rurales se 

conectaban a través de servicios de banda ancha y el total de los suscriptores a estos 

servicios superaba los diecisiete millones, de los cuales seis millones o más utilizaban 

LAN361 (Cf. NCA, 2011: 34), interconectando varias computadoras y periféricos. La 

infraestructura necesaria para ello incluye cableados de fibra óptica submarinos, 

nacionales e internacionales, y estaciones terrestres satelitales que permiten que todo el 

territorio tenga cobertura de red.  

Esta distribución, difusión y avance en el tratamiento de tecnología es atribuible, en 

gran parte, a una conjunción de factores que incluyen la geografía, la competencia, el 

equipamiento, la cultura y, fundamentalmente, el apoyo del Estado que se manifiesta en 

políticas públicas benéficas y sostenidas para el continuado desarrollo tecnológico.  

                                                 
358 FTTH (Fiber to the home) es una tecnología de telecomunicaciones que se basa en el empleo de cables 
de fibra óptica para la distribución de servicios de internet de banda ancha, telefonía y/o televisión a los 
abonados. 
359WiBro es una tecnología de banda ancha inalámbrica de internet desarrollada por la industria de 
telecomunicaciones coreana que fue ideada para superar la limitación de la velocidad del teléfono móvil y 
para agregar movilidad a Internet de banda ancha.  El servicio comercial se lanzó en junio del 2006. 
360 VoIP es un grupo de recursos que hace posible que la señal de voz viaje a través de internet empleando 
un protocolo IP (Protocolo de Internet). Envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en 
lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional. 
361 LAN (Local Area Network) es una red de área local que conecta los ordenadores en un espacio 
relativamente pequeño y predeterminado (como una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios). 
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El 80% de la población de Corea del Sur vive en zonas urbanas. El 48% de las 

viviendas, en las que habita el 40% de la población, son departamentos y esta densidad 

facilita el acceso de banda ancha. Otro elemento que contribuye es la proximidad de las 

centrales telefónicas. La distancia promedio de un teléfono a la central es de 2,2 

kilómetros y un 95% de los clientes se encuentran dentro de los cuatro kilómetros de 

distancia, o sea, dentro del rango de alcance de ADSL. Por otra parte, los proveedores 

de servicios de internet por banda ancha se multiplicaron tempranamente incrementando 

la competencia y otorgando mejores precios. Ya en octubre del año 2001 existían siete 

compañías ofertantes, de modo que el 90% de los hogares con líneas telefónicas fijas 

podían acceder al servicio ADSL y a ello fueron sumándose otras opciones que incluyen 

cable modem, conexiones LAN, WLL362 o satelitales. Como resultado de esta 

competencia tecnológica en el mercado, los precios del servicio están entre los más 

bajos del mundo. El crecimiento en el número de suscriptores también repercutió en el 

costo del equipamiento necesario para el servicio de conexión, que disminuyó 

considerablemente debido a una demanda sostenida (Cf. ITU, 2003: 12).  

La cultura o mentalidad de rápida adaptación a los cambios y el nivel educativo de la 

población en general, que torna accesibles las habilidades necesarias para operar en el 

ciberespacio, favorecieron la conformación del escenario de telecomunicaciones, 

particularmente de internet, de la Corea actual y en ese proceso el rol de las políticas 

públicas fue esencial. 

 

2. Políticas públicas en pos del desarrollo de internet 

La serie de planes implementados por el gobierno coreano destinados a impulsar y, 

luego, a reforzar la construcción de una sociedad de la información, comenzaron en el 

año 1987 con el Sistema Nacional de Información Básica (1987-1996), el primer 

proyecto de alcance nacional dedicado a la movilización de recursos para el uso y la 

promoción de las redes informáticas. El Poder Ejecutivo coreano decidió digitalizar 

información de carácter importante en áreas como registro de residencia, finanzas, 

seguridad pública, educación e investigación. Esta informatización fue el inicio del 

actual sistema de gestión electrónica que conecta a los diferentes organismos de 

gobierno, el cual contó con una inversión total de más de cinco mil millones de dólares 
                                                 
362 WLL (Wireless Local Loop) significa bucle local inalámbrico y hace referencia al uso de un enlace de 
comunicaciones inalámbricas como la conexión para ofrecer servicios de telefonía e internet de banda 
ancha a los usuarios. Emplea, principalmente, frecuencias licenciadas que evitan los riesgos de saturación 
de red asociados con las frecuencias de uso compartido o bandas libres. 
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en sus dos etapas (1987-1991 y 1992-1996). En consonancia con los objetivos, y hacia 

finales de este primer proyecto, en marzo de 1995, se lanza el Plan Coreano de 

Infraestructura de la Información (KII, por sus siglas en inglés). El propósito del plan 

era construir una autopista de información que proveyera de servicios tecnológicos al 

público y que promoviera la informatización de cada sector de la sociedad o, más 

específicamente:  

el objetivo es proveer servicios variados de comunicación multimedia en 

todos los lugares, en todo momento y para todas las personas, y convertir 

a Corea del Sur en uno de los primeros diez países mejor ubicados en el 

ámbito de la industria de tecnologías de la información y la 

comunicación para el año 2002. El plan KII promueve la investigación y 

el desarrollo en tecnologías avanzadas, las cuales pueden ser aplicadas a 

la autopista de la información (YOO, LEE y CHU, 1999: 1). 

El plan se dividió en tres etapas: la primera, de 1995 a 1997, se destinó a construir una 

red de infraestructura para servicios multimedia de alta velocidad. La segunda, entre 

1998 y 2002, tenía como finalidad incrementar la competitividad de los sectores de la 

industria de tecnologías de la información en el entorno global, expandir la red de 

infraestructura y desarrollar servicios como el de internet. La tercera etapa, cuyo plazo 

estipulado se extendía entre el 2003 y el 2010, aunque culminó cinco años antes de lo 

previsto, tenía como objetivo reforzar empresas y reformar la economía a través de la 

industria de la información. Los resultados permitieron generar una red que otorgó 

acceso universal y estimuló la proliferación de servicios. Los motivos principales por 

los cuales el plan se cumplimentó antes de lo previsto se relacionan con la continua 

mejora tecnológica, con la respuesta entusiasta del sector privado y con la competencia 

en la carrera por construir la porción pública de la autopista de la información.  

El plan KII estaba dividido en dos partes: la parte gubernamental, Nueva red 

gubernamental, y la parte pública, Nueva red pública (Cf. OH, y LARSON, 2011: 78). 

La primera división del proyecto tenía por objetivo implementar la infraestructura de 

red en todo el país para proporcionar servicios de alta velocidad a los organismos de 

gobierno y a organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones sin fines de lucro. 

Estaba destinada a conectar oficinas públicas, instituciones educativas y de 

investigación y a proveer una plataforma adecuada para el desarrollo de ciertos servicios 

de gobierno electrónico, de intercambio de datos y de uso conjunto de la información. 

La segunda parte del plan, la red pública, se enfocaba a expandir la red comercial y a 
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promover el uso de servicios de alta velocidad. Los principales destinatarios eran las 

empresas y los usuarios domésticos (Cf. HUR, 2011: 7). Su éxito se sostuvo en la 

competencia que suscitó el gobierno para extender la red, más que en la inversión y el 

subsidio directo del Estado. Como resultado, en el año 2004, los servicios de 

información y comunicación de banda ancha estuvieron disponibles para treinta mil 

organismos, agencias y oficinas públicas en todo el país, para diez mil instituciones 

educativas y para más de once millones de hogares (Cf. NCA, 2004: 27). El plan 

demostró la esencialidad de la tarea del Estado en la creación e impulso de una sociedad 

de la información en Corea del Sur.  

En el año 2004, y con un plazo de realización estipulado en seis años, el gobierno 

coreano, a través de un consorcio que incluía al Ministerio de Información y 

Comunicación, al sector privado de telecomunicaciones y al sector de empresas 

proveedoras de televisión por cable, lanzó el plan de convergencia de redes de banda 

ancha (BcN, por sus siglas en inglés). El BcN estaba destinado a proporcionar una 

transmisión eficaz de servicios multimedia de banda ancha mediante la convergencia 

entre telecomunicaciones, radiodifusión e internet. En consecuencia, Corea lograría el 

mayor nivel mundial en infraestructura de tecnologías de la información, distribuyendo 

servicios de internet de alta velocidad a más de trece millones de hogares y servicios 

inalámbricos a casi treinta millones de suscriptores (Cf. DIGITAL SOCIETY 

DEVELOPMENT OF KOREA, 2011: 7). Este proyecto también fue dividido en tres 

etapas para su implementación y cada una de ellas contemplaba: 1) la convergencia 

entre sonido e información, que involucró los servicios de telefonía y cablevisión 

digitales (2004-2005); 2) la convergencia entre radiodifusión y telefonía, que adaptó el 

protocolo de televisión y radio por internet (2006-2007); y 3) la convergencia entre 

servicios cableados e inalámbricos (2008-2010) (Cf. HUR, 2011: 9). Este programa es 

el esfuerzo más importante en términos de generación de infraestructura llevado a cabo 

por el gobierno y representa una clara decisión política comprometida con el despliegue 

de la tecnología en los ámbitos público y privado.  

A través de estos planes, Corea del Sur no sólo invirtió una considerable cantidad de 

dinero del presupuesto estatal, aprobó regulaciones y normas y otorgó incentivos a las 

firmas privadas, sino que además llevó adelante una serie de esfuerzos fundamentales 

para la promoción de la demanda de banda ancha y la alfabetización digital. Los 

programas de inversión, investigación y desarrollo fueron acompañados por la creación 

de organismos públicos que promovieron el acceso, como la Agencia Coreana para la 
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Oportunidad Digital (KADO, por sus siglas en inglés), destinada a asegurar que todos 

los ciudadanos coreanos poseyeran las habilidades necesarias para emplear internet, 

incluso los mayores y aquellos con incapacidades, mediante programas especiales de 

capacitación; la Agencia Coreana de Seguridad de la Información y la Comisión de 

Seguridad de Internet, orientadas a la protección de los consumidores online y a la 

seguridad de las informaciones vertidas en el medio; y la Agencia Nacional de 

Desarrolla de Internet (NIDA, por sus siglas en inglés) cuya finalidad es el fomento de 

la sociedad de la información mediante programas educativos y de difusión -PC para 

todos; Ciber Corea 21- (Cf. IT&IF, 2008: 2). 

Las políticas públicas gubernamentales también incluyeron el otorgamiento de créditos 

con intereses mínimos, además de otros incentivos al sector privado para incitar su 

participación. La construcción de la infraestructura necesaria se basó en el aporte 

conjunto de ambas partes. Entre los años 2000 y 2005, el gobierno otorgó el equivalente 

a más de mil millones de dólares norteamericanos en concepto de préstamos a bajo 

costo, provenientes del programa de fondos públicos, mientras que las compañías de 

telecomunicaciones invirtieron catorce mil millones de fondos propios. Adicionalmente, 

se les otorgó una excepción de impuestos igual al cinco por ciento de lo invertido en el 

sistema de comunicación por banda ancha. El mismo patrón de origen de inversión se 

observa en el BcN, con un total de incentivos en forma de préstamos baratos de setenta 

mil millones de dólares y un compromiso de los proveedores privados de invertir la 

misma cantidad.   

El gobierno de Corea del Sur dio el impulso inicial a la creación de una sociedad de la 

información esperando, sin embargo, que las empresas privadas asumieran ese rol una 

vez que estuviese creada la demanda y las condiciones necesarias para su 

funcionamiento. En términos generales, las políticas públicas abrieron el camino para la 

digitalización y acompañaron a los actores en este tránsito. La iniciativa y apoyo a las 

compañías privadas por parte del gobierno fue sostenido en función de una decisión que 

situó a la informatización como política nacional de alto nivel, promovió 

sistemáticamente un programa de gobierno electrónico en todas las oficinas 

gubernamentales con una consecuente inversión en infraestructura y desarrollo, despertó 

la competencia en el sector privado y, una vez dado el salto inicial, emprendió la 

descentralización en la política de telecomunicaciones.  
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3. La sociedad de la información realizada en el sector público 

 El crecimiento de la población con acceso a internet fue un paso importante en los 

esfuerzos del país para generar mecanismos de gobierno electrónico. Una ciudadanía 

con conocimientos sobre tecnologías de la información y la comunicación es necesaria 

para que los servicios públicos online alcancen un nivel elevado. Corea del Sur ha 

implementado un buen número de proyectos relacionados con el gobierno electrónico y 

debe destacarse que para el año 2000 prácticamente todos los ministerios y organismos 

del Estado tenían presencia online y se encontraban conectados con una red de alta 

velocidad. Más del 80% de los documentos del gobierno nacional estaban 

computarizados y el 55% del total de los documentos gubernamentales, tanto locales 

como nacionales, se tramitaban electrónicamente. Entre otras aplicaciones tecnológicas, 

se incluyó el registro de propiedad que sistematizó electrónicamente más de doscientos 

millones de inmuebles; esta base puede consultarse en tiempo real y se pueden solicitar 

títulos digitalmente, lo que redujo el tiempo de tramitación de dos horas a menos de 

cinco minutos. El sistema electrónico de registro de residentes que contiene datos de 

nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio se estableció en 1993 y poseen acceso a 

él todas las oficinas de gobierno. Los ciudadanos pueden actualizar sus datos online sin 

necesidad de concurrir a las oficinas públicas. Las aplicaciones de servicios de internet 

en la esfera gubernamental son de lo más variadas y han ido complejizándose con el 

paso del tiempo. 

La agencia nacional de computarización (NCA, por sus siglas en inglés) ha sido la 

responsable del desarrollo y la aplicación de tecnología en el sector público desde el año 

1987. Entre sus funciones estuvo la digitalización del gobierno y, en la actualidad, 

interviene como consultor y administrador, con el objetivo de que se realice un uso 

efectivo de la tecnología de información y comunicación. El plan KII se encargó de 

proveer la infraestructura necesaria para que veintiocho mil oficinas públicas tuvieran 

acceso a internet de alta velocidad que se fue mejorando y actualizando constantemente 

con el fin de perfeccionar los servicios electrónicos del gobierno. Todos los empleados 

y funcionarios de oficinas gubernamentales centrales poseen su propia computadora y 

dirección de correo electrónico. Para asegurar un uso adecuado, se realizaron programas 

de capacitación e incentivos para los trabajadores públicos. Asimismo, cada ministerio 

cuenta con una oficina de información a cargo de la promoción y fiscalización del uso 

de tecnología. En enero del año 2001, el gobierno creó el Comité especial para el e-
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gobierno constituido por expertos del sector privado y del público, destinado a 

coordinar y mejorar la calidad de los servicios (Cf. IT&IF, 2008: 3-4).  

Corea del Sur ha realizado grandes esfuerzos para proporcionar servicios electrónicos 

que se integren y satisfagan las necesidades de los ciudadanos de una sociedad de la 

información que han llevado al país al primer lugar en el índice de desarrollo de 

gobierno electrónico de Naciones Unidas (Cf. UN, 2012: 11). 

En los últimos años, el foco giró a fomentar la interacción con los ciudadanos en el 

proceso de gobierno mediante el uso de internet, de modo que se incrementó el 

ofrecimiento de servicios destinados a solicitudes y tramitaciones. En el año 2000 se 

implementó el programa Gobierno para los ciudadanos (G4C, government for citizens), 

un sistema de innovación conducido por el Ministerio de Administración e Interior que 

concentraba sus esfuerzos en los siguientes servicios clave: 1) construir un único sitio 

web que proveería información de todas las oficinas públicas, entrelazadas 

electrónicamente, para desarrollar un portal integrado que representara a todo el 

gobierno; 2) ofrecer información sobre cuatro mil servicios civiles y posibilidades de 

tramitación online, incluyendo datos personales, requerimientos de documentación, 

solicitudes, multas, etc., a través de un portal de servicios de gobierno electrónico 

unificado; y 3) habilitar la posibilidad de que los ciudadanos soliciten más de 

cuatrocientos diez tipos de documentación al gobierno central en el portal y que reciban 

sus pedidos ya sea por correo convencional, por correo electrónico o en oficinas locales 

designadas para tal fin. El G4C, mediante estas medidas, mejoraría la calidad de los 

servicios destinados al público (Cf. SUH, 2004: 1). Al mismo tiempo se desarrolló una 

base de datos integrada que cubría las áreas de impuestos, registro del automotor, 

registro de las personas, registro de inmuebles e información empresarial, lo que redujo 

considerablemente la cantidad de documentos físicos y el número de visitas a las 

oficinas públicas. 

Una característica importante de la estrategia empleada para el desarrollo del gobierno 

electrónico es su perfil inclusivo, sustentado en la idea de que cada coreano debe y 

necesita participar en la revolución global de la información. Más que proveer 

infraestructura y esperar a que nazca el interés de los propios ciudadanos en estar 

conectados, el gobierno, conjuntamente, incentiva de manera activa el involucramiento 

de los ciudadanos y ejecuta programas de entrenamiento (Cf. ITU, 2003: 36).  

El principal portal del gobierno (http://www.egov.go.kr) logró ser un portal integral 

donde los ciudadanos pueden encontrar casi todos los servicios que deseen, tanto a nivel 
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nacional como local, por medio de canales múltiples y ordenados por temáticas; los 

ciudadanos también pueden personalizar su perfil con sus datos personales y temas de 

interés. Posee un buscador integrado de todos los departamentos y oficinas públicas que 

arroja resultados sobre sitios, servicios y noticias, cuenta con aplicaciones para 

teléfonos móviles, y ofrece servicios de e-learning. La República de Corea ofrece el 

87% de los servicios evaluados363 por Naciones Unidas en la encuesta de gobierno 

electrónico del año 2012. Este buen desempeño en la medición se debe, entre otras 

cosas, al suministro de información por banda ancha, al desarrollo en semiconductores y 

a la amplia inversión en teléfonos móviles de tercera generación.  

 

4. Difusión e incentivos para el uso de internet por parte de la población 

El interés del gobierno de Corea en la construcción de una sociedad de la información 

no se limitó al ámbito de la infraestructura ni a la informatización de los organismos del 

Estado. La promoción, incentivo y formación de ciudadanos digitales que den sustento 

y utilidad a estos adelantos, se planteó como un objetivo inicial. De tal modo, 

implementó programas destinados a acercar la tecnología a la población mediante 

cursos de computación de diversos niveles de complejidad y mediante la distribución de 

computadoras y planes especiales de acceso a internet para sectores en desventaja.  

Entre los años 2000 y 2002 más de ocho millones de personas fueron capacitadas, 

incluyendo ancianos, amas de casa y presidiarios. Los reclusos fueron instruidos en 

informática y se les otorgó la facultad de optar por un certificado de especialización, en 

pos de mejorar su calificación al momento de reinsertarse en el mercado laboral. Para 

las Pymes y los emprendimientos comerciales de menores recursos se implementó un 

subsidio con el fin de proporcionar acceso a internet.  

En 1999, mediante el plan de promoción del uso de computadoras y un plan de ahorro 

que otorgaba financiación, se proveyeron computadoras personales a bajo costo a los 

sectores menos favorecidos. En el año 2001 se puso en marcha el Plan para la 

promoción del uso de TIC y para la distribución de PC a niños de bajos ingresos que 

otorgaba, a aquellos que no tuvieran acceso, computadoras gratuitas y tarifas 

subsidiadas de conexión a internet (Cf. ITU, 2003: 36). Para complementar esta 

iniciativa, al año siguiente se otorgaron cincuenta mil computadoras, con acceso 

                                                 
363 El detalle de los servicios evaluados se encuentra en: United Nations E-Government Survey 2012: E-
Government for the People, Naciones Unidas, 2012. Disponible en http://www2.unpan.org/egovkb/, 
visitado el 6 de mayo de 2012. 
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gratuito a internet por banda ancha por cinco años, a estudiantes de recursos limitados 

con excelentes desempeños académicos.  

Siempre con el objetivo de acercar las mejoras tecnológicas a la población, el gobierno 

desarrolló un plan integral de capacitación digital que incluyó a personal del Estado de 

la tercera edad, docentes, estudiantes y mujeres. El proyecto educativo denominado 

Diez millones de personas en internet, 2000-2002, se enfocó a proveer capacitación en 

el uso de internet a aproximadamente un cuarto de la población de Corea del Sur. Al 

mismo tiempo, se destinaron subsidios a institutos de enseñanza privados con el fin de 

que capaciten a las amas de casa. Bajo el programa Ciber 21 el gobierno ofreció cursos 

semanales de veinte horas para amas de casa a un costo de treinta dólares. Hubo una 

respuesta masiva y setenta mil mujeres se inscribieron en los primeros diez días (Cf. 

IT&IF, 2008: 4).  

A su vez KADO, la Agencia Coreana para la Oportunidad y Promoción Digital, 

desarrolló una importante variedad de programas para incentivar la alfabetización 

digital y el acceso a equipos informáticos. Entre ellos cuenta con el establecimiento de 

más de ocho mil centros de acceso a la información local, donde el público puede 

acceder a internet gratuitamente, se les distribuyen computadoras a aquellos que reciben 

asistencia del Estado y se imparten cursos de formación para personas con capacidades 

disminuidas (Cf. IT&IF, 2008: 4). Como resultado de estos planes, el número de 

individuos de bajos ingresos que poseen una computadora aumentó de 48,7% en el año 

2004 a 65,1% en 2008. Del mismo modo, el uso de internet en este sector se incrementó 

en un 16,8% en el período 2004-2008, alcanzando los 42 puntos porcentuales (Cf. 

DIGITAL SOCIETY DEVELOPMENT OF KOREA, 2011: 28). 

Como parte de la estrategia de estímulo a la utilización de tecnologías de información y 

comunicación, en el año 2008 se efectuó otro programa de promoción enfocado a las 

pequeñas empresas y comercios. Para llevarlo a cabo, se reclutó a desempleados y 

trabajadores retirados y se les otorgó la tarea de informar, mediante una visita personal a 

los responsables de esas casas, los beneficios de informatizarse y ofrecer servicios 

online. En el mismo año, el gobierno anunció el cuarto Plan Nacional de 

Informatización destinado a moderar los efectos adversos del empleo de internet y a 

adaptar los servicios a las necesidades y demandas cambiantes de la sociedad. Entre 

otras cosas, el plan contempla tareas destinadas a fomentar la creatividad asociada con 

tecnologías de información y comunicación y a generar aplicaciones técnicas confiables 

para incrementar el uso de servicios como el comercio electrónico y las transacciones 
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bancarias online, mediante mecanismos que aumenten la protección de la información 

personal y la prosperidad de los usuarios. Al mismo tiempo, mantiene los programas de 

capacitación y entrenamiento y continúa ofreciendo servicios educativos, culturales y de 

bienestar.  

En el año 2010, en consonancia con la orientación general de expansión de internet, el 

gobierno lanzó la estrategia de promoción del trabajo inteligente destinada a toda la 

sociedad. Se partió de la aplicación de una prueba piloto entre trabajadores del sector 

público, que consistía en implementar centros de trabajo inteligentes y el trabajo desde 

el hogar. El objetivo, aún vigente, es lograr un balance entre trabajo y ocio. (Cf. 

KOREAN DIGITAL DEVELOPMENT SOCIETY, 2011: 36). El plan observa, 

también, incrementar los programas educativos multimedia, destinados a estudiantes de 

nivel medio e inicial, como medida para disminuir el costo de la educación privada364. 

 

5. Medidas de control de actividades en la red y censura por parte del Estado 

Con el objetivo de contener y retraer los efectos adversos de la informatización, el 

Estado tomó medidas de intervención. En este sentido, se realizaron inversiones para 

aumentar la protección de la privacidad mediante el uso de un entorno seguro ante 

ataques cibernéticos. Se estableció el Centro de Seguridad de Internet en 2003, como 

una dependencia de la Agencia de Seguridad de la Información (KISA, por sus siglas en 

inglés), y un sistema de diagnóstico de seguridad que logró disminuir los ataques de 

piratas informáticos y la expansión de virus en un 69,2%, en el período que se extiende 

desde 2003 a 2010 (Key Stadistics on Informatization, 2010: 26).  

En el año 2005, el Ministerio de Información y Comunicación desarrolló un sistema de 

registro para proteger la información privada y el robo de identidad en internet. El I-

PIN, como se lo denomina desde 2007, un número-código de identificación personal 

para internet, adquirió un carácter obligatorio a fines del año 2009 cuando se estableció 

que todos los portales y sitios con más de cien mil visitas diarias debían solicitarlo para 

otorgar acceso a la creación de contenido. En 2007 se difundió una guía de privacidad 

de circuitos cerrados de televisión para proteger la información audiovisual de los 

individuos.  

Las normativas legales destinadas a la protección de la información privada 

acompañaron estas medidas ejecutivas. En el año 1997 se promulgó la Ley de firma 

                                                 
364

 Para un tratamiento amplio de la cuestión educativa y de los costos asociados a ella, ver: Seth, Michael 
(2009). Fiebre educativa. Buenos Aires, Editorial Prometeo. 
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digital, reformada en diciembre de 2005, que estipula los elementos fundamentales para 

el uso de firmas digitales -define la firma digital, describe la licencia de certificación, el 

certificado de clave pública, la política de legitimación electrónica, etc.- con el fin de 

garantizar la seguridad y la confianza de los documentos electrónicos y promover su 

uso. En 1999, revisada en 2007, se aprobó la Ley de promoción de la utilización de 

redes de información y comunicación. Esta norma aborda el uso de redes, la 

transferencia de información, la protección del usuario, de la red y de la privacidad de 

los datos transmitidos, y estipula las sanciones correspondientes para violaciones de sus 

pautas, con el objetivo de proporcionar una red de comunicación segura.  

Otra de las leyes relevantes, en tanto tienden a evitar los delitos informáticos, es la Ley 

de protección de infraestructura sancionada en el año 2001. Se trata de una ley orgánica 

destinada al resguardo ante ataques cibernéticos. Para ello, establece un plan de defensa 

de infraestructuras, medidas y respuestas contra incidentes delictivos de este tipo, 

mecanismos de consultoría, responsabilidades legales y penalidades (Youm, H., 2007: 

4-5). 

Las ordenaciones llevadas adelante por el Estado coreano para afrontar los efectos 

adversos de la sociedad de la información encaran también aspectos socioculturales. 

Desde el año 2003 se establecieron centros de asesoramiento y de concientización como 

parte del esfuerzo por prevenir y tratar la adicción a internet. En la actualidad funcionan 

áreas especializadas en ciento noventa hospitales y se registran más de mil asistentes 

terapéuticos profesionales enfocados al tratamiento de la adicción (Oh, Myung y J. 

Larson, 2011: 158). Las tareas en pos de una cultura saludable incluyeron políticas 

específicas, campañas nacionales educativas365 y cartas compromiso con autoridades 

locales y sector privado. Una de las iniciativas más destacada fue el programa KIDS 

(Korea Internet Dream Star), en el año 2010, mediante el cual el gobierno se ocupó de 

tomar a su cargo la instrucción de los grupos más jóvenes de la sociedad en cuestiones 

de ética de internet y protección de información. Implementó, en articulación con las 

empresas responsables de los portales más populares, clases online y offline sobre estas 

temáticas y el equipo de docentes responsable realizó giras por las escuelas primarias y 

secundarias del país promoviendo un uso adecuado de la red (KISA, ISIS, 2011: 104). 

                                                 
365 Por ejemplo, la campaña Creando un mundo hermoso en internet, que involucró varias actividades 
culturales en internet y que contó con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y grupos sociales 
preocupados por la cultura del ciberespacio. 
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Una sociedad cada vez más dependiente de internet, con convergencia entre redes, 

terminales y servicios, y con una complejidad tecnológica que se incrementa de manera 

permanente, se ve expuesta a la vulnerabilidad de protocolos y programas asociados a 

internet. Los esfuerzos gubernamentales, concretados en investigación, normativas, 

monitoreo y campañas de concientización, han sido útiles y necesarios para mejorar 

algunos aspectos nocivos de la expansión de internet. No obstante, algunas de estas 

medidas afectan negativamente al derecho a la libertad de opinión y expresión, y el 

derecho al libre acceso en la red.   

En el año 2005, como mencionamos, se adoptó el sistema de registro bajo el nombre 

real, que en 2007 fue reformado bajo la modalidad de I-PIN366, según el cual los 

usuarios deben identificarse cuando deseen unirse o generar contenido en portales web 

locales con una cantidad de visitantes diaria mayor a cien mil. Esta política ejerce un 

mecanismo de pre-censura, particularmente con respecto al debate político, restringe la 

libertad de expresión en el ciberespacio que se asienta en el anonimato y socava el 

derecho a la privacidad y a la intimidad. Si bien la preocupación por los delitos 

perpetrados a través de internet es legítima, extender un manto de sospecha sobre todos 

los cibernautas no contribuye al respeto hacia los derechos humanos precitados.  

En cuanto a los mecanismos de censura propiamente dichos, el gobierno de Corea del 

Sur aplica dos tipos específicos: técnica de filtrado de sitios web relacionados con Corea 

del Norte, y supresión administrativa de ciertos contenidos, según órdenes de la 

Comisión de Normas de Comunicación de Corea (KCSC, por sus siglas en inglés) y de 

la Comisión Nacional Electoral (NEC, por sus siglas en inglés) (Freedom House, 2011: 

5). Los primeros responden a las prohibiciones que establece la Ley de Seguridad 

Nacional, sancionada en 1948 y aún en vigencia, para la cual cualquier contenido que 

exalte, promueva o glorifique a Corea del Norte o al sistema comunista es información 

ilegal. Un ejemplo de este tipo de censura fue el bloqueo de la cuenta oficial de Twitter 

del gobierno de Corea del Norte (@uriminzok). El 19 de agosto de 2010, la KCSC 

emitió un comunicado en el que informaba que se prohibía el acceso a esta cuenta y que 

se sancionaría a todos aquellos que compartieran en sus perfiles, o respondieran, los 

tweets de Corea del Norte (Halliday, J., 2010: 1). Los mensajes de ciento cuarenta 

caracteres que había publicado el equipo responsable de @uriminzok hasta ese 

                                                 
366 Para una explicación comprensiva de la modificación del sistema y las características del I-PIN ver: 
Youm, Heung-yul (2007), “I-PIN (Internet Personal Identification Number) in Korea”, Internet Security 
Standard Workshop, ITU. 
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momento, un total de treinta y seis, contenían propaganda política que destacaba las 

virtudes y valores del régimen norcoreano, mientras atacaba los de Corea del Sur. En el 

segundo tipo, la KCSC evalúa contenidos en función de criterios que determinan 

obscenidad, difamación, alteraciones del orden, fomento de juegos de azar, incitación a 

la violencia, obstrucción de actividades comerciales, y violación de “otros” derechos, y 

toma la medida de solicitar al proveedor de servicios de internet, o al operador de la 

pizarra o tablero electrónico, que suprima el contenido en conflicto. Si se rechaza la 

recomendación, la KCSC emite órdenes administrativas para suspender el sitio por 

completo. Este proceso fue fuertemente criticado por grupos de la sociedad civil debido 

a que define muy vagamente los estándares objeto de reprobación y ha mostrado en la 

práctica un considerable poder discrecional para determinar qué información debe ser 

borrada. En palabras de La Rue, “la KCSC esencialmente opera como un cuerpo de 

censura, y hay un riesgo cierto de que la información crítica para el gobierno sea 

borrada por medio de un proceso opaco, bajo la excusa de violación a la privacidad o 

difamación” (2010: 4). Esta situación puede ser ilustrada con varios casos, entre ellos: 

eliminación de publicaciones, multa y condena a prisión para miembros de una campaña 

que dio conocer empresas afines al gobierno y criticó a los tres mayores diarios de 

orientación conservadora, en este caso por “obstruir la actividad empresarial”; supresión 

de publicaciones que revelaban la presencia de ingredientes cancerígenos en el cemento 

de algunas compañías, alegando que éstas “difamaban a las industrias cementeras”-aquí 

el tribunal administrativo de Seúl revocó la decisión de la KCSC-; arresto de 

“Minerva”, creador de un blog en el que predecía una crisis financiera y criticaba la 

política económica del gobierno, bajo los cargos de “difundir información fraudulenta 

en internet que daña el bienestar público debido a que influencia negativamente el 

comercio exterior de Corea del Sur” (La Rue, F., 2010: 3). 

La restricción a la libertad de expresión se observa abiertamente en el contexto electoral 

y se ha ido reforzando a medida que internet comenzó a desempeñar un rol importante 

en el escenario político coreano, particularmente desde el año 2002. Una comparación 

rápida entre el número de acciones de censura aplicadas en las elecciones presidenciales 

del año 2002 -11.399- y de 2007 - 87.753-, muestra el aumento dramático del control 

ejercido por la NEC. La justificación se divide en: veda de campaña, “calumnias” en 

contra de los candidatos y necesidad de asegurar que los usuarios y generadores de 

mensajes utilicen I-PIN reales (Fish, E., 2009: 81). Estas prohibiciones se nutren, 

además, del artículo 93 de la Ley Electoral que impide a los votantes distribuir o 
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publicar anuncios, escritos, carteles, fotografías, documentos, material impreso, de 

audio o de video que contenga manifestaciones de apoyo o de rechazo a un candidato o 

partido político, a partir de los ciento ochenta días anteriores a la elección. En abril de 

2010, la NEC publicó nuevos criterios de aplicación de la norma que la extiende desde 

los electores individuales a las organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos 

(La Rue, 2010: 6).  

La libertad de opinión y el debate se ven avasallados por esta regulación que limita la 

distribución de información sobre temas centrales de campaña, políticas públicas y 

antecedentes de candidatos, vitales para el ejercicio político de la ciudadanía. 

A pesar de que los ciudadanos han encontrado canales alternativos como forma de 

evadir los controles para ejercer sus derechos y manifestar sus opiniones, el Estado 

logró inmiscuirse en ciertos y determinados sitios (todos aquellos que mencionen a 

Corea del Norte, utilicen lenguaje inapropiado, superen los cien mil visitantes, etc.) 

sancionando toda conducta idea o expresión contraria a lo establecido como “correcto”. 

Dicha política, no sólo vulnera derechos de tercera generación, como el de libre albedrío 

informático367, sino que llega a niveles mucho más elevados, infringiendo derechos de 

la más alta raigambre, como el de intimidad y el de libertad de expresión, en este caso 

de los cibernautas, los cuales resultan vitales en un sistema democrático.  

Crear una cultura de la información propicia y hacer de internet un espacio íntegro para 

sus habitantes debe implicar respeto y tolerancia, y el accionar del Estado debe tener 

estos postulados como baluarte al momento de emprender acciones regulatorias.  

La volatilidad y renovación permanente del ciberespacio y sus instrumentos y la 

capacidad creativa de muchos de sus usuarios, no obstante, limita el alcance real de 

muchos controles y permite que tomen curso actividades de debate, expresión de ideas y 

pensamientos independientes, dando lugar a la continuación de prácticas libres de 

carácter político en el ciberespacio. 

 

6. El papel del estado: a modo de reflexión final 

Más de tres cuartas partes de la población coreana tiene acceso a internet y la emplea 

habitualmente. Sin dudas, los programas e iniciativas gubernamentales han contribuido 

significativamente a los índices de uso y acceso a internet que muestra la República de 

                                                 
367 Para una definición y tratamiento del derecho de albedrío informático ver: Leguisamón, H. E. (2000) 
“Procedimiento y aspectos procesales del Hábeas Data”, en Revista de Derecho Procesal, núm. 4. Pp. 
269-301. 
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Corea en la actualidad. La demanda de servicios de banda ancha y dispositivos 

tecnológicos también ha sido dinamizada con ayuda de las políticas gubernamentales. El 

involucramiento activo de tres grupos: el sector público, que señaló la dirección, invirtió 

en infraestructura y promovió la participación, el sector privado, que invirtió y generó 

competencia, y los usuarios, quienes se insertaron activamente en el camino de la 

alfabetización digital y dinamizaron la demanda, creó un círculo virtuoso de desarrollo, 

innovación y consumo tecnológico que impulsó la creación de una sociedad de la 

información en el país.  

Implementar programas, invertir, perfeccionar los existentes, incentivar el 

abaratamiento de costos, la innovación, y hacer foco en los programas de instrucción 

que lleven la equidad al plano de las habilidades, es una de las lecciones que puede 

tomarse de Corea, que aún hoy con más del 80% de su población conectada y casi 40 

millones de computadoras personales continua diseñando, implementando y 

actualizando programas.  

Al mismo tiempo que se extendía el acceso a internet, ciertos grupos de poder 

intentaban controlar o limitar la libertad del ciberespacio, lo que señala la paradoja del 

fomento del crecimiento de las actividades electrónicas y los continuos temores de un 

dominio de la red sobre el discurso público. 
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Las relaciones sino-rusas y la Organización de Cooperación de Shanghái como un 
primer eje de análisis sobre la cuestión. 
 
 
Matías Caubet  
 
 
 
Es bien sabido que en los últimos años la famosa frase de Francis Fukuyama sobre el fin 

de la historia ha sido puesta en tensión debido a los fuertes cambios que comienzan a 

presentarse en el panorama geopolítico mundial. En este sentido la aparición de nuevas 

potencias (y la reaparición de otras) suponen el principal peligro a la hegemonía 

estadounidense luego del fin de la guerra fría. Algunos autores hablan del reemplazo de 

una hegemonía estadounidense por una hegemonía asiática, otros hablan de la 

conformación de diversos bloques económicos mundial, también hay otros autores que 

hablan de una unión económico-comercial de un bloque Asiático-Americano debido a 

que ambos bloques tendrían en común más intereses de los que uno supondría en 

primera instancia. Definir y estudiar cada una de estas teorías escapa al propósito de 

este breve trabajo. Sin embargo, es claro que el resurgir de nuevos retadores a la 

hegemonía estadounidense –basta con solo pensar en los BRICS368- es un proceso muy 

real de los últimos años.  

En este sentido, aquí se pretende abrir una pregunta disparadorasobre el rol de la 

Organización de cooperación de Shanghái (en adelante OCS)369ya que dicha 

organización es una clara muestra de la aparición de nuevas potencias que comienzan a 

suponer un reto y un desafío a la, otrora, hegemonía estadounidense. Aunque, por otro 

lado, hay que aclarar que la OCS es un ejemplo de que no hay intereses homogéneos 

entre los nuevos retadores y que el panorama es mucho más complejo de lo que se suele 

pensar. 

Los orígenes de la OCS 

En el año 1996, cinco años después de la caída de la URSS, se hablaba de un mundo 

unipolar. El conflicto de dos bloques, de dos grandes sistemas opuestos había finalizado 

y diversos autores vaticinaban la victoria definitiva del modelo político y económico 

impuesto por Estados Unidos a lo largo del mundo. Hoy sabemos que la realidad 

geopolítica mundial es lejana a esa situación y es mucho más compleja que la que se 

                                                 
368 Siglas usualmente referidas al bloque de países emergentes como nuevas potencias mundiales. El 
término fue acuñado por el economista Jim O´Neill en 2001. 
369 Para más información sobre la OCS visitar: http://www.sectsco.org/EN123/index.asp  
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presentaba en esos momentos. Sin embargo  en dicho contexto era difícil rebatirlo en 

función de los hechos. La OCS supuso un precedente de organización supranacional con 

fines –en principio- de seguridad y defensa que escapó a cualquier influencia o 

participación de países occidentales. 

Los primeros pilares de lo que luego sería la Organización de Cooperación de Shanghái 

se sentaron en abril de 1996 por iniciativa del gobierno chino hacia los países de asía 

central –ex repúblicas soviéticas- pero también hacia la reciente Federación Rusa. La 

idea fue, en dicho momento,una cooperación en los ámbitos fronterizos entre los países 

miembros con la finalidad de coordinar acciones frente al crimen organizado 

internacional. 

Ese ámbito de cooperación fue conocido como el grupo de los cinco ya que estaba 

conformado por cinco países –China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán- los 

cuales tenían reuniones anuales vinculadas a cuestiones de seguridad fronteriza y 

cooperación militar. En 1997, durante la conferencia de Moscú se llegó a un acuerdo 

para reducir fuerzas militares en las zonas fronterizas al tiempo que en los años 

subsiguientes se comenzaron a incorporar, paulatinamente, otros temas que 

diversificaron significativamente la agenda de la organización.370 

 En el año 2001, con la incorporación de Uzbekistán al grupo de los cinco se conforma 

oficialmente la Organización de Cooperación de Shanghái. Dicho acuerdo regional 

seguía manteniendo los patrones fundamentales que se hallaban presentes en el grupo de 

los cinco, esto es: la desmilitarización de las fronteras de Asía central y  el fomento 

facilidades para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, el extremismo religioso y 

el separatismo – o los famosos tres demonios o fuerzas disolventes en la región de Asía 

Central.371  Dicha lucha fue una constante en los objetivos de la organización como se 

puede observar en la carta de la convención de la OCS en 2001 que habla sobre el 

combate contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo: 

 “The Republic of Kazakhstan, the Peoples' Republic of China, the Kyrgyz 
Republic, the Russian Federation, the Republic of Tadjikistan, and the Republic of 
Uzbekistan (hereinafter referred to as "the Parties"), 

                                                 
370Weist, R. (2008). China-Russia Security Relations: Strategic Parallelism without Partnership or 
Passion?.junio 16, 2014, de http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/ Sitio web: 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub868.pdf 
371Hay que recordar que luego del desmembramiento de la unión soviética la zona de Asía central quedó 
en manos de nuevos gobiernos que, sin el apoyo del gobierno central ruso, tuvieron fuertes problemas 
para hacer frente a problemas como el narcotráfico y el terrorismo así como a brindar soluciones efectivas 
a conflictos étnicos, religiosos y sociales. 
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guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations 
concerning primarily the maintenance of international peace and security and the 
promotion of friendly relations and cooperation among States; 

 aware of the fact that terrorism, separatism and extremism constitute a threat to 
international peace and security, the promotion of friendly relations among States as 
well as to the enjoyment of fundamental human rights and freedoms; 

recognizing that these phenomena seriously threaten territorial integrity and 
security of the Parties as well as their political, economic and social stability…”372 

 
Dos aspectos parecen, en un primer momento, relevantes sobre la declaración. Por un 

lado es interesante el hecho de que se hable de una paz internacional que se ve 

perturbada por las tres fuerzas desestabilizadoras ya citadas. Dicha cuestión nos da 

cuenta de una mirada, en un principio, mucha más internacionalista por parte de la OCS 

que nombra a la “seguridad y paz internacional”  como las principales afectadas por las 

tres fuerzas. Esto puede vincularse con el hecho de que todavía no había una concepción 

de marco regional completamente definida hacía el año 2001373, sin embargo es una 

mera hipótesis. Por otro lado es de gran relevancia que al comienzo del documento se 

cite como fuente de derecho a la carta de las naciones unidas. Esto es una muestra de 

que la organización no buscaba suponer una completa ruptura con los marcos jurídicos 

y organizacionales de otras organizaciones internacionales sino que se apoyaba en estos 

para ayudar a su ejecución en una región puntual: Asía central. 

 
Paises miembros (en rojo), observadores (naranja) invitados (amarillo) de la OCS 

 

2-La organización de Cooperación de Shanghái: organización y puntos de 

intervención 

La agenda de trabajo de la OCS es extremadamente variada y abarca muchos puntos de 

colaboración entre los estados miembros. Por razones de espacio y la incapacidad de 

                                                 
372 Documento original: http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=68 
373Como remarca Pio Garcia, dicho tinte se adquiriría luego de la invasión estadounidense de Irak y 
Afghanistán.  García, P. (2011). La Organización de cooperación de Shangai en la bipolaridad del siglo 
XXI. Junio 17, 2014, de XIII Congreso Internacional de ALADAA Sitio web: 
http://ceaa.colmex.mx/aladaa/memoria_xiii_congreso_internacional/images/garcia_pio.pdf 
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desarrollar a todos esos ámbitos, este apartado se centrará en desarrollar brevemente la 

estructura de la OCS, su agenda política y su agenda económico-comercial ya que son 

las que más impacto generan a nivel internacional y las que son más afines al objeto de 

estudio de este trabajo. La cooperación que la OCS ejerce sobre la agenda cultural o 

ambiental de los países miembros es algo que no pertenece a los propósitos de este 

análisis. 

2.1 Estructura 

En el año 2002 se firmó, en San Petersburgo, la carta de organización definitiva de la 

OCS donde se definían organización, propósitos, estructura, etc.374 

La OCS está estructurada de la siguiente manera:el cuerpo principal de la OCS con sede 

en Shanghái y la rama antiterrorista de la organización con sede en Tashkent 

(Uzbekistán).La verticalidad de decisión es una característica significativa de la 

organización. 

Hay un consejo de líderes o jefes de estado que es la máxima instancia de decisión 

dentro de la organización y que estudia los problemas más significativos a nivel 

internacionalasí como las cuestiones de mayor importancia para la OCS.  

Por otro lado, e inmediatamente debajo del consejo de jefes de estado se encuentra el 

consejo de cabezas de gobierno, dicho consejo se reúne anualmente y se encarga de 

cuestiones relacionadas a la cooperación en diferentes áreas –como la económica, o la 

organización de agendas de carácter cultural, el presupuesto de la OCS, etc-. Luego hay 

una serie de cuerpos que se reúnen regularmente y se encargan de cuestiones más 

específicas como el consejo de ministros de asuntos exteriores, el secretariado, etc. Por 

razones de espacio no se analizará el rol puntual de cada uno de dichos cuerpos, baste 

solo con aclarar que en conjunto forman el esqueleto de la organización y le brindan 

cierta organicidad a la misma.375 

 

 

                                                 
374Ibid., p 6 
375 Documento original: http://www.sectsco.org/EN123/brief.asp 
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Estructura de la OCS. Gráfico de elaboración propia basado en el diagrama presentado por Francisco Ruiz 

González.376 

 

2.2 Agenda político-militar 

Ya en el año 2002/2003 se comenzaron a desarrollar diversos ejercicios antiterroristas y 

operaciones militares conjuntas entre los países miembros.377Es importante señalar que 

en dichos ejercicios militares, así como en los desarrollados por China y Rusia en el año 

2005 los países occidentales no fueron invitados a participar de los mismos como 

observadores constituyendo una característica fundamental de la OCS en la agenda de 

seguridad y defensa. Esto puede ser interpretado, cuestión señalada más arriba, como 

una política preventiva en contra de cualquier tipo de influencia occidental en la región, 

sobre todo luego del 2003. 

En relación a lo anterior es interesante resaltar el hecho de que los países observadores e 

invitados a la organización (en diferentes momentos de su historia) sean países asiáticos 

                                                 
376Gonzalez Ruiz, F. (2011). La organización de cooperación de Shanghái en su X aniversario. Junio 18, 
2014, de Instituto Español de Estudios Estratégicos, sitio web: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2011/DIEEEA18_2011OrganizacionCooperacionShang
hai.pdf 
377 En 2004, en la cumbre de Astana, se crea el RATS, que es el brazo de la OCS que se encarga de la 
lucha contra el terrorismo y el crimen internacional. 
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e, incluso, muchos de ellos, como Afganistán o Pakistán, demasiado cercanos al área de 

operaciones estadounidense luego del 2003. 

En los años subsiguientes la organización adquiriría una política de protección de los 

países miembros de amenazas internas y externas de manera mucho más evidente. Esta 

política se desarrolló en el contexto de ciertas fricciones que China y Rusia tuvieron con 

el gobierno estadounidense debido a la presión cada vez más grande que ejercía la OCS 

para que los países miembros de asía central –particularmente Kirguistán y Uzbekistán- 

expulsasen cualquier tipo de presencia militar estadounidense.378Esto da cuenta de que 

hacia los años 2006 y 2007 la organización había adquirido una definición geopolítica 

mucho más marcada y anti occidental que al momento de su creación a la vez que se 

alejaba cada vez más del internacionalismo para aferrarse a un mayor regionalismo con 

una postura política de anti alineamiento. Lo anterior adquiere una mayor significación 

cuando se considera lo  señalado por Weitz cuando dice: 

“Unlike the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the EU, and 

NATO, the SCO has long explicitly adhered to the principle of “noninterference” in 

domestic affairs, which in practice has meant not requiring members to respect 

international civil rights standards.”379 

Esto último permite ver, como se marcó más arriba, un sentido de no alineamiento de la 

organizaciónal rechazarse parámetros internacionales en vinculación a los derechos 

civiles. A su vez, denota un interés por parte de la OCS en proteger a los países 

miembros más débilesde cualquier intervención occidental. La supuesta no intervención 

de la organización dentro de la política interna de los estados miembros supone un 

alejamiento de otras organizaciones transnacionales a la vez que demuestra que las 

prioridades de la OCS, más que mantener una homogeneidad en cuanto a los regímenes 

políticos, son la región como un todo, la estabilidad en las fronteras y mantener cierta 

orbita de influencia de las dos grandes potencias en la región. 

Cabe aclarar que la OCS no es una organización hermética y opuesta a otras 

organizaciones de carácter supranacional. Por ejemplo en un documento de la 

organización sobre la relación de la OCS con otras organizaciones en la región se habla 

de que: 

“High-level contacts were maintained with the executive structures of the CIS, 

EurAsEC and CSTO, mutual invitations were issued for participating in each other’s 

                                                 
378Weist R, Op. Cit., p 68 
379 Ibid., p 69 
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activities. In October 2007 the SCO Secretary-General took part in the summits of the 

CIS, CSTO and EurAsEC in Dushanbe at the invitation of the heads of the executive 

bodies of these organisations. In October 2008 the SCO Deputy Secretary-General 

attended the CIS summit in Bishkek. The heads of the executive bodies of the CIS and 

CSTO participated in the SCO Heads of State Council Meeting in Dushanbe at the 

invitation of the presiding state.”380 

Como se puede ver, no hay una lógica de oposición ni mucho menos, hacia otras 

organizaciones, sobre todo en el ámbito comercial como se verá luego. Por otra parte, es 

significativa la relación con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva 

(OTSC) con la cual posee una superposición regional casi absoluta al tiempo que ambas 

organizaciones responden a intereses políticos diferentes. Volveremos sobre dicho 

punto. 

En los últimos años se ha asistido un cierto estancamiento de la presencia de la agencia 

de defensa y seguridad dentro de la organización. Esto puede explicarse por el hecho de 

que otros ámbitos de cooperación han ido adquiriendo cada vez más presencia bajo el 

rotulo de una integración más amplia entre los países miembros. 

2.3 Agenda económico-comercial 

Luego del 2002 la agenda de la OCS abarcó diversos temas clave para la integración 

como cuestiones relacionadas a la cooperación comercial y económica entre el estado 

miembro, principalmente a través de inversiones. Por ejemplo, como señala Carlos 

D´angelo: 

“En 2005 el comercio entre China y los cinco países de la OCS se había aproximado a 

los 40.000 millones de dólares. Los seis países dan prioridad a la cooperación en los 

sectores de la comunicación, la energía, las telecomunicaciones, la agricultura y los 

productos electrodomésticos y la industria ligera y textil, con miras a realizar de 

manera gradual el libre movimiento de los productos, capitales, servicios y tecnología 

en la región, y finalmente construir una zona de libre comercio dentro del marco de la 

OCS.”381 

Los programas sobre aspectos económicos fueron adquiriendo, de manera acelerada, un 

rol clave dentro de los intereses de la organización. Desde una fecha tan temprana para 

la OCS como lo fue el año 2003, China ya había propuesto la creación de una zona de 

                                                 
380 Documento original en: http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=120 
381D’Angelo, C (2008) La Organización de Cooperación de Shanghai Hacia un nuevo orden político y 
económico internacional, en http://www.cadesyc.org/aporte17_org_coop_shanghai.pdf 
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libre comercio en Asía central. Desde ese mismo año se asistió a un gran avance de los 

asuntos económicos en el seno de la organización. La cooperación en materia de 

transporte y comercio fue un punto de inicio de una cooperación económica que, en los 

últimos años, adquirió una sustancialidad clave. Los acuerdos sobre energía y sobre 

soporte financiero e inversiones han sido de gran importancia en los últimos años, sobre 

todo luego de la crisis financiera del 2008 que afectó a la mayoría de las grandes 

economías del mundo. Tal y como señala García:  

“En la cumbre de Yekaterimburgo, en junio de 2009, la crisis financiera mundial tuvo 

econo en las deliberaciones, dando lugar a dos desarrollos considerables. De una 

parte, China ofreció préstamos a los miembros de la OCS por US$10 mil millones para 

amortiguar los efectos de la pérdida en las exportaciones causada por la crisis 

económica mundial”382 

Hay que destacar que los valores de las inversiones chinas y rusas en Asía Central se 

han incrementado significativamente en los últimos diez años.Por ejemplo hacia el año 

2005 el nivel de ingresos por comercio entre China y los demás países de la OCS 

alcanzaba, aproximadamente, 40.000 millones de dólares. 383 

A su vez la cooperación en ámbitos relacionados a lo económico –como las capacidades 

científicas y técnicas- ha sido un punto relevante de la agenda de la OCS: 

“Among the priorities for economic interaction are speeding up the implementation of 

major projects designed to ensure the expansion of transport communication 

capabilities of the region and access to world markets, development of social 

infrastructure, formation of modern international centres for logistics, trade and 

tourism, construction of new factories, introduction of innovative and energy-saving 

technologies, including renewable sources of energy”384 

Cabe destacar que, a diferencia de la agenda política y de defensa, la agenda 

económico-comercial es mucho más abierta a la vinculación de otras organizaciones 

transnacionales y a la participación de otros países como bien se viene demostrando con 

la incorporación de países observadores e invitados a la organización. La OCS posee 

como observadores a diferentes países y organizaciones supranacionales.385 En este 

                                                 
382 García, P, Op. Cit.,  
383 D’Angelo, Op., Cit. p 8 
384 Documento original en: http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=161 
385 http://www.themoscowtimes.com/news/article/shanghai-cooperation-organization-discusses-syria-in-
bishkek/486060.html 
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sentido, y a modo de ejemplo, tal y como señala Oscar Villar Barroso386, la 

colaboración de los países miembros con el ALBA demuestra un interés de los países 

miembro de la OCS de colaborar con otras organizaciones supranacionales. 

Otro punto significativo para destacar es que, a pesar de las declaraciones oficiales de la 

organización sobre la colaboración entre los países miembros, lo cierto es que –por 

razones asociadas a la sustancial diferencia de capacidades económicas de los países 

miembro- la organización se ha convertido más en una plataforma para inversiones de 

los dos grandes países –China y Rusia- en la zona de Asía Central que en una 

organización con margen de decisión económica más o menos importante por parte de 

los países menores.  

 

3. Las implicancias de la OCS. Divergencia de intereses 

Desde su creación, la OCS ha ido ampliando los rubros de colaboración y 

coparticipación entre los estados que la componen, por ejemplo con políticas de carácter 

social, colaboración en desarrollo de tecnología militar, ejercicios militares y, 

principalmente, colaboración económica. Sin embargo es claro que el rol que ocupan 

China y Rusia es muy diferente al correspondiente al de los demás miembros 

(Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y, desde el 2001, Uzbekistán). En efecto, más allá de 

los propósitos declarados de la Organización, es evidente que la misma funciona como 

una herramienta y un medio de expansión de influencias de las dos potencias que 

actualmente participan en la OCS.  

3.1 China 

China es una potencia económica que en las últimas décadas, principalmente luego de la 

apertura económica de los años ’70 y ’80, ha ido ganando una relevancia cada vez más 

importante en el escenario internacional. En el último decenio China paso de ser una 

potencia ensimismada y políticamente cerrada a una potencia que ha comenzado a tener 

un rol activo en la política internacional como se demostró en la guerra civil en Siria al 

alinearse con Rusia en contra de Estados Unidos. Su participación en el consejo de 

seguridad de las Naciones Unidas ha ido tomando un rol cada vez más antioccidental en 

los últimos años.  

                                                 
386Villar Barroso, O (2007)El movimiento de Shanghái y sus aportes a la multipolaridad en las 
Relaciones Internacionales. Seminario Internacional sobre Asia Pacífico, Centro de Estudios sobre Asia y 
Oceanía. Diciembre 



796 

 

Sin embargo, China se encuentra en una situación de atraso militar en relación a 

Occidente, lo cual explica que sea un gran comprador de armamento ruso. Como 

señalaWeitz: 

“There are several reasons for China’s interest in acquiring Russian arms. Economic 

factors come into play insofar as, by purchasing Russian weapons, China avoids having 

to research, develop, and manufacture its own systems. Although China’s indigenous 

arms industry has become more capable along with the rest of the economy, Chinese 

defense enterprises still lag behind their leading international counterparts in several 

key areas, such as advanced aviation and naval weapons.”387 

A pesar de que China,en los últimos años,comenzó un proceso de  renovación de su 

tecnología militar, se pueden ver algunas carencias importantes en la materia de defensa 

que deberán ser solucionadas por el gobierno chino en la próxima década.388 

Aunque, como se dijo más arriba, hay interés en mejorar su posición en cuanto a 

capacidades militares, Beijín no evidencia una política de seguridad y defensa unilateral 

en la región y prefiere, en cambio, una agenda de cooperación en el asunto. Según 

D´Angelo, China apunta a un planteo de seguridad mutua en el cual, en vez de una 

competencia con Rusia por la región de Asía Central, lo más conveniente seríaasistir 

con la estabilización de la región a través de colaboración con el país del norte. 389 

En cambio, China presenta una política mucho más sólida en la agenda económica, 

principalmente en la posibilidad de inversiones y en los acuerdos sobre recursos 

hidrocarburíferos debido a la fuerte necesidad de energía que el gigante asiático está 

teniendo en estos años.Como remarcaCarroll: 

“Hesaid[ex-president Hu Jintao] as well that “the most important thing in the economic 

field is implementing a multilateral programme on economic cooperation” to be 

accomplished by five special working groups to be launched”390 

Es importante señalar que si bien la agenda económica es prioritaria para China, sin 

embargo ello no implica que es su única preocupación en la región. China viene 

planteando, desde hace más de una década, la idea de un mundo multipolar lo cual 

supone una fuerte crítica a la idea de un mundo unipolar liderado por Estados Unidos. 

                                                 
387Weitz, R, Op Cit., pp 26-27 
388 Pio García, en relación a este punto señala que China alcanzará el nivel de tecnología militar rusa en el 
año 2020 y el estadounidense hacia el año 2025  
389D’Angelo, Op. Cit., p 7 
390Carroll, W (2011) China in the Shanghai Cooperation Organization: Hegemony, Multi-Polar Balance, 
or Cooperation in Central Asia. International Journal of Humanities and Social Science, Vol.1, No.19. 
En: http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_1_No_19_December_2011/1.pdf 
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Dicha visión es un punto en común con Rusia, tal punto es señalado por Wishnick 

cuando dice que: 

“China and Russia have three areas of overlapping concern in Central Asia. First, they 

both view the region as a test case for their aim to create a multipolar world order, 

based on a “democratic” vision of international affairs in which a variety of states 

wield influence and counterbalance U.S. power.”391 

Es claro que China comparte varios intereses rusos como aspectos vinculados a la 

inversión y en asegurar la estabilidad en la región además de constituir una organización 

que apuesta a la construcción de un mundo separado de la influencia occidental.Ahora 

bien, sería un error pensar que los intereses rusos y chinos para la región de Asía 

Central son intereses que coinciden en todos los puntos. La realidad es que tanto China 

como Rusia poseen miradas y proyectos políticos que, si bien es símiles en varios 

aspectos, difieren entre sí en otros. 

3.2 Rusia 

Luego del desmembramiento de la URSS, la desestabilización política fue un patrón de 

desarrollo común en las ex repúblicas soviéticas. La retracción de la órbita rusa durante 

los años ´90 fue motivo de grave preocupación para los gobiernos de Yeltsin y, luego, 

Putin. Dentro de este contexto el interés por parte del gobierno ruso en restaurar su área 

de influencia en su denominado espacio vital, fue algo clave en la política 

gubernamental rusa a comienzos del siglo XXI. 

Las inversiones rusas en Asía central son un aspecto que entrecruza las discusiones 

sobre la organización. La agenda también incluye las relaciones entre China y Rusia en 

diversos ámbitos que pueden ser, como se ha hecho explícito en los últimos meses, una 

forma de alejarse del marco europeo y construir un bloque que suponga una clara 

manera de ejercer presión hacia los países de Europa Occidental que dependen 

fuertemente del gas ruso. Weitz en este sentido aclara que la diversificación de las 

exportaciones hidrocarburíferas rusas supone una manera de ejercer presión a Europa.392 

Sin embargo los recursos hidrocarburíferos también son un elemento clave en las 

negociaciones con China ya que representan un potencial negociador favorable a Rusia 

ya que Moscú lo utiliza para presionar al gobierno chino cuando amenaza con aumentar 

sus exportaciones de gas a Europa. Esto último demuestra un juego muy interesante que 

                                                 
391Wishnick, E (2009) Russia, China and the United States. Recuperado el 12 de Diciembre de 2009, de 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB907.pdf 
392Weitz,Op. Cit., p 24 
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actualmente realiza Rusia con el fin de construir una política que le permita obtener 

posiciones ventajosas tantoen Europa del Este así como en Asía Central. 

A pesar de los intereses comunes, Rusia posee su propia versión de la seguridad en Asía 

Central que involucra la idea de recuperar la influencia en la zona a través de la 

cooperación con los países de la región a través de otras organizaciones. Sin embargo, 

Rusia tiene una agenda que mira también al escenario europeo e intenta solapar las áreas 

de trabajo e influencia de la OCS con las de la Organización del Tratado de Seguridad 

Colectiva (OTSC) que responde de manera mucho más directamente a los intereses de 

Moscú para con la región. En relaciónaestoWishnick dice que: 

“While generally supportive of the SCO, the Russian Foreign Policy concept, published 

in July 2008, clearly places a priority on developing CIS institutions such as the CSTO, 

identified as “a key instrument to maintain stability and ensure security in the CIS . . 

.,”and EurAsEc, termed “a core element of economic integration.” By contrast, the 

SCO’s main purpose appears to be to coordinate multilateral initiatives with CIS and 

Asian organizations”393 

Por su parte, Pio García394 señala que hay tres objetivos rusos en la zona de Asía 

central: 

• Aumentar la presencia militar Rusa en Asía central a través de la OTSC 

• El establecer una plataforma sólida para inversiones en la región 

• El reducir la cercana influencia Estadounidense en la zona 

Lo más significativo, en relación a la OCS, es el interés ruso en aumentar la presencia 

de la OTSC reemplazando, en cuestiones de seguridad y defensa, a la primera. En 

efecto, tanto el reducir la influencia estadounidense en la región como el establecer una 

base para inversiones no es necesariamente opuesto a los fines de la OCS –aunque en 

este último ámbito choca fuertemente con las presiones económicas chinas. En cambio 

la OTSC implica un reemplazo de la OCS en un área clave de esta última como lo es la 

cooperación en seguridad y defensa. 

Es claro, además, que hay una política rusa que consiste en alternar la participación de 

la OCS con otras organizaciones supranacionales en la Asía Central en función de la 

coyuntura política a fin de reducir la influencia China en la región. Es muy cierto que 

Moscú considera prioritario mantener una órbita de regímenes pro rusos en las ex 

                                                 
393Whishnick, Op. Cit., p 31 
394García, P, Op. Cit., pp 17-18 
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repúblicas soviéticas.395En función de lo dicho, hay un fuerte contraste entre los 

intereses que hace que Rusia y Chinasean muy cautelosos a la hora de las 

negociaciones, sea dentro de la OCS como en un marco bilateral. Esto último es lo que 

se habla en el siguiente, y último, apartado. 

3.3 Los choques de intereses dentro de la organización 

Si bien la OCS supone, en buena medida, intereses en común por parte de los países 

miembros como por ejemplo el hacer retroceder la influencia estadounidense en la Asía 

Central, también supone diferencias de puntos de vista entre las dos grandes potencias 

las cuales tienen objetivos en el ámbito económico y político que muchas veces no 

coinciden y otras veces son, directamente, contrapuestos.  

Son muchas las razones por las cuales hay desconfianza mutua por parte de los dos 

grandes miembros de la OCS. Una de las razones más aludidas por diversos autores es 

que, debido a la fuerte presión de la económica china, Moscú terminaría perdiendo 

posiciones si permite avanzar a la organización. 

EsmuyexplícitoWishnicksobreestocuando dice que:  

“Meanwhile, China has been pushing for greater economic cooperation within the 

SCO, while Russia has been demurring. According to Alexander Lukin, Director of East 

Asian and SCO Studies at the Moscow State Institute of International Relations 

(MGIMO), Russia has been unwilling to contribute to a planned SCO Development 

Fund for fear that China would dominate the institution, once it began to function”396 

Aun así la OCS sigue teniendo un importante rol en cuanto al área de inversiones entre 

los países miembros. Sin embargo incluso en dicho ámbito, como remarca Wishnick, es 

también un rubro de fuerte competetividad.397 La competencia de inversiones en este 

rubro supone otro motivo de tensión no explicitada en la OCS pero que determina 

fuertemente su desarrollo. La rivalidad en el rubro energético podría implicar una 

amenaza significativa a un sector clave en la economía rusa como lo es la explotación 

del gas. De hecho es claro que los mecanismos coercitivos que ejerce Rusia a nivel 

internacional giran en torno a la distribución de dicho gas. La OCS, que en un principio 

supuso un beneficio y en una herramienta para Rusia, puede suponer, hoy en día, una 

desventaja significativa frente a China que actualmente posee una capacidad económica 

mucho más sólida. 

                                                 
395 Los conflictos en Ucrania este último año son un claro ejemplo de que Rusia no tolerará un 
alejamiento de su política por parte de sus vecinos menores  
396Wishnick, Op. Cit., p 31 
397Ibid., p 32 
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4. Conclusiones 

Mientras Rusia posee intereses en mantener su órbita de regímenes pro rusos en el 

contexto de una recuperación de influencia Rusa en los espacios ex soviéticos, China 

busca expandir su influencia política y comercial en la región suponiendo una amenaza 

para los intereses de Moscú en los países de Asía central. En este sentido hay que 

insistir en que en la región existen otras organizaciones, como la organización del 

tratado de seguridad colectiva (OTSC), que suponen una forma de influencia mucho 

más directa y sin trabas para los diseños políticos de Rusia en la región. 

Sin embargo lo llamativo de la organización, más allá de la divergencia de intereses 

entre los dos principales miembros, es que supone la evidencia de una tendencia de 

política internacional impensada hasta hace poco más de 15 años, a saber: la 

conformación de un bloque sino-ruso que, más allá de sus diferencias, encuentran 

puntos en común en diferentes rubros (seguridad, comercio, exclusión de los países 

occidentales398, colaboración militar, etc). 

En los últimos años, pareciera que las diferencias de intereses entre y China y Rusia han 

impedido que la OCS progrese hacia mayores niveles de integración de la región. Sin 

embargo el eje de la cuestión reside, entonces, en ver a la OCS en su rol inédito como 

organización o, para decirlo en términos sencillos, más como un medio que como un fin 

en sí mismo. En efecto, las relaciones bilaterales han ido ganando espacio en el último 

tiempo como quedó demostrado cuando, hace poco más de un mes, Rusia y China 

realizaron un acuerdo energético multimillonario399 que supone una clara evidencia del 

estrechamiento de las relaciones entre ambas potencias más allá de sus diferencias a 

nivel regional. No hay que olvidar que, en un contexto en el que Rusia recibe sanciones 

económicas de Occidente por la cuestión ucraniana, el hecho de que se celebre un 

acuerdoenergético con China expresa por un lado una postura de fuerte desobediencia 

del gigante asiático hacia las potencias occidentales mientras que, por otro lado, 

refuerza la hipótesis de un estrechamiento de las relaciones sino-rusasen situaciones de 

presión internacional.  

 

 

                                                 
398Hay que recordar que EE.UU solicitó, en 2002, formar parte de la organización pero dicha petición fue 
rechaza por los países miembros, algo que demuestra una consciencia geopolítica clara sobre la identidad 
y postura que la OCS debe tomar como una organización de un peso global significativo. 
399Rusia y China: acuerdo energético entre gigantes. Mayo 21, 2014. BBC: Internacional. Sitio web: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/05/140521_ultnot_china_rusia_gas_wbm.shtml 
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1- Introdução 

 

Em 2009, quando o governo da República Popular da China publicou o Livro Branco 

sobre o Desenvolvimento Pacífico, o país asiático se mostrava resistente frente aos 

efeitos mais agudos da crise financeira e ultrapassava o Japão como a maior economia 

do mundo. Naquele momento, a preocupação dos dirigentes chineses era a de esvaziar 

expectativas negativas quanto à ascensão econômica da China, particularmente de uma 

suposta intenção hegemônica na Ásia Oriental.  

Não obstante as intenções chinesas, o governo dos Estados Unidos logo tratou de criar 

uma estratégia velada de contenção da China, uma “Guerra Tíbia”. Em 2011, foi 

anunciada no Havaí a estratégia de “Um século dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico”, 

em que definia a região como estratégica para a manutenção da proeminência mundial 

do país. Desde então, podem ser identificadas diversas ações do governo dos Estados 

Unidos no sentido de criar um cinturão de contenção da China, com o país 

intensificando contatos com os países da ASEAN, reafirmando a aliança com o Japão e 

Coréia do Sul e ainda apoiando diversos países da região em suas disputas territoriais 

com a China. Também neste contexto se situa a iniciativa de isolar economicamente a 

China por meio da Parceria Trans-Pacífico, um amplo acordo comercial que busca 

envolver os dois lados desse imenso oceano. Por conta disso, o objetivo deste trabalho é 

o de analisar este processo e como isto pode comprometer a intenção chinesade uma 

ascensão não perturbadora da ordem internacional. Nesse sentido, o texto está dividido 

em quatro partes, além dessa introdução.  
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Na segunda parte, discutiremos certos aspectos sobre as fragilidades da instituição do 

modelo socialista em países economicamente atrasados, como o eram a Rússia 

bolchevique ou a China de Mao Tsé-Tung. Entre essas debilidades, o descompasso 

entre a vontade de melhorar o nível de vidas de suas populações e a pouca capacidade 

material para viabilizar o desejo. Neste aspecto, muito da derrocada da Ex-União 

Soviética se deveu às características de seu modelo, mas também à asfixia econômica 

provocada pela corrida armamentista durante a Guerra Fria.Ao enfatizar sua estratégia 

de desenvolvimento pacífico, a China busca superar este e outros erros da História.  

Na terceira parte, busca-se descrever a estratégia consubstanciada no documento “Livro 

Branco sobre o Desenvolvimento Pacífico”, onde se enfatiza que a China não é uma 

força revisionista da ordem mundial e que necessita de um ambiente internacional 

estável para atingir o objetivo estratégico de desenvolver o país. Entretanto, uma 

ascensão tão rápida quanto à da China tende a “perturbar” o status quo mesmo que não 

intencionalmente, o que pode gerar apreensões e resistências junto aos países mais 

afetados com este evento. 

Na parte quatro, dedicaremos espaço para a política de contenção da China por parte 

dos Estados Unidos, a qual se denomina aqui como de uma “Guerra Tíbia”, 

tomandoempestado o conceito desenvolvimento pelo pesquisador chileno José 

LuisValenzuela Alvarez. A ambivalente e contraditória relação China-Estados Unidos 

leva este último a adotar uma tática “diversionista”, buscando criar embaraços para o 

país asiático por meio da estratégia de “tertius gaudens”.  

Por fim, na última parte concluímos o texto com algumas reflexões. 

 

2 – Aprendendo com a História 

 

A aceleração do processo de desenvolvimento econômico da China, desde meados da 

década de 1970, vem sendo a prioridade número 1 da liderança do Partido Comunista 

Chinês (PCCh). A despeito do discurso marxista da luta de classes e da criação de uma 

sociedade socialista, a “contradição fundamental”, na perspectiva do PCCh, passou a ser 

a luta entre o modernidade versusatraso, ou seja, a superação da vulnerabilidade 

produtiva e tecnológica do país e a lutapela modernização da economia e o domínio das 

mais modernas tecnologias disponíveis no mundo. Para atingir este objetivo, foram 



804 

 

deixadas de lado as políticas igualitaristas da Era Maoísta e o proselitismo ideológico 

dentro e fora do país. Pôs-se em marcha a política das Quatro Modernizações, que já 

haviam sido esboçadas por ZhouEnlai, em meados da década de 1960, e retomadas após 

os últimos vestígios da Revolução Cultural, depoisda morte de Mao Tsé-Tung. 

Diferentemente do que postulava Karl Marx (1961), de que o socialismo seria o 

resultado da máxima evolução das forças econômicas contidas pela superestrutura 

capitalista, as primeiras experiências revolucionárias ocorreram em sociedades muito 

atrasadas, como a russa, de 1917, ou a chinesa, de 1949. Apesar da vontade política de 

oferecer condições dignas de vidaaos seus cidadãos, as debilidades no âmbito da 

capacidade produtiva herdada do antigo regime limitava a vontade dos governantes 

comunistas, condicionando sua estratégia política em organizar um rápido processo de 

acumulação de capitais, para a superação do atraso, muitas vezes obtidos à custa da 

deterioração de vida das populações rurais.  

Em muitos aspectos, mas particularmente na organização de uma forte indústria de base, 

o planejamento estatal (russo ou chinês) se mostrou eficiente. A criação de uma 

capacidade militar para conter o nazi-fascismo durante a II Guerra Mundial foi uma 

evidência disso na extinta URSS. A criação de uma base industrial durante a Era 

Maoísta (1949-1976) e o desenvolvimento de capacidades militares estratégicas também 

podem ser mencionados na experiência chinesa. O problema econômico mais 

expressivo verificado em ambos os países submetidos à planificação socialista se dava 

no abastecimento de bens de consumo e ainda na manutenção de taxas elevadas de 

produtividade. O caso chinês foi mais dramático, como exemplificam os graves 

problemas de abastecimento de alimentos verificado naquele período. Um depoimento 

do atual Primeiro-Ministro chinês, Li Keqiang (2014), sobre o problema da baixa 

produtividade do trabalho é bem expressivo:  

“I once worked as the Party secretary of a villaje production team in 
Fengyang county, Anhui province back in the 1970s, a time of the planned 
economy. I wasresponsible for assigning work to the hundreds of farmers in 
the villaje every day. The villagers worked  hard in the field from dawn to 
dusk, but still they could make very little for a decent meal”. 

 

Problemas similares, mas de magnitude bem inferior, poderiam ser vistos na extinta 

URSS, onde as cidades sofriam com problemas de abastecimento de diversos bens de 

consumo (NOVE, 1989), com uma oferta abundante de bens não demandados pela 
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população e a carência de outros. Adicionalmente, pode-se mencionar que a ineficiência 

na oferta de bens essenciais à população abria espaço para um mercado negro 

controlado por máfias, de dentro e de fora do PCUS. 

Apesar de parte das dificuldades enfrentadas pela economia soviética se relacionassem 

com deficiência do próprio modelo, algo alertado por Oskar Lange na década de 

1930(POMERANZ, 1981), outro fator decisivo para a posterior derrocada da União 

Soviética foi a corrida armamentista. O conflito entre a URSS e os EUA, durante a 

Guerra Fria, exauriu a economia soviética. Diferentemente de uma economia de 

mercado onde o aumento da demanda estimula por via dos preços o aumento da oferta, 

ou ainda por um sofisticado sistema financeiro que permitia ampliar a capacidade de 

consumo, o que se via numa economia planificada, onde o lucro pessoal não existia, e 

onde também a distribuição dos bens era determinada pelas estipulações do Plano, o 

aumento do investimento no setor de defesa implicava num remanejamento de recursos 

que poderiam ser utilizados para a melhora do padrão de vida dos seus cidadãos. A 

União Soviética vivia o paradoxo de produzir armamentos estratégicos e lançar naves e 

estações espaciais, mas conviver com uma baixa inovação tecnológica no setor de bens 

de consumo, o que redundava numa produtividade decrescente. Tais problemas 

econômicos foram enfrentados por Gorbatchov, entre 1985 e 1991, mas as tentativas de 

reformassimultâneas na economia (Perestroika) e na política (Glasnost) levaram o 

regime à ruína. 

A China buscou tirar aprendizados da experiência soviética. A liderança chinesa optou 

por organizar uma reforma econômica sem mexer com o papel do PCCh na estrutura do 

Estado, algo que na prática se mostrou mais eficiente. A política de “Reforma e 

Abertura”, que vem sendo levada adiante desde 1978, garantiu ao país mobilizar 

recursos materiais e humanos que viabilizaram o rápido processo de desenvolvimento 

que levará ao país superar os Estados Unidos, em termos de PIB, já na próxima da 

década.  

Destaca-se que o sucesso econômico da China ocorreu dentro das “regras do jogo”, ou 

seja, ela adotou um projeto nacional condizente com os desafios relacionados ao 

processo de globalização e a consequente criação de cadeias produtivas em escala 

mundial. A sua entrada na Organização Mundial de Comércio (OMC), em 2001, 

evidenciou o desejo do país de atuar nos marcos da institucionalidade internacional e 

tirar vantagens para si de tal situação. Em meio a uma infinidade de países perdedores 
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da onda globalizante, no qual se encontram a maior parte dos países latino-americanos, 

a China pode ser considerada como uma das maiores ganhadoras, não apenas pelo 

crescimento espetacular de seu PIB, mas também pela grande inserção internacional de 

seus produtos, empresas e capitais. Apesar disso, o país não demonstra possuir 

interesses hegemônicos e tampouco provocar revisões na ordem internacional.  

Nesse sentido, buscam evitar um conflito de grandes proporções ou a criação de um 

novo ambiente de Guerra Fria que poderiam desviar o foco da política chinesa de 

fortalecimento nacional e de melhoria das condições de vida de sua imensa população 

para uma nova corrida armamentista. É nesse contexto que se insere a estratégia de 

“Desenvolvimento Pacífico”. Na visão do governo chinês, é preciso evitar os erros por 

que passou a extinta URSS e direcionar sua energia para o seu desenvolvimento. 

 

3- O “Desenvolvimento Pacífico” da China e seus impactos 

 

Em artigo recém-publicado (PIRES, 2013), fizemos uma reflexão sobre o desafio 

internacional representado pela ascensão da China e seu impacto na política 

internacional dos Estados Unidos, buscando confrontar as estratégias de 

“Desenvolvimento Pacífico da China” e a de “Um século dos Estados Unidos na Ásia-

Pacífico”.Alguns aspectos daquela discussão serão retomados nos parágrafos que se 

seguem. 

Em linhas gerais, a perspectiva pacifista da República Popular da China não é recente, 

visto que a política externa do país, iniciada por ZhouEnlai, na década de 1950, já 

tratava dos “Cinco princípios de coexistência pacífica”, que previa: (a)respeito 

àsoberania e à integridade territorial de cada país; (b) não agressão; (c) não ingerência 

nos assuntos internos de outros Estados; (d) igualdade nas relações entre os Estados; e 

(e) o benefício mútuo nas relações entre os Estados. 

Tais princípios foram mantidos durante a fase conhecida como “Reforma e Abertura”, a 

partir de 1978, sob a liderança de Deng Xiaoping. A integração da China na economia 

internacional contribuiu para uma maior integração do país na ordem mundial. A 

abertura ao capital estrangeiro e a estratégia de avançar o desenvolvimento econômico 

por meio do comércio exterior fez com que a China rompesse o isolamento do período 

maoísta e se transformasse um ator de peso na economia internacional.  
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Por conta dessa rápida ascensão, o país tem despertado sentimentos contraditórios entre 

os principais dirigentes das economias industrializadas. De um lado, há o desejo de 

aproveitar o “boom” econômico e avançar sobre o seu imenso mercado interno. De 

outro, o ressentimento decorrente da forte concorrência industrial que desloca empresas 

e gera desemprego. Há ainda outro aspecto, que diz respeito ao receio despertado pelo 

avanço econômico e militar do país, não só entre os países de seu entorno, mas também 

em importantes círculos de poder nos Estados Unidos. 

Buscando amenizar essas preocupações, o governo da China, em setembro de 2011, 

divulgou o seu ‘Livro Branco sobre o Desenvolvimento Pacífico” (China, 2011), em 

que reafirma seu compromisso com a paz  e a estabilidade nas relações internacionais e 

a busca por uma ordem multipolar e inclusiva. Nesse sentido, destacamos o seguinte 

trecho do documento, que em muitos aspectos reafirma a política dos “Cinco princípios 

de coexistência pacífica”: 

“A China deve desenvolver a si mesma por meio da defesa da paz mundial e 
contribuir para paz mundial por meio do seu próprio desenvolvimento. Deve 
alcançar o desenvolvimento por meio de seus próprios esforços e pela 
realização de reformas e inovações. Ao mesmo tempo, deve abrir-se para o 
mundo a aprender com os outros países. Deve procurar o beneficio mútuo e 
o desenvolvimento comum com outros países de acordo com a tendência da 
globalização econômica. Deve trabalhar com outros países para construir 
uma paz durável e a prosperidade comum. Este é o caminho do 
desenvolvimento científico, independente, aberto, pacífico, cooperativo e 
comum” (China, 2011:2) (Tradução de Luís Antonio Paulino). 

 

Na quinta parte do documento, o governo chinês busca reafirmar que o país não possui 

nenhuma ambição hegemônica, destacando que: 

O desenvolvimento pacífico da China rompeu com o padrão tradicional em 
que uma potência em ascensão se vê obrigada a buscar a hegemonia. Na 
História moderna, algumas potências emergentes estabeleceram colônias, 
lutaram por esferas de influência, e conduziram a expansão militar contra 
outros países. Este [processo] atingiu o clímax no Século XX, quando a 
rivalidade pela hegemonia e a confrontação militar mergulharam a 
humanidade no abismo de duas devastadoras guerras mundiais. Com um 
profundo apreço da sua tradição histórica e cultural de milhares de anos, 
[considerando] a natureza da globalização econômica, as mudanças nas 
relações internacionais e do cenário de segurança internacional no século 
21, bem como os interesses e valores comuns da Humanidade, a China 
optou pelo desenvolvimento pacífico e pela cooperação mutuamente 
benéfica como um caminho fundamental para realizar a sua modernização, 
participar nos assuntos internacionais e lidar com as relações internacionais. 



808 

 

As experiências das últimas décadas têm demonstrado que a China está 
correta em adotar o caminho do desenvolvimento pacífico, e não há 
nenhuma razão para que a China se desvie deste caminho.(China, 2011) 
(Tradução de Marcos Cordeiro Pires). 

 

Acerca dessa referência às tradições históricas do país, basicamente a referência à 

índole pacífica de seu povo, vale a pena citar Henry Kissinger (2011: posição 123) que 

afirmou que “nenhum outro país pode se arrogar tal continuidade de civilização, ou 

uma ligação tão íntima com o passado antigo e os princípios clássicos da estratégia e 

arte de governar”. Por mais que se duvide de que as ações de hoje sejam influenciadas 

pelo passado, é um bom cartão de visitas apresentar a “História como testemunha”. 

Apesar do desejo manifesto da China por manter o fluxo de seu desenvolvimento dentro 

de uma ordem internacional estável, não se pode desconsiderar que a sua movimentação 

provoca fortes abalos nas relações internacionais, independentemente de sua vontade. 

Por mais que as perspectivas construtivistas das relações internacionais tentam 

convencer de que a ordem internacional não reflete uma soma-zero, inevitavelmente a 

ascensão de um país tende a modificar, positiva ou negativamente, o entorno e o 

contexto em que se realiza. 

Tomemos por exemplo a concorrência criada pela manutenção de um fluxo constante de 

matérias-primas e alimentos. Mesmo que a China desloque sua demanda para países 

fora da órbita de influência dos Estados Unidos, como o caso do suprimento de petróleo 

de Angola ou do Sudão, o impacto sobre os preços dessa demanda crescente pode 

provocar um aumento de custo na indústria dos EUA ou ainda influenciar os índices de 

inflação. A manutenção do crescimento rápido da China tende a pressionar para cima o 

preço das principais commodities, fato que tende a impactar outros países, sejam ele 

consumidores ou produtores desses bens. 

Algo similar pode ocorrer frente ao acesso a novos mercados por empresas de capitais 

chineses, como no continente africano ou na América Latina. Uma oferta maior de 

recursos pode interferir na formação de taxas de juros e também na lucratividade de 

empresas multinacionais. Da mesma forma, a existência de um novo grande mercado 

consumidor pode aumentar o poder de barganha de terceiros países frente às atuais 

nações industrializadas.  
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Há ainda o impacto de um forte desenvolvimento científico e tecnológico da China, que 

pode desbancar os tradicionais fornecedores de produtos de alto valor agregado 

justamente onde os países ocidentais (e o Japão) possuem uma maior vantagem 

competitiva.  

Decorrente deste último aspecto, há um impacto adicional que pode levar ao aumento 

do receio dos vizinhos da China e também de outras potências: o forte incremento do 

desenvolvimento científico e tecnológico pode ser revertido na ampliação da capacidade 

de defesa da China. O desenvolvimento de supercomputadores, de satélites, do 

lançamento de naves tripuladas na órbita da Terra, de sistemas de defesa por meio de 

sofisticados aparelhos de telecomunicações, o aparelhamento naval e o lançamento de 

seus primeiros porta-aviões, etc., tem provocado apreensão na região da Ásia-Pacífico e 

o início de uma possível corrida armamentista na região (The Economist, 2012). Mesmo 

o governo russo, parceiro da China na Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na 

sigla em inglês), mostra inquietação sobre esta possibilidade de ascensão militar da 

China, particularmente com sua capacidade nuclear”(VOZ DA RÚSSIA, 2012). 

Além do problema levantado pelo órgão noticioso do governo russo, vale destacar outro 

nível de desconfiança, desta vez da parte dos Estados Unidos. Enquanto que os norte-

americanos defendem a abertura de setores considerados estratégicos em países 

periféricos, como as áreas de petróleo e telecomunicações, os investimentos chineses 

nos Estados Unidos são alvo de forte resistência por parte da elite governamental do 

país. Dois casos são sintomáticos: a proibição da venda da petrolífera UNOCAL para a 

chinesa CNOOC e a imposição de restrições às vendas da gigante de telecomunicações 

chinesaHuawei (ver: The Economist, 2012a). Em ambos os casos, foram utilizados 

argumentos relacionados à soberania e à segurança nacional dos EUA. 

O “Desenvolvimento Pacífico” pode ser um interesse estratégico do governo da China, 

mas, dialeticamente pensando, o próprio desenvolvimento do país pode provocar 

reações contraditórias por parte de seus vizinhos e das potências já estabelecidas. Estes 

tenderão a colocar em xeque a política externa chinesa e a sinceridade de suas 

intenções. A seguir, vejamos como os Estados Unidos tendem a se reposicionar frente à 

ascensão da China. 
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4- Uma “Guerra Tíbia”? A estratégia dos Estados Unidos para lidar com a 

ascensão da China. 

 

Quando se analisa o relacionamento entre China e Estados Unidos observamos um 

quadro extremamente complexo. De um lado, a forte conexão comercial e financeira, e 

de outro, uma relação política marcada pela aproximação e desconfiança.  

Do ponto de vista comercial e financeiro, destaca-se o grande fluxo comercial entre os 

dois países: em 2013, o fluxo comercial atingiu US$520 bilhões, com a China 

acumulando um superávit de US$215 bilhões. As grandes empresas dos Estados Unidos 

utilizam a China como base de produção de uma variada gama de bens de consumo, que 

de lá são exportados para a matriz. Por isso, os Estados Unidos são os principais 

parceiros comerciais da China - mas se considerados os países da União Europeia como 

um bloco, ficam com o segundo posto. Do ponto de vista financeiro, aproximadamente 

8% do montante da dívida pública dos EUA são carreados por capitais chineses, o que 

perfaz um volume de aproximadamente US$1,2 trilhões. Se considerarmos o total de 

ativos (públicos e privados nominados em dólares), este montante pode chegar a U$3,6 

trilhões (Chinn, 2013). A simbiose econômica pode ser assim resumida: o excesso de 

consumo dos norte-americanos (déficit comercial) é compensado com o financiamento 

chinês (superávit na conta financeira e de capitais). 

Já do ponto de vista político, a situação é mais complexa. Apesar da aliança estratégica 

construída em 1972, na qual China e EUA se uniam para fazer frente à União Soviética, 

o governo de Washington não deixou de apoiar política, econômica e militarmente 

Taiwan, respaldado numa lei de 1955,com a qual se comprometem com a segurança da 

província rebelde. A diferença entre sistemas de governo também é fonte de 

desconfiança: apesar dos fortes laços com a China, parte da elite dos EUA, antes de ver 

o país como um “parceiro estratégico”, o vê como um “desafio estratégico”. Daí sempre 

fustigar o país asiático com questões como democracia e direitos humanos. 

Adicionalmente, em meio às desconfianças, são criados mecanismos bilaterais de 

consulta, como o fórum “Diálogo Econômico e Estratégico Estados Unidos-China”, 

criado em 2009 por Barack Obama e Hu Jintao, com vistas a discutir uma ampla gama 

de questões bilaterais, sejam políticas, estratégicas, de segurança e econômicas que 

envolvem os dois países. O formato criado estabelece reuniões anuais entre delegações 

de alto nível de cada país, se alternado na Capital de cada um deles. O sexto encontro 
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está agendado para o começo de julho de 2014. Finalmente, dentro dessa intrincada 

relação, enquanto se estimulam rivalidades entre a China e seus vizinhos, as Forças 

Armadas dos Estados Unidos incluíram forças navais chinesas num exercício militar ao 

largo do arquipélago do Havaí, em junho de 2014, o chamado RIMPAC (Tiezzi, 2014). 

Em síntese, a abordagem dos Estados Unidos frente à China oscila entre o engajamento, 

buscando comprometer os chineses com a governança internacional sob sua hegemonia, 

e a contenção, criando mecanismos para refrear uma presença mais assertiva do país na 

ordem internacional. Desde o governo Nixon, esta tem sido a base da política dos 

Estados Unidos para a China (KISSINGER, 2011). 

Entretanto, há que se salientar a mudança de contexto. Quando Nixon se deparou com a 

China, em 1972, o país ainda estava num estágio de desenvolvimento econômico muito 

baixo, enfrentando a população do país extremas dificuldades, além da ameaça militar 

real representada pela União Soviética. Após 40 anos, a China se transformou numa 

potência econômica que busca um espaço equivalente ao seu novo perfil na ordem 

internacional, algo que, em última instância, significa disputar espaço nas áreas de 

influência dos Estados Unidos.  

Daí a adoção da estratégia de contenção denominada “Um século americano na Ásia-

Pacífico”, que é mais um exemplo dessa ambivalente abordagem dos Estados Unidos 

com relação à China. Ela busca reposicionar o país na região de maior potencial 

econômico e também de grandes desafios estratégicos, como a questão nuclear norte-

coreana, as disputas territoriais no Mar da China e a independência de Taiwan. Esta 

mudança de curso na estratégia dos Estados Unidos para a região foi anunciada pela 

Secretária de Estado Hillary Clinton, em outubro de 2011, no Havaí, às vésperas da 

cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês). Nas 

Palavras de Clinton (2011): 

“No momento em que a região está construindo uma segurança mais madura 
e uma arquitetura econômica para promover a estabilidade e a prosperidade, 
o compromisso dos EUA lá [Ásia-Pacífico] é essencial. Ele vai ajudar a 
construir essa arquitetura e contribuirá para que a liderança americana 
continue durante este século, assim como no pós-Segunda Guerra 
Mundialestivemos comprometidos com a construção de uma abrangente e 
duradoura rede de instituições transatlânticas e esse relacionamento foi 
recompensado muitas vezes - e continua a sê-lo. Chegou a hora para os 
Estados Unidos para fazer investimentos semelhantes com apotência do 
Pacífico, um rumo estratégico definido pelo presidente Barack Obama, 
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desde o início de sua administração e que já está gerando benefícios” 
(Tradução de Marcos Cordeiro Pires). 

 

Desde esse anúncio de Clinton, temos assistido, conforme relataremos mais adiante, a 

uma série de iniciativas dos Estados Unidos com vistas a reforçar sua posição na Ásia-

Pacífico e tentar criar embaraços para a ação chinesa. Isto nos leva a refletir sobre o 

caráter da política de contenção da China. Antes de tudo, é preciso descartar uma 

hipótese de uma nova “Guerra Fria” ou de uma confrontação aberta. Diferentemente de 

outros momentos históricos, como a deflagração das duas guerras mundiais do século 

XX, nenhuma potência arriscaria uma hecatombe nuclear e tampouco uma guerra com 

armamentos convencionais. A Guerra Fria entre EUA e URSS, apesar de “quente” no 

chamado Terceiro Mundo, mostrou muito mais eficiente como uma estratégia de 

saturação econômica que, no final, acabou levando a URSS ao colapso. Com a 

integração da China nas cadeias produtivas globais e ainda com o forte endividamento 

dos Estados Unidos junto ao país asiático, esta estratégia parece improvável, mas não 

impossível, já que a racionalidade do ser humano não é tão confiável assim.No entanto, 

a política de contenção da China poderia advir de um novo tipo de guerra, uma “Guerra 

Tíbia”, sobre a qual faremos algumas considerações a seguir.  

Tal conceito foi formulado pelo pesquisador da Universidade de Santiago do Chile 

(USACH), José LuisValenzuela Alvarez, em janeiro de 2013, durante um seminário 

organizado pelo Instituto de Estudos Avançados (IDEA). Naquela ocasião, Valenzuela 

se debruçou sobre o estudo de cenário divulgado no final de 2012 pelo 

NationalIntelligenceCouncil, dos Estados Unidos, intitulado “Global Trends 2030: 

alternative worlds”. Nele, foram analisados os possíveis cenários prospectivos para 

aquele ano, nos quais se destacam a velocidade das mudanças, particularmente no que 

tange à ascensão de países em desenvolvimento, como a China e a Índia. Por conta 

disso, Valenzuela (2013) conclui: 

El mundo enfrentará dos décadas de rápido cambio, con una 
reestructuración del  sistema  internacional  hacia un escenario multipolar 
que puede tomar diversas formas, y que coexiste con profundos cambios 
sociales al interior de los países, originados por el potenciamiento de las 
personas, el desarrollo de las clases medias, el envejecimiento de la 
población. (...)Hay transferencia del poder desde Occidente para unAsia con 
alto riesgo de inestabilidad. China será en 2030 primera o segunda potencia 
global, según se de elescenario global. 
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Particularmente com relação à reestruturação do sistema internacional, Valenzuela 

conclui que há riscos de deterioração da cooperação internacional que afetariam 

gravemente aos países menos desenvolvidos.Paradoxalmente, a dispersão de poder 

tenderia a facilitar a tomada de decisões por parte de cada país, dando mais liberdade 

para estabelecer novas alianças internacionais. Entretanto, uma perspectiva menos 

otimista, aponta que o mundo pode estar sujeito a um aumento de conflitos armados 

entre países, não estando fora do cenário possíveis confrontações nucleares em nível 

regional, mas não entre as grandes potências. 

É nesse contexto que Valenzuela postula que a manutenção da hegemonia dos Estados 

Unidos poderia ser levada adiante com uma política dúbia, tal como a mencionada de 

“engajamento e de contenção” com relação à China. Frente às limitações da eclosão de 

uma nova Guerra Fria, Valenzuela (2013) postula o conceito de Guerra Tíbia, o que, na 

sua definição seria: 

Sistema internacional en el cual una potencia predominante, con un 
desarrollo superior a las demás pero sin la capacidad de dominarlas, juega 
simultáneamente a la cooperación y a la confrontación, con el objeto de 
favorecerse comercialmente y, al mismo tiempo, debilitar la evolución de 
otras que mañana podrían desafiarla. 

 

É a partir de um contexto de Guerra Tíbia que podemos inserir a estratégia de “Um 

século americano na Ásia-Pacífico” como uma maneira de os Estados Unidos tentarem 

conter a China e testar sua estratégia de “Desenvolvimento Pacífico”.A abordagem não 

é direta, mas há uma série de ações em curso, entre as quais destacamos.  

a) O deslocamento de tropas dos Estados Unidos para o porto de Darwin, no Norte 

da Austrália, em 2012, buscando agilizar a intervenção norte-americana em 

conflitos regionais; 

b) Intensificação da parte dos Estados Unidos, em novembro de 2012, nas 

negociações para a criação da Parceria Trans-Pacífico (TPP, na sigla em inglês), 

amplo acordo comercial que tem excluído a China de suas discussões; 

c) Criação da Iniciativa E-3 (U.S.-ASEAN ExpandedEconomicEngagement), um 

novo quadro de cooperação econômica para expandir o comércio e os laços de 

investimento entre os Estados Unidos e os países da Associação de Nações do 

Sudeste Asiático (ASEAN), buscando criar novas oportunidades de negócios e 

empregos em todos os 11 países do bloco (THE WHITE HOUSE, 2012); 
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d) Apoio explicitoaos países da Ásia que possuem disputas territoriais com a 

China, como Japão, Coreia do Sul, Vietnam, Malásia, Filipinas, entre outros, 

além de firmar parcerias e pactos militares com esses países; 

e) Apoio à modificação da Constituição japonesa que revê cláusulas que impediam 

o engajamento militar do país no exterior. 

A “Guerra Tíbia” dos Estados Unidos contra a China assume o contorno de outra 

estratégia, conhecida como “tertius gaudens”, o terceiro feliz. Do ponto de vista 

histórico, esta estratégia vem sendo utilizada desde a época de Richelieu, quando o 

Cardeal católico apoiou as forças protestantes contra os exércitos do Sacro Império 

Romano-Germânico, liderado pela casa dos Habsburgs, que então dominava os Estados 

Alemães, a Leste da França, e a Espanha, a Oeste. Naquela disputa, durante o Século 

XVII, que levou ao enfraquecimento da Casa dos Habsburgs, a França saiu vitoriosa, 

visto que não mais se sentia ameaçada em duas frentes pelo mesmo adversário, 

viabilizando a sua hegemonia no continente europeu. 

Em nosso caso, a ação dos EUA seria, além de reforçar sua presença na área, estimular 

rivalidades entre a China e os países da região já que para tanto há muito combustível 

disponível. Em primeiro lugar, a mais antiga rivalidade, a relação sino-japonesa. A volta 

do governo nacionalista e de direita de Shinzo Abe, com suas provocadoras visitas ao 

Santuário Yasukuni, onde estão sepultados generais da II Guerra Mundial condenados 

por crimes de guerra, além da intenção de rever os dispositivos pacifistas da 

Constituição imposta pelos EUA depois da Guerra, têm causado uma forte repulsa não 

só dos chineses, mas também de sul-coreanos. Ainda com relação ao Japão, 

aumentaram as tensões decorrentes das disputas no entrono das Ilhas Senkaku/Diaoyu, 

no Mar do Japão, e também da criação de uma zona de monitoramento aéreo por parte 

da China, o que a faz exigir a informação prévia sobre voos nessa área, que também 

inclui as referidas ilhas. 

Ooutro “combustível” são as disputas territoriais no Mar da China Meridional. Nesse 

contexto, a situação se agrava quando Shinzo Abe, em 30/05/2014, em Singapura, se 

predispõe a apoiar as demandas de Vietnam e Filipinas em suas disputas territoriais com 

a China (Viêt Nam News, 2014), justamente quando os chineses começaram a montar 

bases de operações petrolíferas no entorno das Ilhas Paracel, região reivindicadapor 

China e Vietnam.  
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Concentrando os efeitos desses eventos nas relações entre as principais potências 

regionais, China e Japão, podemos notar um impacto no nível de interação entre os 

países. Em primeiro lugar, o esfriamento das relações bilaterais entre os países. Por 

outro lado, o impacto disso no intercâmbio comercial. A Figura 1, a seguir, descreve a 

evolução da participação do Japão no fluxo comercial chinês, entre 2007 e 2013. Desde 

2001, quando os impactos da disputa pelas Ilhas Diaoyu/Senkaku levaram ao 

esfriamento das relações políticas, nota-se uma expressiva diminuição do peso do Japão. 

Nesse período, o comércio exterior chinês cresceu 92% e a intercâmbio com o Japão 

apenas 32%. 

 

 

Figura 1 – Participação do Japão no fluxo comercial da China – 2007-2013 
Fonte. StatisticalCommuniquéofthePeople'sRepublicof China -National 

Economicand Social Development: NBS, China, diversos anos. 

 

Quanto ao Vietnam, o início das operações de empresas chinesas nas Ilhas Paracel 

desencadeou um forte sentimento anti-China, cujas manifestações levaram à morte de 

dois funcionários e ao ferimento de outros 135 trabalhadores chineses, o que forçou o 

governo da China a evacuar três mil trabalhadores por meio de navios fretados para este 

fim (Xinhua, 2014). 

Também envolta com disputas com a China na delimitação de mar territorial e sobre a 

posse das Ilhas Spratly, as Filipinas estão reforçando seus laços militares com os 

Estados Unidos. Em 28/04/2014, foi assinado um pacto de cooperação por dez anos, 

que permite o estabelecimento de milhares de soldados dos Estados Unidos no país, fato 

relevante depois do fechamento de bases militares em solo filipino em 1992. De acordo 

com Barack Obama (US Defense, 2014): 



816 

 

The Philippinesis a vital partner on issues such as maritime securityand 
freedom of navigation,” Obama said. “The goal for this agreement is to 
build Philippine capacity, to engage in training, to engage in coordination – 
not simply to deal with issues of maritime security, but also to enhance our 
capabilities so that if there’s a natural disaster that takes place, we’re able to 
potentially respond more quickly, [and] if there are additional threats that 
mayarise, that we are able to work in a cooperative fashion.” 

 

“Ameaças crescentes”, neste caso, estão relacionadas à maior proeminência da China na 

região e às disputas territoriais que estão emergindo. Nesse sentido, vale a pena citar a 

declaração do ex-conselheiro de segurança nacional filipino RoiloGolez, que afirma 

categoricamente (FOX NEWS, 2014): “The U.S. ‘issurrounding China. 

It'sveryobviouseventothemostelementarystrategystudent. Ifthe U.S. isnotthere, 

thenthePhilippineswouldbehelpless’.” 

Outros elementos que justificam a criação de um ambiente de Guerra Tíbia criado pela 

política externa dos Estados Unidos poderiam ser levantados, mas os limites deste artigo 

e o desenrolar dos fatos nos impedem de aprofundar ainda mais a questão. 

 

5- Considerações Finais 

 

Conforme discutimos neste artigo, a ascensão política e econômica da China tende a 

provocar mudanças na ordem internacional, em princípio no contexto do Leste asiático, 

e, no longo prazo, na própria conformação da governança mundial. Apesar de o governo 

chinês tentar evitar repetir erros do passado, como por exemplo ingressar numa nova 

“Guerra Fria”, como fizera a extinta URSS, e iniciar uma outra corrida armamentista, o 

país busca reafirmar as intensões pacifistas de seu processo de desenvolvimento. No 

entanto, em que pese a busca por um perfil discreto, a ascensão da China tende a 

provocar modificações na ordem internacional pelo próprio peso que o país vem 

adquirindo. Seu desenvolvimento, que é acompanhado por uma forte demanda por 

commodities agrícolas e minerais e também a sua grande oferta industrial, tenderá a 

pressionar outros países, seja pela concorrência por recursos, seja pela concorrência por 

clientes. 

É nesse contexto que se insere a tentativa dos Estados Unidos de estender a sua posição 

hegemônica no mundo, buscando conter a China por meios indiretos, que aqui 
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denominamos de uma “Guerra Tíbia”. Tal estratégia vem acompanhada por uma série 

de ações, como o deslocamento de seu posicionamento estratégico do Oriente Médio 

para a Ásia-Pacífico, o aprofundamento da relação com os vizinhos da China, como a 

Iniciativa E3, junto aos países da ASEAN e ainda o reforço de suas alianças com 

parceiros tradicionais, Japão, Coreia do Sul e Filipinas, e também com novos parceiros, 

como o Vietnam, que se sentem diretamente afetados pelo fortalecimento da China. 

Nesse sentido, mesmo sem ter os fatos já assentados para se chegar a uma conclusão 

definitiva, podemos intuir que as pressões sobre a China tenderão a aumentar. Isto seria 

um teste sobre a estratégia chinesa de desenvolvimento pacífico, já que a China seria 

confrontada em diversas frentes. Em outras palavras, os Estados Unidos posicionaram 

suas peças no xadrez internacional de forma a dar um “xeque” nos chineses, apesar de 

estarem longe de poder da um “xeque-mate”. 
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O SOCIALISMO DE MERCADO CHINÊS SOB A ÓTICA DA PROPRIEDADE: 
considerações sobre a Terceira Sessão Plenária do 18° Congresso do Partido 
Comunista.400 

Gustavo Erler Pedrozo401 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Desde o programa de reformas divulgados na Terceira Sessão Plenária do 14° 

Congresso do Partido Comunista da China o discurso oficial do governo propaga 

desenvolver as forças produtivas daquele país pela via da “economia socialista de 

mercado com características chinesas”. As reformas foram bastante amplas, tanto no 

campo quanto nas regiões urbanas. Embora as reformas alterassem as relações entre 

propriedade e funções governamentais, as empresas estatais e cooperativas ainda eram 

predominantes na geração de emprego e valor adicionado. Nos anos mais recentes, com 

o avanço das reformas, passou-se a questionar o caráter “socialista” do sistema 

econômico chinês, sobretudo no que diz respeito à participação da propriedade pública e 

execução dos direitos de propriedade. Dessa maneira é possível se perguntar: em que 

medida a estratégia de busca pelo desenvolvimento das forças produtivas afastou ou não 

o governo chinês de uma experiência socialista? 

Entre os dias nove e doze de dezembro de 2013 ocorreu, em Pequim, a Terceira Sessão 

Plenária do 18° Congresso do Partido Comunista da China(CPCC), onde se reuniram os 

líderes chineses para tornar público o documento “Decisionofthe Central 

CommitteeoftheCommunistPartyof China on Some Major 

IssuesConcerningComprehensivelyDeepeningtheReform”(CHINA, 2013), detalhando, 

assim, as tarefas a serem seguidas pelos chineses para implantar o planejamento 

estratégico que se definira na rodada de abertura do 18° CPCC. Para Murphy(2008, p. 

02), o debate acadêmico chinês, que influi diretamente na tomada de decisão dos 

governantes, e que pode ser muitas vezes obscuro para os ocidentais, mostra seu teor 

                                                 
400 Trabalho apresentado à mesa “Economía y política enelNoreste Asiático contemporáneo: estructuras 
internas y relaciones intrarregionales entre China, Corea y Japón”, integrante do Congreso ALADAA 
2014. 
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Relações Internacionais e Desenvolvimento) pela Faculdade de Filosofia e Ciências - UNESP. Integrante 
do Grupo de Pesquisa dos BRICS. Professor substituto do curso de Relações Internacionais da FFC- 
UNESP. 
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quando se mantém ou se delineiam novas políticas ao final dos congressos do PCCh. 

Essas diretrizes, invariavelmente, são seguidas nos cinco anos seguintes a esses 

congressos, motivo pelo qual é importante analisá-las. 

Para analisar tais propostas reformistas e as possíveis consequências que delas 

decorrerão, este trabalho propôs-se a definir as características gerais do “socialismo de 

mercado” por meio de revisão bibliográfica.Dessa maneira, elencou-se algumas 

variáveis importantes a serem mensuradas. É necessário recorrer a esse artifício para 

tornar manipulável grande número de informação e variáveis que compõem uma 

economia. Analisou-se, sobretudo, os dados estatísticos disponibilizados pelo National 

Bureau ofStatisticsof China que se referem à participação dos diversos tipos de 

propriedade na geração de emprego, formação bruta de capital fixo e adição de valor. 

Tais dados foram confrontados com o recente documento do governo chinês e as 

características adotadas para classificação do “socialismo de mercado”. 

1 SOCIALISMO DE MERCADO e capitalismo de estado 

A realidade, de fato, é mais complexa que nossa capacidade de percepção. Dessa 

maneira, é importante que o pesquisador tenha às mãos algumas ferramentas para dar 

sentido às informações recolhidas.As recentes transformações chinesas por sua 

amplitude, velocidade e grau de interferência na economia mundial podem tornar o 

debate confuso e tentativa de compreender seu processo histórico uma tarefade 

complexidade ainda mais intensa. O debate sobre aspectos da economia chinesa tem 

envolvido uma série de pesquisadores, e, como não podia deixar de ser, traz conclusões 

bastante díspares. 

Até a década de 1990, grande parte do debate acerca do sistema econômico chinês 

esteve pautado, por um lado pelos convergentes, que previam um caminho direto e a 

largos passos em direção ao capitalismo liberal que, em discurso, triunfara com a 

debacle da URSS. Por outro lado, pautados na concepção pragmática do Partido 

Comunista chinês, os gradualistas classificavam as reformas chinesas como cautelosas e 

atentas a uma combinação entre mercado e Estado para que não houvesse grandes 

desequilíbrios na economia chinesa. Subentendida nesse debate estava a ideia de que, de 

uma maneira ou outra, a China se tornaria uma economia de livre mercado. Os anos 

recentes colocam em dúvida essas convicções e trazem à cena novamente papéis 

importantes conferidos ao Estado, sobretudo em face à crise do subprime nos EUA e 

suas consequências. 
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Se para o discurso oficial do governo, desde 1992, é o “socialismo de mercado” que 

adquire “características chinesas”, outras tentativas de classificação do sistema 

econômico chinês se apresentam diversas. Yasheng(2008) defende que se esteja 

caminhando para um “capitalismo com características chinesas”. Harvey (2005) entende 

haver um “neoliberalismo com características chinesas”.Zheng(2010) considera 

idiossincrática a existência de vários “modelos de desenvolvimento” sob a 

administração central chinesa.Bremmer(2010) classifica a experiência chinesa como um 

modelo de capitalismo de Estado, em que se verifica ação governamental por meio do 

aparato estatal com intuito de se prolongar no poder. A reconhecida publicação “The 

Economist”(2012) veiculou uma série de artigos dissertando sobre a ascensão do 

capitalismo de Estado no mundo emergente e assinalou: “withthe West in a funk 

andemergingmarketsflourishing, theChinese no longerseedirectedfirms as a way-

stationontheroadto liberal capitalism; rather, theysee it as a sustainablemodel”. Para 

compreender as classificações utilizadas para a economia recente da China é necessário 

recorrer, pois, a sistematização de algumas características desses conceitos. 

Como ponto de partida para se pensar essas questões no plano teórico pode-se 

questionar a função de um sistema econômico. Para Napoleoni(1985, p. 44), qualquer 

que seja o sistema econômico “deve sempre resolver, em relação à produção e ao 

consumo, problemas que esquematicamente podem ser classificados nos seguintes três 

grupos: 1) que bens produzir e em que quantidades; 2) como produzir estes bens; 3) 

para quem produzi-los”. No sistema-tipo capitalista, as decisões em relação às questões 

colocadas anteriormente são dos agentes econômicos privados, que enquanto agentes 

racionais, respeitam as leis do mercado, desde que esse seja livre. No sistema-tipo 

planificado as decisões se concentram no Estado, ou seja, é este que decide que bens 

produzir, em que quantidade, como produzi-los e para quem. 

O socialismo de mercado e o capitalismo de Estado pretendem ser sistemas econômicos 

mistos, que mesclam, com maior ou menor predominância, elementos de tipos ideais 

dos sistemas-tipo capitalista e socialista. A inobservância objetiva de experiências 

puramente capitalistas ou socialistas tornam a classificação de economias reais como 

algum dos sistemas mistos mais plausível. Duas observações, contudo devem ser feitas: 

1) mesmo não constituindo um “sistema econômico puro”, como gostariam que fosse 

alguns pensadores, os sistemas mistos, enquanto definição conceitual, ou modelo, 

devem apresentar algumas características que se repetem em diversas ocasiões, 

constituindo-se, também um tipo ideal; 2) por isso mesmo, é necessário definir com 
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algum cuidado os limites de cada sistema para não incorrer no problema de se deparar 

com conceitos que, por tão maleáveis que são, não nos ajudam a ordenar determinadas 

variáveis da realidade. 

 

Capitalismo de Estado 

A relação entre Estado e capitalismo é parte importante da concepção marxiana e 

marxista. Engels(1984, p. 231), em A origem da Família, da Propriedade Privada e do 

Estado, publicado originalmente em 1884, ao buscar compreender o papel do Estado, 

assinalou que estesomente se afirmou enquanto tal e só poderia perdurar conforme a 

divisão da sociedade em classes persistissem. Nas palavras do autor, “[...] ao chegar 

certa fase do desenvolvimento econômico, que estava necessariamente ligada à divisão 

da sociedade em classes, essa divisão tornou o Estado uma necessidade”. Necessário 

pois constituía “[...] a força de coesão da sociedade civilizada[...]” e invariavelmente 

operou em favor da classe dominante, garantindo estruturas sociais, econômicas, 

políticas e legais para opressão da classe dominada. 

A concepção do Estado capitalista trabalhada por Engels foi emprestada por Lenin A 

partir da verificação histórica do movimento de concentração do capital em grandes 

monopólios que se constroem já ao final do século XIX, e, posteriormente, com as 

evidências de participação do Estado no processo de concentração do capital Lenin, e 

outros marxistas delinearam o conceito do capitalismo monopolista de Estado. Em 

1917, Lenin (1917, p. 02) abre o prefácio da primeira edição de “O Estado e a 

Revolução” com as seguintes palavras: 

A questão do Estado assume, atualmente, particularimportância, tanto do ponto de vista 

teórico como do ponto de vista político prático.  

A guerra imperialista acelerou e agudizou ao mais alto grau o processo de 

transformação do capitalismo monopolista em capitalismo monopolista de Estado.  

A monstruosa opressão dos trabalhadores pelo Estado, que se une cada vez mais 

estreitamente às omnipotentes associações dos capitalistas, atinge proporções cada vez 

maiores. 

Nos países de industrialização mais precoce é possível identificar a participação do 

Estado em momentos em que a iniciativa privada por si só não seria capaz de manter 

uma taxa de acumulação, ou realizar determinadas obras importantes para a manutenção 

do padrão de acumulação. Ao longo do século XX, os grandes eventos que ocorrem na 

história corroboram para que o Estado, sistematicamente, adquira meios para intervir e 
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participar na economia. Os percalços que a Primeira Guerra Mundial coloca para os 

Estados envolvidos no conflito fazem com que instituições sejam criadas para planejar 

diversas aspectos da vida econômica do país. A crise capitalista de 1929, por seu turno, 

traz à tona os questionamentos de origem keynesiana sobre o funcionamento adequado 

do capitalismo de livre-mercado e fornece arcabouço teórico importante para atuação 

sistemática do Estado na manutenção da demanda efetiva e emprego, correção 

inflacionária e deflacionária, além de se mostrar um mecanismo vital para o contorno 

das crises cíclicas do capitalismo. Para Teixeira (1983, p. 87):  

O segundo  pós-guerra, portanto encontra uma economia capitalista em que as estruturas 

da ação estatal já estavam constituídas e estabelecida uma forma nova de articulação 

entre o Estado e o capital, através da qual muitas das funções deste (e da classe que o 

encarna) haviam sido transferidas para aquele. 

Sachs (1969, p. 72) contribui para o debate ao pesquisar as características do 

capitalismo de Estado sob a ótica dos países subdesenvolvidos. Para isso afirma que 

esta fase do capitalismo possui uma contradição particular, que deve ser levada em 

conta, e “[...] consiste no mais alto grau de socialização da produção capitalista, a qual, 

entretanto, ainda repousa na propriedade privada dos meios de produção”. Em relação a 

isso alerta:“[...] É perigoso dar ênfase excessiva a qualquer das facetas deste fato 

contraditório”. De qualquer maneira o capitalismo de Estado nesta fase monopolista se 

caracterizaria, basicamente, por dois movimentos: 1) a concentração crescente do 

capital monopolista e 2) o reforço do papel do Estado, principalmente no que se refere 

ao crescimento de sua capacidade de planejamento(BOCCARA, 1976, p. 21) e 

(SACHS, 1969). 

Portanto, é possível afirmar que a utilização do conceito de capitalismo de Estado segue 

dois padrões teóricos distintos: um de teor marxista que reprova as condições como se 

dá o processo de acumulação nesse modelo e o considera uma etapa, estado ou condição 

a ser superada; e outro padrão que vê no capitalismo de Estado uma forma de se 

prevenir das armadilhas do mercado desregulado. Vale ressaltar que na concepção de 

Sachs (1969), o capitalismo de Estado, nesses amplos termos, pode ser considerado a 

forma mais recorrente de organização do capitalismo, em detrimento do capitalismo de 

tipo Laissezfaire. 

O debate acerca do capitalismo de Estado perde fôlego a partir da década de 1970, na 

medida em que se assiste a uma retomada dos preceitos liberais por acadêmicos e 

políticos sobretudo nos Estados Unidos e Inglaterra. As perspectivas 
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desenvolvimentistas e keynesianas, que tiveram lugar de destaque nas políticas 

econômicas, e mesmo nas instâncias internacionais nas décadas de 50, 60 e 70, 

perderam fôlego ao passo que a concepção liberal se fortaleceu(BIERSTEKER, 1995, p. 

174). No entanto, os problemas apresentados pelos países subdesenvolvidos ao longo da 

década de 1990 já alertavam para os obstáculos que as políticas liberais impunham. 

Experiências de abertura como a Chinesa, que, apesar da crescente liberalização não 

seguira o receituário do Consenso de Washington, e, sobretudo a corrida aos 

mecanismos do Estado para fazer frente às consequências da crise de 2008 reanimaram 

o debate sobre o papel do Estado na economia. 

É nesse contexto que o conceito de capitalismo de estado ressurge para explicar, de 

forma crítica, principalmente a atuação dos Estados de países subdesenvolvidos. 

Bremmer(2010)considera que “capitalismo de Estado não é uma ideologia política única 

e coerente. É um conjunto de princípios que um governo pode adaptar para atingir seus 

objetivos particulares”. Acrescente-se a isso a ideia de que no capitalismo de Estado, o 

Estado “domina o mercado principalmente para ganhos políticos”. Ademais, o autor 

pontua que, atualmente, os governos saudita, russo e chinês podem ser exemplos disso 

na medida em que, mesmo em ambientes políticos muito distintos, suas lideranças se 

valham de “políticas para aumentar seu poder doméstico”. Não obstante, 

Bremmer(2009) pontua que as empresas estatais, sobretudo do setor petrolífero, as 

grandes campeãs nacionais e os fundos soberanos são os meios pelos quais os Estados 

buscam atingir o referido objetivo. Cabe lembrar, em oposição a essa concepção que, 

pela perspectiva marxista, na conceituação do capitalismo monopolista de Estado, os 

grandes monopólios é que se apropriam de estrutura de Estado para benefícios próprios. 

 

Socialismo de Mercado 

O debate sobre o socialismo de mercado tem início nas primeiras décadas do século 

XX. A questões precursora que preocupou alguns economistas dizia respeito à 

possibilidade de realização do cálculo econômico em detrimento do mercado como 

mecanismo alocador de recursos. A corrente neoclássica dizia ser impossível um órgão 

central administrar de maneira eficiente todas as variáveis produtivas de uma 

economia.Lange, inserido nas ideias desse debate, propôs que não seria necessário o 

comitê central de planejamento se preocupar com todas as decisões existentes na 

economia: a produção dos bens de consumo poderia ser relegada ao mercado, uma vez 

que os indivíduos produtores estariam mais aptos a compreender as sutilezas das 
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necessidades locais, por estarem mais perto de seus compradores. Os problemas 

apontados por ele podem ser resumidos como segue:  

O destino e a história destes métodos [da planificação característica do Comunismo de 

Guerra] constituem um exemplo clássico do caráter do desenvolvimento da sociedade 

socialista. Os métodos necessários e úteis no período de revolução e de industrialização 

intensiva tornam-se um obstáculo à continuação do progresso econômico quando 

perpetuados além de sua justificativa histórica. Tornam-se obstáculos porque se 

caracterizam por falta de flexibilidade. São rígidos, por isso levam a um desperdício de 

recursos resultante dessa inflexibilidade, requerem uma dispendiosa máquina 

burocrática e tornam difícil ajustar a produção às necessidades da população. (LANGE, 

1981, p.124) 

Assim, pensando no planejamento econômico, Lange (1981, p. 126) questionou: “qual é 

seu alcance, quais são as atividades da economia que devem ser planejadas?” e “quais 

são os métodos para se assegurar a execução do plano?”. Essas indagações se 

sobrepõem, e para respondê-las, o autor utilizou-se dos exemplos de seu próprio país, 

em que a alta centralização do planejamento gerou situações inusitadas, como quando se 

faltaram botões e grampos para cabelo na Polônia, em razão destes produtos terem sido 

esquecidos na elaboração do plano. Lange propôs que apenas alguns setores, 

importantes para direcionar a economia no sentido em que se queira desenvolvê-la, 

deveriam ser administrados pelo governo central. Tais métodos deveriam se limitar a 

“áreas em que, por alguma razão, os meios econômicos são ineficazes”. Outros setores 

deveriam ser planejados por um “sistema de incentivos que induza as pessoas a fazer 

exatamente aquilo que é requerido pelo plano”.A descentralização das decisões em 

alguns setores específicos evita um excesso de burocratização e pode melhor atender as 

necessidades da população, e suas próprias necessidades de gestão. 

Diante dos problemas enfrentados pela economia soviética em seus últimos anos, o 

debate sobre a viabilidade de uma economia planificada retorna com maior visibilidade. 

Alec Nove, em A economia do Socialismo Possível discute, partindo das concepções de 

Lange a possibilidade do Comitê Central de Planejamento não se preocupar com todas 

as variáveis. Ademais, considera que, além da incapacidade de coordenação precisa da 

alocação dos recursos, o Comitê de Planejamento teria dificuldades em estabelecer um 

controle da qualidade dos produtos, pois as metas estabelecidas poderiam ser facilmente 

contornadas em proveito próprio. Albuquerque (2007, p. 14) resume-nos os principais 

pontos delineados por Nove (1989)em sua tentativa de elaborar um modelo de 
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socialismo possível, que combinasse elementos do planejamento centralizado e 

elementos de mercado:  

“1 - empresas estatais centralmente controladas e administradas...”; 2 - empresas de 

propriedade do Estado (ou propriedade social), com total autonomia e uma 

administração responsável perante a força de trabalho...”; 3 - cooperativas”; 4 - 

“empresas privadas em pequena escala, sujeitas a limites claramente definidos” e 5- 

“indivíduos”. Não há “...qualquer propriedade privada dos meios de produção em larga 

escala”. 

Os autores que buscam elaborar um “modelo” de socialismo de mercado, partem, 

principalmente, das deficiências do estabelecimento de um planejamento centralizado. 

Como se salientou, a economia centralmente planificada, pelo fato de o Estado 

administrar a economia direcionando-a exatamente no sentido em que se desejava 

desenvolvê-la mostrou-se muito eficiente, tanto na URSS, como na RPC. De certa 

maneira, a opção do Beijing em renunciar ao planejamento mandatório pode ser 

entendida nos termos aqui descritos. O Estado chinês buscou elementos de mercado 

para contornar problemas da planificação. O gradativo abandono da formulação 

centralizada de preços cedeu espaço para a propriedade privada, para as concessões, 

para os incentivos ao invés da ordem direta de produção. A própria configuração da 

propriedade delineada por Nove (1989) em seu “socialismo possível” parece se 

assemelhar à propriedade chinesa, onde se encontram grandes corporações de 

propriedade estatal atuando em setores escolhidos, propriedade coletiva na forma das 

TVEs, incentivo à propriedade privada onde os limites de atuação são rígidos, e muitas 

vezes não se permite a participação em setores considerados estratégicos, e indivíduos. 

Obviamente a economia chinesa não se esgota nesse modelo esboçado pelo autor, que, 

em seu próprio entendimento, serve mais como um ponto de partida para se pensar num 

socialismo possível. 

2 PROPRIEDADE E MECANISMOS DE CONTROLE NA CHINA 

Desde o início das reformas anunciadas ao final de 1978 o governo chinês buscou 

alterar a concepção de planejamento de sua economia. Partindo de um planejamento 

centralizado pretendeu-se inserir mecanismos de mercado para alocação de recursos em 

detrimento do mecanismo mandatório. As reformas, como se sabe, foram amplas e 

abrangeram estruturalmente o campo, as cidades, e a forma de relacionamento com os 

capitais estrangeiros. Do ponto de vista da estrutura econômica interna a questão da 
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propriedade e dos mecanismos de planejamento se mostram os pontos principais de 

abordagem. Na sequência desta seção serão analisadas, de maneira breve, alguns 

aspectos das reformas na propriedade rural e urbana e o papel do Estado no 

planejamento. 

 

2.1 Mercado e propriedade no campo: dos contratos de responsabilidade à 

mercantilização da terra. 

A nova política para o campo, apresentada no terceiro pleno do XI Congresso do PCCh, 

previa o desmantelamento das comunas populares, dos tempos do Grande Salto para 

Frente. Além disso, permitia aos camponeses que comercializassem o excedente de sua 

produção, embora devessem vender parte dela ao Estado a preços estabelecidos em 

contrato. Essas medidas, sistematizadas na política que se denominou Contrato de 

Responsabilidades pela produção com base familiar, visavam, por um lado, oferecer 

maiores estímulos à produtividade camponesa, ao passo que se garantiria o 

abastecimento das cidades com gêneros agrícolas, tanto para alimentação quanto para 

suprimento de pequenas indústrias.  

Após uma queda na produção por dois anos seguidos, em 1980 e 1981, a colheita 

agrícola foi se recuperando, chegando a 460 milhões de toneladas em 1995. E segundo 

Pomar (2003, p. 120), no ano de 2000, esse número saltou para, aproximadamente 500 

milhões de toneladas. Entre as principais medidas econômicas delineadas por 

ZhaoZiyang, verificam-se um aumento em 20% no preço pago pelo Estado à parte da 

produção de grãos que lhe era vendido, e mais, “o preço pelo grão colhido acima da 

cota” deveria subir em 50%. Além disso, “propôs que os preços das máquinas agrícolas, 

fertilizantes químicos, inseticidas e produtos de plástico necessários ao trabalho agrícola 

e fabricados por empresas estatais fossem diminuídos entre 10% e 15%”(SPENCE, 

1996, p. 614). O fato de que a decisão do que produzir cabia agora, em grande parte ao 

próprio camponês, aumentou a diversidade de produtos agrícolas. Segundo Changhong 

(2004, p. 103) “tanto o mercado urbano como o rural prosperaram devido ao 

crescimento da oferta e ao desenvolvimento da diversificação da produção rural” 

Ao mesmo tempo, ocorria outra transformação estrutural no campo chinês: o 

surgimento e desenvolvimento das TownshipandVillagersEnterprises (TVE). Após as 

reformas de 1978, as comunas foram transformadas em municipalidades e tornaram-se 

sedes administrativas, que se responsabilizavam pela gestão dos mais variados assuntos 

em seu território delimitado. Porém Masiero (2006, p. 429) ressalta a “direção 
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econômica” como exercício de administração mais importante. Dessa maneira, de 

acordo com o referido autor, “os distritos administrativos (townships) substituíram as 

comunas e as aldeias ou vilas (villages) começaram a substituir as brigadas e os grupos 

de produção”.  

Essa nova forma de organização institucional passou a operar sob o sistema de contratos 

de responsabilidade também. A origem das comunas, brigadas e grupos de produção era 

predominantemente rural, e sob esse sistema de responsabilidade, descentralizado nas 

unidades administrativas municipais, foi permitido a essa grande população camponesa 

comercializar o excedente de sua produção nos mercados locais. Esse sistema 

possibilitou uma significativa variação dos bens e serviços disponíveis no setor rural 

chinês. Logo, certos grupos, ou famílias se destacaram entre os outros e foram capazes 

de acumular “montantes de capital” maiores que dos outros grupos. Assim, foi possível 

para estes tornarem mais complexa sua produção. Passaram a produzir insumos 

agrícolas, produtos originários da avicultura, suinocultura, piscicultura, etc. Além disso, 

Masiero destaca o fato de que se passou a ter maior contato entre as empresas rurais 

(TVEs) e os centros urbanos, em que havia uma espécie de fornecimento e consumo de 

bens, serviços e insumos. “O novo clima econômico com o aumento e flexibilização de 

oportunidades lucrativas propiciou o florescimento de um dinamismo econômico sem 

precedentes na história chinesa recente” (MASIERO, 2006, p. 431). Com veremos na 

seção seguinte, a questão da propriedade no campo é um dos pontos ressaltados pelo 

documento aprovado na mais recente plenária do Partido Comunista. 

 

2.2 Mercado e propriedade nas cidades: a convivência entre diversos tipos de 

propriedade 

Quando se iniciou a reforma, ao final de 1978, as empresas estatais indubitavelmente 

constituíam a principal força da economia chinesa, correspondendo a 87% da receita 

gerada pelo governo. No entanto, operavam com crescente ineficiência, que 

ocasionavam fortes perdas. Segundo Lora, (2007, p. 184), em 1979 o prejuízo gerado 

pelas empresas estatais contabilizou 10 bilhões de Yuans, “quantidade quase cinco 

vezes maior que em 1966”, último ano do reajustamento após o Grande Salto Adiante. 

Embora em três fases distintas, ao longo da década de 1980, buscou-se introduzir 

mecanismos de mercado no sistema socialista. Como afirmaram Xuezhu e Bennington 

(2003, p. 358), “de 1979 a 1992 – e especialmente durante a meia década entre 1984 e 

1989 – as SOEs da China foram objetos de um experimento em socialismo de 



829 

 

mercado”. Os autores chegaram a ver com ironia o fato de que o governo chinês não 

adotou o termo “economia socialista de mercado” até o fim desse período, e passou a 

adotá-lo somente quando o sistema econômico chinês caminhava para algo diferente 

disso. 

O terceiro pleno do 14° Congresso do PCCh, datado de novembro de 1993, assinalou a 

implantação do Sistema de Empresas Modernas (SEM), para adequar o setor estatal às 

propostas do socialismo de mercado com características chinesas. O objetivo declarado 

do SEM era tornar mais clara a definição dos direitos de propriedade das empresas e a 

função que cada ator envolvido na propriedade e gestão das empresas teria. A ideia era 

importar mecanismos de gestão das corporações ocidentais, que contavam com 

mecanismo mais avançado de mediação entre acionistas e gerência profissional. Para 

atingir esse objetivo as alterações precisariam ocorrer em três instâncias: reforma, 

reconstrução e reestruturação. A reforma significava a adoção de um novo modo de 

gerência, também chamado de “administração científica das empresas”. A reconstrução 

se daria no âmbito da transformação das empresas e melhoria das capacidades, e a 

reestruturação compreendia a reorganização dos direitos de propriedade e ativos. 

A política de Reter as Grandes, Soltar as Pequenas, oficializada no XV Congresso do 

PCCh em 1996, coroa o processo de corporatização402 das empresas estatais e aprofunda 

o processo de diversificação da propriedade. De acordo com as diretrizes dessa política 

as grandes empresas seriam acompanhadas de perto pelo governo central, ao passo que 

as empresas pequenas seriam deixadas à disposição das províncias e níveis inferiores. 

Segundo Weye e Putterman (2008, p. 30) “entre 1995 e 2000, 82% de um total de 59 

410 empresas estatais pequenas e médias passaram pelo processo de reestruturação. Em 

1998, mais de 80% das empresas coletivas e estatais das províncias ou níveis inferiores 

foram reestruturadas, e na maioria dos casos envolveu privatização”. De acordo com 

Mattlin (2009), a estratégia dessa política era justamente livrar-se das empresas menos 

lucrativas ou que operassem com perda, delegando-as aos níveis locais do governo, que 

poderiam reestruturá-las da maneira que lhes conviesse. Ainda nesse período a 

propriedade estatal se exercia por meio de agências controladas pelo governo de 

maneira um tanto dispersa. Nesse sentido a solução encontrada pelo governo foi a 

criação da SASAC (StateAssestsSupervisionandAdministrationComission). 

                                                 
402 Tradução livre para o termo “corporatization” 
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O decreto N. 378 do Conselho de Estado(STATE COUNCIL, 2003)deu as diretrizes 

para a criação da SASAC, órgão responsável por gerir e supervisionar os ativos estatais. 

A primeira alteração significativa foi a delimitação legal das empresas que seriam de 

propriedade do governo central e dos governos locais. Haveria, pois, uma comissão para 

cada unidade administrativa local (províncias e regiões autônomas), bem como uma 

comissão central representante das empresas de propriedade do Conselho de Estado, ou 

seja, em nível nacional. Essa medida, de certa maneira, continua o processo de 

separação das empresas grandes e pequenas, dividindo-as entre governo central e níveis 

locais. De acordo com o documento de fundação do órgão, taiscomissões “perform the 

responsibilities of investor on behalf of the State respectively, enjoying owner’s equity, 

combining rights with obligations and duties, and administering assets, personnel and 

other affairs”. 

 

2.3 Participação dos diversos tipos de propriedade na economia chinesa 

Como se disse, a alteração nas formas de propriedade constitui ponto de abordagem 

importante para compreensão do atual sistema econômico chinês. É necessário, 

portanto, entender a atual regulação. Para melhor compreensão, pode-se dividi-las entre 

empresas estatais e empresas não estatais. As empresas não Estatais se organizam em 

tipos de propriedade variados. Em princípio, pode-se subdividi-las em empresas 

públicas e empresas privadas. As empresas não estatais públicas podem ser propriedade 

de Distritos quando localizadas nas áreas urbanas, e dos Vilarejos e Cantões (povoados) 

quando localizadas nas áreas rurais. 

Cabe ressaltar que na área rural, não há participação de Empresas Estatais. De fato, as 

reformas no campo se caracterizaram pela retirada do Estado. Após as reformas de 

1978, as comunas foram transformadas em municipalidades403 e tornaram-se sedes 

administrativas, que se responsabilizavam pela gestão dos mais variados assuntos em 

seu território delimitado. As brigadas de produção foram substituídas pelas aldeias ou 

vilas (MASIERO, 2006, p. 429). 

As empresas consideradas privadas podem existir nas formas coletiva (cooperativas 

urbanas e rurais) e individual (urbanas e rurais). Ainda existem outras formas de 

propriedade que não se encaixam nessas classificações. São elas: as empresas privadas 

estrangeiras, privadas nacionais, as joint ventures, e as sociedades por ações. 

                                                 
403 Essa característica tem origem na organização que surgiu no período do Grande Salto para Frente, em 
que Mao Zedong estimulou a criação de comunas populares e brigadas de produção. 
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Figura 1 – China: formas de propriedade 
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Fonte: LORA, 2007, p. 219 
 
As empresas estatais são unicamente urbanas e são de propriedade do Governo Central, 

Províncias, Regiões Autônomas, Municipalidades diretamente subordinadas ao governo 

central e Prefeituras Autônomas. De acordo com a recente legislação para ativos estatais 

quando a propriedade é do Governo Central, quem exerce o papel de proprietário404 são 

o Conselho de Estado e os Órgãos Ministeriais. Em 2003, criou-se a SASAC 

(StateAssetsSupervisionandAdministrationComission), que representa os interesses de 

proprietário dos diversos níveis administrativos principais, exclusive dos Órgãos 

Ministeriais. A figura 1 apresenta um esquema ilustrativo dos tipos de propriedade. 

A diversificação da propriedade que se apresenta atualmente está 

associada à concepção governista do socialismo de mercado. Desde a década de 1990 os 

discursos oficiais são enfáticos ao propagar a necessidade de convivência entre 

propriedade pública e privada. Li e Wu (2002) identificaram duas fases principais das 

reformas das empresas estatais e às associaram a duas escolas de pensamento. Num 

primeiro momento se destaca a escola da administração, que sustenta que os problemas 

apontados nas empresas estatais poderiam ser resolvidos mediante a utilização correta 

de mecanismos administrativos eficientes. Além disso: não existem problemas 

                                                 
404 O direito de administrar e nomear administradores, reter seus lucros e alienar. 
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intrínsecos à propriedade estatal. Pelo contrário, a empresa estatal não difere de muitas 

outras empresas listadas em bolsas de valores que possuem propriedade largamente 

pública. O problema das estatais se mostra quando o Estado, acionista principal, se 

mostra incapaz de gerir eficientemente seus investimentos.A segunda fase traz à tona o 

que os autores chamaram de escola da propriedade, que defende a diversificação da 

propriedade, incluindo a privatização, por entender que o Estado não tem condições 

intrínsecas para ser um bom proprietário. Um dos motivos para isso seria a 

convergência de múltiplos fatores que o Estado, enquanto proprietário, deveria 

considerar: bem-estar social, índices de desemprego, aplicação de impostos seriam 

alguns exemplos. 

Os dados coletados demonstram a evolução da participação dos diversos tipos de 

empresas. A tabela 1 apresenta o número de pessoas empregadas por tipo de 

propriedade. É possível verificar que as Empresas Estatais reduziram, relativamente, sua 

participação de emprego da população economicamente ativa de 11,24% para 8,92% 

entre 200 e 2012. As empresas coletivas, para o mesmo período, também registraram 

redução de participação de 2,08% para 0,77%. A redução da participação no emprego 

por parte das Empresas Estatais pode ser explicada pela política de “corporatização”. 

Registre-se que nesse mesmo período as empresas registradas como 

LimitedLiabilitycompanies e Share-Holding Companies, que em 200 empregavam 

apenas 1,6% da PEA chinesa, passaram a empregar 6,6% no ano contábil de 2012. 

É interessante notar que a absorção da população camponesa nas cidades ocorreu em 

grande medida pelas unidades de caráter privado. Em 200 32,12% da PEA trabalhava 

nas cidades. Desta parcela, cerca de 1/3 se distribuíam nas unidades de propriedade 

pública, estatais ou coletivas. Em 2012, com 48,37% da PEA trabalhando nas cidades, a 

parcela empregada pelas unidades públicas reduziu-se para cerca de 1/5 da PEA urbana. 

Há que se destacar também o crescimento da participação das empresas privadas na 

geração de empregos. Se em 2000 empregavam por volta de 1,8% da PEA, em 2012 

essa parcela correspondia a 9,8% do total. 
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Tabela 1 Número de pessoas empregadas por área e tipo de registro de empresa 
(10.000) 

Tabela 2 Investimentos em ativos fixos por tipo de registro de empresa 
(100 million yuan) 

  2000 % 2005 % 2010 % 2011 % 2012 % 
TOTAL 32917,73 100 88773,61 100 278121,85 100 311485,13 100 374694,74 100 
State-owned 16504,44 50,1 29666,92 33,4 83316,55 30,0 82494,8 26,5 96220,25 25,7 
Collective-owned 4801,45 14,6 11969,65 13,5 10041,86 3,6 10245,1 3,3 11973,72 3,2 
Cooperative  *  *  *  * 1445,55 0,5 1627,5 0,5 1745,48 0,5 
Joint 94,73 0,3 229,59 0,3 830,99 0,3 988,6 0,3 1265,97 0,3 
Limitedliability  *  *  *  * 70321,49 25,3 86254,9 27,7 102511,84 27,4 
Share-holding 4061,88 12,3 23535,96 26,5 17203,02 6,2 19023,4 6,1 21484,86 5,7 
Private  *  *  *  * 60572,26 21,8 71338,0 22,9 91422,35 24,4 
Self-employed 
individual 

* *  *  * 9506,69 3,4 10483,2 3,4 11588,67 3,1 

Others 139,61 0,4 1056,47 1,2 7675,99 2,8 10312,7 3,3 15658,58 4,2 
Funds from HK, 
Macao and Taiwan 

1293,05 3,9 3767,32 4,2 8295,08 3,0 9431,0 3,0 10275,88 2,7 

ForeignFunded 1313,21 4,0 4657,06 5,2 8912,37 3,2 9285,9 3,0 10547,13 2,8 
FONTE: China StatisticalYearbook (2001; 2006; 2012; 2013) / * Dados não fornecidos 
 

  2000 % 2005 % 2010 % 2011 % 2012 % 
  Total Number of 
Employed Persons      

72085 100 75825 100 76105 100 76420 100 76704 100 

UrbanEmployedPersons 23151 32,12 27331 36,04 34687 45,58 35914 47,00 37102 48,37 
State-ownedUnits 8102 11,24 6488 8,56 6516 8,56 6704 8,77 6839 8,92 
UrbanCollective-ownedUnits 1499 2,08 810 1,07 597 0,78 603 0,79 589 0,77 
CooperativeUnits 155 0,22 188 0,25 156 0,20 149 0,19 149 0,19 
      Joint OwnershipUnits 42 0,06 45 0,06 36 0,05 37 0,05 39 0,05 
LimitedLiabilityCorporations 687 0,95 1750 2,31 2613 3,43 3269 4,28 3787 4,94 
Share-holding 
CorporationsLtd.         

457 0,63 699 0,92 1024 1,35 1183 1,55 1243 1,62 

      Private Enterprises 1268 1,76 3458 4,56 6071 7,98 6912 9,04 7557 9,85 
      Units Funds from HK, 
MAC & TAI 

310 0,43 557 0,73 770 1,01 932 1,22 969 1,26 

ForeignFundedUnits 332 0,46 688 0,91 1053 1,38 1217 1,59 1246 1,62 
      Self-
employedIndividuals 

2136 2,96 2778 3,66 4467 5,87 5227 6,84 5643 7,36 

  Rural EmployedPersons 48934 67,88 48494 63,96 41418 54,42 40506 53,00 39602 51,63 
Townshipand Village 
Enterprises 

12820 17,78 14272 18,82 * * * * * * 

      Private Enterprises 1139 1,58 2366 3,12 3347 4,40 3442 4,50 3739 4,87 
      Self-
employedIndividuals 

2934 4,07 2123 2,80 2540 3,34 2718 3,56 2986 3,89 

FONTE: China StatisticalYearbook (2001; 2006; 2012; 2013) / * Dados não fornecidos 
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A análise da participação dos diversos tipos de propriedade em ativos fixos também é 

importante para compreender a transformação do papel do Estado no sistema 

econômico chinês. Os dados fornecidos pelo Escritório Nacional de Estatísticas da 

China para o ano de 1993 agrupava sob a alcunha “outros” os investimentos realizados 

por empresas cooperativas, sociedades por ações, empresas de capital estrangeiro, de 

Hong Kong, Macau e Taiwan. Somados correspondiam a somente 10% do total de 

investimentos realizados. As empresas individuais contavam com parcela de 11%. Os 

79% restantes eram realizados por empresas públicas: 60% por estatais e 20% por 

empresas coletivas (PEDROZO, 2012). Em 2000 a participação dos investimentos 

estatais são reduzidos a cerca de 50% do total, e em 2012 chegam a somente cerca de 

26%. As empresas coletivas têm sua participação reduzida de maneira acentuada: em 

2000 e 2012 correspondem respectivamente a 14,6% e apenas 3,2% do total. 

 

3 Tendências para os próximos anos 

Como se disse no início deste texto, os Congressos do Partido Comunista Chinês 

apresentam aos observadores as posições ideológicas dominantes no interior do Partido. 

As deliberações da Terceira Sessão Plenária do 18° CPCC (CHINA, 2013)estavam 

sendo aguardadas pelos estudiosos da economia chinesa pelas expectativas que se 

tinham em relação a um avanço nas reformas no campo e nas empresas estatais. De fato, 

o documento publicado confirmou tais expectativas. Embora, assim como em outros 

documentos similares, haja sempre o discurso de manutenção da bandeira marxista-

leninista-maoísta e da persistência na construção do socialismo com características 

chinesas, as propostas de aprofundamento da reforma podem demonstrar que existe uma 

transformação da propriedade, sobretudo no campo, que afasta o sistema chinês da 

característica básica do socialismo de mercado: o predomínio da propriedade pública. 

Corroborando com a tendência de afastamento da atuação direta do Estado e diminuição 

da participação da propriedade pública, conforme verificado nos dados anteriormente 

apresentados, é possível destacar alguns itens importantes do referido documento. Ao 

afirmar que é preciso “desenvolver vigorosamente uma economia mista” o documento 

se refere a maior permissão para que SOEs e empresas de outros tipos de propriedade 

tornem-se empresas mistas. Acrescente-se que será permitida e encorajada a 

participação de capital não-estatal em projetos de investimento estatal. 
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Em relação às SOEs reforça-se o discurso de promoção de empresas coadunadas com a 

competição no mercado. Chama-as a buscarem, por conta do atual contexto chinês e 

internacional, maior internacionalização. Em relação às SOEs atuantes em setores 

considerados “monopólios naturais” não há pretensão em aprofundar participação de 

outras formas de capital. No entanto, persiste-se no discurso de separação da gestão das 

empresas e administração do governo. Nesse mesmo sentido mantém-se o discurso de 

aperfeiçoamento de mecanismos de bonificação e punição dos gestores de acordo com 

os resultados obtidos pelas SOEs. 

Em consonância com uma discussão que já se desenrolava havia alguns anos, busca-se 

conferir às SOEs, ou empreendimentos calcados em capital estatal, maior 

responsabilidade social.De acordo com as decisões(CHINA, 2013):  

We will transfer part of the state-owned capital to social security funds. We will 

improve the budgeting system for the operation of state-owned capital, and increase the 

proportion of state-owned capital gains that are turned over to the public finance to a 30 

percent by 2020, to be used to ensure and improve the people’s livelihood. 

Tais medidas se relacionam com o discurso da chamada Nova Esquerda chinesa.Para os 

intelectuais chineses frequentemente associados a esse grupo, o aprofundamento das 

reformas é desejável, no entanto mecanismos de proteção social e mecanismos de 

controle da economia seriam essenciais para o desenvolvimento chinês. Leonard (2008, 

p. 52) assinalou: 

A Nova Esquerda afirma que o modelo de desenvolvimento da China é insustentável 

porque há um limite para a quantidade de produtos e serviços que o resto do mundo 

conseguirá comprar, então a China deverá começar a consumir mais de seus próprios 

produtos. No futuro, a China simplesmente precisará gastar mais e poupar menos. A 

Nova Esquerda corretamente argumenta que o consumo interno despertará apenas 

quando os cidadãos chineses sentirem-se mais seguros 

Outro ponto sensível do documento refere-se à questão agrária na China, que sempre foi 

uma das maiores preocupações de seus governantes. Além do conhecido problema de se 

alimentar uma enorme população, a terra se constitui (ainda) na maior fonte de trabalho 

para os chineses. A literatura que se tem sobre a história da China ainda aponta para o 

fato de ser no campo onde, em qualquer época, sempre existiram abalos sociais e 

insurreições, que levaram à queda de líderes e dinastias, ou até mesmo alteração na 

estrutura do poder (SPENCE, 1996; FAIRBANK; GOLDMAN, 2007). 

FeiXiatong(1992), reconhecido sociólogo chinês também apontou para a relação 
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tradicional dos chineses com a terra.  A contribuição de Mao para a teoria 

revolucionária passou pela inclusão do campesinato no processo de destruição das 

estruturas e organização de uma nova sociedade. Ao longo do período revolucionário, 

ademais, os núcleos centrados nas comunas populares foram de grande importância, 

tanto que, mesmo ao longo do processo reformista de Deng Xiaoping, os contratos de 

responsabilidade familiar levaram em conta a prévia organização camponesa. 

As novas diretrizes contidas nas decisões do Terceiro Pleno de 2013(CHINA, 2013), 

contudo, demonstram a facilitação da comercialização dos direitos adquiridos sobre o 

solo e o incentivo para a criação de grandes unidades produtivas no campo. O estímulo 

à concentração da propriedade no campo sugere um movimento de pressão dos 

camponeses em direção às cidades. Nesse ponto é de se esperar uma flexibilização do 

sistema de hukou. Ainda no mesmo trecho, o documento se refere à promoção de 

mecanismos de absorção deste contingente nas cidades. Todavia, como demonstrado 

anteriormente, a absorção dos trabalhadores vindos do campo tem se dado por meio das 

empresas registradas como privadas, o que redundaria em menor participação relativa 

da propriedade pública. O aumento do contingente urbano tende a corroborar com a 

pretensa busca por ampliação do mercado interno. 

Considerações finais 

Buscar elementos de classificação para a realidade é tarefa complexa, porque a 

realidade também o é. As reformas da economia chinesa ainda trarão consequências e 

demandarão uma série de debates, pois, ao analisar um processo em curso não é 

possível ter a visão panorâmica privilegiada de história. No entanto, não podemos nos 

eximir: a ordenação e significação de variáveis arbitrariamente escolhidas é o trabalho 

do cientista social e auxilia na compreensão que temos de nosso espaço e relações 

enquanto as vivemos. 

 Construção de “modelos” de sistemas econômicos historicamente datados trazem o 

problema de adaptação a experiências vivenciadas posteriormente. Em relação ao 

conceito de capitalismo de Estado, um dos problemas parece ser justamente este. O 

conceito foi desenvolvido para explicar uma intensificação da participação sistemática, 

e apoiada por instituições devidamente criadas para isso, do Estado nas economias 

capitalistas, sobretudo as mais avançadas industrialmente. Posteriormente se utilizou o 

conceito para analisar a atuação de Estados em países subdesenvolvidos, mas que 

buscavam desenvolver uma economia capitalista. Em todos esses casos o Estado foi de 
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grande importância para o processo de concentração monopolista e em maior ou menor 

grau envolvimento direto nas atividades produtivas. A experiência chinesa, contudo, 

apresenta um “ponto de partida” distinto: surge do desmonte do planejamento 

centralizado pela constatação dos problemas deste, justamente o que os teóricos do 

socialismo de mercado buscaram resolver. 

A concepção do socialismo de mercado propôs-se manter, por um lado, forte setor 

estatal, principalmente das indústrias que demandavam grandes investimentos para 

implantação e funcionamento, e que respondiam bem à planificação, e, por outro lado 

descentralizar a produção de bens de consumo, relegando-os ao mercado, com o 

argumento de que este seria um mecanismo mais eficiente de mensuração das 

necessidades da população que o planejamento centralizado. O predomínio da 

propriedade pública, contudo, seria ainda característica fundamental de uma economia 

sob este sistema. 

As reformas chinesas, em princípio, prezaram pela manutenção da propriedade pública, 

buscando torná-la mais eficiente, inclusive com o retorno dos mecanismos de incentivo 

para os gestores. Paralelamente a isso, foram estimuladas outras formas de propriedade, 

públicas ou não, para que atuassem no mercado, sem as amarras do planejamento 

centralizado. A continuidade das reformas nos últimos anos, contudo, demonstrou uma 

tendência de diminuição da participação relativa da propriedade pública na geração de 

empregos e nas taxas de investimento. Ao mesmo tempo, o Estado chinês busca tornar 

cada vez mais efetivos mecanismos de controle e planejamento indireto. As decisões 

recentes em relação à questão agrária tendem a aprofundar ainda mais a participação das 

empresas privadas no campo e nas cidades. Dessa maneira, ao Estado caberá, cada vez 

mais, funções já delineadas pelas experiências classificadas como capitalismo de 

Estado, porém, inserido no contexto atual, longe de caminhar para uma economia de 

mercado como queriam, ou prediziam, gradualistas e convergentes na década de 1990. 
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Resumen 

 

La República de Corea se incorporó a la Organizacion Internacional del Trabajo 
recién en 1991, y si bien tiene casi treinta convenciones ratificadas, aún no ha ratificado 
prácticamente la mitad de las convenciones fundamentales.  

El país se comprometió en la OIT en el marco de la Década del Trabajo Decente 
en la región del Asia y el Pacífico, a desarrollar acciones que permitan alcanzar los 
objetivos de la misma. 

Las prioridades establecidas en la región incluyen la relación entre los empleos, 
la competitividad y la productividad, la vinculación entre el mercado laboral y la 
seguridad social, y el tratamiento del empleo joven y de los trabajadores migrantes. 

El presente trabajo apunta a considerar cómo se encuentra Corea del Sur hacia el 
final de la ADWD, en cuanto al cumplimiento de los objetivos comprometidos.  
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Resumen 

 

El NMRGPC fue propuesto explícitamente como conceptualización de las 
relaciones sinonorteamericanas por el entonces vicepresidente Xi Jinping durante su 
visita a los Estados Unidos ocurrida en febrero de 2012, y conceptualizado desde allí 
por los think-tanks chinos más relevantes como proyecto estratégico guía de las 
relaciones entre ambos países. Allí se introducen cuestiones tan novedosas como 
significativas, entre las cuales cabe mencionar a) la renuencia china a calificar el 
espacio abierto como un “Grupo de los 2” (G2), b) la apertura a la participación en la 
relación bilateral a terceros países y a organizaciones del ámbito de la sociedad civil, c) 
el reconocimiento del funcionamiento de cadenas de valor globales rigiendo la 
asignación de la producción, la inversión, el crédito y el consumo en una economía 
mundializada, y d) la existencia de una amplia agenda común entre la RPCh y los 
EEUU en temas económicos, políticos, culturales, militares y de seguridad. 

Entretanto, y de manera paralela, la RPCh ha insistido recientemente en la 
solución bilateral de los conflictos regionales en el Pacífico sin intervención del 
ASEAN, espacio al que el país apoya por otro lado de manera entusiasta al menos desde 
la emergencia de la crisis financiera de 1997. 

El propósito de este trabajo es la explicación de algunas directrices relevantes de 
la diplomacia china en estos dos escenarios, a partir de un rastreo de las fuentes 
estratégico-culturales de orientación de la política exterior china. Estas fuentes, 
condensadas tal vez de manera sintética en la definición de los Cinco Principios de 
Coexistencia Pacífica (1954) revelan aspectos tradicionales de la imagen que el país ha 
construido acerca de sí mismo, del sistema internacional de Estados, y de la actuación 
de China en dicho orden. Podemos mencionar entre estos aspectos al pragmatismo, el 
carácter cambiante de las relaciones interestatales, la evolución de la comunidad 
internacional hacia un desarrollo armónico (MALENA, 2012, 31-35) y, por otro lado, la 
necesidad de ponderación del adversario y de sus estrategias en política exterior. 

Dichos rasgos poseen profundas raíces en la cosmovisión china tradicional, y la 
primera tarea de esta presentación consistirá por ende en su análisis y exposición. 

A continuación, examinaremos de manera interrelacionada la política exterior 
china en la formulación del NMRGP y en su desenvolvimiento frente a su espacio de 
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influencia en el Pacífico desde 2012, intentando identificar sus directrices y la 
influencia de sus raíces estratégico-culturales. 

Trabajaremos con fuentes provenientes de la serie de publicaciones del Instituto 
de Estudios Internacionales de Shanghai, y con bibliografía secundaria.  
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La crisis nuclear de Japón como expresión de la profundización de la crisis de su  

modelo de desarrollo. 

 

Guillermo D. Travieso (Docente de la Facultad de Ciencias Sociales. UBA. 

Estudios Japoneses del Grupo de Estudios del Este de Asia, 

Instituto de Investigaciones Gino Germani.                                                                                           

Colaborador del Centro de estudios Japoneses del IRI de la UNLP). 

 

 

 

 

El 11 de marzo un devastador terremoto de 9 grados seguido de un enorme tsunami 

afectó a Japón destruyendo por completo la costa noreste de la isla principal (Honshu) y 

dejando a su paso un saldo de decenas de miles de muertos y cientos de miles de 

refugiados.405 La ocurrencia del accidente tomó por sorpresa a muchos. Tomó por 

sorpresa a aquellos que percibían cierta hipersensibilidad japonesa con el tema nuclear, 

basada en la terrible experiencia de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, 

no sorprendió a aquellos que conocen del curso seguido por Japón para convertirse en 

una potencia nuclear y de la actitud indiferente de su gobierno hacia el movimiento 

antinuclear japonés. Tampoco se sorprenden todos aquellos observadores que conocen 

el lado oscuro de la red de relaciones de poder que comparten políticos, burócratas y las 

grandes compañías que hace mucho tiempo se ha convertido en una de las principales 

razones que explican el actual estancamiento de Japón. 

El accidente nuclear de Fukushima no se ha producido solamente por un imprevisible 

accidente de la naturaleza. En su manifestación está la mano del hombre, pero no como 

una falla individual sino como el imparable declive de una estructura construida y 

sostenida por él e inspirada en sus ideas tradicionales sobre el mundo. La crisis nuclear 

de Japón tiene que ver con la decadencia de su organización social, la cual se ha tornado 

definitivamente reaccionaria. La crisis actual ha puesto en tela de juicio el fundamento 

mismo de la sociedad japonesa.  

                                                 
405 Tanaka Yuki, The Atomic Bomb and "Peaceful Use of Nuclear Energy", El Diario de Asia-Pacífico 
Edición Vol. 9, 13 n º 2, 28 de marzo de 2011. 
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El histórico sistema de intereses cruzados dentro de la tríada de poder impulsó una 

política energética que no favorece los intereses nacionales. Los grupos de poder 

terminaron priorizando su riqueza a costa de poner en peligro la vida de las presentes y 

futuras generaciones de japoneses. 

Los reactores de la central de la crisis son el legado de la dominación de los intereses 

que conformaron  la política energética de Japón. Los actores claves de esta élite de 

poder son un puñado de 10 empresas japonesas de servicios públicos de Japón que 

ejercen el monopolio de la actividad en sus respectivos feudos. Estas compañías están 

respaldadas por los burócratas del Ministerio de Economía, Comercio e Industria 

(METI), así como por una amplia franja de la clase política. Sus prioridades condujeron 

a un enfoque en el que la energía nuclear se volvió una obsesión. 

El Plan Básico de Energía de 2010 también tuvo como objetivo hacer de la energía 

nuclear el factor clave del suministro de electricidad de Japón, elevando su participación 

al 50 % de la electricidad para el año 2030. Las autoridades habían propuesto construir 

9 nuevas plantas nucleares para el año 2020 y 14 en el año 2030 para lograr este 

objetivo. Los objetivos a largo plazo incluyeron la meta extraordinariamente ambiciosa 

de lograr un 60 % de todas las necesidades de energía, no sólo la electricidad, a partir de 

fuentes nucleares para el año 2100.  

Una de las razones de que los gobiernos del Japón de posguerra promovieran 

fuertemente la energía nuclear fue la profunda ansiedad por la falta de recursos 

energéticos naturales en un país que depende de las importaciones del 100 por ciento de 

su petróleo y es el mayor importador mundial de carbón. Sobre todo desde finales de 

1960, los gobiernos japoneses canalizaron dinero público para asegurar la aprobación 

por las comunidades locales de áreas remotas de la construcción de plantas de energía 

nuclear en sus patios traseros. Asignaron grandes sumas de dinero para construir 

instalaciones públicas tales como bibliotecas, hospitales, centros recreativos, gimnasios 

y piscinas en las zonas donde los consejos locales aceptaron una central nuclear. 

Mientras tanto, las compañías eléctricas pagaron grandes sumas de dinero a los 

propietarios y a los pescadores para obligarlos a renunciar a sus propiedades y derechos 

de pesca. Como era de esperar, la corrupción política pronto se convirtió en parte del 

paquete. 

El sistema de relaciones que en otros tiempos impulsó políticas industrialistas para 

promover la modernización y el desarrollo del país, hoy no solo se ha transformado en 
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una de las principales causas de su estancamiento socioeconómico, sino que se ha 

vuelto definitivamente peligroso para sus habitantes. 

 

 

Poder e irresponsabilidad 

 

Una de las principales insatisfacciones de la sociedad en torno al desastre nuclear (el 

peor, después de la tragedia de Chernóbil) tiene que ver con el manejo corporativo y 

gubernamental de la crisis.  Desde que el terremoto y el tsunami golpearon a Japón el 11 

de marzo y la situación en la central de Fukushima se deterioró rápidamente se 

expresaron críticas por la falta de información proporcionada por la CET (Compañía de 

Electricidad de Tokio) y el gobierno. 

CET es la compañía que posee y gestiona los reactores afectados. Es la cuarta mayor 

del mundo, la más grande de Asia, con unos activos totales (en el año fiscal 2009) de 

12,6 billones de yenes y un ingreso bruto de 4,8 billones de yenes. Con un nivel de 

280,2 terrawatts de ventas (de nuevo para el año fiscal 2009), CET domina un tercio del 

enorme mercado japonés de 858,5 terrawatt. El 40 % del poder de CET es generado por 

plantas nucleares, y la firma de los campeones más grandes del mundo el programa 

nuclear de la construcción del poder. 406 

Prefecturas, con una concentración de las centrales nucleares como Fukui y grupos 

de diversos ciudadanos también condenaron la falta de información y la demora en la 

liberación de la información sobre los hechos críticos. Muchos han señalado  que el 

gobierno inicialmente dejó demasiado en manos de la empresa y fue lento en el 

establecimiento de una sede para coordinar una respuesta conjunta, y en un principio 

aceptó la vaga descripción de la CET sobre la situación y las garantías, muchas de las 

cuales resultaban sospechosas. La compañía no era la primera vez que manejaba de un 

modo controvertido un accidente. Ya había hecho lo mismo en 2007 durante el 

terremoto ocurrido en Niigata. 

Voces críticas como la del ex - Gobernador de Fukushima Sato Eisaku señalaron al 

Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) y al gobierno como la raíz del 

problema. Para ellos el accidente estaba condenado a pasar porque era un desastre hecho 

por el hombre.  Durante su mandato como gobernador de la prefectura de Fukushima 

                                                 
406 Andrew DeWit, The Earthquake in Japanese Energy Policy, The Asia-Pacific Journal Vol 9, Issue 13 
No 1, March 28, 2011. 
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había luchado contra el METI, exigiendo una garantía de transparencia en la 

información de accidentes y trabajando para garantizar los derechos del gobierno de la 

prefectura con respecto al lugar donde las plantas nucleares se construyen. METI se 

suponía que debía supervisar e instruir a la CET a fin de evitar la manipulación repetida 

de la CET con el ocultamiento de información, pero en su lugar, las dos organizaciones 

estuvieron trabajando juntas en eso.407 

En Japón en tiempos tan recientes como Abril de 2011, el gobierno, en lugar de 

proporcionar información clara a la población, había iniciado campañas en la dirección 

opuesta, para aminorar las preocupaciones de la opinión pública sobre la radiación y sus 

riesgos para la salud. 

 

El Ministerio de Educación de Japón también se elaboró una guía para maestros y 

padres en Fukushima, que subrayó que "débiles" las dosis de radiación, Una vez más, la 

guía hizo hincapié en el "No te preocupes demasiado", enfatizando grandemente la 

descripción de los efectos psicológicos negativos de preocuparse por la radiación. El 

gobierno hizo anuncios como "No hay peligro inmediato para la salud" y "Hemos 

establecido los estándares de seguridad."408 Pero hubo poco esfuerzo para explicar los 

mecanismos de exposición a la radiación (en particular, la exposición interna de 

respirar, comer, o beber materia contaminada), y no se prestó atención al peligro de los 

efectos de largo plazo que pueden aparecer en 10 o 20 años. 

 

Hay que reconocer que la complicidad de gobiernos y corporaciones para sostener el 

negocio de la energía nuclear no ocurre solo en Japón. La industria nuclear, 

particularmente en los Estados Unidos, y en países como Rusia tienen una historia muy 
                                                 
407 El 6 de enero de 2002, se descubrió que había ocurrido un accidente en la unidad de reactor 3 en la 
estación nuclear 2 de Fukushima. Parte de una bomba de recirculación (por el refrigerante del núcleo del 
reactor) se había caído. No obstante, la CET no sólo continuó operando la planta, incluso a pesar de la 
alarma de advertencia que había aparecido a fines del año anterior. Los gobiernos prefecturales y 
municipales fueron los últimos en recibir esta información. El gobernador, que protestó duramente ante 
METI (entonces Ministerio de Comercio Internacional e Industria), no recibió respuesta alguna. Según el 
ex gobernador Sato, el 29 de agosto de 2002, la oficina de la prefectura de Fukushima recibió un fax de 
un informante dentro de la Agencia de Seguridad Industrial y Nuclear que contenía un mensaje aterrador: 
"Durante muchos años, la CET ha alterado los registros de inspección para ocultar el mal funcionamiento 
y las grietas encontradas en los reactores de las plantas nucleares 1 y 2 de Fukushima. Ver Onuki Satoko, 
Former Fukushima Governor Sato Eisaku Blasts METI –TEPCO Alliance: “Government must accept 
responsibility for defrauding the people”, The Asia-Pacific Journal Vol 9, Issue 15 No 4, April 11, 2011. 
408 Say-Peace, Protecting Children Against Radiation: Japanese Citizens Take Radiation Protection into 
Their Own Hands, The Asia-Pacific Journal, Volume 9, Issue 25, No. 1, June 20, 2011. Es una de las 
primeras guías más completas de su especie que fue editada a finales de mayo e inmediatamente revisada 
en junio, por Say-Peace, una ONG con sede en Tokio, bajo la supervisión por el Dr. Matsui Eisuke, del 
Instituto de Investigación de Medicina Ambiental de Gifu. 
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larga de ocultamiento de información y de engaño a la opinión pública sobre los riesgos 

de sus actividades. 

 

La Energía nuclear: derrumbe del mito  

 

Como muchos otros países alrededor del mundo Japón optó por la energía nuclear 

como una fuente importante de electricidad. De hecho, los tres principales países de 

energía nuclear son los Estados Unidos, donde se reconoció la existencia de 118 

reactores por el Departamento de Energía en el año 2000, Francia con 72, y Japón, 

donde 52 reactores activos fueron contabilizados en un documento del Gabinete de 

diciembre 2003. 

Hasta la ocurrencia  del accidente nuclear disparado por el terremoto, la CET, que es 

la mayor compañía eléctrica de Japón, se jactaba con orgullo de la solidez de los vasos 

de contención de estos reactores, pero la vulnerabilidad de los reactores nucleares a los 

terremotos ya era evidente cuando la planta Kashiwazaki-Kariwa, también de la CET y 

en la parte noreste del país sufrió daños que incluían un incendio en un transformador, y 

una pequeña cantidad de radiación se filtró en el océano y la atmósfera después de un 

terremoto de magnitud 6.8 que azotó la región en julio de 2007. A pesar de aquel grave 

accidente, la arrogancia de la CET la hacía jactarse de poseer "la mejor tecnología  

nuclear del mundo." 

Sin embargo, inmediatamente después del terremoto que sacudió violentamente a 

Fukushima y el tsunami que dañó muchos edificios de la central nuclear, el mito del 

"reactor seguro y duradero, promulgado por la CET, quedó destrozado al instante, 

poniendo en duda la estrategia diseñada para que las plantas nucleares suministren el 30 

% de la energía eléctrica de Japón.409 

Hoy se ha abierto el debate y se está empezando a discutir si no es el momento de 

revertir las políticas adoptadas, especialmente la nueva política energética nacional de 

2006, que define el futuro de Japón como un "estado nuclear" (genshiryoku rikkoku). Se 

está produciendo muchos cuestionamientos, qué tan seguro puede llegar a ser el 

desarrollo nuclear, qué tan segura es la montaña de plutonio acumulado en los montones 

de desechos radioactivos de los reactores que se extienden desde el norte hasta el  sur 

                                                 
409 Yuki Tanaka, The Atomic Bomb and "Peaceful Use of Nuclear Energy", El Diario de Asia-Pacífico 
Edición Vol. 9, 13 n º 2, 28 de marzo de 2011. 
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del país. Por último, qué tan racional puede ser un estado nuclear asentado en  una 

región intensamente sísmica. 

  

Leuren Moret es una especialista en radiación independiente e internacional, y 

Comisionado del Medio Ambiente en la ciudad de Berkeley, California. Ella visitó 

Japón en cuatro ocasiones para trabajar con científicos, funcionarios y ciudadanos los 

electos de la radiación y la paz410. Ella piensa que de todos los lugares en todo el mundo 

en el que nadie en su sano juicio podría construir decenas de centrales nucleares, Japón 

estaría muy cerca de la cima de la lista. Japón se asienta sobre cuatro placas tectónicas, 

en el borde de la zona de subducción, y se encuentra en una de las regiones más 

tectónicamente activas del mundo. Fueron las presiones y temperaturas extremas, como 

resultado de los movimientos de la placa de violencia bajo el fondo marino, las que 

crearon las hermosas islas y volcanes de Japón. 

  

Los 52 reactores de Japón se encuentran en un área del tamaño de California, a 

mucho menos de 150 km el uno del otro y casi todos construidos a lo largo de la costa, 

donde el agua de mar está disponible para que se enfríen. Sin embargo, muchos de los 

reactores han sido negligentemente situados sobre fallas activas, en particular en la zona 

de subducción a lo largo de la costa del Pacífico, donde los grandes terremotos de 

magnitud 7.8 o más en la escala de Richter ocurren con frecuencia. La periodicidad de 

los grandes terremotos en Japón es menor de 10 años. Casi no hay contexto geológico 

en el mundo más peligroso para la energía nuclear que en Japón - el tercer país del 

ranking mundial de reactores nucleares. 

 

Otro de los problemas que se mencionan en el debate antinuclear es el deterioro de la 

calidad de la seguridad en las centrales nucleares de Japón debido a que todas las 

centrales nucleares están envejeciendo, causando un deterioro de las tuberías y las 

articulaciones que están siempre expuestas a la radiación y el calor. 

  

En Japón, una de de las voces más fuertes, más persistentes y mejor informadas que 

cuestinan la energí nuclear ha sido la de Takashi Hirose. Hirose se dio a conocer por 

primera vez en 1981 con una sátira Tokio e, Genpatsu wo! (Plantas de energía nuclear 

                                                 
410Ver  The Japan Times, 23 de mayo de 2004 
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a Tokio!). En ese trabajo, él argumentó que, si realmente es cierto que estas plantas son 

perfectamente seguras ¿por qué, entonces, no construir en el centro de Tokio, en lugar 

de en lugares lejanos? Poniéndolos tan lejos se pierde la mitad de la electricidad en los 

cables. En lugar de bombear todos los residuos de agua caliente al océano deberían 

entregarse a los hogares, los que se podría utilizar para el baño y la cocina. El libro 

indignó a mucha gente - sobre todo en Tokio - y puso de manifiesto la hipocresía del 

argumento de la seguridad.  

 

Los sismólogos y geólogos coinciden en que, después de unos cincuenta años de 

inactividad sísmica, con el 1995 Terremoto Hanshin - Awaji (sur de la Prefectura 

Hyogo), el país ha entrado en un período de actividad sísmica. En 2004, el terremoto de 

Chuetsu golpeó la prefectura de Niigata, causando un daño a la aldea de Yamakoshi. 

Tres años más tarde, en 2007, el terremoto de alta mar Chuetsu gravemente dañado los 

reactores nucleares de Kashiwazaki - Kariwa. En 2008, hubo un terremoto en Iwate y 

prefecturas de Miyagi, causando que una montaña entera desapareciera por completo. 

Después, en 2009 la planta nuclear de Hamaoka se puso en estado de emergencia por el 

terremoto de la bahía de Suruga. Y ahora, en 2011, tenemos el terremoto de mar 3.11 de 

la costa noreste. El período de actividad sísmica, sin embargo, se espera que continúe 

durante décadas. 

Es difícil de creer que haya alguna planta nuclear que no sería dañada por un 

terremoto de magnitud 8. El caso más preocupante es la planta de reprocesamiento de 

Rokkasho, donde se ha hecho evidente que la falla en la cercanía del mar también se 

extiende hacia el interior. La planta de Rokkasho, donde se recogen los residuos 

nucleares de todas las plantas nucleares de Japón, y debajo de ella se encuentran la placa 

del Pacífico y la Placa de América del Norte entran. Es decir, la placa que es el mayor 

peligro para la planta de Rokkasho, está en marcha por debajo de Japón.411 

 

La revista de negocios líder de Japón Toyo Keizai publicó el 27 de Junio un artículo 

del  director del Hokkaido Cancer Center Masamichi Nishio, un especialista en 

tratamiento de la radiación bajo el título “The Problem of Radiation Exposure 

Countermeasures for the Fukushima Nuclear Accident: Concerns for the Present 

                                                 
411 Ver Hirose Takashi and C. Douglas Lummis, The Nuclear Disaster That Could Destroy Japan – On the 
danger of a killer earthquake in the Japanese Archipelago, The Asia-Pacific Journal Vol 9, Issue 21 No 2, 
May 23, 2011. 
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Situation”. Allí Nishio afirmaba que la crisis de Fukushima había provocado el 

desmoronamiento del mito de la seguridad nuclear de Japón y expresaba profunda 

preocupación por los efectos de la radiación en curso sobre la salud pública.412 

 

El  cambio 

 

Con posterioridad al accidente nuclear de Fukushima parece estarse produciendo un 

despertar definitivo de la conciencia antinuclear del pueblo japonés.  

Los japoneses se solía decir que eran hipersensibles sobre las cuestiones nucleares 

debido a la experiencia de las bombas atómicas. En la mañana del 6 de agosto de 1945, 

una bomba atómica mató instantáneamente entre 70.000 y 80.000 residentes civiles de 

la ciudad de Hiroshima y, a finales de ese año, 140 mil residentes de esa ciudad habían 

muerto como resultado de los bombardeos. Otras 70.000 murieron luego en Nagasaki. 

Muchos otros han muerto posteriormente, a menudo después de experimentar una vida 

de sufrimiento, o están todavía sufriendo de varias enfermedades causadas por la 

explosión, el fuego y la radiación. 

 

Pero los japoneses tuvieron una experiencia desastrosa con armas nucleares, no sólo 

en el año 1945, sino también en 1954, cuando la lluvia radioactiva letal bomba H 

llevada a cabo por el gobierno de los EE.UU. alcanzó a un barco de pesca japonés , el 

Lucky Dragon # 5 

 

La explosión fue más del doble de potente como se esperaba, y envió grandes 

cantidades de desechos radiactivos en el aire en la atmósfera. Las dosis grandes de esta 

lluvia radiactiva cayeron sobre cuatro islas habitadas en la cadena de Marshall y entre 

los isleños se desarrolló rápidamente la anemia, lesiones en la piel, hemorragias bajo la 

piel, y la pérdida de cabello. Con el tiempo, muchos murieron de enfermedades ligadas 

a la radiación como el cáncer de tiroides y leucemia. Mientras tanto, a unos 85 

kilómetros del centro de ensayo - y también fuera de la zona de peligro radiactivo 

cenizas de la prueba de la bomba H cayeron sobre un pequeño barco pesquero japonés, 

el Lucky Dragon. Dos semanas más tarde, cuando el buque había llegado a su puerto de 

origen en Yaizu, los miembros de la tripulación se había enfermado gravemente con 

                                                 
412 Mateo Penney. Nuclear Workers and Fukushima Residents at Risk: Cancer Expert on the Fukushima 
Situation. Publicado el 1 de Julio de 2011 en The Asia-Pacific Journal, Newsletter No. 27. Julio 4, 2011.    
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irritaciones de la piel, quemaduras, náuseas, pérdida del cabello, y otras afecciones 

relacionadas por la radiación.  

En mayo de 1954, un grupo de amas de casa de clase media en Tokio inició una 

campaña de petición para prohibir las bombas de hidrógeno comenzando así un vasto 

movimiento de desarme nuclear.  

La mayoría de los japoneses habían aprendido de los trágicos acontecimientos de 

1954 que, cuando se trataba de armas nucleares, todo el mundo era una víctima 

potencial. Sin embargo, a partir de la década de 1970, Japón se embarcó en uno de los 

programas más ambiciosos del mundo de la energía nuclear y asumió una posición de 

incoherencia: por una parte se oponía a las armas nucleares y por el otro aceptaba 

acríticamente la construcción de centrales nucleares en suelo propio. Muchos japoneses, 

incluidos los opositores acérrimos a las armas nucleares, se aferraron a la creencia en la 

seguridad de la energía nuclear. Todo era parte de la tradicional mentalidad de “igualar 

tecnológicamente  a Occidente” e “importar el más mínimo signa de modernidad a toda 

costa y costo”.  

 

Pero la crisis nuclear del 3.11 cambió la situación.  

 

Muchos japoneses ya han dejado de considerar la crisis nuclear como una cuestión 

solamente de Fukushima y su gente. De acuerdo con una encuesta realizada por el 

diario Asahi Shimbun, a mediados de junio, casi tres cuartas partes de los votantes 

japoneses estaban a favor de una inmediata o gradual eliminación de la energía nuclear. 

 

A mediados de abril, el Centro de Investigaciones de Japón y Gallup publicaban los 

resultados de una encuesta que indicaba que el apoyo japonés a la energía nuclear había 

disminuido del 62% antes del terremoto y uno de los más altos niveles de apoyo a nivel 

internacional,  al 39%. La tasa de oposición pasó de 28% a 47%. Encuestas  más 

recientes de Asahi muestran un cambio en las posiciones anti-nucleares aún más 

dramático. 

 

Los japoneses no sólo están expresando sus puntos de vista anti-nucleares a través de 

las encuestas de opinión. El cambiante estado de ánimo de la opinión pública también se 

evidencia en la generalización de manifestaciones antinucleares que han ganado en 

importancia desde abril. El 11 de junio, las protestas se llevaron a cabo en 130 
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localidades de todo el país cuando se cumplieron tres meses del accidente. En la 

manifestación celebrada en el centro de Tokio participaron 20.000 personas.413 

 

Repensar la política energética414  

 

Kaneko Masaru un destacado intelectual y profesor de la Universidad Keio  muestra 

que hay mucha renuencia a mirar de cerca la crisis en su significado real. La CET, el 

METI, los reguladores nucleares, y sus aliados de la academia insisten incluso ahora, a 

pesar de los hechos, en que "la energía nuclear es segura," y tratan de eludir la 

responsabilidad por el incidente, cuando declaran que además, es "imprevisible".  

Él es una de las miles de voces que han comenzado a enfatizar que una crisis sin 

precedentes requiere nuevas ideas. La dependencia de la energía nuclear, que estaba 

programada para cubrir el 50% de las necesidades energéticas de Japón en el futuro, 

debe ser repensada. Japón necesita repensar su nueva política energética. La vieja, 

aquella que elaboran los grupos de la élite de poder inspirados en la idea de la gran 

nación, dejó un saldo de 17 centrales y 52 reactores nucleares construidos en uno de las 

zonas más sísmicas del mundo. 

Kaneko considera que una de las bases de la reconstrucción del desastre tiene que ser 

un replanteamiento fundamental de cuestiones tales como la administración de la 

electricidad y la política energética, el monopolio de los servicios públicos de 

electricidad, la separación entre la producción de energía y su distribución, la estructura 

de la las autoridades reguladoras y gubernamentales, y la administración de seguridad 

de la energía nuclear. Las regulaciones – dice - que rigen la producción de energía 

deben ser liberalizadas y una estructura de gestión integral impuesta para supervisar la 

red de transmisión de las 10 empresas de servicios públicos. 

Sin embargo, advierte, que tampoco es necesario hacer una simple vuelta a la energía 

térmica, el aumento gradual de la generación a carbón, porque la electricidad nuclear es 

considerada insegura y con el fin de satisfacer la demanda actual de electricidad. El  

compromiso de Japón con la reducción de las emisiones de carbono deben permanecer 

en su lugar, e incluso reforzarse. Lo que está en cuestión aquí es el énfasis en la energía 

                                                 
413 74% of voters back dumping nuclear power. Publicado el 16 de Junio de 2011 en The Asia-Pacific 
Journal  
414 Kaneko Masaru, The Plan to Rebuild Japan: When You Can't Go Back, You Move Forward. Outline 
of an Environmental Sound Energy Policy, The Asia-Pacific Journal Vol 9, Issue 14 No 2, April 4, 2011. 
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nuclear como vía para salir de la dependencia de los combustibles fósiles. El tema más 

urgente es investigar la idoneidad de la política energética actual.  

Esta gran crisis -remarca Kaneko - está trayendo una era a su fin, y dándole la 

bienvenida a otra. Una parte fundamental de esa transformación es avanzar en la 

dirección de las energías renovables.   

Teniendo en cuenta el grave peligro de terremotos de gran magnitud, la seguridad y 

los problemas graves muchas de eliminación de residuos, es oportuno y urgente - con la 

mitad de sus reactores actualmente cerrados - para Japón para convertir las plantas de 

energía nuclear a los combustibles fósiles como el gas natural. Este proceso es menos 

costoso que la construcción de nuevas plantas de energía y, con obstáculos políticos y 

otros a superar, el gas natural procedente de las reservas de Siberia enorme podría ser 

canalizado con un costo relativamente bajo. Varias plantas nucleares de los EE.UU. se 

han convertido a gas natural después de que la presión ciudadana obligara a las 

compañías de energía a hacer los cambios. 

 

Poner a la política de energía verde en el centro de una reconstrucción inteligente, 

finalmente podría conducir a un gran auge sostenible de la economía doméstica de 

Japón. Por otra parte, entre el viento, solar, biomasa, las tecnologías renovables 

geotérmica y otras ya en marcha, varias son competitivas incluso con el carbón, el más 

barato, más sucio y más común medio de producción de electricidad. 

 

Está claro que Japón tiene un enorme potencial y los incentivos para liderar esta 

revolución. Hasta ahora su participación ha sido impedida por el peso opresivo de la 

élite del poder. Pero ahora parece verse obligada a elegir o los riesgos de la dependencia 

de la élite del poder u optar por un futuro sostenible. Aunque las personas pueden ser 

educadas en una variedad de formas, la experiencia es un maestro especialmente eficaz. 

Consideremos la posibilidad de que los japoneses hayan aprendido lo peligrosa que 

puede ser la energía nuclear415. 

 

El millonario Masayoshi Son, el más alto funcionario ejecutivo de 53 años de edad, 

de  Corporación Softbank, planear construir plantas solares para generar electricidad 

con el apoyo de al menos 33 de las 47 prefecturas de Japón. A cambio, él está pidiendo 

                                                 
415 Por Lawrence W. Wittner -How Japan Learned About "Nuclear Safety": The Politics of Denial . 24 de 
marzo 2011 
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acceso a las redes de transmisión de propiedad de los 10 servicios regionales y de un 

acuerdo para que compren su electricidad. 

 

Por su parte el Primer Ministro Kan dijo en un discurso en París ante el Grupo de los 

Ocho que el gobierno hará todo lo posible para que la energía renovable sea la forma 

base de su poder superando los obstáculos de la tecnología y el costo. Japón aspira a 

reducir el costo de generación de energía solar a un tercio de los niveles actuales para el 

2020 y en un sexto en 2030 y se instalarán paneles solares en la azotea de 10 millones 

de hogares, dijo Kan. 

  

Conclusión 

Este evento catastrófico podría ser el catalizador necesario para reformar 

drásticamente la existente estructura socio-económica y la forma de vida de Japón. La 

mejor lección que podría dejar este desafortunado evento sería  la concientización de la 

necesidad de  reorientar a la nación en un nuevo curso que enfatice el desarrollo de una 

sociedad más responsable, verdaderamente pacífica y armoniosa con el medio ambiente 

(algo que ha sido hasta hoy realmente imposible). Tal resultado optimista depende de la 

determinación y las acciones de los japoneses.  
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Estados Unidos y el sueño de “la gran China” en la política internacional regional. 

 

José Luis Valenzuela. 

 
 

1.- Antecedentes para comprender el cambio de la política norteamericana 

para con China. 

(Pinheiro, 2013:17-18) piensa que los conflictos en Oriente Próximo y Asia 

Central podrían ser los primeros enfrentamientos “de lo que sería una futura (pero no 

muy distante y quizás ya en desarrollo) disputa por la hegemonía entre Estados Unidos 

y China o, dicho de otra forma, entre el Occidente capitalista desarrollado (aunque 

estancado) y el Oriente capitalista dinámico, pero aún no desarrollado” 

El historiador Británico (Stevenson, 2014), preguntado en referencia al 

desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial “¿El nacionalismo, detonante de la 

Gran Guerra, presenta una amenaza similar en el siglo XXI?”, contesta “Es la cuestión 

que enfrenta en Asia a China con Japón y EEUU. Hay un paralelismo con 1914: si 

vemos a EEUU en la posición de Gran Bretaña, China es la potencia emergente, como 

entonces era Alemania, y ambos van a la confrontación”.  

El historiador alemán (Krumeich, 2014), preguntado si “¿Habría existido la 

Segunda Guerra Mundial sin la Primera Guerra Mundial, sin la humillación de 

Versalles?, contesta “En efecto, la 'vergüenza' del Tratado de Versalles, esa injusticia 

que experimentó Alemania, le pudo hacer pensar que hacía falta la revancha. Y cuando 

Hitler la prometió, los alemanes se pusieron bien contentos”. De manera similar, 

(Pinheiro, 2013:18), en referencia a los actuales ya citados conflictos en Oriente 

Próximo y Asia Central plantea que “los orígenes remotos de esos conflictos y y de sus 

complejas contradicciones y juegos de interés deben ser buscadas tan remotamente 

como en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y en el mundo que surgió de 

ella”. Para este autor, los principios que dieron origen a Naciones Unidas “son 

diametralmente contrarios a cualquier política de cambio de régimen, de derribo de 

gobiernos o de intervención militar”, pero sin embargo “los Estados Unidos 

desarrollaron una política, por una parte, de organización del sistema internacional a su 

imagen y semejanza, y por la otra, de cambio de régimen, cuyo principal objetivo serían 

los regímenes socialistas, donde la confrontación era más difícil debido a la presencia 
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soviética, así como otros Estados de su propia esfera de influencia, cuyos regímenes 

fueran juzgados inconvenientes para los intereses norteamericanos” 

(Pinheiro, 2013:20) señala que “Estados Unidos tiene un proyecto nacional e 

internacional declarado de manera explícita como hegemónico, hoy sintetizado en la 

frase full spectrum dominance (dominación de espectro total), esto es, su objetivo es 

establecer y mantener la hegemonía americana bajo el manto ideológico de la defensa 

de valores universales, los que, por cierto, se mantienen sólo en la medida de su 

conveniencia” 

De acuerdo a (Princeton, 2014),  

“full spectrum dominance”es un concepto militar por el que una 
estructura militar conjunta logra el control sobre todos los elementos del 
espacio de batalla, utilizando sus recursos terrestres, aéreos, marítimos y 
espaciales … incluye el campo de batalla físico, aire, superficie y sub-
superficie, el espectro electromagnético y el espacio de la información” . 
Agrega que “este control implica que la libertad de la fuerza opuesta para 
explotar el espacio de batalla está totalmente restringida”. 

 

(Princeton, 2014) cita a Harold Pinter en su discurso de aceptación del Premio 

Nobel 2005: “He dicho antes que Estados Unidos es ahora totalmente franco en poner 

sus cartas sobre la mesa. Es así. Su política oficialmente declarada es ahora definida 

como dominación de espectro total. No son mis términos, son los suyos. Dominación de 

espectro total significa el control de la tierra, el mar, el aire, el espacio y todos los 

recursos correspondientes”. 

PNAC (Project for the New American Century) fue un centro de pensamiento 

(Think Tank) fundado entre otros por Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Richard Perle, e 

inspirado por Paul Wolfowitz,que funcionó entre 1997 y 2006. Se estima que ejerció 

gran influencia en la política exterior del gobierno de Busch hijo. En (PNAC, 2000), 

toma las siguientes consideraciones de su propia declaración de principios: “Llegando al 

final del siglo XX, Estados Unidos se erige como la potencia mundial más prominente. 

Habiendo guiado a Occidente a la victoria en la Guerra Fría, América enfrenta una 

oportunidad y un desafío: ¿tendrá Estados Unidos la visión para construir sobre los 

logros de las pasadas décadas?, ¿Tiene Estados Unidos la voluntad de dar forma a un 

nuevo siglo favorable a los principios e intereses americanos?”. La respuesta es “[lo que 

necesitamos es] una poderosa fuerza militar lista para enfrentar los desafíos actuales y 
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futuros; una política exterior que de manera audaz y resuelta promueva los principios 

americanos en el exterior; y un liderazgo nacional que acepte las responsabilidades 

globales de Estados Unidos”. 

Una forma de analizar (PNAC, 2000) es buscar las referencias a China en el 

texto, que son las siguientes: 

Pp 4: “pese a las crecientes preocupaciones acerca del surgimiento de China y la 

inestabilidad en el Sudeste Asiático, las fuerzas norteamericanas se encuentran casi 

exclusivamente en las bases del Noreste Asiático” 

Pp 4, en referencia a las tecnologías de la información y otras tecnologías 

nuevas: “Potenciales rivales, tales como China, están ansiosos de explotar ampliamente 

estas tecnologías transformacionales” 

Pp 19: “Finalmente, la región del Sudeste Asiático ha sido por largo tiempo un 

área de gran interés para China, que claramente buscar volver a ganar influencia en la 

región. En los años recientes, China ha aumentado gradualmente su presencia y 

operaciones en la región. Aumentar el poder militar de Estados Unidos en Asia del Este 

es la clave para hacer frente al surgimiento de China al estatus de gran potencia” 

Pp 19: “En el Noreste de Asia, Estados Unidos debe mantener y reforzar sus 

lazos con la República de Corea y Japón. En el Sudeste de Asia solo Estados Unidos 

puede llegar a potencias regionales como Australia, Malasia, Indonesia entre otras” 

Pp 19: “Garantizando la seguridad de nuestros actuales aliados y de las nuevas 

naciones democráticas en el este de Asia, Estados Unidos puede ayudar a asegurar que 

el surgimiento de China es pacífico. De hecho, en el tiempo, Estados Unidos y las 

potencias aliadas en la región pueden impulsar el proceso de democratización dentro de 

la propia China”. 

Pp 45: “La reciente operación, en la cual las fuerzas navales, y en particular los 

portaviones, jugaron el papel principal es también sugerente respecto al futuro de la 

Marina … el enemigo potencial era China” 

Pp 52: Así, el Presidente Clinton lamentó en junio 1998 que la legislación sobre 

sanciones fuera tan inflexible que se vio forzado a ‘pasar por alto’ la evidencia de 

inteligencia acerca de la transferencia china de misiles balísticos a Pakistán, para evitar 

los requerimientos legales necesarios para imponer sanciones a Beijing” 
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Pp 65: “La marina de China ha recibido recientemente el primero de varios 

destructores de la clase Sovremenny, adquiridos junto con misiles anti-cruceros a Rusia, 

mejorando considerablemente la habilidad de China para atacar naves norteamericanas. 

La adquisición por parte de China de modernos destructores rusos y de misiles 

supersónicos anti-cruceros complicará la operación de la flota norteamericana de 

superficie” 

Pp 65: “Ya adversarios potenciales, desde China hasta Irán, están invirtiendo en 

submarinos diésel silenciosos, misiles balísticos tácticos, cruceros y misiles anti-navío 

para litoral y mar, y otras armas que complicarán las operaciones de la flota de Estados 

Unidos en aguas restringidas, aguas de litoral” 

Pp 73: “O podría suceder cuando una nueva gran potencia – una China que 

surge- busque desafiar los intereses americanos y aliados en una región importante”, en 

referencia al escenario en el cual no haber aumentado el gasto de defensa de Estados 

Unidos hace que las fuerzas norteamericanas no puedan responder adecuadamente. 

2. Análisis de las fuentes para la ‘vuelta al Asia’ de la administración 

Obama 

(Donilon, 2011) es el Consejerode Seguridad Nacional del presidente Obama. 

En noviembre 2011 anunció la vuelta de Estados Unidos al Asia, declarando que “los 

países deben actuar bajo las mismas reglas: comercio libre y justo, protección de la 

propiedad intelectual y moneda con valor de mercado”. Agrega que “en su reciente viaje 

al Asia-Pacífico, el Presidente dejó claro que la pieza central de su estrategia incluye un 

rol más intenso de Estados Unidos en esta región. La seguridad, la prosperidad y la 

dignidad humana que Estados Unidos y nuestros aliados buscan en la región requiere 

que los derechos y responsabilidades de las naciones sean honrados. Los países deben 

jugar con las mismas reglas”. (Donilon, 2011) agrega que “La seguridad en la región 

requiere que las normas y leyes internacionales sean respetadas, que el comercio y la 

libertad de navegación no sean impedidos, que las potencias emergentes construyan 

confianza con sus vecinos y que las divergencias sean resueltas pacíficamente, sin 

amenazas o coerción. En Asia Pacífico, esto requiere que Estados Unidos mantenga y 

refuerce una poderosa red de aliados y socios”. Más adelante agrega que “el Presidente 

de Estados Unidos estableció los principios rectores para enfrentar desafíos como la 

seguridad marítima, incluyendo el Mar del Sur de China”. Aún más, aclara que “Es 

claro que América deberá hacer reducciones en su presupuesto de defensa a lo largo de 
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los próximos diez años … las reducciones en el presupuesto de defensa no se harán a 

costa del Asia pacífico. No habrá disminución de nuestra presencia militar o nuestra 

capacidad en la región” 

(Donilon, 2013:1) dice que “el futuro de Estados Unidos nunca ha estado tan 

estrechamente ligado al orden económico, estratégico y político que está emergiendo en 

el Asia-Pacífico”, y agrega,en pp 2, que “tras una década, definida por el 9/11, dos 

guerras y una crisis financiera, el presidente Obama asumió determinado a restaurar los 

fundamentos del liderazgo global de Estados Unidos –la fortaleza económica en casa”. 

Cita las conclusiones del análisis inicial de la Presidencia Obama acerca dela 

proyección del poder de Estados Unidos: “Estábamos sobre-representados en algunas 

áreas y regiones, incluyendo nuestras acciones militares en el Cercano Oriente. Al 

mismo tiempo, estábamos sub-representados en otras regiones, como el Asia-Pacífico. 

Verdaderamente, pensamos que este era nuestro desbalance geográfico clave”. 

Respecto al crecimiento de Asia, (Donilon, 2013:2-3) dice que “Este crecimiento 

está impulsando poderosas fuerzas geopolíticas que están remodelando la región: el 

ascenso de China, la resiliencia de Japón y el crecimiento de una “Corea Global”, una 

India que mira al Oriente y las naciones del Sudeste Asiático más interconectadas y 

prósperas que nunca antes”, y agrega que “El rebalance hacia el Asia-Pacífico es 

también una respuesta a las fuertes señales de la gente y los líderes de la región pidiendo 

al liderazgo norteamericano compromiso económico, atención sostenida a las 

instituciones regionales y la defensa de las reglas y normas internacionales”. Donilon 

(2013:3) cita al discurso del Presidente Obama ante el Parlamento de Australia como “el 

comunicado definitivo de la política norteamericana en la región”. En dicho discurso 

(Obama, 2011:2): “Nuestro nuevo enfoque en esta región refleja una verdad 

fundamental: Estados Unidos ha sido y será siempre, una Nación del Pacífico … nunca 

permitiremos que ello sea modificado”, y agrega que “El Asia-Pacífico es crítica para el 

logro de mi prioridad máxima, esto es, la creación de trabajo y oportunidades para los 

americanos”, precisando que “Asia definirá por mucho si el próximo siglo estará 

marcado por el conflicto o la cooperación, sufrimiento innecesario o progreso humano”. 

(Obama, 2011:3) declara que  

“Como Presidente he tomado, por lo tanto, una deliberada y 
estratégica decisión –como una Nación del Pacífico, Estados Unidos 
jugará un papel mayor y de largo plazo en conformar la región y su 
futuro, defendiendo los principios básicos en estrecha asociación con 
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nuestros aliados y amigos”. Obama se extiende en el significado de esta 
declaración: “Primero, buscamos seguridad, que es el fundamento de la 
paz y la prosperidad. Estamos a favor de un orden internacional en el que 
se respeten los derechos y las responsabilidades de todas las naciones y de 
todos los pueblos. Donde se hagan cumplir la ley internacional y las 
normas. Donde no se dificulte el comercio y la libertad de navegación. 
Donde las potencias que surgen contribuyan a la seguridad regional y 
donde los desacuerdos se resuelven pacíficamente. Este es el futuro que 
buscamos”  

 

Agrega que “las reducciones en el gasto de Defensa de Estados Unidos no se 

harán –repito, no se harán- a costa de la región de Asia-Pacífico … destinaremos los 

recursos necesarios para mantener nuestra fuerte presencia militar en la región. 

Preservamos nuestra habilidad única para proyectar poder y disuadir amenazas a la paz 

… fortaleceremos constantemente nuestra capacidad para satisfacer las necesidades del 

siglo XXI”. Agrega que “mantendremos nuestra fuerte presencia en Japón y Corea, y 

reforzaremos nuestra presencia en el Sudeste Asiático”. El Presidente Obama habla de 

la presencia militar norteamericana en Japón, Tailandia, Corea del Sur, también en 

Indonesia, Malasia, Singapur y “una cooperación más estrecha con Vietnam y 

Camboya”. Da la bienvenida a India “que ‘parece occidentalizarse’ y juega un papel 

más destacado en el poder asiático”. Declara estar orgulloso de ser “el primer presidente 

americano que asistirá a la Cumbre de las Naciones del Sudeste Asiático”. 

Tras estas declaraciones, Obama se refiere a China:  

“Continuaremos nuestros esfuerzos para construir una relación de 
cooperación con China. Todas nuestras naciones –Australia, los Estados 
Unidos- tienen un interés profundo en el surgimiento de una China 
próspera y pacífica. Por ello Estados Unidos le da la bienvenida … 
buscaremos más oportunidades de cooperación con Beijing, incluyendo 
una mayor comunicación entre nuestros ejércitos para promover el 
entendimiento y evitar errores de cálculo. Haremos esto, aun cuando 
continuamos hablando de manera cándida a Beijing sobre la importancia 
de respetar las normas internacionales y respetar los derechos humanos 
universales del pueblo chino”  

 

En el plano económico, Obama señala que “La historia nos enseña que la mayor 

fuerza que el mundo ha conocido alguna vez para la creación de bienestar y 

oportunidades es el libre mercado … buscamos un sistema económico internacional 

abierto, donde las reglas sean claras y respetadas por todas las naciones”, y agrega algo 

de mucho interés para América Latina: “Reconocemos que una asociación económica 
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no puede ser solo una nación extrayendo los recursos de otra. Entendemos que una 

estrategia de crecimiento en el largo plazo puede ser impuesta desde arriba”. Precisa su 

concepto de derechos humanos: “No hay derechos americanos, derechos australianos o 

derechos occidentales. Hay derechos humanos”.  Defiende la democracia “en nuestras 

democracias sabemos que hemos sido bendecidos con la más grande forma de gobierno 

que haya conocido alguna vez el ser humano”. 

Termina su discurso diciendo que “la historia está del lado de la libertad-

sociedades libres, gobiernos libres, economías libres, gente libre. El futuro pertenece a 

quienes se mantienen firmes tras estos ideales, en esta región y en todo el mundo” 

(Donilon, 2013:4) aclara que este re-equilibrio de la posición norteamericana 

“no significa contener a China o buscar dictar condiciones a Asia. No se trata solo de 

presencia militar. Es un esfuerzo que utiliza todos los elementos del poder de Estados 

Unidos –militar, político, comercial y de inversiones, de desarrollo y nuestros valores”. 

(Donilon, 2013:10), respecto a las relaciones entre Estados Unidos e India: “una 

de las asociaciones definitivas del siglo XXI”. Sobre Indonesia “ningún presidente de 

Estados Unidos ha tenido lazos tan cercanos con una nación de Asia-Pacífico como el 

presidente Obama con Indonesia”. 

(Donilon, 2013:11-12) se refiere a China: “El tercer pilar de nuestra estrategia es 

construir una relación positiva con China … en el mundo hay pocos desafíos 

diplomáticos, económicos o de seguridad que puedan ser enfrentados sin participación 

de China, sin una amplia, productiva y constructiva relación entre nuestros países. 

Hemos progresado sustancialmente construyendo tal relación en los últimos cuatro 

años”. Luego agrega “Por cierto, la relación entre China y Estados Unidos tiene y tendrá 

elementos de cooperación y de competencia. Nuestra consistente política ha sido 

mejorar la calidad y cantidad de la cooperación, promover una competencia económica 

saludable, y manejar las desavenencias asegurándose que los intereses de Estados 

Unidos son protegidos y los derechos y valores universales son respetados”. 

(Donilon, 2013:12) agrega que “No queremos que nuestra relación llegue a estar 

definida por la rivalidad y la confrontación.  No estoy de acuerdo con la premisa de 

algunos teóricos e historiadores de que una potencia que surge y una potencia 

establecida están de alguna forma destinadas al conflicto … este es causado por una 

serie de decisiones de los líderes … rechazamos también la contención. Hay formas 
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mejores, pero depende de ambos … construir un nuevo modelo de relaciones entre una 

potencia existente y una emergente”. Menciona, entre los tópicos en los cuales China 

debe avanzar, el asumir mayores responsabilidades internacionales, una mayor apertura 

de su mercado, la promoción de la estabilidad financiera internacional, el 

enfrentamiento de desafíos globales como el cambio climático y la seguridad energética. 

Menciona de manera destacada a la ciber-seguridad (“seria preocupación por robo 

sofisticado de información confidencial de negocios mediante intrusiones cibernéticas 

originadas en China en una escala sin precedentes”) y a la propiedad intelectual. 

Respecto a la ciber-seguridad, (Donilon, 2013:14) es específico respecto a qué 

espera Estados Unidos del gobierno chino:  

“Primero, un reconocimiento de la urgencia y el alcance de este 
problema y de los riesgos que implica –al comercio internacional, a la 
reputación de la industria china y a nuestra relación como un todo. 
Segundo, Beijing debe tomar acciones serias para investigar y detener 
estas actividades. Finalmente, necesitamos que China se comprometa con 
nosotros en un constructivo diálogo directo para establecer normas de 
comportamiento aceptables en el ciberespacio” 

 

Respecto al Mar del Sur de China y el Mar del este de China, “ricos en 

recursos”, (Donilon, 2013:15-16) señala que “estas tensiones desafían los fundamentos 

pacíficos de la prosperidad de Asia y ya han dañado la economía global … Estados 

Unidos se opone firmemente al uso de la coerción o la fuerza para favorecer reclamos 

territoriales”, y aclara que Estados Unidos no tiene reclamos territoriales allí, ni apoya 

los reclamos de otros. 

(Donilon, 2013:16) califica al TPP como “la pieza central de nuestro re-balance 

económico”.  

(Wen, 2012:1) señala que: 

“la agenda del TPP es vista por muchos políticos y académicos 
chinos como una fuerza centrífuga que pretende destruir la integración 
económica regional del este asiático. Aún más, hay también una fuerte 
voz en los círculos académico y político de China que sostiene que la 
principal razón tras el soporte de la administración Obama al TPP es el 
deseo de Estados Unidos de utilizarlo como herramienta para la 
contención económica de China” 
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(Donilon, 2014), habiendo ya dejado en 2013 su cargo de Consejero de 

Seguridad Nacional del presidente Obama declara este 20 de abril, respecto al fallido 

viaje de Obama originado por el ‘cierre’ del gobierno americano, que “el re-balance de 

las prioridades y recursos de Estados Unidos para Asia continúa siendo la estrategia 

correcta … hoy, las disputas territoriales, el nacionalismo, la dinámica de cambio de 

poder y las amenazas de Corea del Norte hacen que la presencia de Estados Unidos sea 

aún más esencial”. Incluye entre los objetivos de lo comúnmente denominado la ‘vuelta 

al Asia’ de Estados Unidos el “apoyo a las reformas democráticas y la mantención de 

relaciones productivas con China”. Puntualiza que “pese a la incertidumbre sobre su 

presupuesto de defensa, Estados Unidos busca expandir la proporción de sus activos 

navales en el Pacífico a un 60% de la flota global en 2020”. 

Agrega que “Cuando esté en Japón y Corea del Sur, el presidente continuará sus 

esfuerzos recientes para mitigar las tensiones de largo plazo entre los dos países”. 

(Donilon, 2014) señala que “los objetivos más importantes del TPP son, sin embargo, 

estratégicos. Un acuerdo consolidaría el liderazgo norteamericano en Asia y, junto con 

las negociaciones para un acuerdo de libre comercio en Europa, colocaría a Estados 

Unidos en el centro de un gran proyecto: escribir las reglas que gobernarán la economía 

global durante el próximo siglo”. Respecto al re-balance como una estrategia para 

contener a China, señala que “Estados Unidos tiene mucha experiencia respecto a 

contención, y una relación económica anual de 500 billones de dólares no se parece a 

esa estrategia”, y agrega que “De hecho, la visión norteamericana para Asia, -un orden 

basado en la estabilidad, la apertura económica, la resolución pacífica de las disputas y 

el respeto por los derechos humanos-, presenta el entorno adecuado para el crecimiento 

de China”. 

 

3. Una brevísima revisión de la teoría de las relaciones internacionales 

desde el neo-realismo 

(Waltz, 2008:123) dice que “el carácter de un sistema internacional depende del 

número de grandes estados que existe, las capacidades con las cuales están dotados, las 

ambiciones que pueden tener, y la naturaleza de las relaciones entre ellos. Variaciones 

en estos factores, que son centrales en cualquier teoría de política internacional, 

determinan la estabilidad del equilibrio internacional y al mismo tiempo hacen la tarea 

de gestión más o menos acuciante”. Señala en pp 131 que “se dice a menudo que un 
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mundo tolerable es uno en el cual no existe un peligro inminente de guerra y aun es 

preservada la libertad de los estados. La libertad conlleva la auto-dependencia. Pero la 

auto-dependencia de los estados significa que cada estado debe desarrollar y mantener 

el poder sobre el cual descansa su seguridad”. 

Al analizar el concepto de poder, (Waltz, 2008:138) dice:  

”El poder no puede ser separado de los propósitos de quien lo 
posee; en política internacional el poder aparece primariamente como el 
poder de causar daño. Prohibir el uso de la fuerza mediante la amenaza de 
la fuerza, anexar territorio por la fuerza, oponer fuerza a la fuerza, 
influenciar las políticas de otros estados por la amenaza o aplicación de la 
fuerza –tales usos de la fuerza han estado siempre presentes al menos 
como posibilidades en la relación de los estados”. 

(Waltz, 1988:283-284) analiza qué es lo que el poder hace por uno, y determina 

que hay cuatro cosas:  

“El poder suministra los medios de mantener la propia autonomía 
ante la fuerza que otros puedan esgrimir. Segundo, un mayor poder 
permite una mayor amplitud de acción, aunque el resultado de esa acción 
siga siendo incierto … Tercero, los más poderosos disfrutan de mayores 
márgenes de seguridad al tratar con los menos poderosos, y tienen más 
cosas que decir acerca de cuáles serán las partidas a desarrollarse, y de 
qué manera … Cuarto, los grandes poderes dan a sus poseedores una gran 
influencia dentro de sus sistemas y la capacidad de actuar por sí mismos” 

 

4.- Conclusiones 

En el actual sistema internacional existe solamente un gran estado, Estados 

Unidos. Existen potencias de segundo orden, las que pueden calificarse como potencias 

regionales, y existen potencias sectoriales, las que destacan por tener gran fuerza en 

alguno de los atributos del poder, y una debilidad relativa en los demás atributos (por 

ejemplo Japón como potencia económica). Es necesario agregar, para comprender la 

configuración de poder del actual sistema internacional, el concepto de potencial de 

poder que se propone definir como “el nivel de poder que alcanzaría una nación si se le 

permite desarrollar completamente las capacidades que ha demostrado tener”. En esta 

definición destacan tres elementos, a saber: 1. La condicionalidad de la palabra 

‘alcanzaría’ fortalece el concepto de posibilidad de poder; 2. El elemento externo ´se le 

permite’, alusión obvia al poder real existente y a los efectos que este aprecia acerca del 

riesgo que significaría para dicho poder existente la materialización del potencial de 

poder; y 3. ‘capacidades que ha demostrado’, lo que entrega cierto nivel de certidumbre 
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a la materialización del potencial de poder. Al aplicar hoy este concepto de potencial de 

poder, puede concluirse que China tiene el potencial de poder de un gran estado, similar 

o superior al actual Estados Unidos. 

Mucho más importante que la conclusión de la teoría es la conclusión de la 

potencia líder. En un trabajo anterior se evidenció, a través del análisis de los sucesivos 

informes ‘Global Trends’ del NIC (Estados Unidos) cómo fue cambiando a lo largo del 

tiempo la percepción de Estados Unidos sobre China416.  

En el transcurrir del año 2009, con un mundo fuertemente golpeado por la crisis 

financiero-económica que estallara el año anterior, se observó con asombro cómo China 

tomaba el papel de ‘locomotora del mundo’, y ayudaba decisivamente a superar los 

peores efectos de la crisis. En opinión de este autor, ello tuvo el indeseado (al menos 

por los chinos) efecto de encender las alarmas norteamericanas acerca del potencial de 

crecimiento de China. 

En este contexto, el re-balance hacia el Asia-Pacífico no puede sino ser visto 

como parte de una nueva política de Estados Unidos que busca asegurar la persistencia 

de su hegemonía en el sistema internacional. Visto desde Waltz, consiste en el uso del 

poder para “influenciar las políticas de otros estados por la amenaza o aplicación de la 

fuerza”. Si bien no parece ser una estrategia que maximice el beneficio para todos, 

ciertamente las mayores pérdidas corresponderían a China. 

(Clinton, 2011:58) lo confirma textualmente: “una vuelta estratégica a la región 

se inscribe lógicamente en nuestro esfuerzo global general para asegurar y sostener el 

liderazgo global de América” 

Desde este contexto puede comprenderse también la nueva rebeldía de países 

como Vietnam y Filipinas respecto a los conflictos de límites marítimos con China, la 

tolerancia de Estados Unidos a la gran devaluación del Japón de Shinzo Abe (ver 

Gráfico), en contraste con la presión que Estados Unidos mantiene sobre el Yuan. La 

‘vuelta al Asia’ de Estados Unidos bloquea la larga construcción de acuerdos 

comerciales impulsada por China en su región. Las pérdidas de China representan 

relativamente las ganancias de Estados Unidos. 

                                                 
416 Valenzuela, José Luis. 
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Fuente: Banco de Japón, serie US.Dollar/Yen Spot Rate at 17:00 in JST, 
Average in the Month, Tokyo Market. 

¿Cómo reacciona China? Hasta ahora no hay mucha reacción, salvo los intentos 

por atraer a Corea del sur a través del miedo a un Japón que podría volver a ser 

militarista, y un acercamiento hacia Rusia (su petróleo y su rivalidad con Estados 

Unidos). El realismo chino no permite hoy enfrentar a la gran potencia. 
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EL SUTRA DEL LOTO417: CONTINUIDAD Y RUPTURA DE LA 

TRADICIÓN SOCIAL Y RELIGIOSA DE INDIA. 

 

 

Prof. Liliana Ponce 

FIEB (Fundación Instituto de Estudios Budistas) 

 

 

 

Esta exposición es una breve introducción al contenido del Sutra del Loto, uno de los 

textos fundamentales del Budismo Mahâyâana,abordando algunos de los temas en que 

establece una nueva mirada a las creencias y pautas culturales de la India, 

convirtiéndose por ello en un mensaje universalista e inclusivo. Tales aspectos explican, 

en parte, su importancia y aceptación a través del tiempo en distintas escuelas del 

Budismo y amplias regiones geográficas de Asia.    

 

 

Introducción 

 

El Budismo surgió en India unos 500 años antes de nuestra era. Su mensaje 

representó un cuestionamiento a algunos aspectos de la milenaria tradición que allí 

prevalecía, tanto en el aspecto religioso como social, ya que se opondría a la concepción 

sustancialista en el plano religioso, y a la división de los seres humanos según su origen 

de casta.  

El Sutra del Loto ofrece numerosos temas para ser abordados en un análisis, tanto 

intrínsecos al texto mismo como comparativos respecto de principios y creencias de la 

tradición de la India. En estas notas nos referiremos a algunos de estos posibles temas, 

pero previamente haremos ciertas observaciones sobre este Sutra en general. 

 

Algunos principios filosóficos del Budismo 

 

                                                 
417 Todas las citas de este texto se abrevian SL, y se refieren a la edición El Colegio de México/Asoc. 
Latinoamericana de Estudios Budistas, 1999. 
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Después de la muerte de Buda (ca. 480 a.C.), empezaron a producirse cismas en la 

comunidad budista, a partir de los cuales se formaron sectas que a su vez, a veces, se 

fueron subdividiendo. El primero de estos cismas ocurrió hacia el 340 a.C., y como 

consecuencia del mismo, aparecieron dos ramas: los thera o sharva (los Ancianos) y los 

Mahâranghika (los de la Gran Comunidad). Los primeros representaban la línea 

tradicional u ortodoxa; los segundos, los disidentes. 

 Posteriormente, hubo otros cismas, y así surgieron nuevas sectas y subsectas. La 

de los Mahâranghika,con el tiempo y la evolución de sus doctrinas, dio origen al 

llamado Budismo Mahâyâna o del Gran Vehículo. El Budismo Mahâyâna se contrapone 

al Budismo Hinayâna, denominado por extensión, Pequeño Vehículo, que es 

continuidad de la línea ortodoxa. 

 

En el Budismo Mahâyâna es donde encontramos más desarrollo del pensamiento 

lógico y metafísico, por ejemplo, todas las elaboraciones en torno a la teoría de la 

Vaciedad (shûnyatâ) o la teoría de “Sólo la Conciencia” (cittamâtra) de la Escuela 

Idealista. Para comprender estos aspectos del pensamiento budista, debemos 

remontarnos brevemente a cierto marco histórico.  

El Budismo Primitivo, es decir, el desarrollado en torno a la primera época 

después de la muerte de Buda, sostiene una concepción de la realidad de tipo empírico, 

y evita, e incluso desdeña, la especulación filosófica. Afirma que toda la realidad está 

formada por los dharmas o elementos constitutivos de lo que existe. Debajo de estos 

dharmas no hay una entidad independiente, nada que los sustente; y esto es válido 

también para el hombre, que no posee un espíritu, un alma o un atman. Los dharmas 

son insustanciales e impermanentes. 

El Budismo Hînayâna irá un poco más allá con el concepto de dharmas, y no sólo 

los definirá como insustanciales e impermanentes, sino también como instantáneos: no 

bien surgen, dejan de existir. Toda la realidad –el mundo y todos los seres que viven en 

él– comparte estas características, ya que la realidad es un conglomerado de dharmas. 

A partir de las premisas conceptuales del Hînayâna, el Mahâyâna va más lejos 

todavía y sostiene que la realidad que vemos como unitaria y compacta, es ilusoria, una 

creación de la mente, ya que nuestros sentidos y aun nuestra mente, son incapaces de 

captar la verdadera naturaleza de las cosas. 

El Sutra del Loto y el Budismo Mahâyâna 
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El Sutra del Loto, cuyo título completo es el Sutra del Loto de la Verdadera 

Doctrina (en sánscrito, Saddharmapundarîkasûtra), es uno de los textos más 

importantes del Budismo, y más específicamente, del Budismo Mahâyâna, pero muy 

difundido y aceptado por el Budismo en general.Por la difusión e influencia que tuvo y 

tiene, es un texto de enorme relevancia en toda Asia, sobre todoen naciones que 

adoptaron el Budismo Mahâyâna, como Tíbet, China, Corea y Japón. 

Se considera que fue compuesto en el noroeste de India, en la región de Gandhara, 

y que entre el 50 y 150 d.C. tomó la forma como hoy se lo conoce, ya que seguramente 

hubo un texto inicial al que se le fueron agregando otros en diferentes etapas. El Sutra 

del Loto es una obra anónima, y se puede afirmar, además, que intervinieron varios 

autores en su composición. 

La lengua en la que fue escrito es el sánscrito budista híbrido, un término que 

define una lengua que tiene formas propias del sánscrito clásico combinadas con otras 

de los idiomas prácritos o coloquiales de la India, utilizados en la época en que fue 

compuesta la obra. 

Está dividido en 27 capítulos, aunque las traducciones chinas tienen 28 por haber 

dividido el Capítulo XI en dos partes. El texto combina en cada capítulo la prosa y el 

verso; en general, los versos reiteran lo expresado en la prosa, a veces de modo más 

sintético. 

Del Sutra del Loto hay muchos manuscritos que aparecieron en zonas alejadas 

entre sí, como Nepal y algunas localidades de Asia Central; pero estos textos no siempre 

estáncompletos. 

 

Traducciones y comentarios 

 

El Budismo llegó a China en el siglo I a.C. desde Asia Central, y se hicieron 

varias traducciones del Sutra del Loto al chino, la primera en el año 255. Pero la 

realizada por Kumarajiva (350-412/413), erudito de origen indio que vivió en China, 

fue la más notable y permitió la difusión de la obra no sólo en China sino también en 

Corea y Japón. 

Desde mediados del siglo V empezaron a aparecer comentarios en China delSutra 

del Loto. Sobresalen los que hicieron Hsüan-Chuang, fundador de la secta budista china 

Fu-hsian, que pasó a Japón como Hossô; y Chih-i (Chigi en Japón) que fundó la 
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importante secta T’ien-t’ai (Tendai en Japón). Chih-i fundamenta mediante estos 

comentarios los principios de su secta, entre ellos las prácticas meditativas 

La traducción al tibetano del Sutra del Loto data del siglo IX d.C., y además de su 

fidelidad al texto sánscrito, significó el desarrollo de la escritura en Tíbet, ya que no 

había allí literatura escrita, y gracias a ello, en un período relativamente breve, se 

tradujo al tibetano mucha literatura del Budismo Mahâyâna. 

En cuanto a Japón, el Budismo llegó vía Corea (que a su vez lo había recibido de 

China) a mediados del siglo VI. El proceso de incorporación y adaptación a la cultura de 

Japón es complejo y de enorme riqueza conceptual, ya que las creencias autóctonas, en 

especial las correspondientes al shintoísmo, tuvieron incidencia en las formas que 

adquirió el culto y su representación. Y esto dejando de lado aspectos políticos que 

también marcaron al Budismo japonés desde sus inicios, ya que el Príncipe Shôtoku 

(574-622) promulgó la “Constitución de los 17 artículos” inspirada en principios éticos 

del Budismo. Shôtoku también escribió comentarios sobre sutras, entre ellos el Sutra 

del Loto, basándose en comentarios chinos.Hubo también otros importantes 

comentaristas japoneses pertenecientes a las escuelas budistas Tendai, Kegon y 

Nichiren. 

 

El texto 

 

A diferencia de otros sutras del Hînayâna e incluso del Mahâyâna, predominan el 

relato y, como en muchos sutras, la trama dialogal o coloquial. Cada capítulo aborda la 

escenificación de un diálogo entre Buda y algunos discípulos. A veces uno de ellos es el 

interlocutor, otras hay más de uno;hay casos en que dos o más capítulos sostienen la 

continuidad del relato; en otras es un discípulo el que sobresale exponiendo dudas.  

Las escenas están enmarcadas por un ámbito espacial: la montaña Pico del Buitre, 

en Râjagriha418, donde se encuentran los personajes a modo de gran asamblea. El 

ámbito temporal trae al lector a un plano contemporáneo a la época en que vivía el Buda 

histórico, Shâkyamuni, aunque se van a incluir escenas en espacios celestiales 

ysituaciones casi sobrenaturales; todo precedido por la primera frase: “He aquí lo que 

yo he oído”, como si fuera la transcripción de algo contado por otro u otros. Esta 

                                                 
418Râjagriha: Capital del antiguo reino de Magadha (actual Bajgir), en Bishar, India. 
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expresión,que se reitera en los sutras del Mahâyâna,es una técnica formal que se habría 

empleado para legitimarde que se trata de la auténtica palabra de Buda. 

 Aunque parezca extraño o paradójico, teniendo en cuenta el alcance y fuerza que 

tiene el texto, en el Sutra del Loto el desarrollo de la doctrina budista aparece de modo 

secundario o subsidiaria al desarrollo narrativo de cada capítulo. Se incluyen parábolas, 

relatos ilustrativos, ejemplos, comparaciones, pero prácticamente no hay enunciación 

doctrinaria de modo explicativo; la doctrina básica se da por conocida, comprendida y 

aceptada; se la menciona y se pasa a otra instancia. Por lo que se deduce 

queseguramenteha sido su llamativa y exuberante prosa,parte de la fascinación ejercida 

por el textoen el transcurso de los siglos en las distintas ramas del Budismo. Esta 

característica se asocia a otras como su extensión, que opone sus magníficas escenas a 

las escuetas y sintéticas de otros sutras del Mahâyâna como el Sutra del Diamante y el 

Sutra del Corazón (excepto, claro, el Sutra Avatamsaka o Sutra de la Guirnalda de 

Flores). 

La parábola es un subgénero narrativo empleado frecuentemente en la literatura 

doctrinaria religiosa; sus orígenes son remotos. En general, está inserta en un relato 

marco donde el narrador la enuncia como ejemplo de lo que quiere enseñar o explicar. 

En el Sutra del Loto, como dijimos, encontramos varias con las que se ilustran 

conceptos de la enseñanza del texto, fundamentalmente y mediante variantes, la 

Habilidad en el uso de los Medios propia de los bodhisattvas. 

 El Sutra del Loto también comparte rasgos propios de la literatura de la India; 

las descripciones son ricas en color, brillo, enumeraciones, comparaciones,que tienden 

en general a lo hiperbólico, y los personajes son adjetivados con reiterados epítetos a 

través del texto. Su función no sólo es estética sino que se trata de enfatizar lo 

maravilloso y sobrenatural de seres yelementosde diferente índole.Es más, el valor de 

estos adjetivos numerales o indefinidos que señalan infinitud e inconmensurabilidad, 

iría más allá del mero sentido literario; así lo analizan con detalle Tola y Dragonetti en 

un trabajo sobre el tema:“No pensamos que estos grandes/infinitos números sean sólo 

ejemplos de exageraciones propias de una exuberante imaginación literaria[…]. Por el 

contrario, consideramos que estas palabras, comparaciones, expresiones, etc., 

proporcionan al Sutra elementos importantes que incrementan su riqueza de 

pensamiento” (Tola y Dragonetti, 1993: 69), y a continuación, van recorriendo en este 

sentidolas diferentesconnotaciones de tales expresiones. 
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El Budismo y la sociedad de la India  

 

 Es conocido que la sociedad de la India contemporánea a la presencia del Buda 

histórico, Shâkyamuni, estaba dividida en castas; esta división atañe a un tema histórico, 

cultural y social muy complejo, y que aun después de la democratización del país en el 

siglo XX, subyace en las relaciones sociales, hábitos y costumbres; por consiguiente, lo 

consideraremos en esta exposición de modo muy superficial. Teóricamente las castas 

son cuatro: 1) brahmanes: el grado más alto en el sistema de castas; es la que detenta las 

funciones religiosas, aunque puede ejercer otras; 2) kshatriyas: la clase guerrera y 

gobernante; 3) vaishyas: comprende a los agricultores y comerciantes; 4) shudras: 

agrupa a individuos de origen no ario. Cada una tiene sus funciones y obligaciones 

específicas. El nacimiento determina a qué casta se pertenece, y para el pensamiento 

hindú esto se relaciona con la conducta en vidas anteriores. El Budismo, si bien nunca 

tuvo un posición de lucha o propósitos explícitos de reformar este sistema, al predicar 

una moral o ley única (dharma) para todos los seres, se separa de la concepción del 

svadharma o moral específica de cada uno. Yde modo concreto, al entrar en una 

congregación budista, el principio de casta desaparece. 

 En el Sutra del Loto este aspecto está implícito cuando reiteradamente se habla 

de todos los seres, sea como partícipes en tanto oyentes de una exposición doctrinaria, 

sea como seguidores de algún bodhisattva. Su palabra y su enseñanza llegan a miles de 

millones de seres, “innumerables como los granos de arena del Ganges”, se reitera en 

incontables párrafos. En el Capítulo XIII, “La existencia feliz”, el Baghavant se dirige a 

su discípulo Mañjushrî y le dice respecto del Bodhisattva Mahâsattva:  

 

una vez extinguido el Tathâgata, dando a conocer esta Exposición de la 

Doctrina, sin ofender a nadie, [Mahâsattva] es honrado, respetado, 

apreciado, venerado, por monjes, monjas, devotos laicos, devotas laicas, 

reyes, hijos de reyes, ministros del rey, grandes ministros del rey, habitantes 

del campo, habitantes de la ciudad, brahmanes, jefes de familia. Y las 

divinidades que viven en el espacio, llenas de fe, irán tras él para oír el 

Dharma, y los dioses siempre lo seguirán para protegerlo […]. (SL: 317) 

 

No expondremos aquí acerca de la participación de las mujeres en el Budismo, ya 

que requeriría recurrir a fuentes más amplias y una investigación más exhaustiva. 



879 

 

Hacemos solamente algunas breves observaciones al respecto. Arthur Basham, al 

analizar la sociedad de la India clásica, observa que el rol de la mujer se ceñía al ámbito 

doméstico y sus obligaciones como esposa y madre: 

 

Los primeros códigos legislativos afirman que los derechos que tiene una 

mujer, sin importar la clase social a que pertenezca, son equivalentes a los 

de un shudra. […]Por lo general, a las mujeres no se las animaba a 

dedicarse a la vida religiosa o a convertirse en ascetas. Lo que tenían que 

hacer era casarse y cuidar de los varones y niños de la casa. (Basham: 267-

268) 

En el Budismo, sin embargo, ya desde la época en que vivía Shâkyamuni se dio la 

inclusión y participación de mujeres, tanto en la formación de comunidades de laicas 

como en calidad de monjas; esto se atestigua con los mismos sutras y otros documentos. 

Un artículo sobre las thêris (“monjas”, literalmente “ancianas”) de Isaline Horner, 

aborda el tema y recorre diversas fuentes y puntos de vista, como la inserción en las 

órdenes de mujeres de diferentes castas;esto último ya supone un cambio respecto de la 

cultura védica y brahmánica.Por otra parte, en el Budismo pareciera no haber discusión 

sobre diferencias en las capacidades intelectuales, psíquicas o morales de la mujer 

respecto del hombre. En el Sutra del Loto, concretamente, podemos leer varios 

episodios al respecto. Y si surge un impedimento conceptual para poder llegar a ser un 

bodhisattva, también surge el camino para su solución. Así se da en el Capítulo XI, 

“Aparición de un stupa419”: el joven Mañjushrî emerge del fondo del Océano, donde, 

según dice, ha predicado el sutra El Loto de la Verdadera Doctrina. Cuenta que allí 

estaba la hija de Sâgara, el rey de los Nâgas: 

 

‘de ocho años de edad, de gran sabiduría, de agudas facultades, dotada de un 

cuerpo, una voz, una mente, una conducta guiada por el Conocimiento […]. 

Ella no se aparta jamás de la Mente de Iluminación, su Voto es inmenso, 

siente para con todos los seres el mismo amor que siente por sí misma […]. 

Ella tiene la capacidad de alcanzar la Perfecta Iluminación’. (SL: 288-289) 

 

                                                 
419Stûpa: monumento funerario.  
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No obstante, Shâriputra, presente en el diálogo, objeta que hay cinco condiciones 

por las que una mujer no puede obtener la condición de Buda, entre ellas, “la condición 

de un Bodhisattva ya no expuesto a caer”. Pero después de un episodio en el que la hija 

de Sâgara entrega al Bhagavant420(epíteto honorífico de Buda) una joya, cuyo valor era 

“todo el universo de tres mil millones de mundos”, y éste la aceptó, Shâriputra hizo 

desaparecer en ella los atributos de mujer y la convirtió en hombre, y así se presentó 

como un Bodhisattva.  

La atribución de determinado género a divinidades, santos, héroes, seres 

protectores, etc. y su posible modificación posterior puede ser otro motivo de análisis en 

la cultura de India; también encontramos el fenómeno de que una misma figura, al 

llegar a otra cultura, cambia su género; tal el caso del bodhisattva Avalokiteshvara, que 

aparece como hombre en India, y se transforma en Kannon o Kwannon, tomando 

aspecto femenino, en Japón y Corea. 

 

Creencias de la India 

 

El Budismo no rechaza la existencia de seres con características sobrenaturales 

como dioses, demonios u otros pertenecientes al panteón de creencias instaladas en 

India. Pero estos seres o entidades no tienen los atributos caracteristicos de la noción de 

dios: no crearon el mundo ni rigen el Universo, ni son eternos ya que están sujetos a la 

ley de causalidad. En el Sutra del Loto hay muchas menciones a ellos, sea participando 

de la asamblea que escucha la palabra de Shâkyamuni, sea en circunstancias del 

discurso explicativo. 

Por ejemplo en el Cap. I, “Introducción”, en la extensa enumeración de los 

integrantes de la asamblea –después de nombrar a bodhisattvas, discípulos, monjes y 

monjas, laicos y laicas, hombres honorables y muchos participantes más–, aparece la 

larga lista de deidades mayores y menores del hinduismo. Allí están: Shakra421 y su 

séquito de Dioses (Chandra422, Sûrya423 y otros); los cuatro Mahârâjas424 y sus séquitos; 

el Dios Îshvara425 y el Dios Maheshvara426 y sus séquitos; los ochos reyes de los 

                                                 
420Baghavant: el Señor; en  este Sutra, se refiere al Buda histórico, Shakyâmuni. 
421Shakra o Indra, el gran dios védico. 
422Chandra: la Luna. 
423Sûrya: el Sol. 
424Mahârajas: “los grandes reyes”; son los guardianes de las cuatro regiones del espacio. 
425Îshvara: epíteto de Shiva. 
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Nâgas427 con sus séquitos; los cuatro reyes de los Asuras428 con sus séquitos; los cuatro 

reyes de los Garudas429 con sus séquitos; y así continúa la presentación. 

Otro ejemplo: en el Cap. XVIII, “Beneficios obtenidos por el predicador del 

Dharma”, hay un acápite dedicado al extraordinario desarrollo del sentido del gustoque 

alcanzará el bodhisattva que enseñe la Doctrina;y nuevamente encontramos mención a 

los que le rendirán homenaje y manifestarán su devoción, incluidos los dioses: 

 

De él saldrá una voz dulce, atractiva, agradable, profunda, que llega al 

corazón, amable. Los seres con esa voz estarán felices, con el corazónlleno 

de alegría. […] Aquellos a los cuales él enseñe el Dharma, al escuchar su 

voz dulce, atractiva y agradable, incluso si son Dioses, pensarán que deben 

acercarse a él para verlo, para rendirle homenaje, para venerarlo, para 

escuchar el Dharma. Incluso los Dioses y las jóvenes mujeres del mundo de 

los Dioses […]. Incluso los Dioses Shâkras, Brahmâs, Brahmâkâyikas430 

[…]. Incluso los Nâgas. […] Incluso los Asuras […].(SL: 407) 

 

La Doctrina 

 

El Cap. VII, “Una existencia anterior de Shâkyamuni y de otros”, contiene varios 

elementos acerca de la Doctrina –algunos más desarrollados y otros implícitos–, lo que 

es excepcional, ya que como dijimos, no es frecuente en el Sutra una especificación al 

respecto. He aquí una cita para ejemplificar, concretamente: las Cuatro Nobles 

Verdades431 y el Surgimiento Condicionado. Tres veces, millones de Dioses Brahmâs le 

suplican al Bhagavant Mahâbhijñâjñânâbhibhû, Tathâgata432, Arhant, Perfectamente 

Iluminado, que ponga en movimiento la Rueda de la Ley (nombre simbólico de la 

Doctrina de Buda); de este pedido también participan los diez y seis príncipes–los hijos 

que tuvo en su vida de rey. Porque,afirman,nunca antes había sido puesta por ningún 

                                                                                                                                               
426Maheshvara: otro epíteto de Shiva; Maheshvara e Îshvara no son dos dioses como pareciera expresar el 
texto. 
427Nâga: serpiente de gran fuerza y poder. 
428Asuras: seres sobrenaturales, de orden inferior; originalmente enemigos de los dioses. 
429Garuda: pájaro sobrenatural, enemigo de las serpientes. 
430Brahmâkâyika: perteneciente al mundo de Brahmâ. 
431Cuatro Nobles Verdades: 1. La vida es sufrimiento. 2. La causa del sufrimiento es el deseo. 3. Para 
cesar el deseo hay un camino. 4. El Camino es el Noble Óctuple Sendero: correcto punto de vista, 
correcto pensamiento, correcta palabra, correcta acción, correcto modo de vida, correcto esfuerzo, 
correcta autoconciencia, correcta meditación o concentración. 
432Tathâgata: epíteto de los Budas. 
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brahmán, un Dios o el mismo Brahma. Y entonces, el citado Tathâgata revela: “Éste es 

el Sufrimiento, éste es el Origen del sufrimiento, ésta es la Cesación del sufrimiento, 

éste es el Camino que conduce a la cesación del sufrimiento –ésta es la Noble verdad” 

(SL: 204). La Rueda de la Ley posee tres vueltas y doce partes, se especifica. Las tres 

vueltas se refieren a las etapas en el desarrollo del conocimiento de las Cuatro Nobles 

Verdades: 1. Verlas, apreciarlas; 2. Hacerlas realidad, es decir, vivenciarlas; 3. Obtener 

el éxito en su logro: el sufrimiento ha sido vivido, su causa ha sido destruida, su 

cesación ha sido experimentada, el camino ha sido realizado. Las doce partes son, en 

realidad, las doce formas o aspectos del Surgimiento Condicionado, donde cada uno es 

causa del siguiente. 

El mencionado Cap. VII revela el funcionamiento del Surgimiento Condicionado: 

 

Así, pues oh Bhikshus, los residuos kármicos433 surgen teniendo como 

condición determinante a la ignorancia; la conciencia, teniendo como 

condición determinante a los residuos kármicos; el nombre y la forma, 

teniendo como condición determinante a la conciencia;  los seis dominios, 

teniendo como condición determinante al nombre y la forma; el contacto, 

teniendo como condición determinante a los seis dominios; la sensación, 

teniendo como condición determinante al contacto; el deseo, teniendo como 

condición determinante a la sensación; el apego, teniendo como condición 

determinante al deseo; la existencia, teniendo como condición determinante 

al apego; el nacimiento, teniendo como condición determinante a la 

existencia; la vejez y la muerte, la pena y el llanto, el sufrimiento, el 

desagrado y la inquietud, surgen como condición determinante al 

nacimiento. Así se produce el surgimiento de todo este gran cúmulo de 

sufrimiento.(SL: 204) 

 

Inversamente, el ciclo puede revertirse en su aspecto positivo para lograr la 

cesación de este gran cúmulo de sufrimiento. La cesación de la ignorancia produce la 

cesación de los residuos kármicos; con la cesación de los residuos kármicos se da la 

cesación de la conciencia, y así sucesivamente. 

 

                                                 
433Residuos kármicos: efecto diferido por la acción (karman). Uno de los dogmas más importantes del 
Budismo es que ningún acto bueno queda sin recompensa; ningún acto malo queda sin castigo. 
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El samsara (la transmigración)  

 

La creencia en la reencarnación o transmigración está profundamente arraigada en 

la India desde tiempos remotos (aunque no es exclusiva de esta cultura). Podríamos 

decir que constituye un dogma aceptado unánimemente, asociado a otra creencia: el 

principio moral de la retribución de los actos (karman), que se da como un sistemade 

premios y castigos correspondientes a los actos buenos o malos realizados durante la 

existencia. El Budismo también incorpora estos principios pero niega la realidad de un 

alma o entidad que pase de una existencia a otra; ni siquiera acepta que haya una misma 

conciencia en la vida del hombre. Lo que existe –afirma–, es una serie de conciencias 

que se suceden unas a otras encadenadas por la ley de la causalidad. Esta serie de 

conciencias no se detiene con la muerte mientras sus actos tengan como consecuencia 

una nueva reencarnación. De este modo, el Budismo resuelve la aparente contradicción 

entre la negación de la sustancialidad del alma y el ciclo de reencarnaciones (samsara), 

que solo el logro del Nirvana podrá poner fin. 

 

En el Sutra del Loto esta concepción se hace vívida mediante casos concretos de 

bodhisattvasde quienes se expone el devenir de sus vidas y se remarca su camino de 

perfección. El Bhagavant relata estas historias, ubicándolos en tiempos lejanos como 

príncipes o hijos de buena familia, y va contando el proceso que los llevó a reencarnar, 

siempre superándose gracias a sus méritos y virtudes, en un ser cada vez más puro, 

ecuánime, controlado, pero también pleno de generosidad para enseñar la Doctrina a 

innumerables seres. Estos relatos incluyen descripciones que usan la magnificencia, la 

espectacularidad, el esplendor y la belleza, y la infinitud de los elementos incluidos. 

De estas exposiciones emerge también la afirmación de la pluralidad de los 

mundos espaciales y temporales, y así los Budas coexisten, llevando siempre su prédica 

en todos los planos.El Buda Shâkyamuni apareció en el mundo donde estamos, 

denominado Sâha, el mundo del sufrimiento, pero que no es el único. Y en él alcanzó la 

Suprema Iluminación e hizo su manifestación de la Doctrina. En diferentes capítulos, se 

establece el devenir de sus diferentes existencias, aunque queda en claro que el texto 

sitúa a la asamblea en un marco histórico –el tiempo en que vivía Shâkyamuni–, quien 

detuvo su completa extinción para dar el mensaje perfecto: el Sutra del Loto. Pero la 

concepción del tiempo es la mismaque sostiene el Budismo: se trata de una eternidad 

sin principio ni fin; tal vez lo que sobresale en el texto, es que en ese tiempo expandido 
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hacia atrás y hacia adelante, hubo infinitos Budas en el pasado, y los seguirá habiendo 

en el futuro. 

 

Un ejemplo se puede leer en  el Cap. VI, “Las predicciones”, donde el Baghavant 

anuncia que su discípulo Kâshyapa, presente en la asamblea, honrará a innumerables 

Budas y conservará la Ley que predican. En su última existencia, será un Tathâgata de 

nombre Rashmiprabhâsa y su vida durará doce Períodos Cósmicos Intermedios434. Esta 

predicción es posible porque uno de los atributos de los Budas obtenido por su 

perfección, es el poder de prever el futuro. 

 

Aquí aparece otro elemento que distintas corrientes devocionales, como la secta 

japonesa Jôdo (de la Tierra Pura), y numerosos estudiosos han asimilado a “paraísos”:el 

Sutra menciona en esta instancia –pero es un plano que se reitera en otras ocasiones y 

para otros casos– que el bodhisattvaal convertirse en Buda, estará en una “tierra” de 

gran pureza, rica en joyas, adornada con flores, etc. Es decir, como si antes de alcanzar 

la definitiva extinción, permaneciera gozando en una zona de santidad y esplendor. 

En el mismo Cap. VI se anuncia el destino de otros discípulos de modo similar: el 

Anciano Subhûti, que será Tathâgata con el nombre de Sashiketu; Mahâkâtyàyana, será 

Jambûnadaprabhâsa; el discípulo Mahâmaudgalyâyana, se convertirá en un Buda 

llamado Tamâlapatrachandanagandha, que evolucionará hacia la perfección y la 

posesión de la tierra maravillosa.Dice refiriéndose a Mahâkâtyàyana: 

 

Y él, en su última reencarnación, en su última asunción de un cuerpo, será 

en el mundo el Tathâgata, Arhant, Perfectamente Iluminado, 

Jambûnadaprabhâsa de nombre, dotado de sabiduría y buena conducta, un 

Bien Encaminado, conocedor del mundo, insuperable conductor de los 

hombres que han de ser controlados, Maestro de Dioses y de hombres, un 

Buda, un Bhagavant. Y él tendrá un Mundo de Buda completamente puro, 

parejo, agradable, placentero, hermoso, hecho de cristal, adornado con 

árboles de piedras preciosas, enjaezado con hilos de oro, recubierto de 

lechos de flores, desprovisto de Infiernos, de la forma de existencia animal, 

                                                 
434Período Cósmico Intermedio: Período temporal cuya duración no está claramente determinada. En 
algunas ediciones aparece en estos fragmentos el término sánscrito kalpa sin traducir. En el Diccionario 
Budista de Saddhamanda, kalpa equivale a 4320 millones da años; un día y una noche de Brahmâ. 
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del Mundo de Yama435, de las Huestes de Asuras436, lleno de muchos 

hombres y Dioses, embellecido por numerosos cientos de miles de 

Shrâvakas437, adornado por numerosos cientos de miles de Bodhisattvas. Y 

la duración de su vida será de doce Períodos Cósmicos Intermedios. (SL: 

173) 

 

Se reafirma este esquema en el Cap. VIII llamado “El preanuncio de su 

Iluminación hecho por Buda a quinientos monjes”, donde se explican las virtudes y 

tareas para propagar la Doctrina a cargo de Pûrna, que se convertirá en un Iluminado de 

nombre Dharmaprabhâsa, y que poseerá su propia tierra: “Y él tendrá un Mundo 

perfectamente puro / realizado siempre con las siete joyas […] // Y ahí no habrá ningún 

otro alimento / más que el gozo en la Doctrina / y la alegría de la Meditación.”(SL, 

Estrofas 15-19: 231-232) 

 

El anuncio del destino de aquellos que tuvieron más cercanía con Shâkyamuni 

llega en el Capítulo IX (“El preanuncio de la Iluminación de Ânanda, Râhula y otros 

dos mil Bhikshus”): su discípulo Ânanda, su hijo Râhula–nacido cuando era príncipe–, 

y otros Bodhisattvas; esto se completa con el Capítulo XII, donde se proclama la 

conversión en Bodhisattvas de mujeres: primero Mahâprajâpati, del linaje de Gautama 

(era tía de Shâyamuni y lo había criado ya que su madre Mâyâ había muerto enseguida 

del parto); y luego Yashodharâ, la princesa que fue su esposa. El anuncio se extiende a 

las miles de monjas que las acompañan y están presentes en la asamblea. 

 

Por último, mencionamos otro de los temas que marcan diferencias de conceptos 

doctrinarios entre los textos del Hînayâna y el Mahâyâna: el Nirvana y la Suprema 

Iluminación. 

Entonces retrocedemos hasta llegar al inicio del Budismo, cuando Gautama, 

después de diversas experiencias y profunda meditación, alcanza el conocimiento y la 

intuición de las Cuatro Nobles Verdades, tal como lo expresa el Samyutta V:  

 

                                                 
435Yama: Rey del mundo de los muertos. 
436Asuras: Seres sobrenaturales, de orden inferior; originalmente enemigos de los dioses. 
437Shrâvakas: los primeros discípulos de Buda, corresponden a la primera etapa del Budismo; como 
losPratyekabudhas, buscaron la Iluminación sólo para sí. 
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Pero cuando yo ¡oh,bhikkhus!, alcancé en toda su claridad el conocimiento 

y la intuición de estas Cuatro Nobles Verdades […], entonces declaré que 

había realizado la suprema perfecta iluminación. Conocí e intuí: mi 

liberación es inconmovible, ésta es mi última existencia, ya no existe para 

mí reencarnación.(Samyutta V: 422;en Dhammapada, Introducción: 40) 

 

La definición de Nirvana se ha prestado a múltiples discusiones, dado que es un 

término empleado con distintas connotaciones y que aparece en el pensamiento de India 

incluso antes del surgimiento del Budismo. Pero podemos aceptar entenderlo como la 

cesación del ciclo de las existencias, con lo que esto supone, es decir, el fin del 

irremediable dolor y el sufrimiento, dejando de lado si implica un estado negativo, de 

total aniquilación; o positivo, un estado cercano al absoluto, pleno de serenidad, paz y 

equilibrio.  

Como hemos expuesto, el Sutra del Loto representa una instancia en la que el 

Buda Shâkyamuni se presenta ante una asamblea para exponer la Verdadera Ley; su 

presencia, antes de su definitiva extinción, de alcanzar el Nirvana, señala lo que ha 

ocurrido y ocurrirá en el transcurso de todos los tiempos: los bodhisattvas, movidos por 

el amor, la bondad, su inconmensurable compasión por todos los seres, suspenden su 

propia entrada en el Nirvana y predican la Ley; de ahí que se enfatice la instancia de la 

Iluminación, la bodhi, a la que todos deben tender ya que, en definitiva, el ciclo de las 

reencarnaciones, el samsara, continuará por un tiempo no determinado, pero todos los 

seres finalmente se convertirán en Budas. 

 

El Arhant, el Bodhisattva 

 

 Otro aspecto que diferencia de modo fundamental la enseñanza expuesta en los 

textos del Mahâyâna, respecto de los del Hînayâna, es la figura del Bodhisattva. El ideal 

de perfección para el Hînayâna es el Arhant –categoría lograda por quien después de 

recorrer el Noble Óctuple Camino, absolutamente liberado, puede entrar en el Nirvana, 

obtener para sí la extinción del ciclo de las reencarnaciones. En el Mahâyâna, en 

cambio, hay otro punto de vista: aquel que ha logrado esta gran perfección espiritual, 

decide posponer su entrada al Nirvana, para aparecer en nuevos ciclos que permitan 

llevar el mensaje de la Doctrina a otros seres y ayudarlos a su liberación. En el 

Bodhisattva prevalece la generosidad, el amor salvífico, que practica gracias a su 
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Conocimiento de la Doctrina (que incluye no sólo la moral sino principios como la 

vaciedad y la causalidad) y su inconmensurable Compasión. Aquí es donde hay que 

enfocar el aparente conflicto o contradicción entre las enseñanzas del Hînayâna y el 

Mahâyâna, ya que como se expresa numerosas veces en el Sutra del Loto, surge una 

duda, un interrogante, entre los discípulos y el auditorio: ¿todo lo expuesto 

anteriormente, la búsqueda de una perfección para alcanzar el Nirvana, la definitiva 

liberación, era erróneo? ¿Hay tres vehículos o caminos para lograr la salida del samsara: 

el enseñado a los primeros discípulos –el camino de los shrâvakas438–, el de los  

pratyekabudhas439–, y el de los bodhisattvas? 

 

La Habilidad en el uso de los medios 

 

Especial atención recibe la Habilidad en el uso de los medios (upâyakaushalya) 

que poseen los bodhisattvas en su misión como transmisores y maestros de las 

enseñanzas de Buda; esta habilidad consiste en adecuarlas según la situación y la 

capacidad del oyente. Y explica también la causa de que el Sutra de la Verdadera Ley 

(como se llama también al Sutra del Loto), considerada una enseñanza superior, más 

evolucionada, no fue enunciada anteriormente: los discípulos no estaban todavía 

preparados para recibir este mensaje.  

Dos parábolas ilustran la Habilidad en el uso de los medios de los Budas: 

 

En el Capítulo III encontramos un ejemplo de lo expresado: allí aparece la 

conocida parábola del padre que al incendiarse la casa, para salvar a sus hijos que 

estaban dentro, los entusiasma con los maravillosos juguetes que los esperan afuera. El 

padre sabía que los niños no saldrían por sí mismos y, aunque el incentivo era falso, lo 

usa para un fin superior; así logra su objetivo y el bien obtenido justifica el engaño.  

 

En el Cap. V, “Las hierbas”, hay otro texto ilustrativo referido a la adecuación en 

el uso de los medios: En la tierra crecen distintos tipos de vegetales: árboles, arbustos, 

hierbas, gramíneas. Y cuando una nube deja caer su agua sobre ellos, cada uno la recibe 

e incorpora de diferente modo según el líquido que necesita.  

 

                                                 
438Shrâvakas: Ver nota 21. 
439Pratyekabudha: ser que alcanzó la Iluminación por sí mismo y solamente para sí. 
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Yo, el Rey de la Doctrina, /nacido en este mundo/como exterminador de la 

existencia,/a los seres les predico la Doctrina/conociendo sus inclinaciones. 

[…] Yo le hablo a cada uno/ según su alcance, cual es su fuerza;/rectifico 

sus opiniones/con variadas razones. (SL, Estrofas 1-4: 144) 

 

Es decir, gracias a conocimiento que tienen sobre todos los seres, actúan como la 

nube de agua, y no hacen distinción si son nobles o humildes, de inteligencia superior o 

de inteligencia inferior. Ellos recibirán el mensaje según su alcance. 

Así, la Habilidad en el uso de los Medios se relaciona con las preguntas del ítem 

anterior.Hay una sola enseñanza budista, una sola vía salvífica, un Único Vehículo 

(ekayâna), por más que se hayan expuesto anteriormente los pasos a seguir mediante los 

discípulos –el camino de losshrâvakas440 y los pratyekabudhas441– (etapa del 

Hînayâna), y luego a través de los bodhisattvas.El Buda confiesa que en Benarés puso 

en marcha la Rueda de la Ley, y así aparecieron el Nirvanay las Tres Joyas442; pero lo 

que ahora debe predicar es la Suprema Iluminación, y ese es el motivo de que haya 

puesto nuevamente en marcha la Rueda. 

Es decir, los textos del Mahâyâna, a los que pertenece el Sutra del Loto, pueden 

parecer contradictorios respecto de los del Hînayâna. Lo que ocurre es que los textos del 

Hînayâna están dirigidos a discípulos no capacitados aún para recibir el definitivo 

mensaje de Buda. Los textos del Mahâyâna, desarrollados posteriormente, se dirigen a 

discípulos capacitados, tanto intelectual como psicológicamente, para recibir el mensaje 

de las enseñanzas de modo completo, sin sentir temor ni escandalizarse.De algún modo, 

es una forma lógica e ingeniosa, aseguran los pensadores budistas, para relacionar 

ambas etapas. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El Sutra del Loto es un texto extenso que puede analizarse desde múltiples 

facetas. El propósito de este trabajo fue esbozar una introducción a su estructura y 

contenido, estableciendo algunos parámetros comparativos con las concepciones del 

                                                 
440 Shrâvakas: Ver nota 21. 
441Pratyekabudha: Ver nota 23. 
442Tres Joyas: Buda, la Doctrina (Dharma) y Sangha (la Comunidad). 
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hinduismo y aspectos instituidos o consuetudinarios de la cultura vigente en la época 

cuando fue compuesto. 

Es un sutra fundamental para muchas escuelas budistas del Mahâyana. Su riqueza 

no sólo es doctrinaria sino también literaria. Sus capítulos escanden situaciones y 

recortan episodios que, de por sí –si se tienen en cuenta premisas conceptuales y 

acepciones de la terminología empleada–, pueden presentar muchas veces autonomía. 

Múltiples ediciones en las lenguas más diversas, investigaciones académicas, 

profusa bibliografía y prácticas religiosas originadas en sus palabras, dan muestra del 

lugar de esta obra en el Budismo. 
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La maternidad en dos concepciones antitéticas de la sociedad india antigua.                                                                        

 

Rosalía C. Vofchuk (CONICET), Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Fundación 

Instituto de Estudios Budistas –FIEB-). 

 

 

Introducción 

 Parte del título de esta ponencia está inspirado en el de un artículo de Fernando 

Tola  y Carmen Dragonetti: Dos concepciones antitéticas de la sociedad en la India 

Antigua 443. Aunque los autores no abordan el tema de la posición social de la mujer, la 

síntesis que efectúan de las oposiciones entre las dos corrientes filosófico-religiosas más 

importantes de la cultura de la India antigua: el Brahmanismo y el Budismo y de su 

influencia en el tipo de sociedad, a la que cada una de ellas  ha dado origen, nos resulta 

sumamente valiosa a la hora de ubicar nuestra temática en su contexto. 

La posición de la mujer, en su rol de hija, esposa, madre, viuda, intelectual, etc. 

dentro de cada una de las sociedades generadas por dichos movimientos ha sido y sigue 

siendo nuestro objeto de estudio. Y lo sigue siendo, porque nos interesa la situación de 

la mujer en la sociedad india actual y porque entendemos –como hemos dicho en otras 

ocasiones- que esta sociedad es heredera de valores que desde la Antigüedad siguen 

vigentes. El análisis de dichos valores, desde los más variados puntos de vista, nos 

parece que puede resultar esclarecedor y, por lo tanto, operante. Obviamente el entender 

la causa de ciertos fenómenos colabora al momento de intentar modificar o corregir lo 

que se considere inadecuado. En consecuencia –como adelantamos-  a fin de ubicar 

nuestra temática específica en su contexto adecuado, recordaremos en apretada síntesis 

los principios fundamentales de ambas corrientes de pensamiento. 

El Brahmanismo constituye con su antecesor , el Vedismo y su sucesor, el 

Hinduismo una línea religiosa que lleva más de 35 siglos de vigencia en sus aspectos 

fundamentales. El Budismo surge en la India en el siglo VI a.C.  

El Brahmanismo tiene su fundamento en la Shruti, la Revelación a través de la 

Audición, que es sagrada, que contiene el criterio último de verdad y cuyos textos, 

                                                 
443

 En Berbeglia ( 1994) 
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existentes desde una eternidad sin comienzo, no reconocen autor alguno ni humano, ni 

divino, no dependen de nadie, ni de nada, son sagrados e incuestionables. 

El Budismo desconoce la autoridad de la Shruti. El Budismo tiene su 

fundamento en un acto humano, en los resultados de la reflexión de un hombre que 

después de muchos esfuerzos descubre la Verdad, descubre las leyes que rigen la 

realidad, leyes preexistentes a su descubrimiento y cuya formulación constituyen su 

doctrina.  

Para el Brahmanismo lo contenido en la Shruti no depende de nada para existir 

y esa independencia absoluta es lo que le otorga la autoridad. Para el Budismo nada es 

independiente, todo es interdependiente, todo tiene causa, esta es la primera de sus leyes 

, la ley de la causalidad, todo es el efecto de una multiplicidad de causas y a su vez 

causa de otros efectos, todo está interconectado, hay una interdependencia universal.  

El Brahmanismo postula a Brahman como el fundamento de la realidad, al 

margen de la razón, al cual se llega en el curso de una experiencia mística y a Atman, la 

conciencia individual idéntico a Brahman en esencia y en misterio. El Brahmanismo es 

un sistema sustancialista y unitario, por debajo de la realidad cambiante reconoce una 

sustancia inalterable y única.  

Para el Budismo, al postular la ley de la causalidad universal, no existe nada 

sustancial, nada que exista por sí mismo, niega la existencia de Brahman-Atman, 

dotados de un ser propio independiente, no hay unidad por debajo de la pluralidad del 

mndo. El Budismo es insustancialista y pluralista.  

Con el Brahmanismo surge la creencia en las reencarnaciones , la ley del karman 

o retribución moral de las acciones y la aspiración a liberarse del ciclo de las 

reencarnaciones y  absorberse en Brahman, identificándose con él . El Budismo acepta 

las creencias en las reencarnaciones y el karman y también tiene como meta la 

liberación de las reencarnaciones. La gran diferencia es en qué consiste la liberación 

para cada uno de los sistemas, para el Brahmanismo, como ya dijimos, es la absorción 

en Brahman, lo Absoluto, para el Budismo, la liberación es la extinción absoluta, total, 

el NirvANa444.  

 En el Brahmanismo los ritos tanto publicos como privados tuieron enorme 

importancia y , por consiguiente, también las personas especializadas en llevarlos a 

                                                 
444

 Para las transliteraciones de las palabras en sánscrito utilizamos la convención de Kyoto-Harvard, 
1990. (Vocales largas – excepto ri-, consonantes cerebrales y anusvAra en mayúscula, nasal gutural “G”, 
visarga  “h” mayúscula, vocal “ri” breve “R” , vocal “ri” larga RR) 
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cabo: los brahmanes. En el Budismo los ritos no sólo carecen de importancia, sino que 

son condenados como elementos engañosos y perjudiciales para el hombre que debe 

buscar la verdad en su interior y no apoyarse en elementos externos.  

Con sistemas de pensamiento tan opuestos, es obvio que cada uno de estos 

movimientos haya dado lugar al surgimiento de dos tipos de sociedades con valores 

opuestos:  

a. La sociedad brahmánica se caracteriza por la división rígida en castas 

jerarquizadas,  a las que se pertenece por nacimiento, sin posibilidad alguna 

de movilidad social, con normas tendientes a mantener su pureza,  como la 

connubialidad, la comensalidad y la obligación de cumplir  con su 

svadharma, esto es, el deber propio de cada casta, así como por la 

preeminencia otorgada a la casta brahmánica445. 

b. La sociedad budista no reconoce la existencia de castas, por lo tanto, 

desconoce las jerarquías, los privilegios provenientes del mero nacimiento y 

la existencia de  reglas y normas propias de cada casta, acepta una única 

ética válida para todos. 

Sería lógico pensar que  en sociedades tan marcadamente opuestas como las que 

acabamos de describir, la posición de la mujer lo haya sido también. Sin embargo, a 

pesar de los enormes avances que lograra el Budismo en este tema -sobre todo si se 

piensa en la sociedad fuertemente tradicionalista y patriarcal en la que surgió- no 

podemos afirmar que su prédica ideológica de igualdad de todos los seres haya sido 

aplicada y haya conseguido, en todos los casos, los resultados esperados.  

Antes de referirnos a la mujer-madre, haremos una rápida revisión de la posición de 

la mujer casada y la mujer viuda en cada una de las sociedades referidas. 

Mujer-esposa  

En una sociedad como la brahmánica,  en la que todas las etapas de la vida -desde la 

concepción en el vientre materno hasta la muerte-  estaban acompañadas por ritos, en la 

que cada paso de la existencia estaba regido por una abundantísima literatura legal, es 

lógico pensar que lo mismo sucediera con la institución del matrimonio. 

                                                 
445

 Ver Bhagavad GitA, I, 41-43; III, 35; XVIII, 42-44;  Manusmrti,I, 88-91, 92, 93; X, 8-39; etc. 
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El matrimonio era considerado un sacramento y la ya mencionada literatura legal 

describe ocho formas posibles446,  cuatro  deseables y cuatro no-deseables. En la 

primera , el padre concede  su hija a un hombre versado en los Vedas y virtuoso, a quien 

él mismo ha invitado y a quien recibe honrosamente. A este matrimonio legal se le da el 

nombre de BrAhma .  En la segunda forma, llamada Daiva, el padre concede su hija al 

sacerdote que oficia la celebración de un sacrificio. En la tercera o ARSa, el padre 

concede la mano de su hija al pretendiente, después que éste le haya  entregado una 

vaca y un toro para la celebración de una ceremonia religiosa.  En el modo llamado  

PrAjApatya un padre casa a su hija con un hombre que se comprometa a cumplir, junto 

con ella, los deberes prescriptos.  Se considera que estas cuatro primeras variantes son 

las convenientes para un miembro de la casta brahmánica. Las cuatro siguientes son : el 

matrimonio Asura  que se realiza cuando el padre entrega a su hija a cambio de regalos 

ofrecidos por el pretendiente y el Gandharva , por unión de un joven y una joven por 

consentimiento mutuo . Estas dos últimas formas , si bien ya están en la categoría de 

“no deseables”, estarían permitidas a los brahmanes. Sólo a la casta de los guerrerros le 

estaría permitido el matrimonio RakSasa, producido  por rapto de la muchacha, que es 

sacada por la fuerza de la casa paterna. Por último la forma más condenable, que según 

Manu, no debe producirse jamás, es la llamada PaiçAca, esto es cuando el amante se 

une a una mujer que está en estado de embriaguez o intoxicación447. 

Para ejemplificar los deberes de la esposa citaremos algunos fragmentos del 

libro V de  las leyes de Manu: 

150. (La esposa) debe estar siempre de buen humor, manejar diestramente los 

asuntos de la casa, conservar con la mayor diligencia los utensilios domésticos y no 

excederse en los gastos. 

151. A aquel a quien fue otorgada por su padre o por su hermano con 

asentimiento del padre , debe ella servirlo respetuosamente durante su vida y no faltarle 

después de su muerte. 

154. Aunque sea censurable la conducta de su marido, aunque se de a otros 

amores y esté desprovisto de buenas cualidades debe la mujer virtuosa reverenciarlo 

constantemente como a un Dios. 

                                                 
446  Ver Jamison (1996)  
447

 ManusmRti   III, 24,  27-35 
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Para el Budismo la institución del matrimonio difiere totalmente de la del 

Brahmanismo. El contraer matrimonio es un acto personal, una convención social, no se 

lo considera ni un deber religioso, ni  un sacramento. En consecuencia, no  hay 

ceremonia religiosa oficial de matrimonio, no hay reglas específicas que lo regulen.  Las 

responsabilidades de los cónyuges están incluidas en un tratado sobre los deberes 

sociales y domésticos en general,  un código de disciplina laica conocido como  

SIgAlasuttam448. 

En dicho código se establecen las cinco maneras en que tanto el esposo como la 

esposa deben asistirse mutuamente. El esposo debe honrar, respetar y ser fiel a su 

esposa, debe otorgarle autoridad y proveerla de adornos. La esposa debe realizar  bien 

su trabajo, ser hospitalaria, fiel, buena administradora, hábil y diligente en todas las 

tareas. 

El divorcio o la separación están permitidos y se prefieren a mantener una 

relación poco armoniosa, se desaconseja la relación entre un hombre mayor con una 

mujer muy joven, pues se la percibe como generadora de incompatibilidades y una de 

las causas  de la  perdición449. 

Mujer- viuda  

En la sociedad brahmánica se prohibe a las viudas volver a contraer matrimonio, 

con la excepción de que al momento de su viudez haya sido muy joven y sin 

descendencia,   en cuyo caso debía ser desposada por el hermano del marido 450 con ese 

único propósito.  

“Que enflaquezca voluntariamente su cuerpo viviendo de flores, de raíces y de 

frutos puros pero que, después de haber perdido a su marido no pronuncie siquiera el 

nombre de otro hombre” reza el Código de Manu en el fragmento V, 157 y en V, 162 

“…en ninguna parte de este código se confiere a una mujer virtuosa el derecho de 

casarse por segunda vez” 451.  

                                                 
448 DIgha NikAya, 31 
449

 Ver Parabhava Sutta, XX 
450  ManusmRti  V, 161-164; IX, 65, 69-70. 
451 ManusmRti V, 161. Pero la viuda que por el deseo de tener hijos es infiel a su marido, incurre en el 
desprecio aquí en la tierra y será excluida de la mansión celeste donde es admitido su esposo. 

168. (Todo Dvidja) que después de haber celebrado así con los fuegos la ceremonia de los 
funerales de una esposa muerta antes que él, contraiga un nuevo matrimonio y encienda por segunda vez 
el fuego nupcial”  
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En Vishnu SmRti452 se afirma que la mujer debe guardar castidad tras la muerte 

del marido o subir a la pira funeraria de aquel.  Aparece aquí el tema de la satI453 o 

autoinmolación de las viudas, práctica tradicional hindú,  cuyo origen es de imprecisa 

definición pero que, sin duda, fue alentada por  la literatura religiosa legal 454 sea bajo 

promesa de recompensa455 o bajo amenaza de penas, en el caso de incumplimiento.  

En cuanto a la situación de las viudas en el Budismo hay una notable escasez de 

información. No hay registro de proscripción alguna, de ninguna de las marcas que han 

caracterizado la viudez en el Brahmanismo, desde físicas - como prohibición de vestirse 

con ropas coloridas, obligación de raparse, ayunar o comer  una vez por día y solo lo 

absolutamente imprescindible, etc. -  hasta morales, es decir, la viuda no tenía que sufrir 

degradación moral a causa del deceso de su marido. La viuda no estaba estigmatizada, 

no era culpable del deceso de su marido, había entrado involuntariamente al estado de 

viudez, no era impura, ni intocable, ni portadora de augurios inauspiciosos. 

También es obvio que, en coherencia con su postura antirritualista y de no 

ejercicio de la violencia  contra ningún ser vivo, el Budismo condena la realización de 

sacrificios y ni siquiera se registra una sola mención de la satI. 

No obstante, algunos relatos - como el conocido pasaje del UcchaNga Jataka 456 -

dejan entrever algunas debilidades en la situación de las viudas. Aparece la concepción de 

la viuda como una mujer incompleta,  no protegida , sin la cobertura real que da un 

                                                 
452 XXV, 14 
453 La palabra satI, es el nominativo femenino del participio del verbo sánscrito AS (ser) literalmente 
significa “la que es”, por extensión pasó a ser “la que es virtuosa” y como la mujer que se autoinmola es la 
más virtuosa, la que va – por su acto meritorio- directo al cielo, rescatando del Infierno  a todos sus 
antepasados, ella se convierte en la satI.   
454 Esta práctica, no ha sido privativa de la India, otras culturas también la han ejercido. Heródoto (Hist. 
V, 5.)  la registra entre los escitas y los tracios, Procopio (De bello gothico, II,14)  entre los herules y 
César (De bello gallico, VI, 19) entre los galos. Lo que sí ha sido privativa de la India es su permanencia 
hasta nuestros días.  
 
455

 La satI  con su propio sacrificio transfiere su mérito a otros. 
456 Conocida es la historia de los tres hombres que, confundidos con ladrones, caen injustamente presos 
en la corte del rey de Kosala. Dichos hombres eran el marido, el hijo y el hermano de una mujer que, con 
grandes lamentos, se acerca al palacio. La mujer pide algo con qué cubrirse, el rey interpreta que desea 
ropas y se las hace llegar, ella las rechaza manifestando que no es ese tipo de cobertura la que necesita, 
sino un marido, sin el cual aunque tuviera mil ropas ella igual estaría desnuda. El rey le ofrece la 
posibilidad de salvar a uno de los tres hombres, ella, elige a su hermano, argumentando que un nuevo 
marido y un nuevo hijo podría llegar a tener, pero no un nuevo hermano, ya que sus padres habían 
fallecido. Admirado por su respuesta, el rey otorga la libertad  a los tres.  
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marido457  y también aparece la posibilidad de contraer nuevamente matrimonio y de tener 

descendencia del mismo.  

 

Mujer-madre 

En la sociedad brahmánica, como en otras regidas por pautas de  religiones 

patriarcales, la maternidad ha sido considerada sagrada y por su rol maternal la mujer ha 

recibido un poder que le ha sido negado sistemáticamente en otros roles.  

Como paradigma de lo antedicho podemos citar dos fragmentos del libro IX del 

Código de Manu, el 17  y el 26.  El primero de estos se refiere a las características 

intrínsecas de las mujeres:  “Manu ha dado en lote a las mujeres el amor de su lecho, de 

su asiento y de su adorno, la concupiscencia, la cólera, las malas inclinaciones, el deseo 

de hacer el mal y la perversidad”. En el segundo, por el solo hecho de tener la intención 

de ser madres, su figura se sacraliza: “ Las mujeres que se unen a sus esposos con el 

deseo de tener hijos…son verdaderametne las Diosas de la fortuna, no hay diferencia 

alguna”. Esta idea se completa en el fragmento 27 “ Dar a luz hijos, educarlos cuando 

vienen al mundo, ocuparse cada día en los cuidados domésticos: tales son los deberes de 

las mujeres” Finalmente, en el fragmento 96, aparece la noción de engendrar hijos como 

la razón de la creación de las mujeres :  “Las mujeres han sido creadas para dar a luz 

hijos” 

Tan grande ha sido la importancia de la maternidad que, en los DharmasUtras, 

al tratarse el tema de la época en que se debe producir un matrimonio,  aparece la 

indicación de efectuarlo inmediatamente después de la pubertad, con el objeto de que no 

se perdiera ni una sola posibilidad de concebir . Así, si un padre no había casado a su 

hija antes de su tercera menstruación, ésta tenía derecho a elegir marido por sí misma y 

el padre perdía su dominio sobre ella458. 

También estaba legislado el destino de una mujer privada  de la posibilidad de 

ser madre , o madre de hijos vivos, o de hijos varones : “Una mujer estéril debe ser 

                                                 
457 El término que se usa tanto para una viuda como para una mujer no casada es anAthA, es decir, sin 
protector. También en el Vessantara Jataka tenemos las palabras de una joven decidida a seguir 
totalmente a su marido argumentando que, así como desnudo es un rio sin agua, y un reino sin rey, es una 
mujer sin marido.  
 
458  Ibid. IX, 4 o Gautama, XVIII,20 entre muchos otros. 
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reemplazada al octavo año; aquella a quien se le han muerto todos los hijos, al décimo; 

la que no da a luz sino hijas, al undécimo” 459 

El Hinduismo, heredero del Brahmanismo,  santifica la maternidad, le otorga 

simbolismo religioso sobre todo a las mujeres que fueron procreadoras de hijos varones. 

Se podría decir que el status religioso de la mujer es logrado a través de su función 

como madre. Y como tal, merece respeto y reverencia. Así se lee en   Manu:  “Un 

maestro es más venerable que diez preceptores espirituales, un padre más que cien 

maestros, una madre, más venerable que mil padres”460. 

En el Budismo, en cambio, la maternidad pertenece al ámbito de lo secular.  No 

hay legislación alguna sobre la obligación de tener descendencia o de abstenerse de ella. 

En cualquiera de los dos casos la decisión queda librada a la voluntad individual, con la 

única restricción de que dicha decisión respete  sus preceptos esenciales, como el no 

ejercicio de la violencia contra ningún ser vivo.  

La maternidad está fuera del ámbito religioso, no se le atribuye sacralidad alguna 

y no se fomenta el “culto a la madre”. Sin embargo, como dice Horner 461,  si bien el 

Budismo , en sus inicios, no  lo alentó directamente, tampoco le quitó mérito. La 

primera parte del famoso relato de KisA GotAmI demuestra que no hubo demasiados 

cambios, en cuanto a la posición que la maternidad otorgaba a la mujer en la sociedad. 

En efecto, KisA GotAmI, mujer menospreciada por la familia de su esposo, debido a su 

aspecto fisico y su baja  posición social, cuando da a luz a un hijo varón, adquiere 

inmediatamente valor y se convierte en alguien honorable.  KisA GotAmI se convierte 

en un símbolo de la persistencia del culto a la madre , pero también, siguiendo el relato, 

del topos de la madre trastornada por amor de su hijo y de la posibilidad de superar lo 

considerado “insuperable”.  

 Cuando prematuramente muere su hijo, aquel por cuyo nacimiento se le 

había otorgado dignidad, KisA enloquece de dolor, no reconoce la realidad y vaga con 

el cadáver en sus brazos preguntando a los habitantes de su aldea,  por un médico que 

pudiera curarlo. Indicado Buda, como el posible médico, éste le encarga encontrar unos 

granos de mostaza en una casa, cuyos habitantes nunca se hubieran enfrentado a la 

                                                 
459 ManusmRti, IX, 81 
460

 Ibid. II, 145 
461

  P. 5, (1975) 
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experiencia de la muerte. Tras la búsqueda infructuosa de ese lugar imposible, KisA 

GotAmI admite la verdad, se desprende de su hijo y decide tomar refugio.  

Ahora bien, la figura de la mujer-madre, que enloquece ante la pérdida de su hijo 

y tras superar esa situación se dedica a la vida religiosa, no se convertirá en la mujer 

arquetípica del Budismo.  

El ideal de madre, en las sectas budistas tempranas estaría representado por la 

figura de la madre del Buddha Shakyamuni. Sabido es que Budas y bodhisattvas nacen 

partenogenéticamente, esto es, sin intercambio sexual de sus padres. El tema de la 

virginidad de la madre, de la inmaculada concepción, si bien no aparece de manera 

explícita está siempre presente, cuando se trata del nacimiento de seres extraordinarios. 

Para mantener ese ideal de madre virtuosa y casta, esa figura debía estar disociada de 

todo intercambio sexual no sólo antes, sino después de un alumbramiento maravilloso, 

por lo tanto, para evitar cualquier posibilidad de que dicho intercambio se produjera, su 

destino era morir , como sucedió con  la madre de Buddha, siete días después del parto.  

Antes de morir, MAyA, la madre de Buddha, profesa sus votos –entre ellos de 

castidad- ante su marido. Éste le promete no sólo su obediencia, sino la de su reino, lo 

cual revela la autoridad que MAyA ha adquirido a partir de su maternidad.  

MAyA se vuelve extraordinaria a partir de una concepción extraordinaria, de un 

parto extraordinario en tanto que fue desprovisto de dolor, y del nacimiento de un hijo 

varón extraordinario. Algo se deja entrever de las actitudes sociales prevalentes en la 

época acerca del poder, el respeto y la reverencia otorgada a madres de hijos varones. 

Por la naturaleza del hijo que ha engendrado, MAyA se vuelve objeto de veneración.  

MayA está lejos de ser la mulier dolorosa, la madre eternamente sufriente, 

dadora de vida en el dolor,  necesariamente asociada al mundo de la naturaleza, al apego 

a la existencia y al sufrimiento consecuente. Éste no ha sido el ideal femenino del 

Budismo temprano y mucho menos lo sería en el Budismo MahAyAna. 

Se podría decir que, a diferencia de lo que sucede en el Hinduismo, la relación 

maternidad y espíritu religioso es casi inexistente en el Budismo. El acto de la 

maternidad no le otorga carácter sacro a la mujer y mucho menos la habilita para llevar 

una vida dedicada a la religión. Por el contrario, la maternidad, asociada al sufrimiento, 

y la dependencia,  se vive como un obstáculo para llevar una vida religiosa, cuya meta 

sea el desapego.  

Los caracteres religiosos femeninos más notorios pertenecen a monjas, mujeres 

casadas sin hijos, mujeres solteras o prostitutas, liberadas o no influidas por el mandato 
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social de la reproducción y, por lo tanto, no apegadas a responsabilidades familiares 

irrenunciables incluso, en nombre de la religión. Habría una correlación entre la 

ampliación del rango de roles de la mujer,  la elevación de su  status y su participación 

más activa en el quehacer  religioso 462. Maternidad y, por lo tanto, estado permanente 

de “ser sufriente” se opondrían a la posibilidad de crecimiento religioso. El tema no 

carece de complejidad.  

Por un lado, hemos visto que el Budismo primitivo otorgaba un papel preminente a 

la madre y no negaba la posibilidad de su ingreso a una vida religiosa, como  revela el 

personaje de  KisA GotAmI. Por otro lado –como ya dijimos- sobre todo en el 

MahAyAna, ese estado de permanente sufrimiento asociado a la figura materna, no es 

considerado apto para un crecimiento religioso. 

Diana Paul ilustra el concepto de maternidad, como absolutamente limitante para 

llevar una vida de desapego con el “SUtra del hijo y sus cinco madres”. Se trata de un 

sUtra conocido sólo en su versión china, traducido al inglés por la misma D. Paul463, 

cuya temática no es otra que el desapego y la cesación de los deseos y que consiste en 

un diálogo entre un joven estudiante y un maestro, un Arhant, que vive en la cima de 

una montaña.  

El joven, que tiene poderes como para recordar sus vidas pasadas, relata el 

sufrimiento que a cada una de sus cinco madres le había causado su muerte y cómo ellas 

habían sido incapaces de liberarse a causa de ese dolor extremo y continuo. Por su 

apego al hijo, la madre no puede ser libre del sufrimiento, ni del apego a la existencia. 

Al mismo tiempo, por ese amor incondicional al hijo, la madre adquiere una posición 

social respetable.   

En cierta medida, se ha comparado esta contradicción entre la naturaleza de la madre 

y la meta budista del desapego, con la que habría en el camino del bodhisattva y su 

relación con todos los seres vivientes. La diferencia radica en la conciencia de la 

vaciedad,  con la que el bodhisattva resuelve  el conflicto entre desapego e 

identificación. 

La madre sufriente no percibe la vaciedad, su apego al sufrimiento no se lo permite. 

El ideal del bodhisattva estaría representado por la madre ideal, MayA, la madre de 

Buddha.  

 

                                                 
462

 Ver D. Paul (1985) 
463

 Ibid. p. 67 y sig.  
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Lic. Federico Andino (USAL) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Nagarjuna (circa el siglo I de la era común) es considerado por los budistas de las 

corrientes Mahayana y Vajrayana como un segundo Buda, solo superado por Gautama 

Sakyamuni en importancia para la evolución del budismo. Su tesis principal, 

desarrollada en textos tales como el Yuktisastika (sesenta versos sobre el razonamiento) 

o Sunyatasaptati (setenta versos sobre la vacuidad) trata sobre el proceso de reificación 

de lo conceptual en la experiencia no dual; para expresarlo en el modelo que Lacan y 

Zizek han popularizado, Nagarjuna trata del colapso de Lo Simbólico bajo el peso de lo 

Fantasmático. 

Es irónico que esta figura haya sido tomada por el Prof.Graham Priest en su artículo 

"Beyond true and false" ("Más allá de lo verdadero y falso") como eje central para 

expresar que la lógica budista no tiene problemas con la contradicción. El Prof.Priest 

...(él) tenía razón (en su juicio del 
lugar) por supuesto, especialmente 

en relación a lo que refería a 
Europa. El Oriente era casi una 

invención occidental y lo había sido 
de esa manera desde la 

antigüedad... 
 

Edward Said,Orientalism  
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sostiene que la lógica budista es una entidad monolítica que debe su aceptación de la 

contradicción a ser parte del "pensamiento asiático en general"464. Para esto toma 

especialmente a Nagarjuna y a su comentador tibetano Gorampa como ejemplo. 

Intentaré en este breve artículo presentar una tesis que hemos defendido en otras 

ocasiones465: que el uso de los conceptos reificados en taxonomías, como es el caso de 

concepto tales como "pensamiento asiático", "pensamiento occidental", "lógica budista" 

esconden en sí el gérmen del imperialismo. Estos karmaplexos466o constelaciones 

conceptuales replicantes contienen en sí una estructuración del discurso que favorece un 

desplazamiento hacia la alteridad que supera la barrera de Lo Simbólico y que busca 

suplantar lo real. En términos Freudianos, estos términos se comportan como 

componentes de un fetiche que permite a quién lo posee evitar el impacto completo de 

la realidad; permite ignorar la castración de la omnipotencia perdida en el sueño 

imperial. Es mi esperanza poder revisar, en breves líneas, los argumentos que me 

permiten plantear esta posición. 

 

 

Revisión de los argumentos planteados en el artículo "Beyond true and false" 

Comparaciones históricas 

 

Antes de establecer mi línea de argumentación, me gustaría seguir el esquema de la 

tradición India de debate y revisar los argumentos que el Prof. Priest establece en su 

artículo.   

El artículo comienza con una afirmación: que cuando los pensadores occidentales miran 

a los pensadores orientales se encuentran con que las tradiciones asiáticas aceptan y aún 

mas, disfrutar de las contradicciones. Para esto, cita a Nagarjuna diciendo "La 

naturaleza de las cosas es que no tienen naturaleza; es su no-naturaleza lo que es su 

naturaleza. Porque solo tienen una naturaleza: no-naturaleza". 

Cómo un aparte, esta es la primera de una serie de citas que el Prof.Priest no da la 

fuenta. Entendemos que esta cita surge de los Mulamadhyamakakarikas o "Versos 

fundamentales del Camino Medio" (presente en nuestras referencias, Nagarjuna 1995) y 

es una traducción libre de un sloka del capítulo 1. 

                                                 
464 Priest 2014 
465 Andino 2006 
466 Andino 2009 
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Volviendo al artículo, el Prof.Priest muestra una cita de Avicenna (presentado como el 

padre del Aristotelismo Medieval) que reza "Quién niega la ley de la no contradicción 

debería ser golpeado y quemado hasta que admita que ser golpeado no es lo mismo que 

no ser golpeado y que ser quemado no es lo mismo que no ser quemado". El Prof.Priest 

señala que este principio de no contradicción es una marca del pensamiento occidental. 

Es decir, en términos lógicos, occidente (sea occidente lo que sea) posee dos valores 

lógicos: Verdadero (V) ó Falso (F). 

En este punto hace una retrospectiva que sitúa al fundador histórico del Budismo, 

Gautama Sakyamuni en el siglo V A.E.C. a quién asigna la creación del Catuskoti 

(चतु�कोिट) un sistema lógico que puede sostener cuatro posiciones lógicas: Verdadero 

(V), Falso (F), tanto Verdadero como Falso (VyF) y ni Verdadero ni Falso (nVnF). 

Frente a esto, el Prof.Priest opone a Aristóteles, quién es presentado como sostenedor 

del Principio del Medio Excludio (PME) que indica que una proposición lógica debe ser 

o Verdadera o Falsa. Esto, llamado tertium non datum es considerado junto con el 

Principio de No Contradicción (PNC) como la piedra angular del pensamiento 

occidental para el Prof.Priest, dado que solamente considera que Hegel se separa de esta 

línea. En este momento es cuando el Prof.Priest deja las comparaciones históricas y se 

enfoca en paradojas del lenguaje modernas. 

 

Revisión de los conceptos modernos 

Para el Prof.Priest, el enfoque clave para comprender el Catuskoti es aquél derivado de 

la lógica relacional (de nuevo, no citado) creado por Todd, Date y Darwen en 1995. En 

este modelo se distingue las relaciones de uno a uno (llamadas por el Prof.Priest 

funciones) y las relaciones de uno a múltiples (llamadas por el Prof.Priest relaciones). 

El ejemplo dado es el de la función Madre (todos necesariamente tenemos una madre 

genitora y solo una) y el de Hijos (número variable). 

 

 

 

El artículo sigue el sistema de lógica relacional que considera, para una proposición que 

el número de posibles respuestas que sean Verdaderas debería ser un conjunto, junto 

con su conjunto opuesto (el Falso). Si nosotros establecemos una simple operatoria de 

conjuntos, esto nos muestra tanto la suma de los conjuntos como su resta. Es decir: 
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Esto puede mostrar casos en que algo es Verdadero o Falso, o Verdadero y Falso (como 

una indeterminación) pero el Prof.Priest muestra también un ejemplo de la paradoja de 

autoreferencia de Eubulides que reza: 

Esta preposición es falsa 

Enriquece este ejemplo con la paradoja de Russell. Con esta paradoja, el artículo retoma 

a Nagarjuna, citando a su Mulamadhyamakakarikas como su texto principal. El 

Prof.Priest sugiere que el objetivo de Nagarjuna es establecer una nueva categoría al 

Catuskoti: la categoría de lo Inefable (I) con lo cual el Catuskoti tendría cinco valores 

posibles: V,F,VyF, nVnF, I (estrictamente, debería pasar a llamarse Panchakoti, pero 

este cambio no es discutido en el artículo). La diferencia con lo Inefable radica, según 

nuestro texto, es que cualquier invocación de lo Inefable transforma a cualquier parte de 

una sentencia en totalmente inefable. Es decir, la preposición "Los pájaros vuelan y los 

cerdos vuelan" (dos preposiciones unidas por el conector lógico "y") tienen 

ordinariamente un valor de (V y F) =F. Pero si contuviesen una proposición Inefable 

serían Inefables, es decir (I + F) = I. Esto implica que lo Inefable, según el artículo 

analizado, es similar a la proposición de noumena Kantiana, paralelismo que es notado 

por el autor.  
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En este lugar el Prof.Priest se pregunta ¿Qué pensaba Nagarjuna de este problema? y 

responde: nada, ni siquiera lo comentó. Tan poco le importaba, según el artículo, que el 

comentador tibetano Gorampa (s.XV e.c.) nombra una realidad Real y una realidad 

Nominal. De esta forma, el artículo señala que Gorampa vuelve al planteo Kantiano. El 

artículo sugiere que la lógica plurivalente puede ser una forma de resolver este planteo, 

pero no desarrolla este concepto sino que cierra su exposición explicando que el 

pensamiento asiático puede parecer confuso o poco elaborado para los occidentales, 

pero que si se le aplica los métodos matemáticos (occidentales) pueden ser considerados 

lógicamente rigurosos. 

 

 

Refutaciones 

Me gustaría empezar por el nudo del argumento y cerrar con el primer ejemplo que el 

Prof.Priest propone. Comencemos por el Catuskoti: si bien el Prof.Priest lo asigna al 

Buda, una revisión casual de la literatura de la India presenta el Catuskoti de forma 

constante. De hecho, podemos encontrar un ejemplo del Catuskoti en uno de los textos 

más antiguos de la India, el Rig Veda467 en el Nasadiya Sukta (10:129) ofrece un 

ejemplo de Catuskoti. Recordemos que el Rig Veda está datado como previo al Buda 

histórico por aproximadamente un milenio. 

Por otro lado, es interesante que el autor desconozca o no mencione los ejemplos 

occidentales del Catuskoti, tan comunes que tiene su propio término en griego 

(Tetralemma, término que se utiliza en textos españoles para traducir el Catuskoti) y 

autores tan famosos como Gorgias (contemporáneo del Buda histórico) que creó un 

texto cuyo título podría suplir una de las citas no fundamentadas del Prof.Priest: Sobre 

la Naturaleza de lo No Existente. Tampoco toca los vínculos entre la filosofía griega y 

la budista, desde el Milindapana hasta el Pirrionismo.  

De la misma forma, el Prof.Priest no cita o ignora los ejemplos previos de este 

razonamiento en la India, como los Jainas, con los que el Buda histórico seguramente 

conocería. 

Pero quizás el principal problema que he encontrado con el artículo que comentamos es 

el papel de Nagarjuna. Leer a Nagarjuna como un profeta de lo Inefable es ignorar 

desde el texto (dónde la palabra 'Inefable' no aparece nunca) sino su contexto. Cómo los 

                                                 
467 Griffith 2013 
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especialistas468establecen, Nagarjuna no escribe en un vacío sociocultural, sino que 

escribe explícitamente para evitar la reificación de los conceptos generados por el 

budismo Nikaya. El hecho de que Nagarjuna "no dé una respuesta" al problema de las 

contradicciones responde a que para Nagarjuna, la contradicción es justamente el 

resultado de intentar una reifición conceptual de lo fantasmático. En otros términos, la 

contradicción es el resultado necesario de intentar llevar la experiencia no dual a 

términos duales, por lo que para Nagarjuna la contradicción es un modo de ataque y 

deconstrucción de la posición de sus adversarios dialécticos y bajo ninguna forma una 

virtud. 

Es decir, Nagarjuna no funcionó como un campeón de la contradicción: su éxito como 

dialéctico fue basado justamente en el Principio del Medio Excluído y el ataque a las 

contradicciones, como es señalado por los especialistas en la historia de su escuela469.  

En el mismo texto que el Prof.Priest cita, el Mulamadhyamakakarika, el mismo 

Nagarjuna en el capítulo XXIV aclara la actitud necesaria para estudiar la vacuidad de 

existencia en los fenómenos y explica su peligro: es el equivalente de sostener a una 

serpiente venenosa por la cola. Esta actitud es un respeto por las tres joyas budistas: El 

Buda, el Dharma y la Sangha. En ninguna parte del texto aparece la palabra "Inefable" y 

nunca hay una duda de que Nagarjuna busca una praxis clara. Una simple lectura de 

alguno de sus textos didácticos, como su "Carta a un amigo"470 permite observar una 

observancia clara de la lógica y preceptos Mahayanas que aborrece la contradicción. 

Esto es lo que impide, en nuestra opinión, la comprensión de la postura de Gorampa: 

este no escribía para establecer una realidad Real vs. una realidad Nominal (término 

que, de nuevo, nunca aparece en Gorampa sino en la traducción del artículo; el término 

F0-i$<-ý es articulable, por lo que la división debería ser entre la experiencia articulada 

de la realidad y la realidad en sí) sino para justamente defender la posición de 

Nagarjuna de esa idea de la realidad nominal. Ya he publicado un trabajo sobre la 

posición de Gorampa471 que es correspondido por otros trabajos que sostienen el mismo 

planteo472: es mi opinión que el hecho de revisar la posición de Nagarjuna permitirá al 

Prof.Priest comprender por qué la postura de Gorampa no es un planteo sin salida sino, 

                                                 
468 Garfield (1995) y Robinson (1997) 
469 op. cit y Westerhoff (2009) 
470 Nagaruja y K.R.(2013) 
471 Andino (2012) 
472 Cabezón (2013) 
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como lo reconoce la tradición tibetana, una de las elaboraciones más importante de la 

cultura del Tíbet. 

Hasta este momento, no he entrado en el discurso del artículo en sí, en su contraposición 

de términos de carácter imperialista ("pensamiento asiático" vs "pensamiento 

occidental") ni en la separación de su dramatis personae en dos campos: el occidental y 

el oriental. Creo que toda la actitud del artículo puede resumirse en su conclusión: como 

en el caso del Amidismo473, el artículo analizado es la impresión de categorías y 

palabras técnicas de una tradición escolástica sobre otra experiencia. La competencia de 

karmaplexos que el artículo evidencia es el resultado de, cuál lo dijo Said en su 

Orientalism474, una construcción de la fantasía de alguien que se define como 

occidental, un deseo de poder desarmar el potencial desestructurador de la realidad 

mediante la reducción de esta a una serie de categorías predefinidas. 

Quizás ninguna elaboración mía pueda superar el final del artículo mismo, en el cual se 

afirma que el "pensamiento asiático" puede ser estricto en tanto y en cuanto es mediado 

por la lógica y la matemática que tienen un "origen occidental". No creo que haya otra 

elaboración que pueda hacer yo que supere esta afirmación. 

 

Conclusión 

Es mi deseo que esta breve reseña haya mostrado que el artículo estudiado está basado 

en unas premisas del orden de lo Imaginario que ha sido proyectado por el autor para 

llegar a una conclusión decidida a priori por su marco conceptual. Pero quiero dejar esta 

breve deconstrucción con una nota de esperanza: el primer representante de occidente 

que el Prof.Priest cita es Avicenna, un filósofo persa del siglo X E.C.  

Si el concepto de lo ultraoccidental se ha debilitado lo suficiente para acomodar a un  

metafísico persa, es mi esperanza que este proceso continue y podamos en algún 

momento futuro presentarnos frente al objeto hermenéutico no desde el lugar de un otro, 

temido e idealizado, sino desde nuestra experiencia común, sin mediar una distribución 

de la labor internacional implícita en nuestro marco conceptual. 

 

 

 

 

                                                 
473 Amstutz (1997) 
474 Said (2003) 
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Introducción 

 

El presente trabajo aborda el proyecto de investigación  “La migración india en el 

Uruguay y su relación con el país de origen y el de residencia: identidad y 

participación”, llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, que busca aportar datos relevantes para una mejor 

comprensión de la migración proveniente de la India, en distintos contextos, sea esta 

definitiva o no, y las dinámicas relacionales de los sujetos con sus contextos de origen y 

de residencia.  

Para ello, da cuenta brevemente de algunas consideraciones teóricas del proyecto y los 

antecedentes de diversas investigaciones desarrolladas sobre el tema de la emigración 

india, para detallar luego las características mismas del proyecto.       

 

 

Uruguay en el marco de la dinámica de las migraciones. 

 

Los primeros años del siglo XX están asociados a grandes movimientos de población, 

que se dirigieron especialmente hacia Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina.  

Esa situación iría modificándose más adelante en razón de las conflagraciones 

mundiales y las distintas situaciones coyunturales de cada contexto (tanto de origen 

como de llegada). Desde fines de la década del ’80, la migración pasó de tener una 

importancia periférica a tener una importancia mucho mayor en la agenda política 

internacional y devino un tema de debate en el mundo (Van Hear,1995), con un 

aumento de las distintas modalidades de migración. En la actualidad, el fenómeno 

migratorio registra 215 millones de personas que viven fuera de su pais de origen 
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(OIM, 2010), en un contexto de gran desarrollo del transporte, las distintas modalidades 

de comunicación, el comercio, las inversiones  y la  interdependencia cultural creciente, 

en que los sujetos encuentran posible tener múltiples sitios e identidades (Vertovec, 

1999).   

En el caso particular de Uruguay, éste se caracterizó por ser un país de inmigración 

desde los inicios de su vida independiente hasta mediados del siglo XX, recibiendo  

importantes contingentes de inmigrantes provenientes de países europeos 

(principalmente España e Italia) y con una migración constante de argentinos y 

brasileños. A partir de mediados de la década de 1960, en el contexto de una crisis 

económica agudizada de manera progresiva, se convirtió en un país de emigración, 

pero, a partir de 2009,  se verifica una reversión de esa tendencia migratoria,  

atendiendo a un proceso de disminución de las corrientes emigratorias y un aumento de 

los flujos de retorno (asociado al deterioro de la situación económica en los principales 

países receptores de esta emigración). En ese contexto, de acuerdo a lo señalado por 

Koolhaas y Nathan (2013), los inmigrantes asiáticos en Uruguay, según el censo de 

2011, son 1.261 sujetos, llegados al país desde la década del ’90, especialmente.  

 

Diáspora 

 

El uso disciplinario del término diáspora, fuera de su asociación con la dispersión 

forzosa (Cohen en Vertovec y Cohen, 1999)  es atribuído por Bauman (2001)  a 

Shepperson, en referencia a la diáspora africana, en 1965, y a partir de allí, el estudio de 

las diásporas devendría progresivamente un campo de estudio.  En este trabajo, 

seguiremos a Vertovec (1998, citado en Vertovec y Cohen, 1999) que señala que el 

término  

es usado, hoy, para describir prácticamente cualquier población considerada  

“desterritorializada” o “transnacional”- es decir, que se originó en una tierra 

distinta de aquella en la que reside y cuyas redes políticas, económicas y sociales 

cruzan los límites de naciones- estado o, realmente, se expanden por el globo.(p. 

xvi) 

 

Diáspora puede ser entendida de diversos modos: a) como forma social, caracterizada 

por una relación tripartita entre: grupos étnicos dispersos por el mundo - el estado 

territorial donde residen y su contexto de procedencia (Safran, 1991; 1995; 
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Marienstrans, 1989); b) como tipo de conciencia, abordada como una variedad de 

experiencia y sentido de identidad, que se dice es generado entre comunidades 

transnacionales contemporáneas, marcado por una naturaleza dual dada por experiencias 

negativas de exclusión y otras positivas,  de identificación con una herencia histórica de 

su grupo y c) como modo de producción cultural, en el marco del flujo mundial de 

objetos culturales, imágenes, significados y constantes transformaciones y lo que resulta 

de ello como los procesos de creolización475, influencias mutuas, etc. 

Cohen (1997) señala además distintas características de los grupos diaspóricos, entre 

ellas, la dispersión de su tierra natal, hacia dos o más regiones extranjeras, una memoria 

colectiva y mito acerca de esa tierra, una idealización de la misma, un  compromiso con 

ella, etc.  

 

La diáspora india 

De acuerdo a Leclerc (2004), ya en 2004, Jayaram hizo pleno uso del término 

“diáspora” para aludir a la emigración india y ese reconocimiento de la categoría 

“diáspora india” se vería reforzado por la realización de conferencias internacionales 

que abordaron la temática, antecedidas por la creación de un Centro para el estudio de 

esta diáspora, en la Universidad de Hyderabad, India, en 1996 y potenciado por la 

creación, por parte del gobierno indio, del Comité de Alto Nivel sobre la Diáspora India 

(2000), que realizó un relevamiento de las comunidades expatriadas, categorizando a las 

personas  al interior de la misma. 

 

El gobierno de la India, entiende a la “diáspora india” (2002), como “un término 

genérico que describe personas emigradas de territorios que están actualmente dentro de 

los límites de la República de la India. Se refiere también a sus descendientes”  y señala 

que estas personas “residentes en tierras lejanas” “retuvieron su ligazón emocional, 

cultural y espiritual con su país de origen” (The Indian Diaspora, párr. 1 y 2) y c) la 

perspectiva de los migrantes mismos476.  

 

                                                 
475 El concepto de creolización fue introducido en la Antropología por Ulf Hannerz y se refiere al 
entremezclamiento y mixtura de dos o varias tradiciones o culturas anteriormente distintas (Eriksen, 
1999).  
 
476 Coincidimos con Oonk (2007) acerca de que el hablar de “diáspora india” supone una primera mirada 
crítica de ambos términos en razón de cuestionar a qué refieren exactamente,  qué tipo de unidad suponen 
y desde quién son enunciados (y construidos). 
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Esta diáspora cuenta con 20/25  millones de indios que residen fuera de su país de 

origen, en numerosos países, con distintos volúmenes de población en cada uno de ellos 

(Xu, 2009, citado en Hercog y Sieggel, 2010), incluyendo a los ciudadanos indios que 

no residen en India (Nri’s/ Indian citizens not residing in India), a las personas de origen 

indio que han tomado otra nacionalidad (PIO’s/ Persons of Indian Origin who have 

acquired the citizenship of some other countries) y a las personas de origen indio que 

legal y técnicamente pueden calificarse como personas apátridas de origen indio, que no 

cuentan con documentación que permita acreditar su origen indio (Sharma, s.f.). Se 

puede distinguir tres oleadas migratorias principales, atendiendo a la historia y  la 

economía política del país: 1) la emigración que comenzó alrededor de 1830, bajo el 

colonialismo europeo, dirigida hacia distintas colonias, 2) la emigración hacia los países 

desarrollados industrializados, durante el período de postguerra de la Segunda Guerra 

Mundial y 3) la emigración reciente a Asia occidental (Bhat, 1998). 

 

Transnacionalismo 

Asociado a las diásporas, aparece la noción de transnacionalismo, que puede ser 

entendido también de diversos modos: como la reconstrucción del lugar, en tanto 

prácticas y significados derivados de puntos específicos de origen geográfico e 

histórico, son transferidos y “replantados” fuera de los espacios nacionales (Kearney, 

1995; Gupta, 1999); como movimiento de capital, como modo de reproducción cultural 

y como lugar para el compromiso político (Beck, 1998, citado por Vertovec  y  Cohen, 

1999)477. 

 

Espacio 

En relación a lo anterior, el movimiento desde el lugar de origen al de asentamiento y 

sus implicancias sociales, tiene correlato en la relación con esos espacios. En este 

sentido, seguimos a  Oslender (2002),  que señala que “el concepto de espacio ha sido 

siempre político y saturado de una red compleja de relaciones de poder/saber, 

expresadas en paisajes materiales y discursivos de dominación y resistencia” (p. 2)478. 

                                                 
477 Ávila Molero (2008) aborda la polisemia de la noción de “comunidades transnacionales” que suele 
suponer, plantea, que las redes sociales de los inmigrantes son endógenas y culturalmente homogéneas y 
señala las condiciones necesarias de las conexiones transnacionales para poder hablar de 
transnacionalismo.   
478 El autor recuerda que espacio y tiempo son conceptos “esencialmente políticos en la forma en que la7s 
prácticas sociales están inscritas y enmarcadas en ellos” (Oslender, 2002, pág.2) 
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Diez, Garriga y Rodriguez (2009), sostienen que las relaciones crean distintas 

configuraciones sociales según los contextos, siendo el tipo de lazo social que surge en 

la interacción, el que delimita diversas formas de espacialidad479.  Entonces, al hablar de 

territorio,  lo entendemos  como el cruce entre una dimensión material/ geográfica, y 

otra social/simbólica. En la primera dimensión operan  las representaciones del espacio, 

determinando la comprensión del territorio como un espacio delimitado jurídicamente; 

en la segunda, operan las prácticas espaciales, inscriptas por  los sujetos diariamente, es 

decir, se considera con ello las operaciones intersubjetivas relacionadas con los sentidos 

que los sujetos asignan al territorio. Desde esta perspectiva, el territorio pone en 

relación al espacio, los sujetos y los sentidos de las prácticas diarias, estando el espacio 

sometido a diferentes distinciones socioculturales (Diez, Garriga y Rodriguez, 2009). 

 

Se produce así  la construcción de centros y periferias  que a su vez dan cuenta de 

distintas fronteras que los sujetos vivencian. En tal sentido, seguimos a Grimson (2000) 

que señala que frontera  alude  tanto a los límites espaciales como a las distinciones 

colectivas de grupos sociales y la distribución de rasgos culturales, es decir, la frontera 

asentada en las  relaciones sociales.  

 

El fenómeno migratorio en sí: itinerario migratorio 

De acuerdo a Rocha-Trindade (1995) el itinerario migratorio refiere al conjunto de 

pasos, acciones o situaciones vividos por el sujeto migrante, que son relevantes para su 

proceso de movilización. En ese marco, al inicio del proceso, situamos su intención de 

salir del país (en este caso, de la India), seguida por los  preparativos de la misma. 

Posteriormente se registra la fase del viaje y tras ello el arribo al país de destino (o a un 

país que se constituye en una escala temporal hasta llegar al destino final o no previsto 

todavía). Tras la llegada al destino definitivo, sobreviene la etapa de la primera 

instalación, siendo su duración variable. Posteriormente, podemos hablar de la 

inserción, que representa la estabilización de las características transitorias de la primera 

instalación y puede estar asociada al reagrupamiento familiar, a la reproducción a través 

                                                 
479 Lefebre (1991, citado en Oslender, 2002) señala tres momentos en la producción del espacio: 1) las 
prácticas espaciales (las formas en que generamos, utilizamos y percibimos el espacio), 2) las 
representaciones del espacio (alude a los espacios concebidos y derivados de una lógica particular y de 
saberes técnicos que producen representaciones normalizadas generadas por una lógica de visualización 
hegemónica y se traduce en mapas, estadísticas, ect. ) y 3) los espacios de representación (espacios 
vividos que representan formas de conocimiento locales, con significados construidos y modificados a 
través del tiempo por los actores sociales).    
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de una familia propia, la creación de una comunidad, etc. Tras ello, podemos hablar de 

una fijación con carácter permanente, que puede consagrarse con una naturalización, 

aunque puede darse también un retorno al país de origen, por distintos motivos, en cuyo 

caso debería considerarse una fase de reinserción.  

 

Cadena migratoria y redes sociales 

En este marco, la noción de cadena migratoria hace referencia a la transferencia de 

información y apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen a un 

potencial migrante para decidir su viaje (Rocha Trindade, 1995). De esta manera, 

podemos decir que la emigración en cadena es un proceso de desplazamiento y 

reubicación de redes familiares, de amigos y conocidos, que influyen en la toma de 

decisión para el desplazamiento y el posterior asentamiento (Maya Jariego, 2006).    

 

Asociado a ello, consideramos la noción de redes sociales, señaladas por algunos 

autores como las que ligan a los individuos en el espacio en tanto hay un contexto 

macroscópico que establece condiciones estructurales, mientras que a nivel 

microscópico las decisiones migratorias son influenciadas por la participación en las 

redes sociales que proporcionan el acceso de los actores a determinados recursos, 

especialmente asistencia e información (Rocha Trindade, 1995). Ellas conforman lo que 

Wellman (1998, citado en Ávila Molero, 2011) define como “comunidad personal”, 

ámbito intermedio entre el nivel micro del sujeto y el macro, de las estructuras sociales.  

 

Apoyo social, concepto de integración y modelo de adaptación 

En estrecha vinculación con lo señalado, el término “apoyo social” se aplica en la 

literatura a conductas, personas, transacciones y sistemas sociales, de modo que 

representa una meta- concepto que comprende múltiples dimensiones de las relaciones 

sociales (Maya Jariego, 1999). Las redes de apoyo social proporcionan distintos 

recursos que facilitan el proceso de adaptación al nuevo contexto (Maya Jariego, 2006). 

 

Bajo la influencia de factores exógenos o de orden individual, los factores que 

intervienen en el proceso de ajuste de los inmigrantes pueden, dividirse, en líneas 

generales, en los relacionados con las características individuales de los migrantes y los 
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relacionados con características fundamentales de los países de origen y de destino de 

los migrantes.  Así, el modelo de adaptación subyacente a este proceso es el de  

diferenciación estructural, en el que las diferencias relativas al proceso de ajuste de los 

inmigrantes son función de un conjunto de variables composicionales (Rocha Trindade, 

1995). 

 

 

Participación Social 

Asociada al proceso de adaptación al país de residencia, consideramos  la  participación, 

cuya noción es descripta por gran parte de los autores como “la capacidad que tienen los 

individuos de intervenir hasta la toma de decisiones en todos aquellos aspectos de su 

vida cotidiana que los afectan e involucran“ (Finding y Tamargo, 1994, p. 27).  

Sirvent (1999, citada en Rodriguez de la Vega y Meza, 2009) señala que la participación 

social puede considerarse una necesidad humana, independientemente de que sea o no 

reconocidas por individuos y grupos, dado que significa la posibilidad de incidir en la 

toma de decisiones que afectan la vida cotidiana de los sujetos. Como tal, la 

participación presupone la satisfacción de necesidades asociadas, no sólo materiales, 

sino principalmente de nuevas formas de vida social, tales como la creación, la 

recreación, el pensamiento reflexivo. Participar significa tomar parte, aludiendo a un 

acto ejercido por un sujeto que está involucrado y se involucra allí donde puede decidir. 

Puede entonces ser entendida como influencia en la toma de decisiones, como 

posibilidad de intervenir en los mecanismos y etapas de decisión; como modo de auto-

desarrollo humano, con función pedagógica y educativa, en la idea de actuar y 

asimismo, como integración al desarrollo y la modernidad, en la medida en que se actúa 

como parte de la unidad mayor. 

 

 

Antecedentes  

 

Algunos estudios sobre la migración india dan cuenta de caracterizaciones generales de 

la diáspora india, aludiendo a su distribución, organización, relación tripartita entre el 

país de origen, el de residencia y ella misma, su impacto socio-económico y político, 

etc. A modo de ejemplo, podemos mencionar los trabajos de Lemon (1990), que se 
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ocupa de la situación política de los indios en Sudáfrica;  Motwani, Gosine & Barot-

Motwani (1993), que abordan la diáspora india, al igual que Jayaram  (1998) y Narayan 

(1998), que lo hace desde una perspectiva demográfica; de igual modo, Leclerc  (2004, 

2005 y 2008), realiza distintas consideraciones acerca de esta diáspora, incluyendo su 

invención como tal, mientras Oonk (2007), considera “las diásporas indias”, aludiendo a 

las especificidades de cada segmento ;  Tatla (1993), que estudia los lazos entre lo 

étnico y la movilización política de los Sikhs en Gran Bretaña y Norteamérica; Thiara 

(1995), que trata de los trabajadores indios en Mauricio, Natal y Fidji; Tinker (1974), 

que trata el traslado de la fuerza de trabajo india allende los mares, como un nuevo 

sistema esclavista desde mediados del siglo XlX a inicios del siglo XX;  Vertovec 

(1995), aborda la llegada de los trabajadores indios a la región del Caribe ; Cohen 

(1997), que aborda distintas diásporas, entre ellas la india; Bhat (1998), trata cuestiones 

de índole política entre el país de origen y la diáspora india; Robinson y Carey (2000), 

que abordan la migración india calificada, específicamente el caso de los doctores en el 

Reino Unido; Vertovec ( 2000), que se focaliza en la diáspora hindú; Chaulia (2002), 

que considera la política exterior realista del BJP como alternativa a la visión 

nehruviana-que concierne a la migración- ; Nijhawan (2003/2004), que estudia las 

políticas de los sucesivos gobiernos indios sobre la diáspora; Sinha-Kerkhoff & Bal 

(2003), que tratan los lazos del país de origen con los emigrados indios en Surinam; 

Pandey,   Aggarwal, Devane & Kuznetsov (2004), que se interesan por el rol de la 

diáspora en la transformación económica india, en igual sentido que Pradhan (2007 y 

2011), Roy & Banerjee (2007) y Anwar & Mughal (2009);  Ashraf (2005), que estudia 

la relación entre la diáspora y la imagen de India; Khanna (2005), que considera el 

nuevo espacio de acción que implica la diáspora para el país de origen; Dumont (2008), 

que considera a la diáspora india como un nuevo actor geopolítico; Chemouni  ( 2009), 

que alude al uso que los países de origen hacen de sus diásporas como un activo 

económico, en el caso de las diásporas india y china; Bhat & Narayan (2010), que 

abordan las redes transnacionales de la diáspora; Gayer & Therwath (2010), que 

analizan el rol de ejemplaridad social que ha jugado la diáspora india en el país de 

origen; Puroshotaman (2010), que considera a la diáspora en el marco del soft power de 

la India ; Vadarayan (2010), que considera la cuestión de la temática diaspórica en las 

relaciones internacionales, en la misma dirección que  Malik & Metcalf (2011), que 

tratan la presencia de la sociedad civil india en la política exterior india; Amrute (2012), 
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que se focaliza en los indios no residentes; Sharma (s.f.), que caracteriza la diáspora y 

su relación con el país de origen etc. 

Otros, aluden a contextos específicos con la consiguiente consideración de distintas 

problemáticas y/o cuestiones que abordan desde estrategias de adaptación hasta 

cuestiones políticas internas del país de residencia, relaciones interétnicas en el país de 

residencia, etc. Entre ellos, podemos mencionar a Peach (1968), que aborda la 

migración de los indios del oeste a Gran Bretaña,  y (1994), que considera las oleadas 

migratorias del sur de Asia; McLeod (1980), que aborda los punjabíes en Nueva 

Zelanda, al igual que Palakshappa (1980) y Zodgekar (1980);   Helweg (1986), que 

aborda los Sikhs en Inglaterra; Tinker (1977), que aborda los emigrados de India, 

Pakistán y Bangladesh  y (1990), que considera los indios en el sudeste de Asia;  Foner 

(1979), que focaliza su trabajo en los indios que residen en Nueva York y Londres; 

Visram (1986), que trata la presencia india en Gran Bretaña; Lal (1990), que que aborda 

a los indios residentes en Fidji, al igual que Datt (1994); Parek (1994), que trata la 

diáspora hindú; Mukta (1995), que trata la relación del nacionalismo religioso y la 

diáspora, de igual modo que lo hace Therwath ( 2007 y 2012); Khadria (2006), que 

aborda la migración india calificada y no calificada; Hirvi (2011), que estudia el caso de 

los Sikhs en Finlandia; Sato (2012), que trabaja sobre la temática de las castas y las 

comunidades Sikh en Gran Bretaña; Somerville & Dhudwar (s.f.), que abordan la 

inmigración india en el Reino Unido, etc.  

En cuanto a América del Norte, Singh García (2000), aborda la inmigración india hacia 

la costa del Pacífico abarcando diversos temas, tales como la exogamia y los indo-

mexicanos;  Fernández  &  Kim (1998), realizan la comparación de distintos grupos de 

inmigrantes asiáticos en Estados Unidos, considerando en especial la cuestión laboral; 

Chawla (1991) estudia cuestiones referidas a la adaptación de estos migrantes, mientras 

Leonard (1989) atiende a los descendientes de los inmigrantes punjabíes en Estados 

Unidos, a los inmigrantes indios en general, en ese país (Leonard, 1993, 2000, mientras 

en otro trabajo también describe a diversos grupos inmigrantes de Asia del sur en 

Estados Unidos (Leonard, 1997); Terrazas (2008), en igual sentido, aborda la migración 

india en ese país. Johnston (1979, 1988ª y 1988b), Chadney (1984 y  1989) y Singh 

Jagpal, 1994),  abordan distintos estudios sobre los Sikhs en Canadá, mientras  

Dhruvarajan (1993 y 1995), se centra en  los hindúes en ese país y Qureshi (1984) 

describe los distintos subgrupos de la migración india allí. Desai (1991) se ocupa de los 

nuevos roles sociales en la migración en ese lugar; Ally (1991) realiza comparaciones 
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entre subgrupos de migrantes indios asentados en diversos lugares, tales como Guyana y 

Toronto, etc. 

Sobre la zona del Caribe, puede mencionarse los trabajos de Dabydeer & Samaroo 

(1997), Niehoff y Niehoff (1960), que abordan la historia y descripción del 

asentamiento de los indios del oeste en Trinidad, mientras que Narayanan y Shrivastava 

(2001), la diáspora hinduísta del Caribe, con especial referencia a Trinidad.  Por su 

parte, de Pérez, Ghandi y Shahani (1994) se enfocan en la evolución histórico-

demográfica de la comunidad hindostana en Panamá, etc. 

Gosine y Narine (s.f.) realizan un trabajo sobre los indios del este, asentados en la zona 

del Caribe, aludiendo específicamente a indios en Trinidad, Jamaica, Guyana, 

Suriname, Canadá, Estados Unidos y Venezuela, su historia, patrones de asentamiento y 

su vida institucional (familia, iglesia, escuela, etc.). En el caso particular de Venezuela, 

único caso de asentamiento en un lugar de habla hispana analizado en la obra 

mencionada, se aborda la migración de indios del este. Señalan allí que la comunidad de 

El Tigre cuenta con un templo hindú, donde se realizan diversas ceremonias y, debido a 

las dificultades de adaptación sufridas allí, numerosos indios partieron de ella hacia 

Nueva York. Ello en estrecha relación con un fenómeno similar de dificultades en la 

integración en otras  sociedades en las que estaban asentados (Guyana, Suriname, 

Trinidad, Mauricio y Fidji), que derivó en una migración desde estos lugares hacia otros 

como Estados Unidos, Canadá, Holanda, Francia, Inglaterra y, en menor medida, 

Alemania, Australia, Nueva Zelanda y Medio Oriente. En igual dirección, Gosine, 

Malik y Mahabir (1995) se centraron en el legado de estos inmigrantes en Trinidad y 

Tobago.   

Mansigh y Ajai (1976) abordan el legado indio en Jamaica; Sheperd (1985), el 

desarrollo de estos migrantes allí  y en (1986) se ocupa de la dinámica interétnica entre 

afro-jamaiquinos e indios del este en el mismo país. Erlich (1969) y Vertovec (1995) 

abordan este grupo migrante en la zona, con énfasis en la cuestión económico-laboral y  

Look Lai (1991) atiende a los trabajadores chinos e indios en las plantaciones de azúcar 

en el siglo XlX y XX en Trinidad Tobago, Jamaica y Guyana Británica, como lo hace 

Sohal (1980), concentrado en los trabajadores indios.  

 

Navarrete (1996, 1997) aborda la inmigración india en Colombia, considerando los 

indostanes en el Valle del río Cauca.  
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En Argentina, Rodriguez de la Vega (2005, 2006) realiza el primer estudio de esta  

migración en el país y se pueden encontrar menciones a la misma como la de Sierra e 

Iglesias (1998), que alude a los Sikhs del ingenio “La Esperanza”, de San Pedro, Jujuy. 

Por otro lado, Singh Kahlon (2012), profesional Sikh que ha recorrido distintos lugares 

de asentamiento de la diáspora, recoge testimonios de distintos emigrados tanto en 

Argentina como en Uruguay y otros países del continente americano, no habiéndose 

encontrado otros trabajos sobre migración de este origen en Uruguay.  

 

 

El proyecto. 

 

El Objetivo general del proyecto es analizar la relación que los inmigrantes de origen 

indio, residentes en Uruguay desde el siglo XX o XXl y sus descendientes, tienen con la 

India y con Uruguay.   

Se trata de un trabajo que propone un estudio descriptivo con una perspectiva 

cualitativa, que entendemos permitirá lograr una mayor comprensión de la temática 

abordada, contando con ideas generadoras y claves iniciales de interpretación.  

La técnica seleccionada para desarrollar el trabajo es la entrevista semiestructurada, 

(Tonon,2009) y la estrategia de análisis de los datos, la de  Análisis Temático ( Braun & 

Clarke, 2006). 

El proyecto espera de esta manera, contribuir con datos de relevancia para la temática 

estudiada.  
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El Descubrimiento de la India de Jawaharlal Nehru: una posición nacionalista secular frente 

al comunalismo.  

 

Pedro Cimoli (UBA) 

 

Introducción 

 

El Descubrimiento de la India es un texto escrito por Jawaharlal Nehru durante su última estadía 

en prisión en las postrimerías del dominio británico sobre el subcontinente indio.  

El objetivo de esta ponencia es tomar como base dicha obra, con el fin de analizar el 

pensamiento político de este personaje indio, en particular su adhesión al nacionalismo secular, y 

su crítica al comunalismo -en sus variantes hindú e islámica-. Este fenómeno denominado 

comunalismo se desplegó en la Península del Indostán desde finales del s. XIX en tándem al 

afianzamiento de las relaciones capitalistas y del gobierno británico, conoció su momento de auge 

en la década de 1940´, y puede ser rastreado hasta la actualidad.  

Es de destacar que los movimientos nacionalistas habían hecho su aparición en el subcontinente 

indio en la década de 1870´ (Goswami, 1998, p. 2); exhibiendo una división en tres ramas desde 

entonces: la secular, la hindú y la musulmana (Pandey, 1999, p. 2). La primera se oponía 

principalmente a la perspectiva comunal propia de las otras dos ramas; o sea, a la identificación 

de nación con religión.  

Paralelamente, se reconoce otra clasificación entre estos tres tipos de nacionalismo. Por un lado, 

sus primeros tiempos signados por la aceptación crítica del orden colonial; y por otro, los años 

posteriores, cuando surgió el reclamo de un Estado-nación independiente del dominio colonial. 

Este punto de quiebre ha sido señalado para las variedades secular e hindú con la Matanza de 

Amritsar en 1919, y para el nacionalismo musulmán, ligado a las élites islámicas del norte del 

subcontinente -pilares del dominio británico a la par de los Príncipes y de los terratenientes-, en la 

tesis separatista de M. Iqbal en 1930.  

Por último, en lo relativo a las cuestiones metodológicas, para abordar este estudio de caso se 

abrevará en tesis de autores indios nacionalistas, tal como Sarvepalli Gopal, así como de 

poscoloniales, por ejemplo Sudipta Kaviraj.   

 

Jawaharlal Nehru: su formación y su carrera política hasta las elecciones de 1937 

El 14 de noviembre de 1889 nacía en Allahabad (Provincias Unidas, hoy Uttar Pradesh) 

Jawaharlal Nehru, quien descendía de un grupo brahmán originario de Cachemira, y gozaba de 
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una acomodada posición económica; es decir, pertenecía a la élite nativa india, la cual solía 

formarse en ámbitos e instituciones occidentales durante el régimen colonial (Ali, 1992, pp. 24-5).  

En el caso puntual de este personaje, en 1905 partió a Gran Bretaña, y regresó siete años más 

tarde con el título de abogado. A su retorno a la India se incorporó al Partido del Congreso480; 

cuya corriente dominante era el nacionalismo secular.  

Un hito en su vida política, al igual que para la gran parte de los nacionalistas indios –y sobre 

todo los jóvenes defensores de la variante secular-, fue la matanza de Amritsar (13 de abril de 

1919)481. De esta manera, viró del legalismo propio del temprano nacionalismo a la demanda de la 

independencia (Chamberlain, 1997, p. 40).  

El politólogo indio S. Kaviraj reflexionó acerca de esta transición del nacionalismo inicial a otro 

posterior:  

¿cuál es la mejor manera en que los indios pueden derrotar y eliminar al gobierno británico? (…) un 

concepto que distingue de una manera útil pero sin der dogmática entre lo posible y lo imposible. Una 

observación más detenida revela que, en los primeros horizontes del discurso anticolonialista, esta pregunta 

no existía. (…) El gobierno extranjero es una suerte de condición a priori de su pensamiento, un límite 

profundamente odiado que ellos, por más que lo odien, no pueden superar. (…) su rechazo a una civilización 

colonialista, occidental y racionalista frecuentemente profundiza más y es más fundamental que el de los 

nacionalistas posteriores; pero simplemente no ven el final de la sujeción colonial como un proyecto 

históricamente factible (Kaviraj, 1999,  pp. 305-6).  

En adelante, Nehru se sumó a la primera gran campaña de satyagraha482, liderada por Gandhi y 

respaldada en forma masiva por la sociedad india. Hubo movilizaciones a escuelas y tribunales, 

junto a episodios de quema de productos manufacturados británicos, en defensa de la swadeshi483 

                                                 
480Se lo denomina Partido del Congreso, Congreso Nacional Indio o simplemente el Congreso. Esta organización fue 
fundada en 1885; y estaba integrada por la elite india (comerciantes, industriales y académicos, principalmente de la 
Universidad de Calcuta), y en su mayoría de confesión hindú (Chamberlain, 1997, p. 37) (Copland, 2001, p. 54).   
481 “Cuando (…) llegó a Amritsar con un pequeño contingente de soldados, lo primero que hizo el general Dyer fue 
prohibir cualquier tipo de reunión o asamblea pública. A pesar de ello, una gran multitud, en la que se incluían 
mujeres y niños, se reunieron en un amplio descampado conocido como Jallianwala Bagh. No hay duda de que 
algunos de los asistentes se desplazaron hasta allí en abierto desafío a las órdenes del general, pero también es cierto 
que muchos otros  [eran] (…) desconocedores por completo de la situación. Dyer desplegó sus tropas, formadas por 
soldados británicos e indios, rodeando Jallianwala Bagh, y abrió fuego sobre la muchedumbre (…) considerando que 
su prohibición de cualquier tipo de reunión había sido ya suficientemente propagada. (…) Dyer pareció no advertir 
que la multitud no tenía la posibilidad de dispersarse porque sus propias tropas bloqueaban la salida principal” 
(Chamberlain, 1997: 40). “El comunicado oficial hablaba de 379 muertos y 1.200 heridos, pero en fuentes indias se 
citaron cifras mucho más elevadas. En (…) [Punjab] se impuso la ley marcial y se restableció el orden: los acusados 
fueron sometidos a juicios sumarísimos, azotamientos públicos y groseras humillaciones, obligándoles, por ejemplo, 
a arrastrarse. A pesar de la irritación india, el gobierno repudió estas medidas sólo tarde (…). Dyer fue reprendido, 
pero los ingleses hicieron una colecta en su favor y entregaron una espada honorífica al “libertador del… [Punjab]”” 
(Buddrus, 1976: 25-6). 
482 Literalmente significa “la fuerza de la verdad”. Aludía a la resistencia no violenta a la autoridad, en la figura de un 
movimiento de no cooperación (Copland, 2001, p. 119).  
483 Este concepto remite a términos como industria nacional y manufacturas locales (Goswami, 1998, pp. 2 y 13). 
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(Buddruss, 1976, p. 27), y de boicot a las elecciones convocadas por los británicos, en apoyo a la 

swaraj484. En diciembre de 1921, fue detenido485, y liberado a las semanas. 

Este abogado de Allahabad comenzaba de ese modo a gozar de mayor presencia en la escena política 

local; hecho evidenciado, en 1923 al ser elegido Presidente del Consejo Municipal de su ciudad natal 

(India, 1988, p. 6). El historiador paquistaní Tarik Ali señaló con respecto a ello: “Entrenado para ser 

hombre de leyes, [Nehru] se convirtió, en cambio, en político nacionalista de tiempo completo en los años 

20” (Ali, 1992: 15).  

Un suceso en esta década profundizó su derrotero ideológico, cuando  en noviembre de 1927 

junto a su padre –Motilal- visitó Moscú en ocasión de la celebración del 10° aniversario de la 

revolución rusa. Este hecho puso de relieve la influencia de la teoría marxista y de los 

acontecimientos en la URSS sobre Jawaharlal, en especial la rápida industrialización de un país 

periférico.   

El historiador y funcionario del gobierno de Nehru en los ´50 Sarvepalli Gopal se detuvo en el 

influjo del marxismo a la hora de cristalizar la posición de este político tras los sucesos de 

Amritsar, y por ende, en su proyecto de una India independiente:  

[Nehru se planteaba]… como objetivo una sociedad racional, educada y con futuro, basada en la 

modernización, la industrialización y el estilo científico. (…)… a raíz de sus encuentros con comunistas 

europeos, de una visita a la Unión Soviética y de la lectura de muchos escritores contemporáneos, adoptó la 

interpretación marxista de la historia. (…) En lugar de limitarse a condenar el imperialismo británico como 

una dominación extranjera –como el mismo solía hacer- dio nuevo énfasis a la interrelación de lo económico 

y lo político, del capitalismo y el imperialismo, y ahora ya no luchaba sólo contra el dominador extranjero 

sino contra los sistemas (Gopal, 1982, pp. 175-6). 

Esta postura política se afianzó aún más, tras la elección de Nehru para la presidencia del 

Congreso Nacional Indio en 1928, y su reelección  un año más tarde (Ali, 1992, pp. 16 y 65) 

(Moraes, 1971, p. 127). Para empezar, la reafirmación de la búsqueda de swaraj en su segundo 

mandato, cuando en la medianoche del 31 de diciembre de 1929 el Partido del Congreso “… votó 

unánimemente a favor de la lucha por la independencia. (…)… [y] que el 26 de enero sería el Día 

de la Independencia … (…) [pidiendo] … al pueblo de la India la promesa de luchar hasta 

conseguir la libertad total” (Ali, 1992, pp. 66). Por otro lado, su apoyo al nuevo movimiento de 

desobediencia civil dirigido por Gandhi en 1930; declarando: “… que se estaba desarrollando una 

lucha por la liberación nacional y “quien no está con nosotros es un rebelde contra su propio 

país…”” (Ali, 1992, pp. 66). 

                                                 
484 Este término es traducido como autogobierno e independencia (Pandey, 1999, p. 8). 
485 Nehru estuvo en la cárcel en nueve oportunidades. La primera fue en 1921 y la última en 1945. En total estuvo 
casi diez años de su vida en distintas cárceles (Gandhi, 1989, p. 29).  
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Una vez más, Jawaharlal fue elegido cabeza del Congreso en 1936, en víspera de las elecciones 

provinciales correspondientes a la puesta en práctica de la nueva Constitución de 1935 para el 

Raj486 (Ali, 1992, p. 78). El periodista indio Frank Moraes resaltó la intensa actividad de Nehru 

durante la campaña electoral: pasó 130 días recorriendo el país, sumando más de 100.000 

kilómetros, entre trayectos realizados en aviones, trenes, automóviles, camiones, vehículos tirados 

por caballos y bueyes, barcos, buques de rueda, canoas, elefantes, camellos y bicicletas (Moraes, 

1971, pp. 258-9). El escrutinio expuso la siguiente situación: primero, la participación fue del 

54%, salvo en los Principados donde no se llegó a votar; por otra parte, “El Congreso  alcanzó un 

éxito espectacular en esas elecciones, ganando por mayoría absoluta en seis de las once 

provincias, y convirtiéndose en el partido más votado en otras dos” (Chamberlain, 1997, p. 46).  

 

El nacionalismo secular y el alba del separatismo musulmán 

 

Estos resultados significaron una importante –aunque efímera- victoria del nacionalismo secular, 

frente a partidos ligados al comunalismo, tanto en su versión hindú como islámica. En efecto, en 

este decenio intelectuales del nacionalismo musulmán comenzaron a adoptar en forma progresiva 

el separatismo, en actitudes de complacencia hacia el gobierno colonial y de desafío al Congreso 

Nacional Indio.  

En esta línea, el poeta y filósofo Muhammad Iqbal propuso un plan de división del 

subcontinente en 1930, que contemplaba el establecimiento de una patria musulmana en el 

noroeste de la península del Indostán (Punjab, Provincia de la Frontera Noroccidental, Sind y 

Beluchistán) (Spear, 1969, p. 282). Cuatro años después un grupo de estudiantes indios de 

religión islámica de la Universidad inglesa de Cambridge, liderados por el punjabí Chaudhuri 

Rahmat Ali, desarrollaron la idea de un Estado separado denominado “Pakistán”487 (Copland, 

2001, p. 61). Estas tesis serían el origen de una teoría que iba a recibir un creciente respaldo 

popular en la siguiente década, la cual se denominaba “teoría de las dos naciones”; o sea, situaba 

en dos bandos irreconciliables a la comunidad india hindú y a la india islámica.  

No obstante, gran parte de la élite musulmana –y menos aún el grueso de los indios 

musulmanes- todavía no avalaba estas ideas, e incluso entre quienes la barajaban, había varias 

propuestas, ya sean laicos o religiosos, o bien, de distintos territorios indios. Debe igual tenerse en 

                                                 
486 Este término se utilizaba para designar al gobierno británico sobre el subcontinente. Es en realidad una palabra 
sánscrita. El verbo Raj significa brillar, reinar, resplandecer (Vofchuk; Et. Al., 2009, pp. 82-3).  
487 “Pakistán” es una palabra inventada que significa en urdu “tierra de los puros”. Se formó con la P de Punjab, A de 
Afgania (no confundir con Afganistán, sino que alude a la Provincia de la Frontera Noroccidental); K de Kashmir 
(Cachemira en castellano), S de Sind y stan sufijo persa equivalente a “país”(Spear, 1969: 283). 
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cuenta el comentario de Spear: “…la mayor parte de los observadores se rieron de la idea, al 

considerarla quimérica. Pero aquí había un huevo político, que a  pesar de ser diminuto, otros se 

encargarían de incubar para producir una nación” (Spear, 1969, p. 283). 

 

Nehru frente al Raj del Congreso y a la Segunda Guerra Mundial 

 

El año 1937 marcó el comienzo del gobierno del Congreso al frente de ministerios –salvo 

Asuntos Exteriores y Defensa- en la mayoría de las provincias del subcontinente. Este hecho 

representó un punto de inflexión: el nacionalismo secular en particular había logrado hacerse con 

ciertos espacios de poder, aunque ello no significara la independencia. Nehru en este contexto 

impulsó y presidió un Comité Nacional de Planes, el cual incluía representantes de gobiernos 

provinciales –de distinto signo político-, como de Principados, y de esferas industriales, 

financieras, académicas y sindicales; aunque el funcionariado británico se negó a participar en 

este proyecto. Jawaharlal concluyó en relación al mismo: “…el logro de la libertad nacional y la 

eliminación del dominio extranjero se convirtieron en un requisito previo esencial de los planes” 

(Nehru, 1949, pp. 555-6).   

En septiembre de 1939 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se precipitaba la crisis 

final del Raj británico (Brown, 1999: 435). Al interior del Congreso Nacional Indio, se 

discutieron distintas propuestas de acción, aprobándose la de Nehru, quien si bien deseaba la 

derrota del fascismo, se oponía a que la India volviera a ser utilizada como había sucedido durante 

la Primera Guerra Mundial488. “Si los ingleses los querían como aliados, él los apoyaría, en caso 

de que estuvieran dispuestos a la inmediata (sic.) preparación de la transferencia del poder” (Ali, 

1992, p. 86). Ante el rechazo británico, los gobiernos locales del Congreso elegidos dos años 

antes dimitieron en masa, irritados por que Londres había declarado la guerra sin haberlos 

consultado. El “Raj” del Congreso había durado dos años y tres meses (Spear, 1969, p. 259).  

Esta decisión del Partido del Congreso fue aprovechada por agrupaciones del nacionalismo 

hindú y del musulmán, especialmente por la Liga Musulmana, la cual en poco tiempo había ido 

creciendo en influencia y en cantidad de afiliados, en sincronía con el progresivo viraje hacia una 

posición separatista. En diciembre de 1940 dicha Liga durante su reunión en Lahore fijó como su 

                                                 
488 El Raj auxilió significativamente a su metrópoli entre 1915 y 1918. En dinero, la India pagó 146 millones de libras 
esterlinas, aparte de haber sido aumentados los impuestos; sufrió también escasez de alimentos (trigo, arroz) y de 
materias primas básicas (yute, cobre), e inflación; aún más, casi un millón y medio de británicos e indios dejaron el 
sur de Asia para servir en Medio Oriente y África (Brown, 1999: 429).  
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meta política una India dividida; haciendo evidente el despliegue de la denominada “teoría de las 

dos naciones” (Copland: 2001, p. 62) (Moraes, 1971, p. 260). 

Nehru, en respuesta al gobierno británico y al comunalismo, se sumó a una nueva campaña de 

desobediencia civil convocada por Gandhi, para terminar detenido nuevamente489; y sólo ser 

liberado tras la caída de la base británica de Hong Kong en diciembre de 1941, a manos del Japón 

Imperial (Buddruss, 1976, pp. 157-8) (Spear, 1969: 265). Sin embargo, este gesto oportunista de 

las autoridades coloniales, en un intento desesperado por hacerse con el sustento del Congreso, 

fue respondido por ese Partido el 7 de agosto de 1942 con la resolución Quit India. Esta prometía 

auxilio en la contienda pero exigía la independencia, y amenazaba con impulsar un levantamiento 

de masas en caso de que fuera rechazada su demanda. Horas después, todos los líderes del 

Congreso Nacional Indio, incluyendo a Jawaharlal, estaban presos; y la organización ilegalizada 

(Ali, 1992, pp. 159-161).  

 

El descubrimiento de la India 

 

Nehru permaneció casi tres años en el Fuerte de Ahmednagar, donde entre abril y septiembre de 

1944 escribió El descubrimiento de la India.  

Sarvepalli Gopal, adscripto a la historia nacionalista, comentó acerca del texto:  

Escrito en uno de los períodos sombríos del nacionalismo indio, ofrece una comprensión emocional del 

pasado del país, en la que enfatiza la continuidad de su cultura, su versatilidad y su permanente poderío a 

través de todos los avatares. Esto, significaba un cambio total respecto a su actitud de comienzos de la 

década de los veinte, cuando tendía a idealizar todas las cosas y pensamientos de la India, siguiendo la línea 

de Gandhi (…) El descubrimiento de la India era una evasión dentro de una concepción de la historia india 

en gran medida imaginaria, que [le] permitió (…) mantener su ánimo a flote (Gopal, 1982, pp. 173-4). 

En consecuencia, Gopal reconoció las siguientes cuestiones en el texto: la década del ´20 como 

la bisagra entre el nacionalismo temprano y el posterior en Nehru; y la concepción emocional e 

imaginaria que este último desarrolló de la historia y de la cultura indias, catalogándolas como 

persistentes, cambiantes y fuertes.  

Por otro lado, bajo el prisma de la corriente teórica poscolonial, Sudipta Kaviraj complejizó 

estas temáticas; teorizando como las narraciones del nacionalismo son interpretaciones del mundo 

y “reescrituras de la historia” (Kaviraj, 1999, pp.  303 y 336). Afirmó en consecuencia: “La India, 

                                                 
489 Dada su detención en octubre de 1940, el Comité que presidía nunca llegó a terminar su tarea (Moraes, 1971, p. 
264).  
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realidad objetiva de la historia de hoy (…) no es objeto de descubrimiento, sino de invención. Fue 

instruida históricamente por la imaginación nacionalista del siglo XIX” (Kaviraj, 1999, p. 299). 

 Ha sido entonces este último académico indio quien advirtió la marca “… de una construcción 

ideológica” en este discurso nacionalista indio; en el cual la tendencia dominante le correspondió 

al Congreso y particularmente a la corriente nehruista (Kaviraj, 1999, pp. 303 y 317).   

 

El nacionalismo secular en El Descubrimiento de la India, bajo la óptica de la crítica 

poscolonial. 

 

En este apartado, se abordarán extractos de El Descubrimiento de la India, con el fin de analizar 

la ideología de este personaje del nacionalismo secular,  posicionado no sólo en contra del 

colonialismo, sino también del comunalismo, tanto en sus variantes hindú como islámica.  

En esta línea, se apelará al marco teórico proporcionado por Kaviraj para “deconstruir” la 

reescritura nacionalista presente en la obra de Nehru, y principalmente, los preceptos centrales del 

nacionalismo secular en su concepción imaginaria de la India.  

Primero, Nehru afirmó la existencia de una India milenaria, propiedad colectiva de una 

imaginada comunidad nacional, la cual se encontraba subyugada por los británicos:  

Así, lentamente, el largo panorama de la historia de la India se desplegaba por sí mismo ante mí, con sus 

altibajos, sus triunfos y sus derrotas. Me parecía algo único esta continuidad de tradición cultural a través de 

cinco mil años de historia, invasiones y conmociones, una tradición que se difundió entre las masas y que 

ejerció en ellas profunda influencia. (…) Y este panorama del pasado se fundía gradualmente en el infeliz 

presente, cuando la India, con toda su grandeza y toda su estabilidad pasadas, era un país esclavo, un 

apéndice de Gran Bretaña…  (Nehru, 1949, p. 64).  

En cambio, Kaviraj sostuvo en lo relativo a la “continuidad de tradición a través de cinco mil 

años de historia”: “Escribir una historia de la India empezando por la civilización del valle del 

Indo se caracteriza por una impropiedad. Una India definida interiormente, una India de una 

comunidad nacional. Sencillamente no existía antes del siglo XIX…” (Kaviraj, 1999, p. 317). Por 

consiguiente, esta “India unida” y por ende, los nacionalismos del subcontinente490 son productos 

históricos del colonialismo británico (Kaviraj, 1999, p. 309).     

La segunda característica presente de este nacionalismo secular de Nehru alude a la visión de 

una comunidad nacional inclusiva, ubicada por encima de las diferencias particulares y en 

especial regionales:  

                                                 
490 Existe consenso académico para afirmar que el nacionalismo es un concepto occidental tomado por los indios, y la 
nación india resultado del contacto colonial  (Chamberlain, 1997, p. 37) (Copland, 2001, p. 36) (Fourcade, 2005, p. 
360) (Spear, 1969, p. 195). 
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Aunque había exteriormente diversidad y variedad infinitas en nuestro pueblo, se observaba en todas partes 

una enorme impresión de unidad; era lo que nos había mantenido juntos a través de los tiempos, 

cualesquiera que (…) [fuera] nuestro sino político y nuestras desgracias. (…) Exteriormente hay poco de 

común entre el Pathán del noroeste y el Tamil del lejano sur. (…) Sin embargo, a pesar de estas diferencias, 

no es posible dejar de ver en el Pathan la impronta de la India, evidentemente también en el Tamil. (…) El 

Pathan y el Tamil son dos ejemplos extremos; los demás se encuentran entre ambos (Nehru, 1949, pp. 74, 

77-8).  

Kaviraj, a diferencia de Nehru, señaló que en este proceso de la institución imaginaria de la 

India, se apeló a la manipulación de las fronteras del yo colectivo nacional indio. De esta manera, 

se integraron a comunidades que “no habían tenido nada que ver (…) en el pasado”; aparte de los 

ya mencionados, podemos nombrar a bengalíes y rajputs (Kaviraj, 1999, p. 317). 

Por último, el rasgo clave de esta narración nacional secular se detectó cuando Nehru clasificó a la 

identidad india –y no al elemento religioso- como el denominador común de la sociedad; a la par de 

rechazar la perspectiva de hindúes y musulmanes como distintos pueblos.  Aquí Jawaharlal negó de plano 

la premisa comunalista sostenida por los nacionalismos hindú y musulmán, o sea, la concordancia entre 

nación y religión. 

“… es inexacto y poco convincente emplear (…) [el término] “hindú” (…) en relación con la cultura india, 

incluso con referencia a un pasado distante (…). Emplear hoy esos mismos términos con tal sentido es 

todavía mucho más inexacto. (…) Un cristiano o un (…) [musulmán] podían adaptarse –y frecuentemente lo 

hacían- al modo de vida y a la cultura de la India y, sin embargo, continuar su fe, como cristiano o (…) 

[islámico] ortodoxos. Se habían indianizado y se habían convertido en indostanos sin cambiar de religión. 

(…) Si todo el pueblo de la India se hubiese convertido al Islam o al cristianismo, su herencia cultural 

hubiera continuado inspirándole y dándole esa serena dignidad que una larga existencia civilizada, con todas 

las luchas mentales con los problemas, proporciona a un pueblo. (…) La masa hindú y la masa musulmana 

apenas se distinguían la una de la otra; la vieja aristocracia había creado modos y módulos comunes. En 

consecuencia, tenían una cultura común y costumbres y fiestas comunes” (Nehru, 1949, pp. 98-99 y 477-8).  

Este último argumento también fue criticado por Kaviraj:  

… la aleccionadora idea de que este pueblo no ha tenido el hábito de ser indio durante mucho tiempo, y los 

proyectos políticos deben tomar en cuenta lo reciente de esta historia. (…) Son indios; no una continuación 

de los antiguos hindúes, ni de los musulmanes; tampoco es verdad, como en ocasiones dicen historias bien 

intencionadas, que no hubiera fricciones o distanciamientos entre estas comunidades (Kaviraj, 1999, pp. 

307-9).  

 

Crítica al comunalismo 

 

Así cómo en El Descubrimiento de la India este político erigió su construcción teórica en base a 

elementos centrales del nacionalismo secular –a saber una nación milenaria situada por encima de 
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diferencias regionales y religiosas, y sometida por un poder extranjero-; también se opuso 

activamente al comunalismo, quien era portador de una visión opuesta –y oportunista según 

Nehru- de la imaginada comunidad nacional.    

Nehru dejó bien en claro lo que opinaba de este fenómeno en el texto: “En las cuestiones 

políticas, la religión ha sido desplazada por (…) una estrecha mentalidad de grupo basada en la 

comunidad religiosa, pero interesada en realidad en el poder político del mismo grupo”” (Nehru, 

1949, p. 536).  

 

Nehru y su oposición al nacionalismo hindú 

 

Este político indio se enfrentó al nacionalismo hindú, y sobre todo a la agrupación más 

conservadora del Hindu Mahasabha –Gran Asamblea Hindú-491: el Rashtryiya Swayamsevak 

Sangh (R.S.S.) -Cuerpo Nacional de Voluntarios- conformado en 1925. Ambos grupos “…se 

esforzaban por la “conversión” de los musulmanes indios al hinduismo y no ocultaban que 

aspiraban a una India libre bajo dirección hindú.” (Buddruss, 1976, p. 29).  

Tal como se exhibió más arriba, en El Descubrimiento de la India Jawaharlal aceptaba las 

distintas confesiones de los indios, y no daba importancia a las conversiones, ya sean al 

Hinduismo, al Islam o al Cristianismo. En la construcción ideológica nehruista los indios hindúes 

y los indios musulmanes eran en consecuencia indostanos que compartían una cultura, un modo 

de vida y costumbres.  

Además, el detenido en el Fuerte de Ahmednagar desconoció la necesidad de un gobierno “hindú”. Se 

remitió entonces a la identificación de los Emperadores mogoles –fieles del Islam- con el pasado “indio”: 

“En realidad, durante el período Moghul [Moghol]492, los emperadores y sus principales colaboradores, 

recién llegados como eran, quisieron identificarse con ese pasado y compartirlo con los demás” (Nehru, 

1949, p. 478). De la misma manera que para el pueblo indio, Nehru al aludir a la clase dirigente moghol, 

volvió a apelar a la identidad religiosa como el elemento central y no a la religión. 

En consecuencia se diferenció del tópico -tan frecuente entre los nacionalistas hindúes- de la destrucción 

provocada en el subcontinente indio por los invasores musulmanes afganos, persas y turcos entre los siglos 

                                                 
491 Este Partido se constituyó en 1923, con el objetivo de “revitalizar” al hinduismo. A pesar de haberse afiliado al 
Congreso en sus inicios, se separó de él en 1933, “…acusándolo de “hacer las paces con los musulmanes””. Sus 
líderes más destacados fueron V. D. Savarkar y Shyama Prasad Mukhopadhyay (Ali, 1992, pp. 17-8).  
492 “Preferimos traducir moghol y no mogol  y menos aún mongol (aunque la forma más correcta sería mughal (…)). 
Las formas moghol y mongol las aplicaron los europeos al reino y dinastía que  dominó gran parte de la península del 
Indostán entre 1526 y 1858, y era de origen turco, no mongol. El nombre moghol o mughal (“mongol”) se lo 
aplicaron a sí mismos los gobernantes de esta dinastía, en recuerdo de y por considerarse herederos ideales del 
imperio de Tamerlán (ss. XIV-XV), exclusivamente turco, pero que se autoconsideraba a su vez heredero del imperio 
mongol (esta vez sí) de Gengis Khan ... [N. del T.]” (Pouchepadass, 2005: 315-6). 
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XI y XVIII. Es válido remitirse en este punto a una perspectiva académica sobre el mismo. El economista 

indio Amartya Sen indicó al respecto:  

… poco a poco la cultura de “tala y quema” de los invasores musulmanes que hacían incursiones sangrientas 

en la India cedió paso a la inmigración y el asentamiento en el país, lo cual provocó la “indianización” de los 

gobernantes islámicos. Sería tan necio negar los aspectos bárbaros de la historia de las invasiones como ver 

en ese salvajismo el principal rasgo histórico de la presencia musulmana en la India. El relato de las 

destrucciones ocasionadas por Mahmud de Ghazni [invasor afgano del s. XI] y otros invasores no puede 

llevarnos a olvidar (…) el hecho de que los conquistadores y gobernantes musulmanes, pese a su irrupción 

feroz y brutal, pronto desplegaron –con algunas notables excepciones- actitudes fundamentalmente 

tolerantes (Sen, 2007b, p. 86). 

Si comparamos la interpretación de Nehru con la postura de Sen, ambos hablaron de la 

“indianización” de los gobernantes musulmanes en el subcontinente; aunque, un disentimiento 

clave es la omisión en las narraciones nehruistas de los trastornos provocados por las invasiones 

islámicas en la región, e incluso de “excepciones” al remitirse a las políticas tolerantes 

desarrolladas por los Soberanos musulmanes.  

 

Nehru y su oposición al nacionalismo musulmán 

 

Las élites islámicas del norte de la India, pilares de este tipo de nacionalismo, representaban una 

minúscula parte de los indios musulmanes. Veían con desconfianza a la democracia, dado su 

temor a la mayoría “hindú”493 y a la influencia de las masas analfabetas; en sus primeros tiempos,  

al igual que el temprano nacionalismo secular, la independencia no se contaba entre sus objetivos, 

sino que presionaban por el bloqueo de las prácticas electorales y el establecimiento de privilegios 

hacia la comunidad musulmana. Es de destacar que en sus décadas iniciales tampoco 

desarrollaron la idea de un  Estado separado (Copland, 2001, pp. 9-10, 53-6).  

La Liga Musulmana se conformó como su agrupación más destacada, especialmente a finales 

del régimen colonial. Este cuerpo político había sido fundado en 1907 por un grupo de 

terratenientes islámicos reunidos en Dacca a instancias del nawab494 de la ciudad homónima, para 

oponerse al Congreso y fomentar así la lealtad al Imperio Británico entre los indios musulmanes 

                                                 
493Los indios islámicos eran aproximadamente un cuarto de la población total a principios del s. XX (Buddruss, 1976, 
p. 16), y según otros autores, en base al censo de 1881, casi el 20% (Copland, 2001, p. 53). Es de destacar la 
diferencia por regiones, dado que eran más numerosos en el noreste (Bengala) –aunque igualmente minoría- y el 
noroeste –donde en áreas como Cachemira eran mayoría- de la India Británica.  
494Aquellos Príncipes indios que profesaban el hinduismo eran denominados Raja o Maharaja (del sánscrito “Gran 
Rey”); mientras aquellos que eran islámicos Nawab (título de un virrey mughal) o Nizam (Nizam-ul-Mulk: 
gobernador del Estado) (Moraes, 1971, p. 361). 
 



943 

 

(Ali, 1992, p. 18). Este partido comenzó a demandar un Estado separado recién en la década del 

´40.  

Jawaharlal Nehru describió sus comienzos, haciendo hincapié en su elitismo y su vínculo con el 

gobierno colonial:  

Iniciada (…) con el apoyo británico y con objeto de mantener a los (…) [islámicos] apartados del Congreso 

Nacional, quedó en una organización de las clases superiores dominada por elementos feudales. No tenía 

influencia en las masas musulmanas, las cuales apenas conocían su existencia. Por su misma constitución, 

estaba limitada a un grupo reducido y a una dirección permanente que se perpetuaba (Nehru, 1949, p. 534).  

Este rasgo lo señaló particularmente en el representante más notable de la Liga Musulmana y del 

nacionalismo musulmán: Muhammad Ali Jinnah, quien había integrado las filas del Congreso 

Nacional Indio, hasta el inicio de la primera campaña masiva de satyagraha y el correspondiente 

ascenso político de Gandhi.  En El Descubrimiento de la India se lee:  

Abandonó el Congreso, no por ninguna diferencia de opinión acerca del problema hindú-(…) [islámico], 

sino porque no podía adaptarse a la nueva y más avanzada ideología y todavía más porque le desagradaban 

aquellas multitudes mal vestidas que, hablando en indostaní, llenaban el Congreso. Su idea de la política era 

la de la variedad superior, más propia de una cámara legislativa o de una sala de comité (Nehru, 1949, pp. 

504-6). 

En relación a los intelectuales islámicos que en la década del ´30 esbozaban planes separatistas, 

Jawaharlal le dedicó espacio en particular a Muhammad Iqbal:  

Las masas apenas fueron afectadas por él. Iqbal se había iniciado escribiendo vigorosos poemas 

nacionalistas en Urdu, que se hicieron muy populares. (…) estaba muy lejos de ser un jefe de masas (…) 

Edward Thompson [padre de E. P. Thompson, el historiador del movimiento obrero británico] ha escrito 

que, en el curso de una conversación, Iqbal le dijo que había propugnado el Pakistán a causa de su posición 

como presidente de la reunión de la Liga Musulmana, pero que comprendía que la fórmula sería dañosa para 

el conjunto de la India y especialmente para los (…) [islámicos] (Nehru, 1949, pp. 490-2).  

En este sentido, Nehru por una parte reducía los planes separatistas a ciertos personajes de la 

élite islámica, sin respaldo popular inicial; y al mismo tiempo, señalaba su vaguedad. En cuanto a 

la “teoría de las dos naciones”, puntal de esta variante del comunalismo, Jawaharlal enfatizaba 

que:  

La demanda del señor Jinnah se basaba en una nueva teoría que ha propugnado recientemente: la India 

consistía en dos naciones, la hindú y la (…) [islámica]. No sé porque eran solamente dos, porque, si la 

nacionalidad se basaba en la religión, había en la India muchas naciones. Cabe que un hermano fuera hindú 

y otro musulmán; en tal supuesto, pertenecerían a dos naciones diferentes. Estas dos naciones existían en 

proporciones diversas en la mayoría de las aldeas de la India. Eran naciones sin fronteras; se superponían 
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mutuamente. Un bengalí (…) [islámico] y un bengalí hindú495, que vivían juntos, hablaban el mismo idioma 

y tenían las mismas tradiciones y costumbres, pertenecían a naciones distintas (Nehru, 1949, pp. 550-1). 

En este extracto de El Descubrimiento de la India se apuntaba sobre todo a la equivalencia entre 

nación y religión;  resaltando lo reciente de las ideas separatistas y la existencia de distintas 

filiaciones –lingüística, regional-, más allá de la religiosa –e incluso dentro de ésta no sólo había 

indios hindúes e islámicos, sino sijs, jainistas, parsis, cristianos, judíos y budistas-, siendo la 

principal para la rama secular la identidad india.  

Por otro lado, Nehru reconocía que la mayor parte de los nacionalistas indios eran de religión 

hindú, situación molesta para un sector de los indios cuya confesión era el Islam: 

… el nacionalismo indio estaba dominado por los hindúes y tenía un matiz hindú. La consecuencia fue un 

conflicto en el espíritu (…) [islámico]; muchos musulmanes aceptaron el nacionalismo, tratando de influirlo 

en la dirección que deseaban; muchos simpatizaban con él, pero se mantenían al margen, indecisos; y 

muchos comenzaron a desplazarse en la dirección separatista para la que les había preparado el 

planteamiento poético y filosófico de Iqbal. (Nehru, 1949, pp. 490-2).  

Sin embargo, en la fuente aquí analizada se puso en evidencia la adhesión de indios musulmanes 

al nacionalismo secular, más específicamente en la persona de Maulana Abul Kalam Azad496, un 

compañero de militancia en el Partido del Congreso –y de prisión en el Fuerte de Ahmednagar-. 

De acuerdo a Nehru:  

… se había educado en la Universidad Al Azhar de El Cairo y se había distinguido antes de cumplir los veinte 

años por su erudición en árabe y persa y su profundo saber. Añadía a esto un conocimiento del mundo 

islámico de fuera de la India y de los movimientos que había en él, así como de los acontecimientos europeos. 

Racionalista y, al mismo tiempo, muy versado en saber e historia del Islam, interpretaba los libros sagrados 

conforme a [la] razón (…). … sus planteamientos eran distintos de los dirigentes (…) [islámicos] anteriores. 

Tenía una visión más amplia y racionalista que le mantenía apartado de los conceptos feudales y 

estrechamente religiosos y separatistas de esos dirigentes y hacía de él un nacionalista indio (Nehru, 1949, pp. 

485-6). 

 

Palabras finales 

 

El objetivo central de esta ponencia es exhibir que el Nehru escritor de El Descubrimiento de la India no 

sólo era un nacionalista convencido del final del colonialismo en el subcontinente, sino también un 

adscripto a la corriente secular.  

                                                 
495 El ejemplo de Bengala es paradigmático acerca de la existencia de múltiples identidades en las sociedades 
humanas aparte de la religiosa (Sen, 2007a, p. 92). De hecho, en este distrito existía una fuerte identidad regional y 
lingüística, por encima de la práctica del hinduismo o del Islam entre sus habitantes (Ali, 1992, p. 32).  
496 Este político fue elegido Presidente del Congreso Nacional Indio en 1940. Además, se desempeñó como Ministro 
de Educación del Gobierno de J. Nehru, ya en la India independiente (Ali, 1992: 13) (Buddruss, 1976: 157). 
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En efecto, este político, a pesar de haber sido formado en ámbitos británicos, demostró a partir 

de la década del ´20 interesarse en el establecimiento de un Estado-nación indio independizado 

del vínculo colonial. Su lucha contra el colonialismo en base a proyectos y medidas concretas lo 

confirman: el apoyo a los movimientos de no cooperación de Gandhi; los cargos ejecutivos en el 

Consejo Municipal de Allahabad y en el Congreso Nacional Indio; la declaración de la 

independencia como objetivo del Congreso en 1929 bajo su presidencia; la activa participación en 

la campaña electoral de 1936/7; el rol a la cabeza del Comité Nacional de Planes en los ´40; su 

propuesta para el Partido del Congreso ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial; e incluso el 

respaldo a la resolución Quit India.  

Este proceso personal de Nehru en la esfera política ha sido ubicado por el filósofo angloghanés 

Kwame Appiah dentro de uno más general: la posición de la burguesía afro-asiática durante el 

ocaso del dominio político europeo en la región:  

“¿Quiénes, en Ghana, vilipendiaron a los ingleses y construyeron el movimiento independentista? No fueron 

los granjeros ni los campesinos (…) fue la burguesía educada en Occidente. (…) ¿Quién lideró la resistencia 

al Raj británico? (…) un indio llamado Nehru que usaba trajes confeccionados en la calle Savile Row497 y 

enviaba a su hija [Indira Gandhi] a un internado inglés… (…) Sin duda, uno de los efectos del colonialismo, 

además del de dar una lengua europea a muchos de los habitantes de las colonias, fue el de contribuir a 

configurar sus propósitos” (Appiah, 2007, pp. 116-8). 

Para continuar, los planteos centrales de la tendencia nacionalista secular pueden ser localizados en El 

descubrimiento de la India. En su “reescritura” este personaje afirmó la existencia de una India milenaria, 

propiedad colectiva de una imaginada comunidad nacional, subyugada por los británicos. Al mismo 

tiempo, dicha comunidad se caracterizaba por reconocer a la identidad india como la principal, situándola 

por encima de las confesiones religiosas, de las particularidades regionales y de las lingüisticas. Estos eran 

los puntales del nacionalismo secular; los cuales, pudieron ser abordados y deconstruidos con precisión 

gracias al marco teórico proporcionado por el politólogo poscolonial Kaviraj, a diferencia de la perspectiva 

del historiador Gopal, más interesada en la caracterización emocional de la obra. 

Nehru criticaba además al comunalismo, puesto que bajo su prisma era sólo una herramienta para obtener 

poder político.  

En primer lugar, si nos centramos en el nacionalismo hindú, Jawaharlal se oponía a sus metas de 

convertir a los indios musulmanes al hinduismo y en alcanzar un gobierno “hindú”; negando a la par el 

tópico de la destrucción provocada por los invasores musulmanes del otro lado del Hindu Kush. Enfatizaba 

entonces la “indianización” de la masa y de los Soberanos islámicos, sin apelar a los criterios religiosos.  

En segundo lugar, descalificó al nacionalismo musulmán en función de los siguientes argumentos: el 

elitismo de sus líderes, su endeble relación con los sectores populares, y su complicidad con el 

colonialismo. Si abordamos la “teoría de las dos naciones”, ésta fue desestimada por Nehru, al indicar su 

                                                 
497 Calle del centro de Londres, donde se encuentran lujosas tiendas de ropa masculina. 
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vaguedad y oportunismo, y por otro lado, al defender el despliegue de múltiples identificaciones entre los 

indios, siendo sólo una la religiosa, y no precisamente la más importante de acuerdo a su óptica secular. 

Además recordó que si bien la mayor parte de los militantes del Congreso eran de confesión hindú, se 

encontraban indios islámicos integrados al nacionalismo secular, por ejemplo Maulana Abul Kalam Azad.   

En suma, este análisis de El Descubrimiento de la India permite ubicar a J. Nehru como uno de los más 

conspicuos representantes del nacionalismo secular; cuya construcción ideológica de la historia de la India 

logró ser la dominante entre los nacionalismo del subcontinente.  
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Maldad o Identidad: posturas sobre la vigencia del sistema de castas 
 
Nora Lucia Ibarra (UBA, UNLP) 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
En trabajos previos se analizaron los debates en la WCAR (World Conference Against 
Racism) de 2001 en Durban y se pudo indagar en conceptualizaciones que homologaban 
o rechazaban la homologación entre la discriminación en base a castas y el racismo. 
Muchas interrogantes quedaron abiertas y el presente trabajo se propone abordar una de 
ellas.  
Tomando como principales fuentes dos textos en los que se describe la vigencia del 
sistema de castas en el Sur de Asia se pretende abordar la importancia de dichas 
posturas no sólo en lo que atañe a las políticas publicas en India sino también en cuanto 
a legislaciones en países donde la diáspora india ocupa un rol importante debido a su 
peso numérico. Se seleccionaron estos textos porque en ambos fueron escritos por 
sujetos y organizaciones involucrados en el debate de la Conferencia de Durban y 
también porque en ambos se propone tratar claramente conceptualizaciones acerca del 
sistema de castas. Uno de los texto fue escrito por el sociologo Dipankar Gupta, titualdo 
“Caste and Politics: Identity over system”. El otro por Chanan Chahal con apoyo de la 
Dalit Solidarity Network y la Federeation of Ambedkarian and Buddhist Organizations 
bajo el titulo de “The Evil of Caste: The Caste system as the largest systemic violation 
of Human’s Rights in Todays World” 
El objetivo central de este trabajo se realizará mediante una comparación entre ambas 
posturas teniendo en cuenta el lugar desde el que se producen los textos, el uso que 
hacen de previas conceptualizaciones acerca de las castas, los efectos que consideran, ha 
tenido el régimen democrático en las castas y la ligazón que encuentran entre las castas 
y la intocabilidad.  
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                                                     “Siempre ha sido un misterio para mí, cómo puede 

haber hombres que se sientan honrados con la humillación de sus semejantes”.  

Mahatma Gandhi498 

Introducción 

“Inmortal Dolor” representa una primera aproximación en torno a los ataques con 

ácido perpetuados a nivel mundial y particularmente en India y Uganda.  

Si bien el tema que nos ocupa posee una base inestable en torno al material para su 

análisis, se considera que es de suma relevancia abordarlo para conocer, al menos a 

grandes rasgos, acerca de sus características. 

Para el presente trabajo se decidió hacer uso de las siguientes expresiones y 

conceptos: 

› Crímenes de honor: forma de violencia, que aunque se intente justificarla en 

nombre del “honor”, no es en absoluto honorable y debe ser condenada como 

violación de los derechos humanos. (División para el Adelanto de la Mujer del 

Departamento de Asuntos económicos y Sociales, 2010) 

 

› Prácticas perjudiciales: son el resultado de la desigualdad entre los géneros y de 

normas  sociales, culturales y religiosas y tradiciones discriminatorias que 

regulan la posición de la mujer en la familia, en la comunidad y en la sociedad y 

controlan la libertad de las mujeres, incluida su sexualidad. (División para el 

Adelanto de la Mujer del Departamento de Asuntos económicos y Sociales, 

2010) 

 

› Discriminación contra la mujer: toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (División para el Adelanto de la 

Mujer del Departamento de Asuntos económicos y Sociales, 2010) 

                                                 
498 (“Mahatma Gandhi. Autobiografía. Historia de mis experiencias con la verdad”, 2001) 
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› Ácido: quiere decir e incluye cualquier sustancia que tiene la característica de 

ácido o corrosivo con la posibilidad de provocar lesiones corporales dejando 

como consecuencia cicatrices, desfiguración o incapacidad ya sea en forma 

temporal o permanente. (National Comission for Women, 2009) 

 

› Ataque con ácido: significa cualquier acto de arrojar ácido, o utilizar ácido de 

cualquier forma, sobre la víctima con la intención de causar daño permanente, 

parcial, deformidad o desfiguración en cualquier parte del cuerpo (National 

Comission for Women, 2009) 

 

› Víctima: persona que sufre de ataque con ácido. 

La bibliografía utilizada se incluye al final del trabajo. 

Condenadas a la oscuridad 

En todo el mundo, sean países desarrollados o en vías de desarrollo, países ricos 

o pobres, en todos, con sus distintas notas características, las mujeres y los niños, son 

víctima de malos tratos, violaciones, mutilaciones, trata de personas, esclavizados y 

sufren incluso de los ataques con ácido.   

Un ataque con ácido se refiere a cualquier acto de violencia que consiste en una 

agresión en la que se emplea ácido. Como tal, la mayoría de las veces ocurre en aquellos 

países en donde las mujeres son marginadas. 

Numerosos casos tienen sitio en Asia, pero se reciben denuncias de toda zona 

geográfica, teniendo en cuenta que también se presentan estas situaciones en otros 

rincones del planeta a donde los medios de comunicación no llegan, y ni siquiera son 

advertidos por los gobiernos. 

Muchos de los casos no son reportados por diversos motivos, entre ellos, la falta 

de recursos y miedo, lo cual dificulta la tarea de dar un número exacto de víctimas. El 

espacio en el que se ejecutan puede ser tanto en el ámbito privado como en el público. 

Debido a la conjugación de ciertos fenómenos tales como las migraciones, los 

conflictos, guerras o la globalización, estas formas de práctica perjudicial se han 

extendido y multiplicado alrededor de todo el mundo, convirtiendo víctimas en cada 

continente. Esto muestra la doble cara de la globalización. 
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Las causas que las motivan son numerosas y de las más variadas: celos, rechazo 

a una propuesta de matrimonio, declaraciones de amor, proposiciones sexuales, la dote, 

disputas económicas o relativas a la tierra, infidelidad, una tarea que no se considera 

satisfactoria para el atacante, una mirada. Cualquier cosa puede detonar el acto, solo la 

indefensión de la víctima es la constante. 

Toma sólo algunos segundos infringir daño con ácido pero sus consecuencias 

(cuadro nº1) son eternas y dolorosas. Sin contar las marcas o cicatrices que este pueda 

dejar en cualquier parte del cuerpo, las lesiones en muchos casos derivan en cegueras o 

destrucción de extremidades con los corolarios que eso implica. A estas heridas también 

se suma el desprecio, la burla, la exclusión social por parte de la población en general y 

de la familia en particular.   

Una vez perpetuado el ataque con ácido la víctima es sometida a la oscuridad. La 

facilidad con que se adquiere esta sustancia constituye un agravante, en ciertos países se 

crearon leyes que restringen la comercialización del ácido, aunque es un producto 

barato y se encuentra al alcance de cualquiera que desee obtenerlo;  por ejemplo en el 

caso de India, el ácido se utiliza en la industria del algodón.  

Cada caso es un relato único de dolor inconmensurable. El atacante muchas veces no 

busca provocar la muerte de su víctima. “The attacker is saying: I don’t want to kill her, 

I am going to do something to distort her”. (Shackle, 2014).  

Los ataques también se respaldan en los denominados “crímenes de honor”. Los 

autores dentro de la familia se justifican invocando el “honor”, en ocasiones utilizan 

conceptos como celos o indignación igualmente relacionados con el honor.   

Los crímenes de honor derivan de la creencia social profundamente arraigada de 

que los miembros de la familia, particularmente los varones, tienen que controlar la 

sexualidad y velar por la reputación de las mujeres de su familia a fin de proteger el 

“honor” de ésta. De acuerdo con dicha creencia, si se considera que una mujer 

transgrede las normas sociales, ofendiendo el honor de la familia, será necesario  

disciplinarla, controlar sus movimientos y restringir sus opciones vitales, o incluso 

otorgarle un castigo físico o matarla. (División para el adelanto de la mujer del 

departamento de asuntos económicos y sociales, 2011) 

Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres, es una campaña 

internacional puesta en marcha por el Secretario General de Naciones Unidas en el año 

2008. Su objetivo general es el trabajo conjunto entre los Estados para erradicar toda 

forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. Entre sus metas, se pronostica 
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que para el año 2015 todos los Estados adopten y efectúen las leyes nacionales que 

regulan y castigan dicha forma de violencia, conforme a las normas internacionales en 

materia de derechos humanos. 

La manera con que la cultura determina la violencia contra la mujer es tan 

variada como la cultura misma. (División para el adelanto de la mujer del departamento 

de asuntos económicos y sociales, 2011). A esto se suma la pobreza, la carencia en 

materia de educación y sobre todo, la falta de un poder que castigue dichas acciones. 

Las víctimas, en la mayoría de los casos no reciben atención médica correspondiente. 

La regulación jurídica en torno a esta práctica perjudicial sigue siendo pobre e 

insuficiente y a pesar de los esfuerzos, los casos no se redujeron al número que se 

esperaba.  

Instrumentos jurídicos 

Considerable número de Estados aún no cuentan con disposiciones legislativas 

que aborden específicamente la violencia contra la mujer. En aquellos casos en los que 

existe legislación se encuentra con ciertos límites en su esfera de aplicación y cobertura 

o directamente no se cumple.  

El Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 

relativo a los derechos de la mujer en África trata sobre la violencia contra la mujer y 

establece algunas obligaciones en torno a la reforma jurídica. En cuanto a las 

disposiciones del Protocolo los Estados partes tienen la obligación de: (División para el 

Adelanto de la Mujer del Departamento de Asuntos económicos y Sociales, 2010) 

 

› Promulgar y cumplir leyes para prohibir todas las formas de violencia contra la 

mujer; 

› Adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y económicas que 

garanticen la prevención, el castigo y la erradicación de la violencia contra la 

mujer; 

› Adoptar todas las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para 

eliminar prácticas perjudiciales 

 

En materia de justicia penal  y prevención del delito, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en el año 1997,  adoptó las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo 
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para la eliminación de la violencia contra la mujer. De conformidad con dichas 

estrategias los Estados Miembros deberán: (División para el Adelanto de la Mujer del 

Departamento de Asuntos económicos y Sociales, 2010) 

 

› Revisar sus leyes para cerciorarse de que todos los actos de violencia contra la 

mujer están debidamente prohibidos  

› Revisar sus procedimientos penales para cerciorarse de que la responsabilidad 

principal de entablar una acción penal recaiga en el ministerio público; que la 

policía tenga autorización para allanar domicilios y efectuar detenciones en 

casos de violencia contra alguna mujer; que se hayan adoptado medidas para 

facilitar el testimonio de las víctimas; que en todo proceso penal se tengan en 

cuenta pruebas de actos de violencia perpetrados con anterioridad. 

› Cerciorarse de que se otorgue la respuesta correspondiente a los actos de 

violencia y de que los procedimientos policiales tengan en cuenta la necesidad 

de garantizar la seguridad de la víctima  

› Cerciorarse de que sus políticas en materia de condenas hagan que todo infractor 

responda de sus actos contra la víctima y de que las sanciones sean comparables 

a las previstas para otros delitos violentos  

› Adoptar medidas para proteger a las víctimas y los testigos antes, durante y a 

raíz de la celebración del proceso  

› Dar capacitación a la policía y al personal del sistema de justicia penal 

 

Las disposiciones contra las prácticas perjudiciales y su penalización pueden 

ocasionar consecuencias negativas no deseadas al promocionar modificaciones o 

cambios de tales prácticas. Las modificaciones, sin embargo, no proporcionan a las 

víctimas el apoyo y la asistencia necesarios ni prescriben la adopción de medidas 

preventivas. 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer499 

reconoció que las “prácticas perjudiciales” constituían formas de violencia contra la 

mujer y se incitó a los Estados Miembros a que incorporaran en su legislación interna 

sanciones penales, civiles, laborales y administrativas para castigar y reparar los daños 

                                                 
499 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En los años  2000, 2002, 2004, en torno a 
los crímenes de honor instó a los gobiernos a intensificar las medidas para prevenir y eliminar esta 
práctica contra las mujeres. 
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causados a las víctimas de esas prácticas y facilitarles el acceso a mecanismos 

judiciales. Los Estados Miembros deben condenar la violencia contra la mujer y no 

invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación 

de eliminar esa violencia. (División para el adelanto de la mujer del departamento de 

asuntos económicos y sociales, 2011) 

Bangladesh estableció específicas leyes al respecto: La Ley de prevención de los 

delitos cometidos con ácidos (2002) y la Ley de control de los ácidos (2002).  

Las disposiciones más importantes: (Entidad de las Naciones Unidas para la 

igualdad de género y el Empoderamiento de las Mujeres) 

› Creación del Fondo para el Consejo Nacional de Control de Sustancias Ácidas; 

› Creación de un centro de rehabilitación para las víctimas de agresiones con 

ácido; 

› Tratamiento de las víctimas de agresiones con ácido; 

› Prestación de asistencia jurídica a las víctimas de agresiones con ácido; 

› Clausura de locales de venta de ácido y prohibición del transporte de ácido; 

› Cancelación temporal de las licencias para la venta de ácido; 

› Aplicación a los perpetradores de agresiones con ácido de la pena capital y de 

sanciones en dinero 

› Celebración de los juicios en tribunales especiales; 

› Celebración de los juicios sin la presencia de la persona acusada; 

› Concesión de facultades a los jueces para que puedan tomar declaración en 

cualquier lugar. 

 

Actualmente se están debatiendo leyes y anteproyectos en distintos países referidos 

al tema. 

Con un fuerte compromiso en materia de derechos humanos distintos 

organismos asisten a las víctimas, les brindan apoyo y contención, y brindan los 

mínimos recursos para aquellos supervivientes. 

Existen organizaciones que tienen como objetivo disminuir y en el mejor de los 

casos erradicar esta acción, aunque no son suficientes pues se debe trabajar en conjunto 

con la sociedad, los medios masivos  de comunicación y los gobiernos con sus 

diferentes instituciones.  

Existen seis organizaciones no gubernamentales ubicadas en África y Asia 

involucradas y al servicio de los supervivientes de los ataques con ácido: Acid 
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Survivors Trust International (ASTI); Campaign and Struggle Against Acid Attacks on 

Women (CSAAAW); Acid Survivors Foundation Uganda (ASFU); Acid Survivors 

Foundation (ASF); Acid Survivors Foundation Pakistan (ASFP) y Cambodian Acid 

Survivors Charity (CASC) 

India  

Sin duda, en los últimos años India logro un despegue económico y una alta tasa 

de crecimiento, tanto que hoy se lo considera una potencia emergente dentro de los 

denominados BRICS. Sin embargo hacia su interior quedan algunas cuestiones 

pendientes, sobre todo en materia social. Este país tampoco escapa a los ataques con 

ácido. 

En India, los autores casi siempre son  hombres. En un estudio realizado entre 

2002 y 2010, se registró que el 88% de los casos incluyen al menos un actor masculino. 

(Avon Global Center for Women and Justice at Cornell Law School, the Committee on 

International Human Rights of the New York City Bar Association, the Cornell Law 

School International Human Rights Clinic, and the Virtue Foundation, 2011) 

El Código Penal de la India no prevé castigos penales adecuados a los 

perpetuadores de ataques con ácido. Tampoco existen leyes que se refieran 

específicamente a la reducción de la disponibilidad de ácido o sustancia; es decir no hay 

restricciones legales impuestas a la compra o venta. El gran problema deriva en que 

muchos indios usan el ácido en el hogar como producto de limpieza a diario.  

En base a informes de noticias, en más de un tercio de los casos, se incluyen 

edades de las víctimas entre 18 y 29 años.  A ellas hay que sumar las heridas 

involuntarias causadas a menores por estar cerca o presente junto a las víctimas. 

Generalmente los ataques con ácido se producen en lugares públicos (lo que 

demuestra la impunidad de los atacantes), por ejemplo: carreteras, caminos,  paradas de 

colectivos, trenes, escuelas, lugares de acceso a transportes públicos. El ácido no se ve, 

no hace ruido como un arma.  

En la India la violencia doméstica está muy extendida, de hecho son los esposos 

quienes cometen una porción significativa de los ataques con ácido contra sus parejas.  

Tanto la Comisión de Derecho de India y la Comisión Nacional de la Mujer han 

manifestado su apoyo en torno a las enmiendas al Código Penal de la India para hacer 

frente a los ataques con ácido. Ambas comisiones proponen la adición de una nueva 
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sección al Código que se ocupe de los ataques con ácido. En virtud de la propuesta de la 

sección nueva, cualquiera que lance o administre ácido en otra persona con la intención 

o el conocimiento de que su acción consistirá en daño a cualquier parte del cuerpo de la 

víctima puede ser acusado. Una carga de "lesiones graves" lleva consigo una posible 

sentencia de cadena perpetua. Se considera "daño grave" a: inhabilitar su futura 

maternidad, privación permanente de la audición de ambos oídos, infringir lesiones 

graves que puedan afectar sus órganos o miembros o articulación, lesiones dirigidas a la 

cabeza o la cara, fractura o dislocación de un hueso o un diente, y cualquier daño que 

ponga en peligro la vida de la persona500.  

También se impulsó por una nueva sección del código penal para hacer frente a 

los intentos de ataques con ácido, aumentar condenas máximas y mínimas por delitos 

cometidos con ácido, imponer multas más elevadas contra los autores, facilitar el 

proceso y obtención de pruebas, reparación de  las víctimas de violencia de ácido.  

Existen casos documentados en los que las víctimas del ataque del ácido han 

recibido protección policial insuficiente, incluso cuando se han quejado de 

hostigamiento por parte de sus autores antes del ataque. Las víctimas también denuncian 

trato inaceptable por parte de los hospitales públicos.  

Uganda 

El ataque con ácido es un crimen sumamente relevante en Uganda, con 

consecuencias devastadoras para las víctimas, sus familias y la sociedad. Allí como en 

otros países, rara vez deriva en la muerte, no obstante deja a las víctimas con graves 

cicatrices físicas, psicológicas y sociales, y conduce a la estigmatización social, la 

desintegración de las familias, la pobreza y la indigencia. El objetivo es dejar una 

cicatriz como recuerdo de la ofensa y desalentar la reincidencia501.  

ASFU registró 382 víctimas en Uganda entre 1985 y Mayo de 2011, aunque 

muchos otros casos no están registrados.  También demostró que la mayoría de las 

víctimas son mujeres. Las causas se ubican en diferentes contextos incluyendo disputas 

domésticas. La edad de las víctimas oscila entre los 20 y 40 años, pertenecientes a 

diferentes clases sociales502. 

                                                 
500 Ídem 
501 (Acid Survivors’ Foundation Uganda, 2011) 
502 Ídem 
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Un informe de 2010 de Amnistía Internacional describe la violencia sistemática 

contra las mujeres y las niñas en Uganda, la respuesta inadecuada de la policía, las 

autoridades médicas y judiciales, y una cultura de aceptación de la violencia y culpar a 

las mujeres por esta práctica perjudicial503.  

   El ácido sulfúrico concentrado que se destina a las baterías de los vehículos, 

disponible en forma gratuita en las estaciones de servicio, vendedores ambulantes y 

otros puntos de venta, es el principal producto utilizado.  

En materia de derecho penal, la Ley General de Infracciones Penales en Uganda, 

tipifica el delito de ataques con ácido y describe la condena de los perpetradores. 

Específicamente, establece que los autores de los ataques con ácido están sujetos a 

cadena perpetua. Puede ser considerado un asesinato, y como tal se castiga con la 

muerte. Sin embargo, incluso si se trata de un asalto premeditado pues requiere la 

obtención de ácido, posiblemente la contratación del atacante, y la planificación del 

ataque; los juicios rara vez aplican la rótula de asesinato o intento de asesinato debido a 

las dificultades para la constatación de los hechos504.  

Un clima de impunidad para los autores prevalece en Uganda por distintas 

razones. A pesar de que el ataque con ácido es un delito penal, por ende las autoridades 

tienen la obligación de investigar, procesar y castigar a los autores, todavía hay una 

percepción pública de que se trata de un asunto interno o privado. Las víctimas a 

menudo no buscan justicia por temor a más represalias o ser condenado al ostracismo 

por su familia, de los cuales dependen económicamente505. 

                                                 
503 Ídem 
504 Ídem 
505 Ídem 
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Conclusiones 

A pesar de las causas o razones nombradas anteriormente, ¿realmente constituye 

un justificativo para cometer esta atrocidad?  

Si se acepta considerarlas razones o motivos, estos son múltiples. Por ello es 

importante que las legislaciones tengan en cuenta una definición lo suficientemente 

amplia centrada en la modalidad del delito  

“Acid violence is an extreme expression of control. Society can help to wrest 

some of that back for survivors by believing them, supporting them, providing medical 

treatment, and, crucially, redressing the balance with justice”. (Shackle, 2014) 

Los Estados de todo el mundo aún no se encuentran a la altura de sus 

obligaciones y compromisos internacionales para evitar y abordar la violencia contra las 

mujeres. Las leyes deben sustentar una iniciativa concertada que incluya educación, 

concienciación y movilización de la comunidad. (División para el Adelanto de la Mujer 

del Departamento de Asuntos económicos y Sociales, 2010) 

Es importante recordar que ningún ataque puede justificarse en razón de 

tradición, costumbre, cultura, religión.  

Se debe prestar especial atención a aquellas personalidades que tienen una fuerte 

influencia y contacto con la sociedad o determinado grupo. Por ello será imprescindible 

que se realicen actividades de formación de los dirigentes religiosos, tradicionales, 

comunitarios y tribales, y en particular de los predicadores y dirigentes religiosos 

oficialmente reconocidos, con el objetivo de promover los derechos humanos de la 

mujer y denunciar la violencia contra la mujer, incluidas las prácticas perjudiciales. 

(División para el adelanto de la mujer del departamento de asuntos económicos y 

sociales, 2011) 

Tampoco se debe perder de vista a los profesionales de la salud para que brinden 

apoyo y aconsejen a las víctimas de ataques con ácido. 
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Anexo. Cuadro Nº1: efectos de los ataques 

 
Ataques con 

Casos fatales Casos no 
fatales 

Homicidios 

Suicidios Salud física: Lesiones; infecciones 
Deterioro funcional; ceguera 
Salud deficiente 
Incapacidad permanente; 
deformaciones 
Desnutrición;  
Abuso físico/sexual.  
Abortos, complicaciones en los 
embarazos 
 
Exclusión social 
 
Salud mental: Estrés postraumático;  
Depresión/ baja autoestima; Ansiedad;  
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Explotación Laboral Infantil en el siglo XXI. 

Pamela Florencia Valdez (Estudiante de Lic. en RR.II. de la Univ. de San Pablo – T) 

 

 
 
 

  
 

 

Introducción 

 
Demasiados niños en el mundo siguen siendo víctimas del trabajo infantil, lo 

que pone en peligro su futuro como así también el futuro colectivo, por lo que este 
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problema no debe ser dejado de lado tanto por las sociedades, ni por las autoridades 

gubernamentales.  

Todo niño tiene derecho a ir a la escuela,  a tener una familia, a jugar con sus 

amigos y sobre todo a recibir cariño, aquellos niños que son empleados “esclavos “no 

pueden imaginar tener una infancia digna, porque estos desde temprana edad, tienen 

que salir de casa para ayudar económicamente a su familia, y pasar sus días enteros en 

un taller o tal vez en un campo, o en un lugar donde no hay condiciones mínimas para 

su presencia. 

Todo esto conlleva a futuras enfermedades, sumado a que en ocasiones, no 

puedan comer  debido a las horas que tienen que trabajar cuando su empleador así  lo 

exige. 

Otro forma de trabajo infantil es la explotación para fines sexuales, en la que 

las niñas son objetos de esta, a veces vendidas por sus padres, otras al no tener una 

protección son víctimas de este tipo de agresión y aun peor, cuando sean destinadas 

para el tráfico sexual. 

Es así que este trabajo de investigación se centra en el trabajo infantil como una 

forma de explotación laboral infantil en este siglo, y se lo analizara desde una 

perspectiva explicativa y descriptiva.  En el que la globalización permite que haya 

beneficiados por esta como los que no, siendo los países pobres y medianos los que 

afrontan este flagelo. 

 

Problema:  

El trabajo infantil como una forma de explotación en el siglo XXI. 

Objetivos: 

Objetivo General: 

• Indagar sobre el trabajo infantil en el siglo XXI  

Objetivo Específicos: 

• Analizar el trabajo infantil y rol de los países (India, Pakistán y Camboya) 

ante el problema del trabajo infantil 

• Investigar cuales son las causas por las que se produce el trabajo infantil. 

• Investigar cuales son los tipos de trabajo infantil en estos países elegidos. 
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• Averiguar si existe algún recurso jurídico que controle o evite el trabajo 

infantil. 

 

 

Marco teórico 

Infancia, es aquella etapa de la existencia del ser humano, que se inicia en el 

nacimiento y se extiende hasta la pubertad, además a este concepto se lo puede utilizar 

para hacer referencia a la totalidad de los niños que se encuentran dentro de dicho 

grupo etario. 

Según la OIT el trabajo infantil, son todas las formas de trabajo efectuado por 

niños menores de edad, establecida en las normas de la OIT (Oficina Internacional del 

Trabajo) para este tipo de trabajo. 

La explotación laboral, en términos generales, hace referencia a apropiarse de 

las ganancias o beneficios de un sector industrial o de una actividad comercial y a los 

abusos de las cualidades de un individuo o contexto. 

Entendiéndose dentro de esta referencia por explotación laboral infantil, a la 

utilización de niños para fines económicos por parte de adultos. 

La pobreza, es una situación que surge como producto de la imposibilidad de 

acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 

básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las 

personas, siendo la pobreza una de las grandes causas del trabajo infantil (que luego se 

la desarrollara). 

No resulta fácil definir un antecedente sobre este tipo de explotación laboral, ya 

que a lo largo del tiempo estuvo presente. 

En las sociedades anteriores, familias enteras eran ocupadas para el trabajo, en 

el que se integraba a los niños en las faenas mineras, estos podían acceder a lugares 

difíciles para el cuerpo de un adulto, las niñas por su lado eran las que debían llevar a 

cabo las labores domésticas que requerían tiempo y esfuerzo. Además eran empleados 

para labores agrícolas, siendo recolectores temporarios. 
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Como sostiene Osvaldo Munizaga (JARA, Osvaldo, MUNIZAGA, Juan Carlos 

 "Evaluación del impacto en el desarrollo de los niños de las estrategias de 

sobrevivencia de las familias pobres" Septiembre de 2002):” si se observa la evolución 

del trabajo infantil, a través del tiempo, salta a la vista una clara diferencia entre el 

significado que este tenía en las culturas primitivas comparas con las actuales 

sociedades industriales”, porque en las sociedades anteriores, los niños eran 

incorporados al trabajo paulatinamente, de acuerdo a sus capacidades y siempre dentro 

del ámbito familiar. 

 Para ellos el trabajo era como una especie de escuela en la que aprendían todo 

lo relacionado a su labor, como así también aprendía a ser adulto y útil para su grupo. 

Actualmente en este mundo globalizado donde se puede observar la diferencia 

con estas sociedades, las condiciones no son del todo apropiadas, y no se desarrollan 

en un ambiente familiar adecuado, perdiendo su condición de escuela y la experiencia 

en ocasiones  no se vuelve enriquecedora. 

 

Para tratar de entender cuáles son las razones por las que se produce esta 

problemática, se puede tomar como posibles causas las siguientes: 

• La pobreza, ya siendo nombrada con anterioridad, diciendo que esta es 

una de las mas importante, debido a que en los hogares pobres, falta el dinero hace que 

los niños aporten una parte de los ingresos de los mismos. 

Para Unicef hoy los niños trabajan para ayudar a sus familias en labores que no 

son perjudiciales ni constituyen una forma de explotación. Sin embargo, se calcula que 

alrededor de 150 millones de niños de 5 a 14 años de los países en desarrollo, 

alrededor del 16% de todos los niños de este grupo de edad, están involucrados en el 

trabajo infantil.  

Siguiendo los índices que manejan las organizaciones la OIT, sostiene que no 

es sorprendente que los países más pobres registren la más alta incidencia de trabajo 

infantil. Sin embargo, en términos absolutos, son los países de medianos ingresos los 

que albergan el mayor número de niños en situación de trabajo infantil. Por lo tanto, la 

lucha contra el trabajo infantil en modo alguno se limita a los países más pobres. El 

mismo patrón general se observa entre los hogares de un mismo país — el trabajo 

infantil es mucho más común en los hogares más pobres pero no se limita a éstos 
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• La tradición, otra importante causa, en algunos países como en India 

donde el sistema de castas, establece que los niños sigan los pasos de sus padres. Si la 

familia siempre se ha ocupado en un determinado trabajo es probable que el niño 

también lo haga. 

• Imposibilidad de acceder a la educación, para estos países la educación 

básica no es gratuita y no siempre está al alcance de todos los niños. En situaciones 

donde la educación no es asequible o donde los pobres no atribuyen valor alguno a la 

educación, las familias mandan a los niños a trabajar, en lugar de enviarlos a clases, 

exponiéndolos a ser posibles víctimas de la explotación laboral infantil. 

• La demanda de trabajo infantil, algunos empleadores prefieren contratar 

niños porque son más baratos que los adultos y además constituyen mano de obra 

mucho más dócil, que no pretende sindicarse en busca de la protección y apoyo. 

Muchos economistas afirman que el masivo empleo de niños y niñas como 

mano de obra barata provoca y mantienen las altas cifras de paro entre los adultos. 

Muchas veces el número de niños y niñas que trabajan es igual al número de adultos 

parados, creándose así una competencia destructiva entre los miembros de las mismas 

familias, entre las clases más pobres del mismo país. 

• La vulnerabilidad, podría considerarse como una posible causa, esta 

consiste en que las familias al tener ingresos bajos, contraen deudas, cuya posible 

solución es entregar a sus hijos a lo que se conoce como “nexos” que son los usureros 

que luego envían a los niños a sus empleadores para los talleres. 

El empleo forzoso de niños produce consecuencias de distinto carácter como: 

• Consecuencias hacia la salud: los niños están expuestos al sobre esfuerzo 

que genera la extensión de las jornadas, que consigo trae las malas posturas, daños en 

la vista, entre otras posibles. 

• Consecuencias psicológicas: al ingresar al mundo laboral a una temprana 

edad, afecta el proceso de identidad y de socialización. 

• Consecuencias sociales: directamente relacionada con la anterior, 

provocando el alejamiento de estos del verdadero ambiente al que pertenece. 

• Consecuencias de la escolaridad: en muchos casos, no pueden terminar la 

escuela o simplemente nunca llegan a asistir. 
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Cuando nos referimos a trabajo infantil, este tiene diferentes tipos, los cuales 

fueron diferenciados según la OIT (CONVENIO SOBRE LA PROHIBICION DE 

LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL) de la siguiente manera: 

• Esclavitud: se da cuando una persona, es propiedad de otra, para quien 

está obligado a trabajar, sin voz alguna en lo que sucede. A los esclavos se les retiene 

contra su voluntad desde el momento de su captura o nacimiento y no se les permite 

abandonar ni rechazar el trabajo. 

• La servidumbre por deudas: equivale al trabajo forzoso, cuando se ofrece 

mano de obra a modo de reembolso de un préstamo que no se consigue restituir en 

efecto. 

• Trabajo forzoso: es el que obliga a realizar a alguien contra su voluntad. 

En este tipo podemos encontrar también, el empleo de niños en un conflicto armado ya 

sea para combatir o para desempeñar funciones que no son exclusivas de combate, otra 

forma seria aquella en la que los niños son utilizados para trabajar en las minas. 

• Explotación sexual: es maltratar, abusar o sacar ventaja de alguien con 

afán de lucro o beneficio personal, para fines sexuales. 

• La participación de niños en actividades ilícitas: tanto para la producción 

como para el tráfico de estupefacientes. 

La erradicación del trabajo infantil, ha tenido lugar en un contexto de lucha 

constante a nivel nacional como internacional. Es en este último en el que una 

multiplicidad de actores actúa.  

Tanto la OIT, como la ONU y Unicef, trabajan en conjunto desde hace tiempo 

para luchar contra el trabajo infantil, uno de los resultados destacables fue la Cumbre 

de La Haya de 2010, con el objeto a eliminar las peores formas de trabajo infantil para 

el 2016. 

En la conferencia se discutió, loa progresos logrados desde la adopción del 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil en el marco de la OIT, en 1999 y 

se estableció una “Hoja de ruta” para garantizar que el objetivo de 2016 sea alcanzado. 

Como así también que la crisis económica que afecto al mundo no sea una 

escusa para minimizar la importancia de la lucha contra el trabajo infantil. Además se 

pidió que aquellos países que no ratificaran lo hiciera lo más próximo.  

Claramente la Hoja de ruta muestra el camino a seguir para restablecer, la 

confianza en el objetivo de 2016, y lo que es aun más importante para concentrarnos 
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en un conjunto de medidas destinado a alcanzar un desarrollo equilibrado y 

beneficioso del futuro de las sociedades que, a fin de cuentas pertenecen a los niños. 

Para Unicef, la justificación por la que existe el trabajo infantil, como ya se 

dijo, es por la falta de educación, ya que la educación es un componente fundamental 

del entorno proyectos necesario para resguardar a los niños y niñas de la explotación, 

es un medio poderoso para prevenir el problema. 

Además de negárseles estudios los niños y niñas que trabajan son victimas 

frecuentes de malos tratos, violencia física y psicológica o abusos por parte de sus 

supervisores, compañeros de trabajo y otras personas. 

Las actividades de Unicef, para proteger a los niños del trabajo infantil y otras 

formas de explotación, se centran en crear un entorno protector para ellos. En un 

entorno protector las personas de todos los niveles de la sociedad trabajan en forma 

individual y conjunta para aplicar leyes protectoras, desarrollar los servicios 

necesarios, dotar a los niños y a quienes trabajan con ellos de la información y los 

conocimientos necesarios para impedir y responder a los malos tratos y desafiar todas 

las formas de discriminación. 

Desde el año 2000, la OIT ha venido mediando y evaluando los progresos 

mundiales en la reducción del trabajo infantil a través de informes. 

Las nuevas estimaciones presentadas en uno de los últimos informes revelan 

que 168 millones de niños en el mundo se encuentran en situación de trabajo infantil, 

una cifra que ronda el 11%  del conjunto de la población infantil. 

Los niños en trabajos peligrosos que directamente ponen en peligro su salud, 

seguridad, moralidad, representan casi la mitad de todos los niños en situación de 

trabajo infantil que en términos absolutos ascienden a 85 millones. 

 Los resultados de las últimas estimaciones mundiales también indican 

claramente que estamos avanzando en la dirección correcta. También se revela 

importantes progresos, en cuanto a la disminución en el número de niñas en situación 

de trabajo infantil, ya que se registró un descenso del 40% en el número de niñas en 

situación de trabajo infantil en comparación con un 25% en el caso de los niños. 

El número total de niños de 5 a 17 años en trabajo peligroso que constituye con 

gran diferencia la mayor proporción de niños involucrados en las peores formas de 

trabajo infantil, disminuyo en más de la mitad durante el periodo de 12 años. 

Según datos estimados de la OIT en su informe sobre trabajo infantil, los niños 

de edad de 5 a 11 años, representan con gran diferencia la mayor proporción de todos 
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los niños en situación de trabajo infantil, partiendo de este dato de importante 

relevancia se puede describir, la situación de estos Estados: 

Pakistán: 

Este país utiliza la mano de obra infantil para: 

• Trabajo domestico  

• Agricultura  

• Industria textil, para la fabricación de alfombras en la cual, los niños 

llegan a trabajar veinte, horas al día, los siete días de la semana. 

Además de la fabricación de alfombras las grandes marcas internacionales de 

indumentaria deportiva como así también otras, destinan la fabricación de sus 

productos en este país.  

En Pakistán, hay unos 3 millones de niños y niñas trabajadores que constituyen 

el 7% de la mano de obra total. Sin embargo, estas cifras no incluyen a los niños y 

niñas trabajadores de menos de 10 años, ni aquellos que trabajan en negocios 

familiares o pequeñas empresas no registrados ante el Estado. Pero para Unicef esta 

cifra no es así, ya que se cree que se aproxima a los 8 millones. 

Dato relevante es que la mano de obra infantil de Pakistán procede de  28 

millones de niñas y niños no escolarizados porque Solo un 71% de los alumnos están 

matriculados en la escuela primaria en Pakistán. Esto significa que un alto porcentaje 

de niños se ven privados de la educación. Además de esto, la tasa de asistencia a la 

escuela mayor entre los niños que en las niñas.  

En este país, no hay legislación que prohíba el trabajo infantil, solo es limitado 

en algunos casos y no se controla el llamado “sector informal” que no está regulado y 

es donde trabaja la mayoría de menores. 

Sola la legislación del gobierno y la presión de la comunidad internacional, se 

han centrado en gran medida en el trabajo infantil en las industrias más visible y 

orientadas a la exportación. Pero ante todo es a los fabricantes domésticos y aquellos 

del sector agrícola rural, que están en posición de influir en la vida de un mayor 

número de niños y niñas trabajadores a quienes se debe persuadir para que se adapten 

prácticas socialmente más responsable. 
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India: 

Aunque desde hace algunos años, este país viene creciendo, desarrollándose 

económicamente u ganando mercados internacionales, el país permite que en algunas 

de estas industrias se utilice a niños como mano de obra barata. 

Por lo que es común utilizar niños en: 

• Al igual que Pakistán, en la industria textil es común que niños pasen 

horas en talleres con poca luz y sentados todo el día. 

• Agricultura, en las plantaciones de té y otros. 

• En la producción de cigarrillos “Budies”, son cigarrillos hechos a mano 

que se comercializan en el ámbito interno del país. 

• Sirvientes de casa, es probable que si sus padres realizaron este tipo de 

empleo, los niños también son utilizados como sirviente. 

• Minería, En las minas, los niños descienden hasta las entrañas de la tierra 

para arrastrarse por túneles improvisados, angostos, impracticables y escasamente 

iluminados en los que el aire está lleno de polvo. Se arriesgan constantemente a sufrir 

accidentes mortales debido a la caída de rocas, explosiones, desplome de las paredes 

de la mina y a la utilización de equipo diseñado para adultos. 

 Rajasthan, es conocida por ser el mayor centro de producción y 

comercialización de piedras preciosas de todo el país, es el tercer estado de India con 

mayor incidencia de trabajo infantil, con más de un millón de trabajadores entre 5 y 14 

años.   

      En las canteras los niños también, En las canteras excavan arena y rocas 

que transportan sobre sus cabezas o espaldas. Pasan horas golpeando las piedras más 

grandes para convertirlas en gravilla destinada a caminos y obras de construcción, 

utilizando herramientas diseñadas para adultos, según la organización internacional. 

• También la mano de obra infantil es utilizada en talleres, para realizar 

soldaduras sin ninguna protección para la salud como así también en talleres para la 

fabricación de objetos decorativos de casa.  

 

El Gobierno de la India promulgó, la ley sobre el trabajo infantil (prohibición y 

reglamentación) en 1986, en la cual se prohíbe el empleo de niños menores de 14 años 

en ciertas ocupaciones y tareas que son peligrosas. La ley reglamenta también las 
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condiciones de trabajo de los niños en empleos que no están prohibidos. La Suprema 

Corte de la India ha expresado también su preocupación al respecto por lo que formuló 

ciertas directrices con respecto a la manera de proceder para retirar a los niños de las 

ocupaciones peligrosas y proceder a su rehabilitación, así como sobre la forma en que 

pueden reglamentarse y mejorarse las condiciones de trabajo de los niños que realizan 

trabajos que no son peligrosos. 

Pero teniendo en cuenta los datos actuales de la OIT, hay alrededor de 60 

millones de niños menores de 14 años que trabajan y buena parte de ellos trabajan la 

mayor parte del tiempo. 

Camboya: 

Las estadísticas más recientes, revelan que hay 1,4 millones de niños que 

trabajan, muchos de los cuales realizan un trabajo peligroso en sectores como: 

• Agricultura 

• Plantaciones  

• Construcción  

• Producción de sal  

• Pesca ya sea para los mariscos y otro tipo de pesca 

• Los hornos de ladrillos  

• Servidumbre domestica. 

• La explotación sexual,  Camboya se ha convertido en un centro de tráfico 

sexual Muchos niñas camboyanos en la búsqueda de empleo son, a menudo, víctimas 

de explotaciones y agresiones sexuales. Una gran parte de este tráfico se lleva a cabo 

en la frontera con Tailandia. Así, muchos son vendidos para formar parte de la red 

tailandesa de prostitución. Las jóvenes camboyanos que huyen de la pobreza de su país 

se encuentran en el seno del comercio sexual donde se enfrentan a maltratos.  

También, se practica “la esclavitud por deuda”. Las niñas o adolescentes son 

vendidas al propietario de una casa cerrada, como una especie de burdel. Sus ingresos 

se confiscan y sirven para reembolsar la deuda de la familia y remunerar a su 

empleador. 

La paradoja aparente del rápido crecimiento económico de Camboya es un 

factor que confunde, aunque puede ser utilizado para facilitar el retiro de los niños de 

las calles y llevarlos a las escuelas. Camboya, es una de las historias de éxito 
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económico más brillantes del Sureste de Asia. Sólo treinta años después de la caída del 

régimen del Khmer Rouge, y de sus políticas anti urbanas, nuevos y relucientes 

edificios de oficinas han abierto en Phnom Penh. La capital de Camboya, y la 

economía general del país, crecen con rapidez. 

Al trabajar con el Gobierno Real de Camboya y sus interlocutores sociales, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció que la única manera que los 

niños puedan dejar de trabajar es que sean sustituidos los ingresos que ellos aportan al 

hogar. 

Una de las respuestas de la OIT ha sido la promoción de un esquema de modos 

de vida para ayudar a disminuir, y posteriormente eliminar, la dependencia de la 

familia del ingreso de los niños. Este programa de IPEC estimula a los padres a unirse 

a otros adultos provenientes de las familias más pobres del país para crear grupos de 

ahorro. 

 

Conclusión: 

Como conclusión, destaco  las acciones encaminadas por la OIT y demás 

organizaciones han ayudado a disminuir este problema,  son más que favorables.  

Cabe destacar el papel de la OIT, como líder en la lucha contra el trabajo 

infantil a través del establecimiento de normas internacionales del trabajó y la 

aplicación de su sistema de supervisión y asistencia. 

Pero lo negativo que tiene esta lucha, es la falta de una buena legislación 

nacional sobre el trabajo infantil, en consecuencia con las normas internacionales del 

trabajo, esto es una base fundamental para toda acción y en particular para definir lo 

que constituye el trabajo infantil por abolir y proporcionar el marco necesario para los 

esfuerzos encaminados a reunir información estadística sobre este.  

 

Bibliografía: 

• Convenio Nº138  de la OIT sobre la edad  mínima, adoptado en la 58º 

reunión de la conferencia internacional del trabajo. 

• Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 

acción inmediata para su eliminación. 
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• Declaración mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del 

niño. 

• “Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil. Estimaciones y 

tendencias mundiales entre 2000 y 2012”. OIT 

• “Para eliminar el trabajo infantil es preciso atacar sus raíces, dice Unicef”. 

Unicef, Brasilia, 8 de octubre de 2013. 

• “El trabajo infantil roba a los niños su infancia y obstaculiza el desarrollo”. 

Unicef. Nueva York. 12 de junio de 2006. 

• “Hoja de ruta para lograr ka eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil para 2016”. Documento resultante de la Conferencia mundial de La 

Haya. 2010 

• “El trabajo Infantil en Asia”. Oficina internacional del trabajo.  
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Cambio de rumbo, el giro en las elecciones parlamentarias 2014. 

María Agostina Cacault (UNLP) 

 

Resumen  

En estos días son varias las voces en Europa que se alzan, a raíz de las elecciones al 
Parlamento Europeo del 25 de mayo, para “frenar a la derecha”, aunque según los 
analistas la tendencia social parece no acompañar las mismas. Al otro lado del mundo, 
en Asia, específicamente en India, la derecha se impone frente al Partido del Congreso 
que después de diez años no supo convertir el crecimiento en desarrollo. ¿Tendencia 
mundial o hartazgo interno? 

India es la democracia más grande del mundo, luego de independizarse de los ingleses 
en 1947, heredó su sistema político y, si bien en el país existen una multitud de partidos, 
en la práctica es bipartidista. Con 814 millones de electores de los 1210 millones de 
habitantes, el Parlamento más grande del mundo (543 escaños en juego) y las elecciones 
más largas (duraron 36 días, se realizaron en 9 etapas); el 12 de mayo finalizaron las 
elecciones en India.El pueblo concurrió a las urnas de forma masiva (más del 60% del 
electorado) marcando una participación récord. 

El BharatiyaJanataParty (BJP), de la mano del nacionalista NarendraModi (gobernó el 
Estado de Guyarat hasta convertirse hoy en el nuevo Primer Ministro Indio), triunfó en 
las elecciones de manera rotunda. De este modo, el BJP, por primera vez en su historia, 
no necesitará de alianzas para gobernar ya que cuenta con mayoría en el Parlamento 
(habiendo superado los 272escaños necesarios para obtener la mayoría).  Por su lado, el 
Partido del Congreso tuvo la peor elección en su historia, logrando sólo 45 escaños (en 
la última elección de 2009 había logrado 206).  

La flor de loto emergió de las profundas aguas poniendo fin a la dinastía Gandhi-Nehru, 
que se mantuvo en el poder durante 10 años y fue la responsable del despegue 
económico de India, cuando el ex Primer Ministro Manmohan Singh se 
desempeñócomo Ministro de Finanzas a comienzos de la década del noventa.Cabe 
destacar que, el Partido del Congreso gobernó 54 de los 67 años que India lleva de vida 
como Estado independiente.  

¿Cuáles son las variables que llevaron a la peor crisis del Partido del Congreso 
generando un vacío de poder nunca antes visto? ¿Son la economía, con una inflación en 
alza, una tasa de desempleo en aumento, una baja en los niveles de crecimiento, entre 
otros; la pobre infraestructura y los altos niveles de corrupción suficientes para explicar 
esta desconexión entre el Partido del Congreso y el electorado?¿El pobre resultado 
electoral del Partido del Congreso implica una desaparición, en términos de 
protagonismo político, al no poder erigirse como una oposición fuerte frente al 
empoderado BJP? 

Estas son algunas de las preguntas que pretende responder el presente trabajo. 
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MESA 15:  “ Japón: actualización del debate intercultural” 

 

Coordinadoras: Cecilia Onaha (UNLP, Fahce, IRI) y Liliana Palacios de Cosiansi 

(UNT) 

Correos de contacto:  conaha@gmail.com y   cosiansi@hotmail.com 

 

 

Participantes 

 
 “Sayonara Japón. Tradición/Modernidad en la mirada de un film norteamericano. 

Sayonara, 1957. Imágenes para trabajar espacios proyectados”. Luis San Filippo 

(FAPyD - UNR) y Silvia Dócola (FAPyD - UNR). 

 

 “El deporte en la Comunidad Japonesa de Colonia Urquiza: Béisbol”. Irene Isabel 

Cafiero (UNLP). 

 

 “Construcción y reconstrucción de la ideología del desarrollo japonés”. Pablo 

Gavirati (IIGG- FCSoc-UBA). 

 

 “El capitalismo neoliberal en Japón y la creciente fracturación de identidades 

provocada por la proliferación del empleo irregular y la precariedad laboral”. 

Guillermo D. Travieso (IIGG- FCSoc-UBA/IRI-UNLP). 

 

 “Japón y los desafíos de la integración en Asia oriental”. Rodolfo Molina (CEA-

UNC). 
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 “Sayonara Japón”.  Tradición/Modernidad en la mirada de un film 

norteamericano. Imágenes para trabajar espacios proyectados. Sayonara, 1957. 

 

Arq. Luis San Filippo 

(FAPyD UNR, Historia de la Arquitectura,  

Taller Silvia DÓCOLA, Docente JTP). 

Correo de contacto: alfilipo@gmail.com 

 

 

 

Los espacios de la historia son proyectados en gran parte con imágenes.  

Constitutivamente conflictivas, creadas en tensión, al menos entre lo que quieren 

presentan y lo que re-presentan, con las imágenes debemos establecer la relación 

ver/mirar, entre sujetos productores/críticos, según nos posicionemos ante ellas. Su 

alcance expansivo las convierte en una herramienta eficaz para construir/destruir valores 

en el tiempo/espacio. 

Edward SAID plantea en 1970 que la división histórica trazada entre Occidente/Oriente, 

es propia de pretender posicionar un orden hegemónico, una lectura del mundo a través 

de los ojos de occidentales como marco de referencia. Por otro lado, mientras algunos 

autores afirman que el sentido hegemónico de occidente es: la mirada, se construye, 

ante los ojos del mercado, la naturalización de un Japón occidentalizado. La cual desde 

el mismo país, es aceptada e incluso reforzada desde los años cincuenta, a partir de la 

segunda postguerra.   

En 1957 se estrena en Estados Unidos y Japón, el film de producción norteamericana 

“Sayonara”, que un año después se vera en Argentina. Filmado entre los estudios de Los 

Ángeles y la ciudad de Kobe, cuenta la historia del piloto norteamericano Ace Gruver, 

enviado a Japón en 1951, durante los años de ocupación, para resolver un asunto que 

compromete los valores de su nación. El posible casamiento entre una mujer japonesa, 

Katsumi, y “uno de sus muchachos”, Joe Kelly. En la resolución del conflicto, Gruver 

conocerá a Hana-Ogi, una bailarina de music-hall también de origen japonés, de la cual 

se enamorará, y ella, a su vez de él, cambiándose los rumbos de sus historias. Dirigida 

por el norteamericano Joshua Logan, la historia con un final distinto, se basa en la 

novela del escritor James Michener, de 1954. 
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El film nos paseará por Japón a través de diversos espacios: templos, jardines, 

aeropuertos, cuarteles, teatros, hoteles, bares, casas de té. Los espacios a través de las 

imágenes son protagonistas para narrar el encuentro de “dos culturas diferentes”, o al 

menos entre “lo común” y “lo exógeno”. Serán claves también, hábitos, costumbres, 

temporalidades, visibles en los modos de moverse de los cuerpos, relacionados entre sí 

y con el espacio. Acercándome desde el trabajo con el espacio domestico proyectado, 

produciré lecturas críticas interpretativas, al abordar los probables sentidos propuestos 

por el film, en su pre-tensión de construcción del mito de: “lo japonés”.  

 

El desarrollo del trabajo sigue la temporalidad lineal propuesta por el film. Al 

interpretar que la asimilación cultural pre-tendida para los personajes re-presentados, es 

gradualmente progresiva al avance de la historia contada. Mostrándose poco a poco 

diversos espacios de un aparente Japón506, donde los sujetos y sus cuerpos se 

desenvuelven a través de ellos, primeramente distantes e incluso irrespetuosos, para 

luego, al involucrarse cada vez más, re-significar sus valores, al punto de tomar y 

descartar costumbres, modos, así como sus propias y características vestimentas. Es mi 

interés abordar: ¿cómo son organizados los espacios de este film?. Para indagar 

críticamente en la cuantiosa cantidad de valores re-presentados en ellos. Acotándome al 

espacio domestico proyectado por el director, quien como sujeto productor, narra ésta 

historia. Suponiendo no necesitar “en principio” más datos que las imágenes de “las 

escenas capturadas”, aquello que se puede “mirar” al poner sentido en “lo visto”. Para 

luego sí, volver sobre los datos posibles, y dar espesor histórico a las lecturas 

interpretativas. A su vez plantear el interrogante: ¿por qué se estrena en 1958 este film 

en Argentina? 

Comprender el espacio como una herramienta para producir y transmitir conocimientos. 

Donde la cotidianeidad del habitar, con el cuerpo en el espacio, puede resultarnos clave 

para acercarnos hacia “otra” cultura, más allá las cuestiones de idiosincrasia que se 

puedan objetar o vislumbrar. Mas allá de la necesidad de “encontrar influencias 

japonesas”, el llamado “japonismo”, re-conocer sabiamente el carácter de “lo japonés”, 

o cumplir con las categorías de los estancos “ismos”, que buscan naturalizar la 

diversidad. 

.  

                                                 
506 Como es el caso del Yamashiro Entrance Hollywood, situado en California, Estados Unidos. 
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Transcurrida una hora de la historia, Ace Gruver llega a la casa de Joe Kelly. 

01. Kelly recibe a Gruver. 

  

Fotograma nº 1. Kelly en el espacio de ingreso. 

 

La escena es compuesta por dos mitades, a ambos lados del cuerpo re-presentado. A su 

vez divididas en partes, como si se proyectará una reticulada sobre el espacio. El uso de 

la geometría es una decisión apropiada para marcar el valor de la centralidad, donde el 

cuerpo es ubicado en la imagen a mirar. En horizontal a la mitad de la imagen, su 

vestimenta de color uniforme “se corta” por la cinta que lleva puesta en su cintura, en 

otro tono. La misma lógica comparten las presuntas paredes, donde las cañas de bambú 

secas en vertical, por naturaleza irregulares, son “cortadas” en sentido horizontal por 

otras, a modo de ligarlas, componiendo planos, que en el conjunto definen los límites de 

este espacio. Planos que conformados por un único material, la caña, refuerzan en su 

repetición, como elementos continuos, la lectura de frontalidad del espacio. Y que en su 

llenar/vaciar, también se emplean para definir la privacidad de un espacio respecto a 

otro. Es el caso de las cañas como entrada o puerta ausente, a la derecha del cuerpo, 

donde son juntadas en menor cantidad, con mayor “aire” o menor “densidad”, respecto 

a las laterales, a modo de frágiles rejas. También ahí, donde las cañas no están 

presentes, en ese vacío proyectado, el cuerpo se hará presente, en esta primera imagen 

de la casa. Las plantas posicionadas dentro de la lógica de la retícula, por naturaleza 

vivaces se salen de ella, al punto de “distraer” con su verdor, respecto al orden trazado 

de fondo, al cual irrumpen como el cuerpo. Los tonos de la imagen se presentan 

homogéneos, las pigmentaciones parecen indicar que “todo parte” de un mismo 

material, o al menos de pocos. En este sentido, un objeto de materialidad ajena se 

presenta en la imagen, una caja de apariencia metálica, quizás un tablero eléctrico o un 

buzón de cartas. 
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02. Katsumi en la cocina.  

  

Fotograma nº2. Katsumi en el espacio cocina. 

 

Esta escena comparte la misma lógica compositiva que la anterior. La retícula estructura 

la imagen, traza los planos donde los llenos y los vacíos se unifican en homogeneidad 

tonal, y tanto en vertical como en horizontal, se prestan a la indefinición entre 

frontalidad o profundidad del espacio re-presentado. Allí donde se re-presenta este 

cuerpo que irrumpe con sus acciones, en la centralidad de la escena, se muestra un 

artefacto, en este caso un refrigerador. En una tonalidad visiblemente más clara, similar 

al otro artefacto, la cocina de hornallas a kerosén, que también difiere del resto de los 

objetos presentes en este espacio, aparentemente la cocina de la casa donde se encuentra 

esta mujer. La naturaleza es proyectada para hacerse presente, esta vez sin su vivaz 

verdor, en un tono que podría hacer pensar en su posible artificialidad, o al menos 

llamar la atención por su rareza. Aquí las cañas de bambú, por naturaleza irregulares, 

desaparecen, o son sustituidas, por otro tipo de material. Estructura de madera de 

sección rectangular, de geometría regular, que con la misma lógica de llenos y vacíos, 

se usa para definir los límites del espacio. A su vez, al ser completa o semi revestida, se 

define con ella otro elemento, como una puerta o una serie de estantes.  

 

03. Gruver ingresa a la casa. 

  

Fotograma nº 3. Gruver y Kelly en el espacio pasillo-galería. 

 

La escena cambia en cierto modo la lógica anterior. El uso de la retícula, a través de la 

geometría se mantiene. Los cuerpos se re-presentan en el centro de la imagen, y ese 
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punto donde mirar se refuerza por la convergencia focal de los planos que trazan los 

límites de este espacio. De apariencia interior, un ingreso, visto desde lo que podría ser 

un pasillo. La misma lógica de llenos y vacíos para estructurar los límites, y así, al 

variar el uso del material, definir otros elementos. La estructura en madera sólida, con 

pilares y secciones mayores. Aquí a modo de pared, con un material traslúcido, se 

proyecta un límite preciso en cuanto a definir visualmente la privacidad de los espacios, 

a pesar de lo diáfano con que se presenta. Una cortina vuela, su tela vivaz rompe con la 

regularidad formal del espacio. De igual modo la naturaleza a la derecha de la imagen. 

Visibles también, dos luminarias, una de ellas, distinta respecto a la materialidad 

imperante del espacio. 

 

04. Kelly le enseña este espacio a Gruver, ambos estando afuera, a punto de entrar.  

  

Fotograma nº 4.  Kelly enseña a Gruver el espacio de reunión. 

 

El material traslúcido, a modo de pared en la imagen anterior, resulta ser una puerta 

corrediza, o sea, las dos cosas a la vez, pared-puerta corrediza. La elección de esta 

perspectiva permite apreciar la profundidad del espacio, lograda por la continuidad entre 

este y la habitación contigua, sólo delimitable por la otra pared-puerta corrediza, si se 

cerrase por completo como puerta, y a modo de pared entre los espacios. Aquí la lógica 

de las primeras dos imágenes es completamente distinta. El espacio de la escena se 

compone por la modulación de elementos, a su vez, de propia modulación formal. La 

retícula podría trazarse como lógica de armado, sin embargo el enfoque acentúa la 

centralidad en esa esquina del espacio, en el encuentro entre pared y pared-puerta 

corrediza. Allí, en la pared, entre las lámparas de techo y pie, algo colgado, como si 

fuese un cuadro, o un escrito enmarcado. A modo de “pesos visuales” se muestra la 

relación entre opaco y traslúcido, entre materias diversas, en formas y tonos, al 

componer esos “elementos de arquitectura”: paredes, paredes-puertas corredizas, 

divisores. La altura elegida como horizonte de la mirada, parece estar por debajo de la 

línea de los ojos de los personajes, a media altura, como estar sentados arrodillados en 
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el piso. Desde esta perspectiva el espacio parece “comprimido”, su altura es acotada, en 

relación a la escala de los cuerpos presentes. O quizás acentúa “lo ajeno de esos 

cuerpos”, al relacionar sus proporciones con la modulación del espacio. El piso del 

espacio interior es distinto en materia y tono, a la madera del piso sobre el cual aún 

pisan. Parece ser un entramado delimitado por fajas, que se repite como módulo en 

ambas habitaciones. Tonos monocromáticos en los elementos fijos del espacio, salvo el 

uniforme azul que viste a Gruver, el ramillete de flores cortadas en sus manos, esas dos 

butacas celestes, y aquello colgado en el fondo, de color rojo y blanco. Un detalle sobre 

lo que resulta ser un espejo, que devuelve lo imposible de ver desde esta posición de la 

cámara, a la vez de acrecentar la profundidad del espacio. Prueba de un recurso fílmico 

en la re-presentación del espacio proyectado por el director. También son visibles 

objetos de distinta manufactura, una pava, un cenicero, tres tipos de lámparas, dos 

colgantes y una de pie, diversas en materia y forma.  

 

05. Gruver y Kelly se encuentran sentados en el piso.  

  

Fotograma nº 5. Gruver y Kelly en el espacio de reunión. 

 

En esta escena se retoma la lógica de las dos primeras imágenes. Plano frontal que 

acerca lo que esta en la profundidad del espacio, a los cuerpos y la mirada. Como si 

acortar esa distancia fuese lo necesario para predisponer lo íntimo en el espacio, y poder 

“compartir la mesa con ellos”. Incluso lo que en la escena anterior era un espejo, usado 

como interesante artilugio para expandir el espacio, aquí es cubierto por una tela roja, en 

un acto de “inverisimilitud” dada la continuidad de las escenas en el espacio, pero que 

“más allá del descubrimiento”, denota una fuerte intención en valorar lo frontal como 

sinónimo de cercano. Aquí también objetos de diversas manufacturas, un almohadón, 

un mueble de estantes y cajones de guardado, un cable de un artefacto eléctrico que no 

se ve, pero que esta enchufado a la tecla de la pared. También una insinuada botella 

envuelta sin muchos cuidados, en papel madera. Así mismo las vestimentas de ambos 
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personajes difieren hasta en el modo de cerrarse, donde la sujeción en una, es a través de 

botones, y en la otra, cruzada, y sostenida por un cinturón. 

 

06. Katsumi se acerca para servirles algo a Gruver y Kelly.  

  

Fotograma nº 6. Katsumi en el espacio pasillo-galería. 

 

La escena retoma la lógica del fotograma nº 3. Con enfoque similar, pero aquí el cuerpo 

de la mujer se re-presenta descentrado. Donde mirar, antes reforzado por los límites de 

este espacio, ahora demanda cierto esfuerzo visual, con atención a los movimientos del 

cuerpo arrodillado en el piso. 

 

07. Katsumi sin perder su postura saluda a Gruver y Kelly. 

  

Fotograma nº 7. Katsumi se presenta en el espacio de reunión. 

 

La escena retoma la lógica del fotograma nº 4, también con similar enfoque. Aunque 

aquí, ante la presencia de los tres cuerpos, los pesos visuales son compensados al 

entablar relaciones entre ellos y los objetos presentes. Respecto al centro de la imagen, 

los cuerpos de los hombres quedan de un lado, mientras que del otro, el cuerpo de la 

mujer y un mobiliario bajo, donde esta apoyada una pava. De un lado la profundidad del 

espacio en fuga, hacia la habitación continua, del otro, detrás de ella, lo que parece ser 

“el exterior”. El horizonte de las miradas de Katsumi y Gruver se corresponden, a la 

altura del plano donde están situados los ojos de la cámara, como en la escena anterior, 

compartiendo con los cuerpos de los personajes, la misma posición de estar sentados, 

arrodillado sobre el piso.  
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08. Los cuerpos comparten unos momentos de intercambio juntos a la mesa baja. 

  

Fotograma nº 8. Gruver, Kelly, Katsumi en el espacio de reunión. 

 

La cámara rota en el espacio alrededor de los cuerpos. Por detrás de ellos son visibles 

los límites proyectados que definen este espacio al fondo de Katsumi. Encuentro 

traslúcido entre paredes-puertas corredizas, que demuestra la posible apertura y 

continuidad de este espacio, con el de las otras habitaciones. 

 

09. Tras correr la pared-puerta corrediza, vemos un patio-jardín. 

  

Fotograma nº 9. Gruver y Kelly viendo el espacio patio-jardín. 

 

Los cuerpos en la centralidad de la imagen, distantes, en la profundidad del espacio. La 

presencia de mayor luz, aparentemente del sol, hace pensar que están frente a un espacio 

sin techo, al exterior, en un interior abierto de la casa, el patio-jardín. Lo representado 

en la escena anterior con características de espacio cerrado, un pasillo, resulta ser 

también un espacio abierto, una galería, o sea, las dos cosas a la vez, pasillo-galería. 

Poder ver la casa elevada respecto al suelo, es otra prueba de exterioridad. A su vez con 

la diferencia de niveles se establecen jerarquías. El tapial formado con pajas secas 

estructuradas por maderas, otro aparente pasillo-galería, similar al espacio donde se 

encuentran parados los personajes, y el espacio en el cual se encuentra la cámara, son 

los límites que definen la geometría rectangular de este espacio. En las esquinas del 

cual, “variados objetos”, una roldana, dos lámparas, dos cuencos de piedra, permiten 

trazar referencias de ubicación espacial en la casa. Aquí la naturaleza se muestra 

incontrolada, de crecimiento vivaz, respecto a cualquier sentido de orden trazable. 
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10. Los personajes charlan en la que será la habitación de Gruver como huésped. 

  

Fotograma nº 10. Gruver y Kelly en el espacio de la habitación de huésped. 

 

El plano bajo muestra el espacio con mayor altura, aunque no en su totalidad. Son 

visibles ventanas a nivel del techo, por sobre los límites de madera, las vigas, que 

estructuran los espacios de la casa. Opacas y traslúcidas, entreabiertas en la continuidad 

proyectada, las paredes-puertas corredizas en su “aparente desorden” envuelven los 

cuerpos. Uno con sus manos en los bolsillos y el otro, que parece no portar bolsillos en 

su vestimenta, con sus manos en la cintura. Ambos de un lado de la imagen, en 

contrapeso visual con el otro lado, donde son visibles objetos desordenados. Incluso 

aquí, la bombilla de la luz sin su pantalla, prueba del desorden. En el exterior, los 

objetos como referencias, como en las imágenes anteriores. 

 

11. Gruver parece reconocer el camino y retorna hacia el espacio de reunión. 

  

Fotograma nº 11. Gruver y Kelly retornan en el espacio pasillo-galería. 

 

Una escena “confusa”, distinta de las demás proyectadas. Múltiples planos son trazables 

en el espacio proyectado, como “parte” de la “compleja” configuración del “todo” 

racional. Los cuerpos, plantas y piedras, “parecen escapar” de esta lógica de armado del 

espacio. Como los “variados objetos”, que en las esquinas del espacio, dan referencias 

simbólicas ante la argumentación racional del espacio proyectado. 
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12. El personaje Hana-Ogi entra en escena, encontrándose con Gruver. 

  

Fotograma nº 12.  Gruver y Hana-Ogi en el espacio de reunión. 

 

Plano con fuga central para proyectar la mirada hacia Hana-Ogi. En el centro de la 

escena su cuerpo perfecta-mente recto, en quietud. Aun así, por detrás, la mirada se 

fuga, en la proyección de la continuidad del interior hacia el exterior. La observación es 

reforzada por la atrayente vivacidad tonal del exterior, con respecto a la monotonía de 

los tonos interiores. Inesperada por su ubicación en el espacio, una ventana a nivel del 

piso, con luz natural del exterior, es puesta en relación con la luz artificial del interior, 

provista por la lámpara de pie. Aquí también “variados objetos”, una pava, la lámpara 

de pie de papel, un mueble, delimitan el espacio, marcándose como referencias en las 

esquinas.  

 

13. Gruver acomoda lo que ha comprado. 

  

Fotograma nº 13.  Gruver en el espacio de la habitación de huésped. 

 

Similar a la escena anterior, el cuerpo en el centro de la imagen. A su alrededor una 

diversidad de planos trazables, delimitan los espacios, y a su vez, los objetos. Una 

pintura colgada que simula la naturaleza de una planta. Una radio, un pequeño árbol en 

una maceta baja, la lámpara de techo en papel, “variados objetos” de diversa 

manufactura “son visibles” en la casa, dentro de la estructura modular que configura el 

espacio. 
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14. Gruver mueve las paredes-puertas corredizas de la casa. 

  

Fotograma nº 14.  Gruver en el espacio de la habitación de huésped otra vez. 

 

Gruver varía las posiciones de los elementos en el espacio, determina la posible 

definición de sus límites, dentro de la modulación proyectada. Su cuerpo “aprehende” a 

mover-se en el espacio. “Lo inesperado” de la in-pre-vista aparición de Kelly es posible, 

mientras Gruber aun define los límites, dentro del control del espacio. El film 

continuará, mostrará otros espacios de la casa, pero recortemos aquí... 

  

“A primera vista, la casa japonesa decepciona;  

es de apariencia insignificante y al no estar pintada, parece pobre”. 

Edward s. Morse, 1886. 

“En una vivienda japonesa, la vida se expresa  

en términos del dinamismo de nuestra existencia” 

Günther Nitschke, 1964. 

 

El espacio se proyecta, se compone, al “formar de varias cosas una, juntándolas y 

colocándolas con cierto modo y orden”507. Se re-presenta, a partir de estructurar-se 

dentro de estrictas leyes de orden, propias de las lógicas de composición, que 

determinan el armado de los límites. El uso de la geometría como herramienta racional, 

infiere un aprendizaje, que en este caso es de carácter práctico, más que abstracto. En él 

se inscriben la repetición, la regularidad, los ritmos, e incluso el vacío, en relación con 

los elementos que se determinan.  

Comprender el espacio, a partir de la experiencia propia del ejercicio de vivirlo, infiere 

que no se requiera de una construcción lingüística ni teórica, al menos previa, como 

producción de conocimiento a partir del espacio. Pues, cuando “lo inesperado”, la 

naturaleza en su matiz vivaz, se hace presente como “lo no-proyectado”, saliéndose de 

la lógica propuesta, estos modos también flexibles, en tanto mecanismos de control del 

                                                 
507 Componer. Según la RAE. 
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espacio, rápidamente lo re-acomodan. El espacio denuncia el desorden, exige a su vez 

re-ordenar, en un fehaciente mecanismo de auto-control, entre sujetos y espacios 

proyectados.  

El cuerpo en estas lógicas estructurales del espacio es objeto del proyecto, “pasa a ser 

imagen proyectada”, pero a la vez, es clave. Sus movimientos deben ser precisados, 

regulados, ordenados al punto de inducir en ellos una conducta necesaria, a modo de 

educación para des-envolver el cuerpo en este espacio/tiempo. Cada elemento que 

configura los límites del espacio, en su demanda de acción, configura a su vez los 

límites del cuerpo para moverse. De tal modo, que las relaciones entre los cuerpos se 

ven inducidas por estas mismas lógicas de estructuración. El encuentro entre los 

cuerpos, es por condición también proyectado. El “espacio de reunión” es uno, siempre 

el mismo, pero a la vez donde lo distinto se sucede, como una unidad de relaciones en 

común, que crece junto a la “comunidad” en-torno a los espacios aprehendidos de la 

casa.  

La constancia de vivir con “la presencia del cuerpo del otro” en las cercanías del 

espacio, predispone a proyectar otro interior, o a no necesitarlo. Pues el encuentro con el 

propio cuerpo, si es que entendemos así a la privacidad “intima”, es transitoria, 

solamente visual, ante la franqueable levedad de los límites. La necesidad de “este tipo 

de intimides” trascenderá más allá del espacio físico de este proyecto. El espacio íntimo 

en la casa, será aquel, donde aparentemente sea posible no estar afectado por la lógica 

estructural proyectada. Y dado que sólo lo exterior parece escapar a la lógica jerárquica 

del orden trazado, “aquello de naturaleza incontrolada”, el espacio elegido para 

refugiar-se en la casa deberá preveer una connotación meta-física, ser y estar: en el 

interior del cuerpo. Espacio al cual no podremos acercarnos, pues, la distancia simbólica 

“siempre” refiere a algo más, que la conciente observación proyectada.  

 

¿Cuentan estos valores presentes en el espacio, hasta aquí, sin mayores datos históricos, 

algo de Japón?. Y de ser así, ¿por qué, y digamos “el director”, decide estrenar 

Sayonara en Argentina en 1958?. Ahora pensemos históricamente. 

 

¿Desea rescatar los valores de la tradición japonesa ante la modernidad?. Quizás entre 

otras cuestiones, “su afán por entrelazar las riquezas culturales del Japón con su film de 
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erudición” si sean parte de sus decisiones508. Pero mostrar valores vernáculos509 como 

exógenos, ¿no sucumbe en el riesgo de proyectar nuevamente “lo japonés” como 

construcción de un “mito consumible” ante los ojos del mundo?510. O sea, entender ese 

conocimiento factible desde el espacio, no como un aprendizaje, sino como un cúmulo 

de erudición, propio de quien desea obtener del mercado, desde la óptica de la 

colección, un nuevo objeto de arte?511. Nos dice Colomina (2006) “al convertirse las 

casas modelo en inseparables del conjunto de productos que exhibían, la arquitectura 

doméstica quedó absorbida por un flujo de imágenes, y una nueva forma de 

domesticidad surgió de las imágenes mismas. Ambos programas estaban relacionados 

con la guerra”.  

 

¿Considera la tradición japonesa como un vehículo para consolidar la modernidad?512. 

Siéndole clave, en las relaciones de ambos países, el compartir la lógica del espacio 

como mecanismo de control, para instaurar la dominación de uno sobre otro.  

Respecto al alcance expansivo de estas imágenes en la industria cultural, pensemos al 

público en sus escalas. Primero uno en particular, y el interés por “su propia cultura”, 

¿qué presencia remite para el cine de Hollywood la colectividad japonesa en Argentina 

en 1958?513. Y respecto a “otras culturas”, ¿para qué hacer visible en Sudamérica “este 

encuentro entre culturas de similares rasgos expansionistas”?. Una “que pretende 

controlar lo exógeno”, otra “que su condición radica en controlarlo”. Una cuyo espacio 

interior es el espacio intimo al cual no podremos acceder, la otra, en la cual el espacio 

interior ha sido históricamente simbolizado, en una especie de vivir hollywoodense, 

como pre-supuesto político de realidad nacional. ¿No nos resultaría pre-visible que las 

fuerzas de ocupación norteamericanas no duraran mucho en Japón, así como previsible 

también, que ambas culturas se seduzcan?.   

                                                 
508 Dice Logan en palabras de Truman Capote: “Nada de Kabuki falso ni material de segunda, la cosa 
real, algo que nunca ha sido filmado antes”. Pombinho, C. (2011, mayo, 24). El Duque en sus dominios.  
509 Doméstico, nativo, de nuestra casa o país. Según la RAE. 
510 Piénsese en la reconstrucción Meiji, y el incierto “mito del encierro de dos o tres años”. 
511 En La Domesticidad en Guerra, 2006, p. 8. 
512 Ídem nota 3, para dimensionar los “entre escenas”, las idas y vueltas de la producción para filmar en 
Japón. 
513 Onaha nos aporta un dato interesante: “(...) es recién en 1955 que se crea el Consejo de Emigración a 
los Países Extranjeros, órgano gubernamental que se encargó de tareas relativas a la emigración de 
posguerra, y su justificación ideológica. (...) este Consejo proponía considerar la emigración como la 
transferencia de capacidad de desarrollo para los países adoptivos y para el beneficio mundial, lo que 
como consecuencia daría lugar a mejorar el reconocimiento del pueblo japonés por la comunidad 
internacional”. En Historia de la migración japonesa en Argentina. Diasporización y transnacionalismo. 
Revista De Historia, 0 (12). 
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¿Lo vernácular, aparentemente exógeno, es común tanto a la tradición como la 

modernidad?. Esto último parece ser menos probable como intención. Pero pensemos 

como son mostrados secuencialmente los espacios domésticos, al menos desde el uso 

nombrado: hall de ingreso, cocina, pasillo-galería, habitación de reunión, patio-jardín, 

baño. Ahora hagamos el ejercicio de cerrar los ojos e imaginar “la pampa santafecina”, 

luego las primeras “casas de campo” en ella, la construcción del damero en Rosario, y la 

casa de rentas en la ciudad, ¿alguien recuerda las “casa chorizo”?. Presentes también en 

otras ciudades de Argentina, nos remiten a las casas de patios andaluces, árabes, 

romanas, chinas, hasta aquellas del valle junto al río Indo, con los cuales poder entablar 

una relación de apropiación. 

Si compartimos lo que Said dice, corrernos de los ismos nos puede aportar otros 

conocimientos, presentes en el espesor de las diferencias. Un trabajo de mayor 

dedicación, poniendo atención a las lecturas, no de comparación, sino de relación, 

posibles de ser probadas, en los espacios proyectados. Laura Badala escribe: “La pampa 

argentina parece no tener fin, pero estos valles tienen un límite sutil, como las telas 

transparentes que enmarcan una obra de teatro contemporánea”514.  

 

Quedaría volver en los principios de un futuro trabajo sobre el espacio domestico en 

Japón, y sin dejar de lado su valoración estética, interrogar-se sobre los valores de la 

casa. Al menos, a fin de rescatarla del espectáculo al que se pretende someterla, bajo las 

leyes del naturalizante mutismo del consumo.  
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El deporte en la Comunidad Japonesa de Colonia Urquiza: Béisbol.  

 

Prof. Y Lic. Irene Isabel Cafiero (UNLP) 

 

 

Este trabajo, es parte de un seguimiento de la cultura y la actividad de la comunidad 

japonesa de Colonia Urquiza. Se han explorado temas relacionados con la economía, la 

cultura y lo social, y en este último aspecto, vale la pena mencionar, que el deporte tiene 

una importancia muy especial como valor heredado desde Japón en relación con la 

actividad física, no solo por la sociabilidad que ello significa, sino por la disciplina, 

solidaridad, trabajo en equipo, cooperación, etc.   

En la Argentina, el deporte más popular es el fútbol, que es practicado por todas las 

generaciones, en forma profesional o amateur, y siendo común hacerlo como 

pasatiempo de una reunión o encuentro entre amigos.   

En Colonia Urquiza, los alumnos de la escuela japonesa, practican diversas actividades 

físicas como parte de la currícula y esparcimiento, lo que los lleva en algunos casos a 

ver el deporte en forma profesional, como ocurre con el ping pong y el béisbol. El 

fútbol y el vóley, convocan a los adolescentes, mientras que el golf, park golf y pesca 

deportiva a los adultos.  

Focalizaremos nuestra atención en el béisbol (baseball), deporte que en esta comunidad, 

instalada en un mundo rural, a 20 km de la capital de la provincia de Bs. As., comenzó a 

tener impulso en la década del ´90, logrando conformar delegaciones nikkei de 

infantiles en Argentina, para medirse con sus pares en Japón. Cabe mencionar que en 

Argentina este deporte fue encausándose,  logrando conformar la Liga Metropolitana de 

la Provincia de Buenos Aires, donde hay equipos formados solo por descendientes de 

japoneses y otros equipos mixtos, y se confrontan en torneos infantiles, prejunior, junior 

y adultos, con las ligas de las provincias a nivel nacional e internacional.  

Nuestro interés, consiste en aspirar a un estudio sobre la relación de la comunidad con el 

ambiente y el deporte, los que consideramos vitales en el imaginario de la sociedad 

nipona.  

 

Significado y origen del béisbol. 
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El béisbol, también llamado  baseball o pelota base, es un deporte de conjunto jugado 

entre dos equipos de 9 jugadores cada uno. Es considerado uno de los deportes más 

populares en Estados Unidos, Japón (actual campeón del Clásico Mundial de Béisbol), 

Canadá, Corea del Sur (actual Campeón Olímpico), Taiwán, Cuba (actual Campeón 

Panamericano), Australia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Sudáfrica, 

Holanda, República Dominicana, Italia (actual Campeón Europeo), Colombia y 

Venezuela.  

Los países considerados potencias de este deporte, se encuentran concentrados 

en América (Norte, Central, Caribe) y en Asia.  

No se puede determinar donde se originó este juego, pero estudiosos en el tema 

consideran que se desarrolló en Estados Unidos. 

Si existen evidencias de que se han practicado juegos con un palo y una bola desde los 

primeros albores de la civilización. Culturas antiguas, en Persia, Egipto y Grecia, 

practicaron juegos con un palo y una bola para divertirse y como parte de ciertas 

ceremonias. Juegos de este tipo se extendieron durante la Edad Media por toda Europa y 

se hicieron populares. Los europeos introdujeron juegos similares en sus colonias 

de América hacia el siglo XVI. 

En 1744 surge en Inglaterra la primera evidencia impresa del juego 'Base Ball' que fue 

publicada en un libro de pasatiempos infantiles. Entre ese año y 1796 surgen varias 

referencias más sobre baseball en Europa dando cuenta de un juego de pequeñas 

dimensiones jugado por niños y niñas. En 1796 se publican en Alemania las primeras 

reglas de "base ball" lo que da cuenta de que, probablemente, en ese país ya se 

practicaba el juego. 

El juego emigra de Europa a América entre mediados y finales del siglo XVIII llevado 

por los colonos ingleses que se establecían en el Nuevo Mundo. 

Alexander Cartwright en 1845, fue el creador de las modernas reglas de juego. 

 

Características del juego.  

 

Se juega en un extenso campo cubierto por césped natural o artificial, con excepción de 

la zona llamada línea del corredor, donde los jugadores de la ofensiva corren para 

alcanzar las bases (ubicadas en los vértices del área cuadrangular llamada diamante) 

y anotar, así como el área del lanzador (donde el terreno es una loma de tierra). 
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El objetivo del juego es golpear una pelota con un bate (batear), desplazándola a través 

del campo y correr por el campo interno de tierra buscando alcanzar la mayor cantidad 

de bases posibles hasta dar la vuelta a la base desde donde se bateó y lograr anotar el 

tanto conocido como carrera, mientras los jugadores defensivos buscan la pelota bateada 

para eliminar al jugador que bateó la pelota o a otros corredores, antes que éstos lleguen 

primero a alguna de las bases o consigan anotar la carrera.  

El equipo que anote más carreras al cabo de los nueve (9) episodios (o entradas) que 

dura el encuentro, es el que resulta ganador. Si al término de las nueve entradas 

regulares persiste un marcador igualado en carreras, el encuentro se extiende cuanto sea 

necesario para que haya un ganador, según las reglas básicas del juego no existe el 

empate, solo es permitido en ligas amateurs e infantiles para limitar el desgaste de los 

jugadores. 

“Fukutoshi Takabayashi, Entrenador de Béisbol” 

En Japón fui entrenador de equipos de béisbol de la escuela secundaria por más de 30 

años y en el año 2009 obtuve el master de Psicología Deportiva en la Universidad de 

Seitoku de Tokyo. El tema de mis tesis para mi graduación fue "Educación para dirigir 

al jugador de béisbol”. 

En la tesis presentada planteé que el elemento esencial para que el jugador de béisbol 

logre alcanzar el mayor rendimiento y eficiencia en su juego es la necesidad de conocer 

los fundamentos del béisbol y el poder practicarlo en los entrenamientos. Los 

fundamentos del béisbol incluye desde la preparación física, técnica de agarrar y lanzar, 

bateo, concepto básico de cada posición, forma de entrenamiento, táctica, señas, etc. 

El conocimiento de cada uno de los aspectos del juego y el hecho de haberlo practicado 

en los entrenamientos, le permite a los jugadores liberarse de las tensiones porque saben 

lo que tienen que hacer en cada situación que se presenta en el partido.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta en este deporte, es la comunicación que debe 

haber entre los jugadores y el entrenador y también la atención permanente  en el juego 

para poder anticipar jugadas y dar la respuesta adecuada tanto en defensa como en 

ataque. Los fundamentos de béisbol son racionales, por lo que cualquier jugador o 

persona podrá entenderlo, pero para aprenderlo se necesita practicarlo, y la práctica 

constante y repetitiva hará que se integre naturalmente a su juego.515 

                                                 
515 Los fundamentos del Béisbol. Redacción Fukutoshi Takabayashi. Traducción: Humberto Koike. 
Colaboradores: Rodolfo Murayama, Takashi Oshiro, Diego Kenji. Entrenadores: Sergio Kiyan (Nicha), 
Martín Lucero (Júpiter), Michael Figi (Las Águilas). Realizado por JICA y LMB. 
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El béisbol en Japón. 

 

Fue introducido por primera vez por un estadounidense, Horace Wilson, en 1872, pero 

utilizado como herramienta de aprendizaje, como si fuese un arte marcial (fusionando el 

cuerpo y la mente). Después de la Segunda Guerra Mundial, el béisbol comienza a ser 

más popular llegando a convertirse en un juego profesional. Actualmente tiene dos 

ligas, la Central y la Pacific, con un total de 12 equipos516. 

Se caracteriza la preparación, en una combinación de: parte física, técnica y psicológica, 

para lograr jugadores comprometidos.  

En 1936 se organizó la Liga profesional de béisbol de Japón, con siete equipos, el más 

antiguo los Tokio Kyojin creado en 1934 y que hoy son los Gigantes.  

En 1950 se organizó un sistema de dos Ligas: La Central League y la Liga del Pacífico, 

que actualmente llevan otros nombres517.  

Japón a nivel internacional, es una de las mayores potencias de béisbol. Presenta un 

torneo profesional de altísimo prestigio y calidad, con figuras estelares en el mundo. La 

selección de béisbol es una de las favoritas de los seguidores de este deporte.  

Fueron los primeros ganadores de la Copa Intercontinental, celebrada en Italia en 1973 

y luego en 1997. En Juegos Olímpicos obtuvieron la de plata en 1996. En 1980 fueron 

sede del Campeonato Mundial; en 1982 obtuvieron el segundo puesto y en 1990 y 1996 

el tercer puesto. 

Se han destacado Sadaharu Oh, el más grande jonronero de todos los tiempos, el 

jardinero Ichiro Suzuki518, capaz de brillar en su país y en Estados Unidos y el lanzador 

                                                 

516 Los equipos americanos a menudo juegan en Japón al finalizar la temporada regular. En la escuela y la 
universidad es extremadamente popular: cada verano, unas 4.000 escuelas secundarias toman parte en el 
All Japan Baseball Tournament, que se celebra cerca de la ciudad de Osaka. 

517 Eastern Japan: Yomiuri Giants, Nippon Ham Fighters, Yakult Swallows, Seibu Lions, Chiba Lotte, 
Yokohama BayStars 

Western Japan: Chunichi Dragons, Kintesu Buffaloes, Hanshin Tigers, Blue Wave, Hiroshima Toyo 
Carp, Fukoka Daiei Hawks. 

518 La Plata Hochi, sábado 7 de julio de 2001 pág. 6, en la sección deportes, aparece una nota dedicada a 
“Ichiro, la sensación de las Grandes Ligas” (el jardinero japonés es una figura de culto en los Estados 
Unidos). Los fanáticos y la prensa del mundo, adoran a Suzuki. Se ha ganado el respeto de sus 
compañeros y rivales. Ya lo ubican como uno de los cinco jugadores del mundo, y se encamina a 
convertirse en novato del año. De sonrisa fácil y trato amable con la prensa, Ichiro se caracteriza por su 
estilo en el bateo y sus defensas espectaculares, que han contribuido a acrecentar su imagen entre los 
seguidores de Mariners de Seattle. No es el único japonés que se encuentra en Las Grandes Ligas, que 
desde el año 1964, han formado parte de los equipos, pero tan solo algunos son los que se han destacado 
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Hideo Nomo considerados los ejemplos más significativos de la calidad del béisbol 

nipón. 

 

El béisbol en Argentina. 

 

En 1888 y junto con la formación del Buenos Aires Béisbol Club, integrado por 

mayoría de residentes Norteamericanos, comenzó a practicarse el Béisbol en Argentina. 

Vale decir que el señor Jorge Newbery, tío del célebre aviador y deportista, fue uno de 

los principales impulsores. Con el correr de los años, se fueron conformando nuevos 

equipos entre los que se pueden nombrar: Obras Sanitarias, Nippon, de la pequeña 

colectividad Japonesa de esos años, y Armour y Swift, correspondientes a los 

frigoríficos de ese nombre. 

En 1925 se funda la Asociación Argentina y el Béisbol, se modela como deporte 

organizado desde el plano directivo hasta el deportivo.  

En el período comprendido entre 1925 y 1930, los equipos Standard Oíl Co., Piratas 

BC, Asociación Cristiana de Jóvenes, GEBA, formaron parte de la primera división. En 

1932, la Asociación se transforma y cambia su nombre por el de Liga Argentina de 

Béisbol y Softbol. Por entonces en Rosario, se formó la Asociación Rosarina y entre los 

fundadores figuraron: Newell's Old Boys, Universitario, Provincial y Deportivo 

Sarmiento, clubes de mucho arraigo en la ciudad. Posteriormente se agregarían Rosario 

Central, Hinode Rosarinos BC, Unión Telefónica, entre otros. En el ámbito porteño, se 

agregarían en 1935, River Plate, San Lorenzo y Boca Juniors519.  

El Béisbol continuó en su crecimiento, pero su época de apogeo se cristalizó en el 

ámbito porteño a partir de 1950 con el ingreso del Venezuela BC, que protagonizaría 

una dorada campaña. No solo por sus éxitos, sino también por su técnica y ductilidad 

para jugar al Béisbol. Su debut no pudo ser más auspicioso, ya que se consagró 

campeón al año siguiente.  

La Federación Argentina de Béisbol y Sóftbol, inició en el año 1957 las actividades en 

el orden nacional, organizando el Primer Campeonato Argentino de Béisbol para 

                                                                                                                                               
llegando a ser tan admirados que mueven grandes sumas de dinero en torno a ellos, como es el caso de 
Ichiro. 
 
519 Un año más tarde los Millonarios se coronaron campeones de la primera al vencer a San Lorenzo en la 
final por 19 a 1. Los de la ribera, por su parte lograron el ascenso, y un año más tarde el título de la 
primera.  
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mayores. Participaron sólo tres equipos: Rosario, Capital y Provincia, estos últimos 

integrados por equipos que actuaban en la metrópoli.  

Pese a las dificultades económicas y la escasa cantidad de participantes, la idea marcó 

un hito en la historia de este deporte. Argentina fue creciendo paulatinamente quedando 

detrás de Brasil, Venezuela y Ecuador, los máximos exponentes del continente.  

Recibió Argentina la visita de importantes equipos extranjeros: en 1965, el Den Den de 

Japón, la de Kanebo de Brasil en 1968 y la del Toshiba Co. de Japón en 1978. 

En 1973, la selección mayor, participó de la primera Copa Intercontinental en Italia. La 

ubicación final señaló la última plaza, pero lo importante fue la inserción mundial.  

También nuestro país, organiza el Primer Campeonato Mundial Juvenil en 1977, de la 

Asociación Internacional, el cual fue ganado por Venezuela. 

En los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, 1995, la selección nacional dio la gran 

sorpresa al vencer a los Estados Unidos y a Puerto Rico, ganando así la clasificación 

para la ronda final, donde concluyó en el quinto lugar. Fue el resultado más importante 

conseguido hasta ahora por el equipo nacional.  

Debemos resaltar que la Liga Salteña progresó mucho y domina los campeonatos 

argentinos, donde tiene como principales rivales a Buenos Aires, Rosario y Córdoba.  

En el 2004, la selección nacional, ganó por primera vez el campeonato sudamericano en 

forma absoluta, venciendo en la final a Brasil. El torneo se jugó en el estadio nacional 

de Ezeiza.  

 

El béisbol de los nikkei.  

 

Los antecedentes del béisbol de los nikkei están relacionados con la creación del Seibu 

Club en 1952, que adoptaron el ideograma japonés cuyo significado es “Oeste”. Son los 

jóvenes del Oeste los que empiezan con las prácticas de Béisbol en la cancha de Rugby 

del Club Matreros de Morón. En este año, por primera vez, participan en el Torneo 

Nippar para equipos de la colectividad japonesa, que organiza la Cooperativa Argentina 

de Floricultores. 

En 1953, la familia Farrel ofrece a Seibu Club, un terreno de 15000 m2 en Moreno para 

las prácticas deportivas. En ella se construye una cancha de Béisbol, que por más de 40 

años será el campo de deportes de Seibu Club. En 1956, este se afilia a la Liga 

Metropolitana de Béisbol, y en la temporada 1956/57 se clasifica subcampeón, al año 

siguiente campeón de 2da División y en 1959/60 campeón de 1ra División. 
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En 1960, Seibu compra a la familia Farrel el campo de deportes de Moreno, gracias a 

las donaciones de innumerables socios, y refunda en ese predio, la escuela japonesa 

(dejó de funcionar durante la Segunda Guerra Mundial), la que luego tendrá su sede 

social en calle Mendoza 270 Morón, desarrollándose allí las actividades sociales, 

culturales, idioma japonés, artes marciales y arte japonés. 

El 13 de mayo del 2000, en Asamblea General Extraordinaria, se ratifica el cambio de 

denominación de Seibu Club por “Asociación Japonesa Seibu”. 

Con el tiempo las asociaciones japonesas de la provincia de Buenos Aires, se fueron 

organizando en la práctica del béisbol, armando canchas y participando en torneos 

intercolegiales. Cabe mencionar la conformación de varios de estos equipos en la Liga 

Metropolitana520. 

El origen de la Liga Metropolitana se remonta a la creación de la  Asociación Argentina 

de Béisbol que funcionó entre 1925 y 1932. Cambia el nombre de Liga Argentina de 

Béisbol y Softbol, en julio de 1953 por Federación Argentina de Béisbol y Softbol, 

siendo en julio de 1957 donde adopta el nombre de Liga Metropolitana de Béisbol y es 

en ese año que se organiza el primer torneo local.521  

Actualmente están afiliados a la Liga: Vélez, Ferro, Comu, Nichia, Júpiter, Daom, La 

Plata, Diablos Rojos, Lanús, Las Águilas, Ciudad Jardín, Shankees, Cardenales, Dokdo, 

Almendares, Tiburones. 

 

Historia del Béisbol en Colonia Urquiza. 

 

En Colonia Urquiza, al año de la creación del club, en 1964, el departamento de 

Baseball inició sus actividades. El jefe de ese departamento fue Irinoda Susumu, que 

formó un equipo de jóvenes que comenzaron a entrenar en el campo de la familia Nitta, 

los fines de semana. Participaron en torneos organizados por Nippar en el cual 

obtuvieron el primer título. Teniendo en cuenta las circunstancias económicas en ese 

momento, estos jóvenes se trasladaban en tren hasta el predio de Nippar, a Escobar, en 

donde frecuentemente se enfrentaban con un equipo Nikkei (partidos amistosos que se 

                                                 
520 http://www.beisbolmetro.com.ar/  Liga metropolitana 
521 Algunos de sus Presidentes fueron: Sr. Juan Carlos Noot, Sr. Guillermo Newbery, Sr. Roberto 
Rodríguez Roselli, Sr. Alberto Ciarrapico, Sr. Jorge Larese, Sr. Luis Cirio, Sr.  E. García Rial, Sr. 
Eduardo Doi, Sr. Jorge Miguel, Sr. Juan Carlos Pena, Sr. Ricardo Albano, Sr. Hugo Gordon, Sr. Néstor 
Ameijeiras. Sr. Ruben Febles,  Sr. Juan Repetto, Sr. Rodolfo Terbeck, Sr. Rosario Ariganello y 
actualmente el Sr. Sergio Martin Martín.  
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llevaban a cabo en otoño-invierno). Varios jugadores de esa época llegaron a destacarse 

en la selección Nikkei de Argentina. Pero a mediados de la década del ´70, el equipo se 

fue disolviendo por varias razones y el departamento de béisbol quedó en suspenso. En 

los años ´80, mientras los socios participaron de un banquete organizado por el club, 

vieron como un grupo de adolescentes jugaban béisbol y dos socios, el señor Nakajima 

y el señor Bunno Kazuyoshi, proponen rearmar el equipo contando con un grupo muy 

reducido. Juan Nishizawa logra participar en un torneo organizado en Japón, invitado 

por la Federación Japonesa, lo que produjo que muchos chicos se motivaran para formar 

parte del equipo. 

En 1987, el señor Bunno Kazuyoshi deja el cargo de entrenador y el señor Nakajima 

busca un reemplazante, fue entonces que Morita Sachi inicia su actividad con chicos de 

6 y 12 años. Él cuenta que “los chicos cambiaron la obligación por un gran sueño, la de 

poder participar en el torneo de Japón. Ese sueño era tan grande para ellos, que pudieron 

disfrutar del baseball y soportaron entrenamientos muy exigentes. También tengo que 

destacar el enorme esfuerzo que hicieron sus padres para darle apoyo y para que 

pudieran tener todo lo necesario, sé que sin la ayuda de ellos no lo hubiésemos 

logrado”. 

A causa de un viaje que tuvo que realizar a Japón el señor Morita, su lugar fue ocupado 

por el señor Bunno Masateru, quién inicia la nueva dupla técnica con el señor Nakajima. 

En 1991, los jóvenes que estaban practicando baseball comienzan a disolverse e ingresa 

otro grupo numeroso de chicos de entre 6 y 7 años. Estos chicos tuvieron un 

entrenamiento exigente durante 3 años, y comenzaron a participar en la Liga 

Metropolitana de Baseball. Esta liga está dividida por edades-categorías: Infantil, 

Prejunior, Junior, Intermedia y Primera que a su vez está sub-divida en A1 y A2. 

Tuvieron un comienzo irregular en sus primeros dos años, sin embargo logran 

afianzarse y comenzaron a ganar varios campeonatos a medida que fueron creciendo. 

Este grupo de chicos lograron el título en todas las categorías menos en la intermedia. 

El señor Nakajima comentó: “los chicos tenían la edad para jugar en la categoría 

Intermedia, pero era un equipo tan poderoso que me animé a hacerlos jugar en Primera”. 

A medida que los chicos fueron creciendo, seguían ingresando desde los 6 años 

continuando hasta el día de hoy. Al igual que todos los chicos que jugaron al Baseball 
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alguna vez, comienzan con el sueño de viajar a Japón522, y luego de pasar esa etapa, 

siguen con el objetivo de lograr ese título en la Liga Metropolitana de Baseball523.  

Varios de los ex jugadores, actualmente son managers o entrenadores de los equipos de 

la Asociación Japonesa La Plata, tales como: Rodolfo Murayama, José Saito, Fernando 

Miyawaki y Ángel Miyawaki. 

Varios jugadores en su trayectoria lograron destacarse y ser parte de las selecciones que 

viajaron a Japón, también de la Liga Metropolitana y de la Selección Nacional, como 

Rodolfo Murayama524. 

 

Impresión de un entrenador japonés.  

Fukutoshi Takabayashi, Voluntario Senior de JICA (Coaching De Béisbol)525 comenta 

“Fui profesor del taller de béisbol en un colegio secundario y, después de jubilarme,    

hice un posgrado donde me he dedicado de lleno a la investigación de esta disciplina y, 

al mismo tiempo, seguí entrenando en los colegios secundarios. Desde hace muchos 

años, soñaba con ser entrenador de béisbol en el exterior y transmitir la emoción y el 

encanto de este deporte. Así, logré cumplir mi sueño en la Argentina, donde fui recibido 

como voluntario senior de JICA”. Fui llamado para formar un equipo que llegue a 

participar en torneos internacionales como representante del béisbol argentino.  

Mi lema: “Las prácticas son para ganar.” Es lo que venía diciendo en los entrenamientos 

durante treinta años.  

Reiteraba una y otra vez, que nadie practica para perder; por eso uno debe entrenar con 

todas las ganas.  

                                                 
522 El Imparcial del oeste en septiembre del 2010, Nº 44, pág. 10, anuncia sobre el entrenamiento de 
pequeños jugadores nikkei beisbolistas que se preparan para el viaje a Japón en un encuentro 
internacional de infantiles.  
523 Delegación infantil de Asociación Nikkei de béisbol en Argentina para participar en torneos locales, 
latinoamericanos y en Japón. De 1996. 
Presidente Imai Takashi, Manager Bunno Masateru, Coach Matsuda Manuel, Tone-machi Ibaraki, 
Numasaki-cho    Ibaraki 
Jugadores (categoría 83/84), Miyawaki Fernando, Miyawaki Ángel, Imanishi Leandro, Tsukamoto 
Néstor, Hatanaka Adrián, Trombetta Tomas, Fukunaga Claudio, Imai Exequiel, Imai Matías, Cheru 
Gervacio, Graf Matías, Bando Jonatan, Hirao Luciano, Uema Jorge.  
524 Libro Aniversario 50º años de la Asociación Japonesa La Plata, capítulo Yakyubu, pág. 23 a 25, año 
2013. 
525 La Plata Hochi del jueves 29 de octubre del 2009 en pág. 4. Cuando llegó al país fue agasajado en la 
Sede de Nichia Gakuin donde el titular de la Liga Metropolitana de Béisbol y varios dirigentes de clubes 
le dieron la bienvenida. La Plata Hochi, jueves 13 de octubre del 2011, Nº 8389, año 64,  pág. 1. Nota 
sobre la emotiva despedida al entrenador japonés Fukutoshi Takabayashi, enviado por la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón, JICA, por colaborar con la federación metropolitana, y los padres 
de la Asociación Japonesa La Plata lo agasajaron con una cena. Más información en Milenio Nº 119, año 
9, noviembre del 2011, pág. 9.  
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Creía ciegamente en ello. Sin embargo, en la Argentina el béisbol tenía otro enfoque: 

más que ganar o perder, lo más importante era disfrutar. Ese hecho me impactó, así 

también el acompañamiento de las familias de los jugadores. ¿Qué estuve haciendo 

hasta ahora? Pensándolo bien, si no se disfruta, quizás no valga la pena jugar al béisbol. 

Sentí que ese era el punto de partida. En vez de dar, recibí una lección. Ahora pienso en 

cómo hacer para que uno pueda disfrutar de las prácticas y los partidos. Pude sentir que 

ese era el motor clave para derrotar a EE.UU. y Cuba”.  

La mayoría de los campos de béisbol se encuentra en los suburbios y quedan bastante 

lejos de las viviendas. Tanto para las prácticas como para los partidos, las familias 

coordinan el traslado de los chicos, tanto de la ida como de la vuelta. Las familias que 

nos acompañan traen la vianda para todos, y después de finalizar cada práctica o 

partido, se quedan para reflexionar junto con nosotros. Aquí esa conducta es habitual, 

sin importar si ganamos o no el partido. Las familias que no pueden participar, se 

comunican con las que sí pueden, y así coordinan el tema del viaje y la comida.  

Lo curioso es que en la Argentina se realizan cosas que se perdieron en el Japón actual. 

Siento el fuerte lazo de cooperación y de amistad que une al equipo, que surge entorno 

al béisbol argentino. En este momento, estoy pensando en la manera en que se pueda 

transmitir esa fabulosa disciplina, para aumentar la población de beisbolistas en este 

país y, así, lograr que la Argentina sea más fuerte en este deporte.  

La Argentina es un país donde se respeta mucho el saludo. Los argentinos no solo se 

dan la mano, sino que también se chocan las mejillas y se abrazan. Todo comienza con 

el saludo, que se realiza entre las familias, los amigos, los entrenadores y jugadores, y 

los rivales. También es un país donde no se respeta el horario. Si hay que estar a las 10 

en el campo, muchos salen a las 10 de sus respectivas casas. Es común que lleguen con 

una hora de retraso. Luego se saludan, entonces las prácticas comienzan casi a las 11:30 

hs. Los entrenadores llegan antes para la preparación, y les dan un fuerte abrazo aún a 

los chicos que llegan tarde. Ese poder de contención de los entrenadores se refleja 

incluso en las prácticas. Cuando algún jugador logra algo, lo llenan de halagos, casi 

exageradamente, se podría decir. Los chicos jamás protestan y son todos obedientes, 

callados y serios. Al comienzo, todo eso me había parecido demasiado suave a mi gusto 

y, durante un mes, me había dedicado a darles mucho entrenamiento de campo y de 

bateos, pensando al mismo tiempo que debía transmitirles la fuerza interna al estilo 

japonés. Un día, en un partido amistoso, un chico se tiró a la segunda base, chocó contra 

el rival y se fracturó la pierna. Evidentemente fue out, pero él, lagrimeando, gritaba: 



1001 

 

“¡Es safe! ¡Es safe!”, y no quería soltar la segunda base. Ese chico me transmitió una 

enseñanza. Me di cuenta de que esa fuerza interna nace al hacer las cosas con muchas 

ganas y sinceridad. Después de finalizar el partido,  los padres que habían venido a ver a 

los chicos, comentaron que “nunca había sucedido algo similar”, “los chicos corren con 

ganas a la primera base”, “no pierden la esperanza aunque estén perdiendo el partido”, 

“hacen el precalentamiento” y, me emocioné cuando me dijeron: “los chicos y los 

entrenadores lo consultan a usted todo el tiempo”. Desde ese día, trato de no utilizar 

palabras con connotaciones negativas y me esfuerzo para acercarme con palabras 

alentadoras como “mucho”, “bien”, entre otras. Y es a partir de ese día, que un 

entrenador me pidió que le enseñara más acerca del béisbol y confesó que había 

empezado a estudiar para superarme. La mayoría de los entrenadores en la Argentina 

vienen de EE.UU. y América Central, y por ende tiene la autoestima alta. Al comienzo, 

casi no hablaban conmigo, pero ese día tuve el primer acercamiento con ellos.  

Hoy, me acerco a los entrenadores con la intención de aprender de ellos, y no viceversa. 

Creo que de esa manera el béisbol argentino logrará ser más fuerte. Disfruto todos los 

días el hecho de poder jugar al béisbol y de poder compartir toda mi experiencia en esta 

disciplina, junto con los chicos y los entrenadores.526  

 

Otro reportaje sobre la peculiaridad del béisbol en Argentina.  

Lo dijo el scout de los Bravos de Atlanta, Rolando Petit, que visitó Salta y Buenos Aires 

en busca de nuevos talentos para unir a su organización dijo: “Argentina es una nueva 

frontera para el béisbol”. 

El asistente del Director de Operaciones para América Latina de los Bravos de Atlanta, 

Rolando Petit, fue enviado por las Grandes Ligas. Formó parte de la plantilla de los 

Marineros de Seattle. Recorrió el continente en busca de nuevos talentos, inclusive antes 

de llegar a la Argentina, visitó suelo colombiano y dominicano. Sin embargo confesó 

que no conocía mucho sobre la pelota gaucha.  

Su primera escala fue en la provincia de Salta donde trabajó con jóvenes peloteros. 

“comisionado por la MLB para hablarles un poco sobre diferentes aspectos del béisbol 

para aumentar el nivel de béisbol y la técnica de los muchachos”. 

                                                 

526 http://www.jica.org.ar/sitio-nuevo-syswarp/images/pdf/2010-1.pdf.  
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“Había escuchado mucho de sóftbol argentino. Sé que son muy buenos a nivel mundial, 

que tienen representantes en las mejores ligas del mundo, pero muy poco del desarrollo 

de béisbol. Solamente los he visto en uno o dos campeonatos”, dijo. 

En el Norte aprovechó para ver algunos futuros talentos, pero fue en Buenos Aires 

donde se avocó de lleno a ese trabajo. Gracias a las gestiones del detector de talentos 

locales, Amaro Costa, llegó al diamante de La Plata Béisbol donde realizó un Try Out 

con algunos de los mejores jugadores porteños, un pampeano y un cordobés. 

Tras la práctica, Petit se fue entusiasmado con el trabajo de algunos de los peloteros, 

aunque más tarde afirmó que “a los chicos les falta juego. Hay que ponerse de acuerdo 

en Argentina y jugar, hacer más campeonatos y jugar en el verano, del cual tengo 

entendido que es bien caliente. Tienen que jugar y jugar”. 

“Argentina es otra frontera. Evidentemente nosotros como scout estamos buscando 

fronteras donde se juegue el béisbol. Además, desde hace un tiempo, ha sido un 

propósito de la MLB de hacer un béisbol un poco más universal, sobre todo después de 

que lo descartaron  de los Juegos Olímpicos”, agregó el scout. 

En ese sentido Petit considera que “si hay un organismo superior que organiza el 

deporte mundial, me imagino que deben estar en concordancia con las federaciones y si 

por alguna razón no es considerado para estar en los Juegos Olímpicos, deben trabajar 

mucho más las federaciones”. Por último, cabe destacar que los Bravos de Atlanta 

ya tuvieron a dos argentinos entre sus filas. Se trata  

de los rosarinos Lisandro Corba y Gustavo Carubelli527, quienes fueron contratados 

luego de sus grandes actuaciones en los Juegos Panamericanos de 1995.528 

En otro reportaje realizado en el 2003529 a integrantes del equipo de béisbol, podemos 

vislumbrar como va creciendo el deporte en las afueras de La Plata, precisamente en 

Colonia Urquiza, donde se gestó el último campeón de la temporada 2003 del torneo 

oficial de béisbol. Un deporte de raíces norteamericanas pero que prendió fuerte en 

                                                 
527 Corba jugó dos temporadas en Estados Unidos. La primera en el ´95, lo hizo para los Bravos de la 
Gulf Coast League de la clase Rookie. Con 19 años disputó 6 partidos, lanzó 17 entradas y ponchó a 18 
bateadores para terminar con una efectividad de 1.06. 
En su segundo año subió a la clase A y jugó para los Macon Braves de la South Atlantic League. Allí su 
suerte fue diferente, ya que sólo pudo ver acción en dos encuentros. Por su parte Carubelli, sólo jugó un 
año junto a Corba en Rookie. Fueron 49 los encuentros que jugó y bateó 29 hits en 148 turno para un 
promedio de 0.196. Conectó 8 dobletes y dos cuadrangulares. Mientras que en la defensa, sólo cometió 4 
errores 
528 Nota de Matías Ochoa, sobre la visita del entrenador a La Plata, al campo de deporte de la Asociación 
Japonesa La Plata (AJLP), en Colonia Urquiza. http://24con.infonews.com/conurbano/nota/41962-
Argentina-es-una-nueva-frontera-para-el-b%C3%A9isbol/ 
529 El Día.com, 24 de marzo de 2004.  
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Buenos Aires. La Asociación Japonesa La Plata, cuenta con las instalaciones y los 

deportistas capaces de poner a la ciudad en el primer plano del beisbol argentino. 

Víctor Aramayo y Tomás y Benjamín Trombetta, son tres de los integrantes de un 

equipo que cuenta con mucho futuro y pese a lo difícil que resulta practicar un deporte 

amateur, ellos son los fieles representantes de una colectividad que hace lo que le gusta 

y siente. Vale destacar que los tres son integrantes, en sus categorías, de la selección 

argentina que busca un lugar entre los mejores de América Latina. 

En el corazón de Colonia Urquiza, entre quintas de flores y hortalizas, emerge un 

diamante o cancha como en las grandes ligas norteamericanas. "Este deporte lo inculcó 

la colectividad japonesa. A diferencia de otros clubes, tenemos todo lo necesario para 

jugar béisbol. Claro que todo sale de la ayuda de los padres quienes organizan 

festivales530 para recaudar los fondos necesarios", explicó Víctor Aramayo pitcher o 

tercera base del equipo platense. 

El béisbol tuvo un importante crecimiento entre 1990 y 1995. En los Panamericanos de 

Mar del Plata, Argentina presentó su mejor equipo de la historia. Tuvo un período de 

poco estímulo, pero el deporte está creciendo con la nueva generación.  

"Entrenamos martes, jueves y sábados, y los domingos jugamos. El año pasado se jugó 

una ronda todos contra todos. En la primera ronda terminamos invictos. En la segunda 

parte también ganamos todo y así fuimos a la final con Independiente pero perdimos los 

dos partidos" dijo Tomás Trombetta, el catcher del equipo 

"Luego nos tomamos la revancha. Fuimos a la final del campeonato. Ahí le ganamos a 

DAOM los dos partidos, para ganar el título", comentó Benjamín otro de los pitcher del 

equipo. 

 

Entrevista al actual entrenador de La Plata.531  

“Mi nombre es Hidenori Tachizuka, formo parte del Programa de Voluntariado para la 

Sociedad Nikkei  y a partir de julio del presente año fui designado para trabajar en el 

Club de Baseball de la Asociación Japonesa de La Plata.  

                                                 
530 En el diario Milenio de agosto 2011, Nº 116, año 9, pág. 9. Hay un aviso donde se comenta que el 9 de 
julio los padres de los niños del equipo de béisbol organizaron una cena “Gengis Khan Party” para juntar 
fondos para los encuentros en Paraguay y Perú. Generalmente desde hace unos años, quedó estipulado 
que esa fecha es ideal para hacer un festival, con el fin recaudar fondos para destinarlos a viajes, compra 
de uniformes, etc. 
531 El reportaje fue traducido del japonés al castellano por: Akiko Tsuru y Takuma Oue. 
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Mi misión es ser el entrenador de baseball de esta asociación en todas sus categorías, es 

decir, desde la categoría infantil hasta la juvenil. El objetivo no solo se limita al 

mejoramiento de las técnicas del Baseball sino, por medio de este deporte enseñar a los 

jóvenes a socializar y trabajar en equipo inculcando responsabilidad y disciplina. 

También tengo programado entrenar a los clubes de baseball de Nichia Gakuin y la 

Asociación Japonesa de Escobar. 

Espero sinceramente que muchos niños puedan disfrutar jugando al Baseball, 

enseñándoles lo divertido y lo magnífico que es este deporte. Personalmente solamente 

tengo 22 años y siento que soy un principiante que le falta mucha experiencia social, sin 

embargo considero que es importante tener espíritu de cooperativismo y disciplina, las 

cuales pude cultivar desde los 6 años a través de este deporte.  

Soy consciente que no todas las técnicas del Baseball Japonés pueden acomodarse a la 

Argentina. En el mes de marzo estuve en el Perú enseñando durante  un mes, y una de 

las cosas que más sentí fue que no todas las técnicas japonesas podrían ser 

implementadas. Las actividades en el Perú fueron evaluadas positivamente, pudiendo 

realizar visitas en equipo. Siento personalmente que pudimos mostrar lo bueno del 

baseball Japonés a los jóvenes. 

Mis actividades en Argentina serán hasta el año 2015.  En estos dos años espero 

disfrutar del baseball con los chicos. Por mi parte, daré todo de mí enseñándoles todo lo 

que sé de este deporte. 

Además espero que a través del baseball pueda conocer muchas personas, aprender y 

crecer como persona”. 

El equipo y el entrenador de La Plata, participaron del torneo-campamento organizado 

por la Escuela Cordobesa de Béisbol y Softball, del 1 al 3 de noviembre de 2013, donde 

se midieron con sus pares, y tuvieron buenas actuaciones. 

Entrevistas y comentarios de entrenadores sobre destacados jugadores de Colonia 

Urquiza.  

Rodolfo Murayama: Personalidad de perfil bajo, humilde, que ha logrado en su 

trayectoria sobresalir en el equipo local desde muy pequeño (según palabras de Toshiki 

Nakashima su categoría de 1976, fue parte del segundo grupo que entrenó y que viajó a 

Japón para el torneo mundial infantil, el equipo de 1993 fue uno de los que llegaron a 

ganar varios torneos). Fue convocado para el Seleccionado, llegando a recibir en 1996, 

uno de los premios anuales que otorga el Centro Nikkei Argentino, desde el año 1986, 

donde distingue a los jóvenes menores de cuarenta años, con el título “Joven Destacado 
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Nikkei”. Es el reconocimiento por el esfuerzo obtenido en las áreas de arte, ciencias, 

cultura, deportes, humanidades y profesionales, los cuales fueron seleccionados por 

distinguidos jurados. Su actuación en el deporte fue muy ponderada en el diario La 

Prensa de Nicaragua, del 27 de noviembre del 2000, donde se menciona que en el 

partido llevado a cabo entre Argentina y Nicaragua por el torneo pre mundial, se 

destacó la actuación de Rodolfo Murayama532. Actualmente es el entrenador de la 

categoría infantil en Colonia Urquiza, que se está preparando para medirse en el 2015, 

con sus pares en Japón533  

 

Jugadores de las nuevas generaciones: Fernando y Ángel Miyawaki y Facundo 

Yamaguchi. 

Dentro de las Ligas juveniles, se encuentran dos destacados jugadores, primos entre sí, 

que han sido convocados por la Asociación Japonesa La Plata, como entrenadores o 

managers de equipos de infantiles y juniors en Colonia Urquiza. Fernando Miyawaki 

(actual entrenador de los junior de Colonia Urquiza), fue un gran jugador de la categoría 

1984, según cuenta Toshiki Nakashima, quién comentó que tuvo una carrera muy 

promisoria y que el equipo donde formó parte en el 2004, ganó todas las categorías de la 

Liga Metropolitana (infantil, pre junior, junior, de primera B, logrando acceder a 

primera A. Ángel Miyawaki, actualmente se destaca como jugador en la Liga 

Metropolitana, categoría A de adultos. Entre los juniors, Facundo Yamaguchi año tras 

año, recibe premios por su performance en el campo de juego, y aquí sus palabras: “Mi 

nombre es Facundo Yamaguchi y empecé a jugar baseball a los 6 años, en la categoría 

infantil. En infantil ganamos el torneo Pontevedra en el año 2011, ganándole la final a 

ferro. También participamos en un torneo confraternidad deportiva nikkei534  en la  

                                                 
532 La Prensa, el diario de los nicaragüenses digital, martes 27 de noviembre del 2000 edición Nº 22205. 
Más información 
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2000/12/02/hoy/especial/deportes/pan27.shtml.  
533 En el 2011 se suspendió el torneo mundial debido al tsunami, y Argentina del 2012 al 2014 no pudo 
completar la cantidad necesaria de jugadores para enviar al torneo, por lo que recién la categoría que 
ingresó en el 2014, cumple los requisitos de contar con 16 jugadores para presentarse en el campeonato.  
534 Confraternidad Deportiva Internacional Nikkei. Desde el año 1967, en Brasil se llevó a cabo el primer 
encuentro para los estudios sociales del 2006 donde participaron Argentina y Perú. La propuesta era de 
integración incluyendo competencia de atletismo inter colonias. En 1969 Perú fue el anfitrión del segundo 
torneo colonial internacional de atletismo. En 1970 Argentina fue la responsable de la organización 
contando con la adhesión de Chile y Paraguay. En 1973 Perú formalizó los términos de una verdadera 
competencia incluyendo otros deportes, como el béisbol y el tenis de mesa (se integra Bolivia). En años 
posteriores se incorpora el yudo, el golf, el tenis de campo, el fútbol y la natación. La intervención de 
México en la octava edición significó, un paso importante para la historia de las confraternidades. En 
1986 México incorpora a Estados Unidos al encuentro. En el 2011 se llevó a cabo el XIX Encuentro de 
Confraternidad Deportiva Internacional Nikkei en Asunción Paraguay, donde la delegación argentina 
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categoría pre junior en el cual salimos 2dos sin jugar la final contra Perú por la lluvia535. 

Ese mismo año participé de un torneo amistad en la categoría pre junior, en la cual nos 

enfrentamos a equipos cordobeses536 y salteños. Llegamos a la final y ganamos  al 

anfitrión del torneo, Júpiter. También participe en 2 torneos nacionales, uno en Buenos 

Aires y otro en Salta, en los cuales salimos. Fui nombrado para la selección Argentina, 

que a principios de octubre, partimos al torneo panamericano de baseball que se realizó 

en Guatemala537. En ese torneo participaron 8 equipos. Salimos 6tos ganándole a Perú 

en un partido inolvidable. 

En el 2012, partimos en el mes de febrero, para jugar un torneo en Perú. Era un 

seleccionado nikkei de baseball, conformado por 2 equipos, La Plata y Nichia. Salimos 

2dos perdiendo la final contra el mejor equipo de Perú, Taiyo. Ese partido terminó con 

un resultado de 7 carreras a 1538. Participamos en el torneo amistad 2012, que se hacía 

también en la ciudad de Buenos Aires. Ese torneo salimos 4tos y gané el premio al 

mejor pitcher del torneo. Meses más tarde hubo un torneo nacional que se realizó en 

                                                                                                                                               
tuvo una destacada actuación, quedando en segundo lugar en béisbol (Perú fue primero y tercero 
Paraguay). En el 2013, se llevó a cabo la XX Confraternidad Deportiva Internacional Nikkei Perú, donde 
Argentina se ubicó en el cuarto puesto detrás de Brasil, Paraguay y Perú. 
En el 2014 se realizó la XXI Confraternidad Deportiva Internacional Nikkei Bolivia. Participaron 700 
deportistas nikkei de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Guatemala, México, Paraguay y Perú, donde 
Argentina quedó en 3er puesto después de Paraguay y Brasil. 
535 En La Plata Hochi 28 de julio del 2011 “la delegación argentina parte hacia Paraguay”. La delegación 
está conformada por 149 personas, entre deportistas y coordinadores. Antes de partir fueron agasajados en 
la Sede de Ceuan. Además de la Argentina y el país organizador se harán presentes Brasil, Bolivia, Perú, 
Chile, México y Uruguay. Según la organización se estima más de 1050 atletas. 
536 Escuelas coordinadores de béisbol y softbol Argentina y la Liga Metropolitana organizaron el torneo 
“Encuentro de Béisbol Infantil Córdoba – Metro Copa Desafío”, saliendo vencedores el equipo de la Liga 
Metropolitana y recibiendo los jugadores un certificado al esfuerzo y participación en el Torneo (con 
frases alentadoras a los jugadores ¡batea fuerte y defiende bien! entregado por el director del torneo 
Michael Figi. Realizado los días 18, 19 y 20 de junio del 2012. 
537 La Selección Argentina de Béisbol (Los Gauchos) conducido por Ramiro Schiavoni parte este martes 
27 de noviembre rumbo a Guatemala para participar del I Torneo de las Américas de Béisbol mayor, a 
disputarse entre el 1 y el 8 de diciembre tras consagrarse en el XI Campeonato Sudamericano  en 
Ecuador. El certamen se disputará en el estadio Enrique “Trapo” Torrebiarte y contará con la presencia 
del dueño de casa, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela. Nota aparecida 
en la página de la Liga Metropolitana escrita por Matías Ochoa, el martes 27 de noviembre del 2012. 
538 La Plata Hochi, 1 de marzo del 2012, Nº 8421, año 65,  pág. 1. Nota sobre el torneo confraternidad 
peruano – argentino, donde se destaca la actuación de un representativo de la Asociación Nikkei Infantil 
de Béisbol de la Argentina (ANIBA), obteniendo el subcampeonato en el Estadio AELU de Lima. Más 
información en Milenio Nº 126, año 10, junio 2012, pág. 7. La revista de AELU, con fecha martes 21 de 
febrero del 2012, de Lima – Perú, comenta: “Taiyo Campeón de Béisbol Confraternidad Perú – Argentina 
2012, que en la final superó a la novena nikkei gaucha por 7 a 1.” Al mejor estilo de los billaristas, con 
una jugada de doble play “de carambola”, Taiyo selló la victoria sobre Aniba (ARG). El campeonato se 
disputó entre 6 equipos: 5 locales (Taiyo, Kiuyo, Negreiros y ANC del AELU y Los Ángeles de Jesús 
María) y Aniba de la hermana república Argentina. 
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Salta, en la cual Metro (Buenos Aires) salió 2do, perdiendo la final contra Salta. En ese 

torneo también me llevé el trofeo  al mejor pítcher. A mediados de octubre fui elegido 

para ir con la Selección Argentina de Baseball a Honduras. En ese panamericano, 

fuimos la sorpresa, ganándole al anfitrión y a Costa Rica. Con estas 2 victorias 

Argentina salió 4ta de 6 equipos. 

En el 2013, a principios de febrero, participamos en el torneo nikkei que se realizó en 

Perú. Salimos últimos a pesar de nuestros esfuerzos. En ese torneo yo saque el premio a 

mejor 3era base, mis compañeros de equipo, Gabriel Kaizoji y Franco Ikei también 

fueron premiados. Gabriel a mejor short stop y Franco al jugador más valioso de 

Argentina. 

Para mí el baseball es un deporte muy complicado pero es mi joby, mi pasión, ya es una 

parte de mi vida. Es uno de los mejores deportes del mundo, según mi parecer”. 

Sobre el jugador  Mitsuhiro Fukunaga. Reportaje a uno de los entrenadores que lo 

recuerda en su paso por el béisbol local y sus actuaciones en el exterior en las ligas 

menores. Según palabras de Toshiki Nakashima, Mitsuhiro empezó a entrenar a los 10 

años de edad (2002) bajo su tutela, formando parte del equipo infantil de béisbol que 

viajó a Japón en el torneo mundial en el 2003 y 2004, debido a su capacidad deportiva, 

fue pasando de categorías, de infantil, pre-junior y junior, formó parte de la selección 

metropolitana y fue contratado por un cubano que forma parte de una organización que 

busca nuevos valores, llevándolo a jugar a Centro América (Venezuela y República 

Dominicana) allí estuvo varios años, pero como no veía que su juego estaba a la altura 

de las ligas mayores, decidió regresar a la Argentina, y por recomendación probar suerte 

en una liga amateur en Japón, donde permaneció por un año. Viendo su familia que no 

tenía progreso para formar parte de ligas más importantes, decidieron llamarlo y formar 

parte del oficio familiar, de parquista, el cual desempeñaba algunos años antes de su 

fallecimiento, ocurrido en el 2013 a los 21 años, (por accidente automovilístico). Como 

homenaje hacia este jugador, el equipo en julio del 2014, portará en las un logo con el 

nombre Mitsu en el antebrazo izquierdo.  

 

A modo de reflexión.  

 

La Comunidad Japonesa de Colonia Urquiza, ha demostrado en el correr de los años, la 

importancia de la actividad física, no solamente para los niños, sino también para 

adolescente y adultos, y esto se fortalece con un espacio propicio para la práctica, ya 
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que esta colonia se encuentra emplazada en un mundo rural. Cabe mencionar que estos 

niños entrenados con actividades locales e intercolegiales como por ejemplo, el 

Undoukai539, y el permanente contacto con la naturaleza, hace que sobresalgan en las 

competencias del resto de las escuelas nikkei. De esos niños, salieron los jugadores de 

béisbol, que fueron pasando por las diferentes categorías, y aquellos que se destacaron 

fueron convocados para formar parte del seleccionado nacional. En el informe, se han 

entrevistado a varios jugadores y entrenadores, todos coinciden en que el equipo de 

Colonia Urquiza, en todas las categorías, tiene actuación muy reconocida y está 

relacionada con el compromiso de los jugadores, con el apoyo de las familias y el 

ambiente donde se entrenan. En este espacio donde se conjugan los tres elementos, se 

puede observar que la actividad se va fortaleciendo, es decir, que son indispensables 

trabajando conjuntamente, y esto es lo que hace que este deporte, que no es el más 

importante en Argentina, vaya abriéndose camino y logrando no solo que los hijos de 

descendientes mantengan el deporte, sino también atrayendo a otros niños de la zona 

(no nikkei).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
539 Fiesta deportiva que celebra la salud del cuerpo y el espíritu a través de un gran número de 
competencias, generalmente se organiza a principios del ciclo lectivo, entre marzo y abril, a nivel local, en 
cambio, a nivel intercolegial, entre abril o mayo. 
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Construcción y Reconstrucción de la Ideología del Desarrollo Japonés. 

 

Dr.PabloGavirati 

Instituto de Investigaciones “Gino Germani” 

 

 

Resumen  

 

A mediados del siglo XX, Japón asombró al mundo con la reconstrucción de posguerra. 

La distancia entre la destrucción de las bombas atómicas hacia el crecimiento 

económico acelerado fue solamente de dos décadas. Los primeros estudios hablaron del 

“milagro japonés”, destacando el carácter asombroso de tal transformación, pero sin 

explicar sus motivos.  Análisis posteriores destacaron la importancia del contexto de la 

Guerra Fría, por la cual el gobierno japonés logró insertarse en la economía-mundo 

capitalista.  

La llamada doctrina Yoshida basó su política en la alianza estratégica con Estados 

Unidos, su vencedor en 1945. Por un lado, Japón renunció a la guerra y a posibles 

intenciones de venganza contra la potencia de ocupación. Por el otro, utilizó 

estratégicamente su ayuda para impulsar su crecimiento. Desde este punto de vista, la 

causa nacional se dirigió a la dimensión económica. En el contexto de la post-guerra, 

adoptar el modelo de desarrollo propulsado por Estados Unidos se convirtió en la 

principal prioridad para el Estado.  

Así, el llamado “sistema de 1955” consolidó la ideología del desarrollo japonés en la 

elite del Partido Liberal Demócrata (PLD). Es decir, la idea de que la función principal 

del gobierno es sostener el crecimiento económico, dejando otras funciones subordinas. 

Especialmente, la defensa nacional, dejada en manos de Estados Unidos , pero también 

otra fundamental, como la conservación ambiental. Desde otro punto de vista, el éxito 

de Japón se mide por el propio éxito del modelo del desarrollo en el sistema-mundo. 

En tal sentido, el objetivo principal de esta ponencia es discutir la idea de crisis del 

desarrollo japonés, en el contexto de la crisis planetaria del modelo de desarrollo. Para 

ello, la negociaciones internacionales sobre cambio climático ofrecen un espacio 

privilegiado, porque el campo discursivo ambiental se convierte en un lugar de disputa 

(geo)política. Así, la retórica culturalista es una estrategia para defender intereses 
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económicos, pero también son “culturalmente instituidos” (Grimson, 2011) en la idea de 

desarrollo japonés. 

En particular, estudiamos la posición del Estado de Japón en la Cumbre de Río+20 de 

2012, cuyo discurso estuvo enfocado en la lectura del Gran Terremoto del Este de 

Japón. Allí, el gobierno del Partido Democrático Japonés propuso pensar en una 

“sociedad sustentable”, pero sin criticar en profundidad la ideología del desarrollo. Por 

el contrario, se enfatizó el discurso nihonjinron que también se encuentra en los 

gobiernos del PLD, acerca de una esencia japonesa en “armonía con la naturaleza”. 

En este punto, desde una lectura crítica de la Ecología Política es posible concentrar el 

análisis en la política nuclear de Japón, no como un asunto energético sino también 

(geo)político. Desde este punto de vista, por un lado la nuclearización de Japón se 

explica por la mediación de la Doctrina Yoshida sobre la demostración de fuerza de 

Estados Unidos en Hiroshima 1945. Por otro lado, la continuidad de la política nuclear 

luego de Fukushima 2011 también puede explicarse por la reconstrucción de esta 

ideología del desarrollo.  

 

Referencia: Grimson, Alejandro (2011), Los Límites de la Cultura, Buenos Aires, Siglo 

XXI. 
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El capitalismo neoliberal en Japón y la creciente fracturación de identidades 

provocada por la proliferación del empleo irregular y la precariedad laboral.  
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Estudios Japoneses del Grupo de Estudios del Este de Asia, 
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Colaborador del Centro de estudios Japoneses del IRI de la UNLP. 

 

 

 

Introducción 

 

Solo bastaría explorar las noticias más recientes sobre Japón para descubrir una serie de 

accidentes sin precedentes que han comenzado a echar raíces en el mapa 

socioeconómico japonés. La nueva mentalidad ganancial de la mayoría de las 

corporaciones sorprende frente al estilo de gerencia tan distintivo que se estableció en la 

segunda postguerra; y los altos índices de desempleo de las últimas décadas contrastan 

con los de pleno empleo de los años del crecimiento económico acelerado. Hace unos 

años nadie habría imaginado que en el Japón altamente tecnológico y rico se instalaría 

la inequidad, la precariedad de la vida y el trabajo, y la desesperanza tanto en los grupos 

poblacionales de mayor edad como en los juveniles.  

Las respuestas de los últimos gobiernos conservadores japoneses a las presiones de la 

globalización y sus propios errores de gestión están provocando fracturaciones en la 

cuestión identitaria y, por tanto transformaciones sociales de alcance cultural. 

Los procesos sociales que concurren hoy en términos de confluencia social alrededor de 

una identidad nacional y cultural son diferentes a aquéllos que comenzando por la 

construcción del Estado Meiji hasta las políticas desarrollistas de la segunda postguerra 

vincularon a la sociedad con la cultura tradicional. Hoy la desvinculación salta a la 

vista. Impulsados por las imposiciones de las relaciones económicas de la globalización 

neoliberal, importantes identidades se desarraigan de las tradiciones, otras se 

desvinculan de la asimilación cultural histórica. 
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El proceso de transformación social y cultural que ha comenzado se está produciendo en 

medio de un intenso debate ideológico.  Algunos, interpretan los cambios como una 

remodelación positiva y predicen que Japón no sólo se recuperará de su presente crisis, 

sino que pasará de ser un tímido actor en la arena mundial a una gran potencia 

diplomática y militar. Otros, por el contrario, no creen que Japón saldrá fortalecido con 

estas transformaciones argumentando que Japón no llegó a ser lo que es hoy a base de la 

desigualdad sino por disponer de una fuerza laboral con altas habilidades técnicas y un 

alto nivel de comprensión y fuertes valores morales. 

Este trabajo examina el tema del creciente impacto social y cultural de la nueva era 

económica global en Japón, y cómo algunos de los cambios en los que se expresa dicho 

impacto están alterando una serie de estructuras establecidas y consolidadas en la 

postguerra que habían sostenido hasta fines del siglo XX importantes rasgos de la 

identidad nacional y cultural japonesa. 

 

La competencia global, la  crisis y el nuevo panorama laboral. 

En tiempos de la profundización de la globalización neoliberal el siglo XXI, cada vez 

más, las decisiones y acciones de los Estados son impulsadas por este inevitable proceso 

y pierden protagonismo en la definición del comportamiento de la sociedad en los 

entornos económico, político y cultural. El fenómeno de la globalización ha creado 

ideologías y valores mundialistas que penetran los patrones culturales tradicionales, 

haciendo que se debilite la identidad cultural de determinado país o región. 

A diferencia de períodos históricos anteriores como Meji en el que la cultura tradicional 

adoptó la modernidad mundial sin daño a la tradición, hoy estamos en presencia de un 

fenómeno distinto, no de la mezcla de la modernidad global con la cultura local, sino de 

fracturación de esta última, la cual cede espacios de autodestrucción de sus esencias. 

Los cambios estructurales de la economía japonesa se han producido bajo la influencia 

de varios factores: la explosión de la burbuja de los 90, las presiones competitivas de la 

nueva era económica global, las políticas de desregulación, y el indetenible proceso de 

envejecimiento de la población. La recesión del 2008 se sumó para acentuar las 

presiones del ajuste corporativo y su impacto en la economía y en la sociedad en 

general. Los ajustes han resultados ser los más severos e irreversibles de la historia de la 

postguerra, y por eso se podría afirmar que dejarán su impronta en la manera  que tiene 

Japón de hacer y de pensar sus realidades. 
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Las presiones de la globalización, por ejemplo, han terminado  erosionando las mismas  

bases que  ayudaron a que una compañía tan emblemática como Toyota tuviera éxito: la 

eficiencia y la lealtad de sus proveedores y de miles de pequeñas compañías  que 

trabajan bajo su tutela. Hoy son famosas las historias que cuentan cómo Toyota condujo 

implacablemente a sus proveedores a cortar precios, y a veces a salir del negocio. Un 

proveedor fue a la televisión a decir en público que él no tomaría más pedidos de la 

compañía porque Toyota “lo había traicionado.” Y no es para menos, porque en los 

últimos tiempos, el gigante de la industria japonesa de la postguerra ha despedido a 

miles de trabajadores por contrata, se ha resistido a aumentar los sueldos, ha reducido el 

número de contratistas, ha ejercido presión sobre los proveedores para que 

disminuyeran sus precios y ha elevado la cantidad de trabajadores irregulares (McNeill, 

2008, Clarín). 

Uno de los cambios que vienen consolidándose desde mediados de los años 90 son los 

patrones de empleo. El economista Yoshio Higuchi ha señalado que, antes de 1997 y 

1998, las empresas japonesas consideraban  a los empleados como los principales 

inversionistas de la compañía, y por eso les concedían generosos beneficios como parte 

de su paquete de empleo. Sin embargo, ahora hacen  un mayor énfasis en los intereses 

de los accionistas (Higuchi 2009: 39). 

Con una economía en crisis en la década de 1990, la necesidad de elevar la 

competitividad de la industria de Japón y de atraer nuevas inversiones se tradujo en un 

conjunto de medidas que van desde el congelamiento de la contratación de nuevos 

empleados, los planes de jubilación anticipada, la tercerización de servicios hasta el 

empleo de personal contratado por horas para reducir radicalmente la variable salarial.  

También crecieron las  presiones corporativas para promover la desregulación, la cual, 

en efecto, se produjo. La  reforma estructural de la administración Koizumi (2001-2006) 

permitió a las empresas contratar libremente a los trabajadores como empleados a 

tiempo parcial, temporarios y por contrata a fin de crear un mercado laboral más 

flexible que respondiera rápidamente a las demandas temporales de los empleadores. La 

Ley sobre el Trabajo temporal fue promulgada en 1986 e inició la desregulación 

progresiva del trabajo temporal. En 2004, el gobierno de Koizumi dio un paso más al 

levantar totalmente la  prohibición del trabajo temporal en el sector manufacturero.  

En consecuencia, con un mercado de trabajo desregulado desarrollado desde los años 

1990 el empleo irregular aumentó dramáticamente en Japón. Se lo considera 

generalmente un resultado de la reestructuración dentro de las compañías japonesas para 
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reducir costos y hacer frente a los desafíos de la globalización. Entre 1990 y 1999 el 

porcentaje de los trabajadores irregulares pasó de 8,7% a 11%. Luego alcanzó su pico 

en 2008 con un 18,6% de los trabajadores hombres en situación de empleo irregular. En 

2009, el número disminuyó a 17,7 % debido al impacto de los despidos de los 

trabajadores irregulares después del inicio de la crisis económica. El número de mujeres 

trabajadoras irregulares creció del 37.9% en el 1999 a 51% en 2003 y alcanzó el 53.6% 

en 2009 (Assmann y Maslow, 2010). Los porcentajes de jóvenes empleados irregulares 

también son importantes. Los jóvenes que trabajan como empleados a tiempo parcial, 

que son trabajadores irregulares, o están desempleados generalmente se les llama furītā 

(freeter, la combinación de “libre” + “Arbeiter”). Los freeters están llegando a ser más 

numerosos entre las mujeres, los jóvenes y la gente con menos logros educativos. Así 

como los freeters, hay otro grupo de jóvenes, denominados neeters (no está ni en la 

educación, ni en el empleo, ni en entrenamiento) también ha llamado atención de la 

opinión pública. 

Desde principios de los años 80 la cantidad de freeters aumentó de 500,000 a más de 2 

millones en 2005. Aunque se ha observado una disminución de menor importancia en 

medio de las modestas mejoras de la situación del empleo, aún alrededor del 20 % de 

todos los jóvenes japoneses de entre 15 y 34 años, trabaja como freeters (Obinger, 

2009). 

 

La kakusa shakai (sociedad de las diferencias) 

El aumento en el empleo irregular ha creado diferencias económicas y sociales entre los 

grupos de empleados, las cuales no solo están creando problemas en la vida personal de 

los individuos, sino también en la sociedad japonesa entera (Ishiguro, 2008). Las 

diferencias en el estatus de empleo han llevado posteriormente a divisiones claras entre 

la gente a partir de los ingresos, la cobertura de la seguridad social y las opciones de 

estilo de vida. Estas diferencias o la kakusa en japonés, parecen segregar a trabajadores 

en ricos y pobres, o entre los que tienen y los que no. Los sistemas de seguridad social y 

bienestar públicos, que dependen de los sistemas de seguridad social de la compañía, 

también están involucrados profundamente en la creación de estas divisiones.  

Bajo ley actual regulatoria del trabajo, el mismo término abarca tanto a los empleados 

regulares como a los irregulares, pero en la práctica las ventajas que reciben los 

empleados irregulares  son limitadas porque sus horas de trabajo son más cortas que las 

de los empleados regulares, y los tipos de contratos que han hecho con sus patrones son 
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diferentes de aquéllos  que los empleados regulares tienen. Por lo tanto, sus condiciones 

de trabajo son generalmente muy diferentes a las condiciones que los empleados 

regulares pueden disfrutar.  

De acuerdo a las estadísticas sobre la distribución del ingreso según la clase, publicado 

por el Ministerio de Trabajo para el año 2007, el 12,2 % de los hogares ganó entre 3 y 4 

millones de yenes al año; el 12,1% entre 1 y 2 millones de yenes al año;  6,6%, menos 

de 1 millón de yenes (aproximadamente 10.000 dólares EE.UU.). El 60,5% ganó menos 

de 5,80 millones de yenes, lo que es definido como el ingreso promedio por el 

Ministerio de Trabajo. Estadísticas oficiales marcan una tasa de pobreza del 15,7% en 

octubre de 2009 (Assmann y Maslow, 2010). 

En Japón, 40% de los categorizados en el grupo de la pobreza son hogares con dos 

sueldos, el 30% representa lo conforman hogares con un solo sueldo, y los 

desempleados explican solamente el 10% (Ishiguro, 2008). Es por eso que el término 

“trabajador pobre” (wākingu pua)  se ha convertido otro término simbólico que describe 

la preocupación y el miedo de los japoneses por las condiciones actuales del mercado 

laboral y de la sociedad. Después de la publicación en 2006 de un estudio del Ministerio 

de Asuntos Internos y de Comunicaciones, se puso de manifiesto que los sueldos de 

trabajadores en el sector privado habían estado disminuyendo continuamente desde de 

1998, y que en el año 2006 el sueldo medio anual mediano se ubicó en 4.35 millones de 

yenes540.  

Junto al trabajador pobre también surgió la figura social del trabajador precario. El 

trabajo precario significa empleo no estándar mal pagado, altamente inseguro,  

desprotegido y que  no recibe ningún beneficio social.  

Con una situación económica y un mercado laboral que hacen difícil para muchos 

encontrar una ocupación permanente y atractiva, el trabajo precario continúa 

aumentando. Esto tendrá consecuencias que afectarán no sólo al individuo, sino también 

a la sociedad japonesa en conjunto puesto que la movilidad ascendente, la seguridad 

laboral y las oportunidades de acumular ahorros son pocas para la mayoría de los 

trabajadores pobres. Otras implicaciones para su futuro son las reducidas oportunidades 

para el matrimonio y la paternidad.  

                                                 
540 El número de trabajadores que ganaron por debajo de 2 millones de yenes anuales (la línea no oficial 
de la pobreza) llegó a más de 10 millones en 2006, lo que representó un aumento del 30% durante la 
pasada década. Este aumento reciente se basa en gran parte en el índice cada vez mayor de empleo 
irregular (Nakamoto, 2008; Obinger, 2009). 
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En la situación de un trabajador precario se encuentran varias categorías de 

trabajadores. Ellos son los freeters, los trabajadores temporales, los sin techo y los 

jornaleros. Los freeters no disfrutan ni de beneficios, ni de días feriados pagados, y 

solamente la mitad tiene seguro médico regular o contribuye a los fondos de jubilación 

La mayoría de los freeters  no pueden alquilar un departamento en las zonas 

metropolitanas, y deben seguir siendo dependientes de sus padres en la edad adulta, una 

situación que no pueden naturalmente mantener  indefinidamente (Obinger,  2009).  

Los que posiblemente viven bajo condiciones más precarias en Japón son los sin techo, 

a quienes se puede encontrar en parques, debajo de los puentes de la carretera, y en las  

estaciones de tren casi en cada ciudad japonesa. El número de sin techo en zonas 

urbanas japonesas aumentó desproporcionadamente en los últimos 15 años y las 

organizaciones japonesas de bienestar estiman que el número de gente que vive en las 

calles ha aumentado cinco veces en los últimos años solamente541. 

Ser un sin techo no es una tarea fácil y la mayoría de personas sin hogar pasa la mayor 

parte de su tiempo buscando una ocasión para hacer  algo de dinero o para encontrar 

suficiente alimento para sobrevivir. En muchas áreas, los sin techo o reciben donaciones 

de alimentos de almacenes y de restaurantes, o reciben donaciones en efectivo con las 

que se compran los alimentos542.  

Son definidos como jornaleros aquellos trabajadores “que no trabajan en la misma 

actividad por más de un mes, y cuyo trabajo es temporal por naturaleza”. Los jornaleros 

no tenían generalmente ningún problema para encontrar un empleo diario o semanal 

durante los tiempos del auge del desarrollo económico después de la Segunda Guerra 

Mundial. La mayoría fueron empleados en los proyectos de obras públicas que les 

permitieron llevar una forma de vida relativamente libre que hizo del jornalero de la 

construcción una ocupación absolutamente atractiva para algunos. La situación actual 

ya no es así. Aunque el número de ellos haya disminuido mucho en estos últimos años, 

el trabajo hecho por estos trabajadores eventuales se describe generalmente con las “tres 

                                                 
541 La falta de vivienda no es un problema nuevo en Japón, pero su incremento y la alta visibilidad del sin 
techo ha llevado a un aumento significativo de la cobertura del tema en los medios nacionales e 
internacionales, como los recientes informes,  que se centraron en el nuevo fenómeno de “los refugiados 
del café - Internet”, que son los jóvenes que no pueden permitirse el alquiler de un apartamento con sus 
trabajos de salarios bajos y pasan su tiempo de sueño durmiendo en los cubículos del café - Internet 
(Yomiuri, 2007). 
542 Sin embargo, la mayoría trabaja varias horas por día para ganar  algún dinero: recolecta material 
reciclable como latas de aluminio,  botellas plásticas, o  cartulina, que revenden a las compañías 
mayoristas de reciclaje. Es absolutamente claro que estas actividades aseguran solamente una 
supervivencia cotidiana pobre sin ninguna ocasión de la movilidad ascendente. 
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K”: kitanai (sucio), kiken (peligroso) y kitsui (demandante) (Marr, 1997). Hay también 

una fuerte conexión de los jornaleros con las organizaciones criminales Yakuza. 

Las fuerzas de la globalización está impulsando alrededor del mundo un movimiento 

migratorio con fines laborales y Japón no es ninguna excepción. Desde 1990 el 

gobierno japonés ha estado importando cientos de miles de trabajadores extranjeros 

rentables para prevenir el “vaciamiento” de la industria nacional en todos los niveles 

(mediante la subcontratación, la relocalización de plantas hacia el exterior, o la 

quiebra)543.  

Mientras que la población inmigrante de Japón es mucho más pequeña que la de E.U.A. 

y la de muchos países europeos, el creciente empleo de trabajo extranjero está dando 

como resultado que desde 1990 se ha duplicado el número de trabajadores inmigrantes 

registrados en Japón (Debito, 2007 ). 

Los problemas del envejecimiento y de la baja natalidad también han hecho inevitable 

la importación de trabajo. Japón se convirtió en el país más viejo del mundo con pocos 

trabajadores para apoyar a la población mayor. La población de Japón disminuyó por 

primera vez en 2006. Los pronósticos demográficos sugieren que la población caerá de 

128 millones a alrededor de 100 millones antes de 2050. Las industrias medianas y 

pequeñas, que han sentido de una manera más aguda la escasez de trabajo, comenzaron 

a exigir que Japón suavizara sus restricciones a la inmigración, para permitir la entrada 

de los trabajadores extranjeros.  

 

¿Qué alcance tienen estas transformaciones? 

La primera reflexión que puede hacerse es que posiblemente estemos en presencia de 

transformaciones que están en proceso de cambiar definitivamente el  sistema y la 

sociedad japonesa por su grado de permanencia. No están atados exclusivamente a las  

insuficiencias del sistema que predominó, ni al estallido de una crisis internacional. El 

nuevo panorama socioeconómico tiene la impronta de la economía global sensiblemente 

interconectada y fuertemente competitiva. La globalización representó una amenaza 

clara para el sistema laboral de la posguerra que ha sido caracterizado como el modelo 

del empleo vitalicio, pero el crecimiento de la irregularidad laboral en todas sus 

                                                 
543 Con la economía de burbuja de Japón de los años 80 y los altos tipos de cambio de Japón las  
mercancías japonesas en el mercado internacional, de muchas industrias de consumo intensivo del 
trabajo, como también la industria textil, la del calzado, y la de juguetes o se relocalizaban o 
desaparecían. 
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variantes ha provocado su derrumbe. En palabras de Idei Nobuyuki, presidente de Sony, 

“ahora todo marcha en otra dirección.”  

Los despidos, la irregularidad o temporalidad laboral de muchos trabajadores, junto a su 

desprotección social instalaron la pobreza no solo en el mapa social sino en el 

imaginario colectivo. La filosofía de que la riqueza se compartía tanto en los buenos 

como en los malos tiempos quedó atrás debilitando el sentido de la pertenencia.  

 Cada vez más, hay japoneses que no pueden cumplir las normas de membrecía 

establecidas y pueden ser objeto de discriminación e incluso, como en el caso del 

trabajador precario, de la exclusión social. A la condición de pobreza material se suma 

la pobreza existencial por la ausencia del reconocimiento en la pertenencia.  

Yuji Genda acierta cuando describe lo que considero es la principal transformación 

cultural que está experimentando Japón en el proceso de ajuste a la era global. Dice que 

desde mediados de los años ochenta, la sociedad élite de Japón, que en general había 

sido abierta, se ha transformado en una sociedad que está cerrada para todos y no para 

algunos. Esto significa el derrumbe de cualquier perspectiva e intención de incorporarse 

a la clase media, y la aparición de una nueva sociedad basada en la división de clases 

donde el esfuerzo individual no importa más. Japón está en camino de convertirse en 

una sociedad donde la élite ha perdido el sentido de la “nobleza obliga”, y el resto de la 

sociedad no tiene ninguna esperanza y ningún incentivo para trabajar duro. (Genda: 

2005) 

El segundo tema que merece atención es que la caída de la clase media en decadencia 

parece inevitable. Las actividades de los consumidores y la sociedad comienzan a 

cambiar. Hay una polarización en productos de alta y baja calidad. La calidad de los 

estudiantes universitarios y la calidad de las empresas también comienzan a dividirse en 

alta y baja. Incluso los fabricantes de marcas nacionales han comenzado a vender 

productos en las tiendas bajando la calidad de sus bienes con mayor precio. Tiendas que 

atienden a los niveles inferiores de la sociedad se multiplican, y las capas medias se 

reducen. 

El otro pilar del modelo de crecimiento de la postguerra que se ha desplomado es la 

tradición de ahorro del japonés. La tasa de ahorro en Japón fue de 15% en 1991, pero 

cayó al 8% en el año 2005 y  prevén que baje al 3% en 2010. La tasa de ahorro ha 

disminuido dramáticamente en Japón (Niwa, 2006). En 2005, en una encuesta de 

hogares, el 23.8% declaró que no tenía ningún ahorro (Vij, 2007). Esto significa que 

posiblemente estas personas sigan siendo pobres en el futuro, una vez que sean 



1019 

 

atrapados por la trampa de la pobreza, donde el ser pobres dispara costos más altos en 

otras áreas de la vida. Los préstamos sin mucho papeleo suelen ser a tipos de interés 

mucho más altos que los que los bancos convencionales ofrecen a sus clientes con un  

sueldo.  

Por último es necesario resaltar que a diferencia de otros períodos históricos donde 

grandes mayorías de japoneses enfrentaron  cambios importantes con compromiso y 

esperanza, hoy, por el contrario, la sensación predominante es la falta de esperanza. Por 

ejemplo, en Japón, que tiene la mayor expectativa de vida de cualquier país del mundo, 

cuatro de cada diez personas no quieren tener una vida larga. Esto es un resultado de 

una encuesta postal realizada por el Centro Nacional de Geriatría y Gerontología, no 

sólo hecha a personas mayores, sino a 2.300 personas de entre 20 y 80 años de edad 

(90% tasa de respuesta). Los jóvenes, que son testigos del «tratamiento» hoy a las 

personas mayores, y las personas mayores, que tienen que encarar cada día sus propias 

dificultades han llegado a sentir que no quieren tener una larga vida (Katsuto, 2005).  
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Introducción  

 

En las propuestas de cambio de cierto corte académico que se suelen presentar en 

nuestro país en los campos de la economía y de la política a menudo los proyectos 

aparecen sustentados en elaboraciones teóricas que abundan en algunos conceptos sobre 

los cuales se pretende sostener esos proyectos, como si el desarrollo retórico impuesto a 

conceptos dados por autoevidentes a fuerza de repetición, así como el empleo de los 

silogismos adecuados y de las deducciones hiladas a partir de hipótesis que se presentan 

como hechos verificados -cuando no se trata más que del valor del simple prestigio de 

alguna teoría en boga- fueran suficientes para dar validez real a esos proyectos y a los 

conceptos que los informan. Una ligera revisión histórica para el caso de Japón -si se 

intentara reflexionar acerca de algunas coyunturas históricas de cambio- mostraría haber 

sido más bien la consideración de la experiencia histórica propia y de otros países que 

ya habían vivido el tipo de condiciones sociales que se intentaba promover, así como la 

consideración de la relación costos/beneficios y la evaluación de los recursos 

disponibles lo que ha soportado casi siempre la validez de los proyectos históricos de 

cambio o reformas. Con todo, no parece menos cierto que también han sido en algunos 

casos ilusión –ideología-, y en otros diversos tipos de presiones externas, lo que en 

ambos países impulsado algunas de sus mayores transformaciones.  

Sin embargo, parece necesario considerar las razones que. en general, han avalado o 

verdaderamente impulsado proyectos surgidos en coyunturas de cambio. En primer 

lugar, la comprobación de que los proyectos y las políticas de cambio de las estructuras 

económicas (producción, comercio, finanzas) y de los sistemas políticos siempre han 

aparecido cuando, de forma que podía ser más o menos explícita, los grupos dirigentes 

han evaluado en peligro su posición de preeminencia, fuera por conflictos internos o por 

modificaciones ocurridas en las relaciones con otros países; éstas, a su vez, resultantes 

de ciertos conflictos internos o de cambios en el modo de inserción en los sistemas de 
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alianzas políticas internacionales y/o en la división internacional del trabajo. Sería 

necesario, además, considerar las transformaciones que tienen lugar dentro de formas de 

vinculación regional e internacional y de políticas de Estado, es decir las 

transformaciones producidas en el marco de cierta estructura de base. Para el caso de 

Japón a partir del fin de la Segunda Guerra mundial, se podría señalar su integración de 

una alianza bilateral fundamental con EEUU, en tanto se desarrollaba, por otro lado, una 

forma particular de división del trabajo con países del este y sudeste de Asia (sin 

desconocer que a lo largo de estos casi tres cuartos de siglo las formas de vinculación de 

Japón con otras regiones, América latina y China por ejemplo, dentro de ciertos 

períodos y para ciertos productos de ninguna manera carecieron de importancia, fuera 

como realidad o como alternativa considerada).  

Si se exceptúa la última oleada de impulso a la integración económica que cobró vigor 

en la primera década de este siglo en el este de Asia, comprendiendo a algunos países de 

América latina también, una especial atención fue dada a los fenómenos de integración 

en el mundo se entre mediados de los años ochenta y comienzo de los noventa del siglo 

XX, por la constitución del MERCOSUR, de la UE y del TLCAN. En Asia oriental, esa 

tendencia se hizo más consistente unos diez años después en Asia, en parte como 

respuesta a aquellas uniones y mercados comunes, y en parte también como derivada de 

las crisis que en 1997 y 1998 afectaron a la mayoría de los países de Asia oriental  

I  

En esa línea, la participación efectiva, planeada o simplemente propuesta de Japón en 

tratados, esquemas u organizaciones de integración económica ha resultado, es verdad, 

de algunas iniciativas tempranas de su política exterior como la formación de la APEC 

pero, sobre todo, de los rápidos cambios producidos en las condiciones internacionales 

y  

también en las condiciones de la economía japonesas en estas últimas décadas. En más 

de un sentido, todos esos factores parecen haber ido confluyendo en dirección hacia 

alguna forma de participación japonesa en las formas de integración económica de que 

hoy participa Japón. Sin embargo, no fueron ni los posicionamientos japoneses amplios, 

o de principios, acerca de la integración económica a lo largo de las últimas décadas y 

en materia de relaciones económicas internacionales, ni tampoco las manifestaciones 

coyunturales de intención acerca del futuro de algún tipo de negociación laxa en curso 

los que podrían ser entendidos como el origen de esa confluencia. Es así que salvo 

aquellas formas más o menos establecidas pero amplias. poco vinculantes a 
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organizaciones definidas, las denominadas “regionalismo abierto”, fueron las 

favorecidas por Japón hasta la década de los años noventa. Las iniciativas de integración 

económica en el caso de Japón, durante mucho tiempo iban de la mano de un cierto 

rechazo al tipo de integración económica que en otras partes del mundo se llevaban 

adelante con tratados bilaterales o regionales que daban lugar a organismos burocráticos 

amplios y con reglas que trataban de prever la mayor cantidad de situaciones posibles. 

Pero también es verdad que desde cierta política, la del PLD (Partido Liberal 

Demócrata) principalmente, terminó predominado en Japón la tendencia a entrar en 

negociaciones que treinta años atrás hubieran parecido impensables. No tanto porque 

antes en Japón no hubiera sido contemplada la posibilidad de realizar acuerdos de 

liberalización del comercio y de las inversiones, sino que décadas atrás hubieran 

parecido impensables, sobre todo, por las condiciones que en los últimos años se ha 

aceptado negociar y, no menos aún, por la posición nada protagónica en que Japón 

dispuesto a ingresar en, por ejemplo, el Trans Pacific Partnership o Alianza del 

Pacífico, como se la ha denominado para hacerla sonar de modo que parezca más bonito 

ha llamado en español y que dé la impresión de que va a tener mejores beneficios mejor 

distribuidos de los que ya se puede anticipar.  

Actualmente, Japón tiene concretado acuerdos de integración de diversos tipos en forma 

bilateral y en acuerdos multilaterales sin que básicamente hayan afectado la forma que 

tradicionalmente ese país había buscado de “regionalismo abierto”. La novedad de la 

última década es no tanto la de los acuerdos bilaterales realizados a lo largo de estos 

años con algunos países del sudeste de Asia y de América latina sino, sobre todo, la 

negociación  

lenta pero sostenida dentro de un esquema trilateral con China y con Corea y la entrada 

de Japón, en abril de 2013, a las negociaciones para el TPP.  

Lo que más arriba se ha llamado las condiciones internacionales alude, en realidad a un 

complejo de factores económicos y políticos así como geopolíticos. De ese intricado 

complejo se puede aislar algunos grupos condiciones que han terminado siendo 

evaluados por los dirigentes japoneses como verdaderos condicionantes. Es decir, 

aunque contrarios a lo que hasta hace pocos años era aceptable, en la consideración del 

tipo desafío al que actualmente se debe hacer frente, y de su alcance, ha intervenido un 

cálculo de costo/beneficio que ahora aparece como ventajoso. Costo/beneficio que no es 

estimado en términos de beneficio económico directo sino según, se pretende, de 

criterio estratégico. Así, los grupos de condiciones internacionales que se pueda armar 
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podrían ser nombrados según perspectivas puramente sistémicas o funcionales o según 

nombres de países, en el caso de algunas de esas condiciones aparezcan ligadas o 

anudadas en relación con lo que a los dirigentes japoneses se le aparece política de un 

cierto país.  

I I  

Japón constituye quizás uno de los más importantes ejemplos, sino el mayor, de las 

transformaciones operadas en el desenvolvimiento del capitalismo en las últimas tres 

décadas. No porque él sea el ejemplo clásico, como en su momento fueron considerados 

los casos de Inglaterra y EEUU; al contrario, Japón ha constituido un paradigma del 

capitalismo tardío y de la práctica de políticas de crecimiento que han mantenido en una 

relación más estrecha que en el llamado capitalismo anglosajón la relación entre Estado 

y empresas. Relación que incumbe tanto a las políticas industriales y tecnológicas como 

a los modos de gestión y, de forma paralela y complementaria, a la inserción de la 

economía japonesa en la economía mundial según los productos y el despliegue de su 

comercio internacional, y la realización de inversiones en el exterior. Sin embargo, en el 

caso de Japón a menudo se han confundido dos aspectos que deberían ser distinguidos; 

a saber, una clase de cuestiones son las que hace a las características propias de aquella 

forma2 denominada de “Estado desarrollista”, y otras son las que tienen que ver con los 

estadios y  

2 Si bien cabe considerar las discusiones acerca de si hay una forma posible de seguir 

por otros países o las condiciones de ese desarrollismo han sido únicas y en cierto modo 

irrepetibles.  

las escalas de desarrollo propias de esos casos tardíos que, al ser comparados con las 

prácticas contemporáneas del modelo clásico de EEUU, digamos, dan lugar a que las 

prácticas japonesas puedan ser tomadas como formas básicamente diferentes derivadas 

del crecimiento orientado por Estado desarrollista, sin prestar atención –en cambio- a la 

particular situación de la posición central de Estados Unidos.  

No obstante lo anterior, pareciera que lo ocurrido en Japón en los últimos veinticinco 

años no ha sido únicamente resultado de una evolución dentro lo que se ha considerado 

como el modelo japonés de capitalismo. O, al menos, no parece haber devenido de una 

evolución, previsible en los términos en que eso parecía así en la segunda mitad de los 

años ochenta. En realidad, aquella lógica de lo que se daba por previsible tenía dos 

supuestos no suficientemente considerados al pretenderlo invariables. En primer lugar, 

el de una ausencia o al menos una debilidad de contraataque de Estados Unidos a la 
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dirección que iba tomando el desenvolvimiento del capitalismo japonés y, por otro lado, 

como segundo supuesto, el mantenimiento de una especie de conjunto ideal según el 

modelo de la metáfora del vuelo bandada de ocas en el este de Asia.  

III  

No sería posible acá, ni tampoco necesario, desarrollar ampliamente el problema de la 

relación básica de alianza de Japón con Estados Unidos, las condiciones que esa alianza 

supone, los desafíos que Japón alguna vez se atrevió a plantear a ella ni la contra carga 

que EEUU terminó imponiendo como forma de renegociación del vínculo. Basta 

remarcar y tener presente acá todo el peso e importancia que este condicionamiento 

tiene en la definición de las políticas internas y externas de Japón. Y del mismo modo, 

parece no menos necesario destacar tomar en consideración y destacar la delgadez de la 

línea que separa la política interior de la exterior para el caso de la relación que EEUU 

plantea, tal como ha quedado puesto en evidencia en el trámite de reforma a un 

principio constitucional fundamental, como el del artículo 9 de la Constitución de 

Japón, por la sola vía de la “interpretación”; constituyendo quizás el mayor caso de lo 

que en lenguaje vulgar, pero no menos acertado, se denominaría en español “hacer pasar 

por un tubo” una reforma constitucional que debería haber sido materia de la más 

profunda y amplia discusión ciudadana, como es el asunto del armarse para la defensa 

en términos de participación  

militar directa con EEUU, lo que estaba claramente prohibido según aquel artículo 

constitucional. Ese trámite de reforma de la Constitución por vía de “interpretación” no 

sólo implica una modificación a la estructura jurídico política del país, con 

consecuencias en el campo militar en primer lugar, pero sobre todo social porque detrás 

de esa reforma se facilitarán otras, sobre el mismo razonamiento de necesidad, como el 

manejo del presupuesto, la instalación de centrales nucleares e incluso, la ampliación de 

la legislación secreta.  

Pero visto desde el lado de las posibilidades del accionar de Japón en materia de política 

exterior devienen para Japón otros constreñimientos, además de estar ahora obligarlo a 

verse definitivamente pasible de ser involucrado en las aventuras militares 

estadounidenses, sobre la base de otra modificación anterior realizada también por el 

simple trámite de la interpretación, en este caso reforma al tratado de Seguridad nipo-

norteamericano en lo que hace a la definición de las “áreas que rodean a Japón”, las que 

según esa interpretación dejaron de tener un sentido geográfico con una amplitud 

posible de establecer para pasar a ser nada más que un “concepto”, es decir, un área que 
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un grupo de funcionarios o un gobernante pueden delimitar según digan que a ellos les 

parece que…………el área que rodea a Japón es…………..por aquí………. o por 

allá………………….  

Como ha sido notado ya desde hace décadas, pero mucho más a partir de los famosos 

atentados del 11 de septiembre, la relación entre la política económica norteamericana y 

la política tout court o política de seguridad de Estados Unidos se ha hecho mucho más 

estrecha, en realidad confundiéndose las dos. El proceso se ha profundizado en la 

medida en que el poderío económico chino se incrementaba, muy particularmente 

después del año 2000, y en cierta forma también de acuerdo con el fortalecimiento de 

las manifestaciones de nacionalismo en China. Pero no debería tomarse a los dos 

problemas como de igual peso.  

En realidad, ya fue religada la situación de Corea del Sur respecto de EEUU por medio 

del tratado de libre comercio KORUS que por una vía en apariencia puramente 

económica buscaba lograr lo que constituyó un primer paso importante en la contención 

de China según la perspectiva de EEUU. Lo que ocurría precisamente cuando China se 

convertía en la principal contraparte de las relaciones económicas exteriores de Corea 

del Sur, y cuando este país reclamaba el mando militar de las tropas conjuntas tanto para 

tiempos de paz como de guerra.  

Es decir, la reforma al artículo 9 de la Constitución de Japón pone en forma indirecta 

una mayor limitación al accionar independiente de Japón en el este de Asia, 

independencia de posturas, o autonomía relativa que Japón –paradójicamente- buscó 

preservar a lo largo de toda la Guerra Fría. Japón no podría estar participando de una 

aventura militar norteamericana y al mismo tiempo establecer alguna posición de 

relativa independencia de criterio respecto de EEUU, mucho menos si el asunto 

concierne a problemas relativos al este de Asia. Pero, para el caso, como el área que 

rodea a Japón es de definición conceptual, es decir caprichosa la posibilidad de disenso, 

o de accionar al margen, queda prácticamente eliminada. Esto es tan importante en el 

caso de Japón como en el de Corea del Sur, ya que llegando a un techo la expansión del 

mercado estadunidense para los productos japoneses, la posibilidad de crecimiento 

hacia afuera de Japón tal como ha quedado en evidencia a lo largo de la primera década 

del siglo, es en relación con China y con el sudeste de Asia.  

IV  

De hecho el comienzo del intento japonés de establecer una mayor independencia de 

decisiones respecto de EEUU, y muy particularmente en el terreno económico, se dio en 
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el cenit de su burbuja económica de fines de los años ochenta. Pero, no menos cierto es 

que la mayor virulencia de aquellas fricciones se produjeron en el momento en que 

justamente la economía de burbuja hacía crisis, y con ella hacían crisis algunas de las 

principales instituciones económicas de Japón, distintivas de su forma de capitalismo.  

En tales circunstancias, se produjo en Japón el primer quiebre, si bien no tan severo 

como en aquel momento se pensaba, del dominio político indiscutible del PLD. Y junto 

con eso tenía la gran crítica ahora interna también, no ya sólo estadounidense, a lo que 

se consideraba el poder de la burocracia japonesa, la administración profesional del 

gobierno japonés. De hecho, la burocracia japonesa no es una excrecencia ni una 

malformación del sistema, por el contrario es parte fundamental del funcionamiento del 

Estado desarrollista y de, incluso, el manejo cotidiano de la política, por no decir de la 

administración lo cual va de suyo. A pesar de la gran insistencia mediática en los 

problemas de la burocracia japonesa, de los medios japoneses y norteamericanos, no fue 

la reforma de esa institución fundamental la que primero y más ampliamente se llevada 

a cabo al producirse el fin del ciclo de la economía de burbuja. Por el contrario fueron 

otras las áreas que más resintieron  

la explosión de la burbuja, y en estos casos no ya como simple ajustes o modificaciones 

temporales. Desde entonces, bajo la forma popularmente conocida entonces como 

risutora, comenzó la disminución de la mano de obra de planta y se dio un marcado 

proceso de precarización del trabajo. Tanto más traumático cuanto sucedía a un período, 

como el de la burbuja, de total pleno empleo y hasta a veces innecesario. Comenzó a 

resentirse también el sistema educativo, o mejor dicho, se resintió de una manera mucho 

más notoria que antes. Es decir, lo que estaba ocurriendo entonces era una seria 

modificación, un debilitamiento del contrato social que se había ido formando en la 

sociedad japonesa desde la posguerra. Se fortaleció entonces en el plano económico y 

en el social, por la diferencia de ingresos y de oportunidades, algo que ya había sido 

notado en el campo político en los años ochenta, es decir la mayor diferenciación social 

y la polarización. Si en los años ochenta fue notado cómo en la clase política se daba 

una reproducción más marcada dentro de algunos círculos de dirigentes descendientes 

de políticos y de ciertas familias, en los noventa quedó claro el fin de la relativamente 

fácil movilidad social que hasta entonces la sociedad japonesa había conocido.  

Quedaron desnudados los mitos del trabajo fácil y cómodo que el mayor peso del sector 

servicios trae, los mitos con que el neoliberalismo viste el comienzo de la 

desindustrialización para hacerla aceptable. Mitos que en pocos años hicieron enfrentar 
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el desempleo y el aumento de la pobreza a una sociedad acostumbrada hasta entonces a 

algo cercano al pleno empleo.  

V  

En paralelo con las fricciones comerciales con EEUU a fines de los años ochenta y 

principios de los noventa, se instalaba en Japón una problemática denominada de la 

“internacionalización de Japón”, lo que en realidad significaba lo que en otras latitudes 

se llamó globalización, pero en la medida y escala que esta afectaba a Japón. En este 

caso presentada en Japón como una especie de mal menor. Es así que la temática de la 

internacionalización tanto giraba alrededor de apertura y norteamericanización de las 

prácticas económicas e institucionales cuanto velaba en parte, si bien no lo ocultaba 

totalmente, el fenómeno de la integración de las economías del este de Asia que la 

inversión y el comercio japonés estaban operando. Pero fue precisamente en ese 

momento  

que en la estrategia general de EEUU se buscó tanto hacer fracasar la posible autonomía 

de funcionamiento de la APEC como se tomó nota del crecimiento de China. De modo 

que en el calce de la entrada de Japón en su prolongada recesión y de abierta exposición 

de la gigantesca deuda interna del gobierno japonés, EEUU logró fácilmente imponer 

aquellas dos embestidas, concretadas en la actuación de Bill Clinton en las dos primera 

conferencias formales de APEC y en las reformas al Tratado de Seguridad nipo-

norteamericano impuestas a mediados de los noventa.  

 

A modo de cierre  

Las consideraciones anteriores parecen de orden para entender cuál es la actual 

situación de la política de Japón en la segunda administración Abe, y cuáles son las 

raíces de lo que ahora se presenta como ineluctable, tal el TPP. Se entiende así como se 

han estrechado las opciones de Japón, y más aún el estrechamiento de  

las expectativas de la sociedad japonesa en tanto habiendo sido posible la reforma de 

aplicación, por interpretación, del artículo 9 de la Constitución se facilita, además de lo 

propiamente militar implicado en eses artículo, la modificación del sistema de la 

agricultura japonesa y el relanzamiento de la industria nuclear en la medida en que se ha 

logrado doblegar lo que parecía ser el mayor punto de resistencia a las tantas veces 

anunciadas reformas. Y con la definitiva transformación del sistema agrícola se vencerá 

una de las principales resistencias al TPP. 

 



1029 

 

Mesa 16: Democracia, Justicia y Derechos Humanos. Reflexiones en torno a las 

experiencias transicionales en el espacio Sur Global  durante la segunda mitad del 

siglo XX. 

 

 
Coordinadoras: María Celina Flores (UBA, FFyL, Sección de Estudios 

Interdisciplinarios de Asia y África) y Laura Efron (UBA, FFyL, Sección de Estudios 

Interdisciplinarios de Asia y África). 
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Aciertos y desatinos de Naciones Unidas en el tratamiento de la problemática de 
Niños soldado. 
 
 
Ana Agustina Alonso y Ileana Rocío Duchen (4° RRII - Universidad de San Pablo 
Tucumán) 
 
 
 
 
 

Actualmente la Organización de Naciones Unidas considera que existen seis violaciones 

graves a los derechos de los niños durante los conflictos armados, estas son: 

• La matanza o mutilación de niños, 

• El reclutamiento o utilización de niños soldados, 

• La violencia sexual contra los niños, 

• Los ataques a las escuelas u hospitales, 

• La denegación del acceso de los niños a la ayuda humanitaria y 

• El secuestro de niños 

 

Para este trabajo nos centraremos en el reclutamiento o utilización de niños soldado.  

Debemos entender de qué hablamos cuando nos referimos al término y a la 

problemática de los “Niños Soldados”. Para ello se tomará la definición de la 

UNICEF, organismo que se encarga de la protección a nivel internacional de los niños.  

 “(…) “Niños Soldados son aquellos menores de 18 años de edad, vinculados a grupos 

armados regulares o irregulares, es decir estatales o no estatales, en distintas calidades 

operativas. Consideramos no sólo aquellos niños que sostienen o han sostenido un arma: 

Dentro de este universo de personas también están aquellos otros que realizan todo tipo 

de actividades de apoyo logístico o de inteligencia: hablamos de niños informantes, 

mensajeros, rastreadores, cocineros, etc.”. (…)” 

Esta conceptualización nos brinda las bases de todas las otras definiciones que existen. 

En primer lugar nos establece un límite de edad para entender cuando una persona es 

considerada un niño (cuando es menor de 18 años). En segundo lugar, establece 

claramente que cuando un niño es reclutado por grupos armados se convierte en 
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soldado. En tercer lugar, distingue que la problemática que planteamos aparece tanto 

cuando los grupos son estatales como cuando no lo son, lo que a nuestro parecer agrava 

aún más la situación, pues en los casos de niños soldados pertenecientes a milicias 

gubernamentales, el estado no solo está ausente permitiendo el reclutamiento, sino que 

el mismo esta infringiendo las normas internacionales y los derechos humanos de los 

menores. Por último, hace extensivo el término “Niño Soldado” a todas las actividades 

que estos puedan desarrollar dentro de los grupos armados, y no solo a la acción 

exclusivamente militar. 

Esta definición coincide con la expuesta por el Centro de Ginebra para el Control 

Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF). 

En la Declaración de El Cabo de 1997  se los define de manera análoga, pero le añade 

una perspectiva de género, incluyendo dentro de este término a las“(…) niñas reclutadas 

para propósitos sexuales y matrimonios forzados. (…)”. 

A partir de esto encontramos otro concepto que es imperioso definir: el de 

Reclutamiento. 

Según la Convención sobre Derechos del Niño, el Estatuto de Roma y resoluciones del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el reclutamiento y uso de niños menores de 

15 años es un crimen de guerra.  

Generalmente se habla de dos tipos de reclutamiento, el reclutamiento forzoso y el 

reclutamiento voluntario.  

El primero, el reclutamiento forzoso, es definido por el DCAF como el “(…) 

alistamiento en fuerzas o grupos armados mediante secuestro y/o amenaza o uso de la 

violencia u otras represalias contra una persona o miembros de su familia. (…)”.  

 Este tipo de reclutamiento también es conocido como conscripción o servicio militar 

obligatorio, “(…) es el servicio exigido por ley en las fuerzas armadas regulares del país 

(…)”. El mismo está prohibido para las personas menores a 18 años según lo estipulado 

en el Protocolo Opcional de la Convención de los Derechos del Niño sobre la 

Implicación de Niños en Conflictos Armados. 

Sin embargo como veremos más adelante en este trabajo, hay gobiernos que no respetan 

esto. Pues como establece ONU, “(…) Los niños son considerados una alternativa 

económicamente eficiente a los combatientes adultos. Son fácilmente adoctrinados y 

son luchadores eficientes ya que aún no han desarrollado el concepto de la muerte.” 

Existen ciertas condiciones que ayudan a que estas violaciones de derechos humanos 

sean llevadas a cabo por el estado, entre ellas cabe mencionar: la falta de conocimientos 
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de las personas sobre sus derechos, que los niños carezcan de registros (como 

documentos o algún otro registro de identidad que le permita identificarse),la ausencia 

de garantías e instancias judiciales efectivas donde las personas puedan defender sus 

derechos, o incluso la justificación de  incorporar a menores como informantes, espías o 

con fines propagandísticos. Que aunque no sea una actividad efectivamente de acción 

armada, como vimos arriba, está incluida en la definición de Niño Soldado. 

El segundo tipo de reclutamiento es el voluntario, pero cabe preguntarse cuan 

voluntario es.  

La mayoría de los autores coinciden en que en realidad siempre hay algún tipo de 

condición de pobreza, de abandono, de marginalidad, de conflicto armado o tensiones 

de diferente índole, etc.; o de persuasión  por parte de los grupos armados “(…) a través 

de propuestas tentadoras, (…) que hacen parecer que se trata de una decisión 

“voluntaria” del sujeto implicado (…)”. 

De esta manera el niño elige alistarse ya que esto se le presenta a él  o a su familia como 

la única forma de lograr una vida mejor.  

De esta forma podemos ver que “(…) el carácter “voluntario” puede ser cuestionable 

cuando son múltiples las causas que influyen en la decisión (…)”. Y es por esta razón 

que Naciones Unidas sostiene que “(…) La distinción entre el reclutamiento 

“voluntario” y el reclutamiento forzado carece de sentido, ya que, incluso en el caso de 

que los niños se sumen “voluntariamente”, se trata de un desesperado intento por 

sobrevivir.  

El tratamiento de los niños soldados desde una perspectiva histórica 

Los estudios sobre la utilización de niños soldado en conflictos armados son recientes 

según Jean Herve Jézéquel, el interés por la cuestión parte generalmente desde 

occidente y castiga el uso de estos niños en las guerras “nuevas” de África post colonial. 

Los niños soldados existen desde la existencia de la guerra misma, y han constituido un 

método que fue usado tanto por occidente como por oriente. El interés de los 

investigadores occidentales por este tema data de la post Guerra Fría, a pesar de que 

históricamente esta problemática siempre ha existido, solo recientemente sido entendida 

como tal. 

Por ejemplo, y remontándonos a la antigua Grecia, la cultura espartana sostenía que los 

niños a partir de los cinco o siete años debían recibir formación militar, para que al 

llegar a la adolescencia pudieran incorporarse a las filas militares. 
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Durante la Edad Media, en el siglo XIII, se reclutó a miles de niños como soldados sin 

entrenamiento para llegar a tierra santa, episodio que más tarde se conocería como la 

“Cruzada de los Niños”.544 Más tarde, en el siglo XVIII, Guillermo I de Prusia obligaba 

a todo niño mayor de diez años a seguir la formación militar. 

Más recientemente, durante los conflictos del siglo XIX  y el XX, encontramos 

ejemplos como el uso de los boys soldiers en la Guerra Civil Estadounidense, en la 

Primera Guerra Mundial, en la Alemania Nazi, entre otros. Resulta importante destacar 

que durante esta época se heroificaba la acción de los niños en los conflictos bélicos 

occidentales. (Jézéquel, 2006)  

En África, como en el resto del mundo, las percepciones sobre la infancia varían de 

acuerdo al momento socio histórico. En la etapa colonial de este continente, hay claros 

casos de niños explotados por las metrópolis coloniales; como lo ocurrido en el Sudán 

francés, el actual Mali, donde soldados franceses reclutaban niños en las escuelas. 

Como podemos ver, el uso de los niños soldados en  las guerras no es un componente 

exclusivo de las guerras africanas durante el siglo XXI, sino que es un fenómeno que ha 

estado presente, y que aun continúa estándolo, en diferentes países del mundo.  

Instrumentos del Derecho Internacional y el accionar de Naciones Unidas 

Las bases legales que protegen a los niños de las violaciones a las que están expuestos 

durante los conflictos armados, son las siguientes: 

En primer lugar están protegidos desde el Derecho Humanitario a partir de: Los cuatro 

Convenios de Ginebra de 1949, los Protocolos Adicionales a estos convenios de 1977, 

el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, y las Costumbres 

Internacionales del Derecho Humanitario. 

En segundo lugar por los Derechos Humanos, específicamente por: Convención de los 

Derechos de los Niños de 1989 y sus Protocolos Opcionales de 2000 y 2012, 

Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos de 1948, Convenio 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Convenios Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Instrumento Regionales de Derechos 

Humanos, Convención Contra la Tortura de 1984, Costumbre Internacional sobre os 

Derechos Humanos. 

                                                 
544 “(…) Los niños no llegaron a entrar en combate real. Sin embargo, sus planes no 
fructificaron, pues las aguas no se abrieron a su paso, y la comitiva se desbandó. Algunos 
emprendieron el camino de vuelta a casa, otros fueron a Roma, y los restantes pudieron haber 
seguido el curso del Ródano hasta Marsella, donde fueron probablemente vendidos como 
esclavos (…)”. 
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En tercer lugar se presenta la Jurisprudencia Internacional de los tribunales formados 

para el caso de: Yugoslavia, Rwanda y  Corte Especial de Sierra Leona. A los que se les 

suma los casos presentados ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de 

Justicia. 

En cuarto lugar se puede añadir las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, tales como: La Res. 1261 del año 1999, le Res. 1314 del año 2000, la Res 1379 

del año 2001, la Res. 1460 del año 2003, la Res. 1460 del año 2003, la Res. 1539 del 

año 2004, la Res. 16 12 del año 2005, la Res. 1882 del año 2009, la Res. 1998 del año 

2011, y la Res. 2068 del año 2012.   

Es necesario tener en cuenta, que a pesar de que no todos los estados hayan ratificados 

los instrumentos anteriormente mencionados, se ven obligados a su cumplimiento como 

consecuencia de la costumbre y los principios generales del derecho internacional que 

son universalmente obligatorios. 

Existen diversas organizaciones humanitarias que hacen un trabajo de asistencia a los 

niños durante los conflictos armados. Sin embargo, en el marco de las naciones unidas 

la actividad humanitaria se encuentra sustentada en el marco del derecho internacional y 

las herramientas construidas por las resoluciones del consejo de seguridad, entre ellas se 

puede destacar: 

• Los reportes anuales del Secretario General sobre los niños y los conflictos 

armados. 

• La elaboración de listados de las partes gubernamentales o no, que son partes del 

conflicto y llevan a cabo las violaciones mencionadas anteriormente.  

• El establecimiento de mecanismo de monitoreo y reporte en los estados de las 

graves violaciones a los niños durante los conflictos armados (MRM 2005). El 

fin del MRM es obtener información objetiva de las distintas situaciones, la cual 

será utilizada para la elaboración de las dos herramientas anteriores. 

• La creación del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre Niños y 

Conflictos Armados. 

• El requerimiento de dialogo con las partes presentadas en la lista que presenta el 

Secretario General en sus reportes, sobre el desarrollo y la concreción en un 

plazo de tiempo determinado de planes de acción para detener y prevenir estas 

violaciones. 
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Los planes de acción que se han firmado por las partes en conflicto auspiciados por el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son instrumentos para proteger a los niños 

de los abusos que se comenten contra ellos actualmente y prevenir lo que podrían 

cometerse, planeando actividades concretas y sujetas a plazos que las partes deben 

cumplir para ser eliminados de la lista. Incluyen elementos como: 

� Una orden militar de cesar el reclutamiento militar de los niños 

� Facilitar el acceso de los agentes encarados de proteger a los niños 

� Elaborar programas de liberación y reintegración de los niños 

� Reforzar los sistemas de registros 

� Realización de campañas de concientización para prevenir el reclutamiento de 

niños 

� Enjuiciamiento de todo aquel que viole los derechos de los niños. 

Hasta la fecha 17 partes de la lista han firmado Planes de Acción, de ellas solo 5 

cumplieron lo dispuesto, por lo tanto sus nombres fueron eliminados de la lista. 

 
Partes Planes de Acción firmados 

Afganistán Fuerzas de Seguridad Nacional de Afganistán (ANSF) – 30-01-
2011 

República 
Centroafricana 

Ejército Popular para el Restablecimiento de la República y la 
Democracia (APRD) – octubre de 2011; Convención de Patriotas 

por la Justicia y la Paz (CPJP) – noviembre de 2011 
Chad Ejército Nacional del Chad (ANT) – 15 de junio de 2011 

Côte d’Ivoire Fuerzas Armadas de las Forces Nouvelles (FAFN) – noviembre de 
2005; Front de libération du Grand Ouest (FLGO) – septiembre de 

2006; Mouvement ivoirien de libération ouest de Côte d’Ivoire 
(MILOCI) – septiembre de 2006; Alliance patriotique de l’ethinie 

Wé (APWE) – septiembre de 2006; Union patriotique de résistance 
du Grand Ouest (UPRGO) – septiembre de 2006 

Rep.Democrática 
del Congo 

Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo 
(FARDC) –octubre de 2012 

Myanmar Tatmadaw Kyi – 27 junio 2012 
Nepal Partido Comunista de Nepal-Maoísta (PCN-Maoísta) - diciembre 

de 2009 
Filipinas Frente Moro de Liberación Nacional (MILF) – julio de 2009 

Sri Lanka Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) – 2008 
Somalia Gobierno Federal de Transición (GMT) – 3 julio de 2012 y 6 

agosto de 2012 
Sudán del Sur Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA) – Nov 2009 y 
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Marzo de 2012 
Sudán Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SLA 

Minnawi) - junio de 2007; Ejército de Liberación del Pueblo 
Sudanés (SPLA) -noviembre de 2009; Movimiento y Ejército de 
Liberación del Pueblo Sudanés (SLA/Free Will) -junio de 2010; 

Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés 
(SLA/Abu Gasim) – 2010 

Uganda Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) – agosto de 
2007 

Planes de Acción firmados. Extraída de la página web de NNUU: childrenandarmedconflict.un.org. 
Consultada el 29/06/2014 

 
 
 
Como interviene ONU en los conflictos actuales 

 

A continuación procedemos a describir los conflictos africanos que aún en la 

actualidad están vigentes y afectan a los niños, especialmente en cuanto a la 

violación estudiada a lo largo de este trabajo, respecto al reclutamiento forzoso 

durante la infancia.  

El punto de atención se centra en los conflictos que ocurren fuera de la región 

de África central, donde también se desarrollan situaciones en las que niños 

soldado se ven ampliamente involucrados, pero dada la breve extensión de 

este trabajo no podemos adentrarnos en el análisis profundos que ameritan las 

complejidades de esa región, por lo inter relacionadas que están, por lo difuso 

de sus fronteras, por que el trabajo de Naciones Unidas se remonta a varias 

décadas y por las causas complejas de sus conflictos, los casos no 

considerados y aún vigentes son entonces los de Chad, Sudán, Sudán del Sur, 

República Centroafricana y el Congo llegando a 

conectarse en varios y diversos puntos entre sí. 

 

Somalía  

El caso de Somalía es donde diversos grupos armados, 

tras derrocar a la dictadura de Siad Barre en 1991, se 

enfrentan por el control del poder y el territorio. Dichos 

grupos se han erigido como autoridades legítimas en 

diferentes partes del país, lo que le permite al mundo intelectual usarlo como 

claro ejemplo de Estado fallido. (Oscar Mateos Martín, 2005) 
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Las partes en conflicto hoy son Al Shabaab, que pretende establecer un 

gobierno islámico y el Ejército Nacional somalí, alineado con el Consejo de 

Seguridad desde el 2005. Se considera que ambas partes han hecho uso del 

reclutamiento infantil y perpetúan constantes violaciones contra los derechos 

de los niños. De acuerdo con la oficina especial del Secretario General de 

Naciones Unidas, sólo en el año 2012 se han registrado unas 5000 violaciones 

de derechos de los niños en conflictos armados, la mitad de estas son por 

reclutamiento forzoso, incluso el grupo insurgente Al Shabaab ha coaccionado 

docentes para que enlisten a sus alumnos, se considera que esta parte es el 

mayor perpetrados de tales crímenes. El acceso de ayuda humanitaria se vio 

impedido a lo largo de los últimos cinco años por las fuerzas en conflicto, pero 

a mediados de 2012 el gobierno federal de transición del país accedió a firmar 

un plan de acción para finalizar el reclutamiento y los asesinatos y secuestros 

infantiles. 

La Misión de mantenimiento de la paz destinada a Somalía AMISOM es la 

tercera destinada al país, luego de las ya finalizadas ONUSOM I y ONUSOM II 

cuyo mandato esencial fue  emplear "todos los medios necesarios" con el fin de 

establecer un entorno seguro para las operaciones de socorro humanitario en 

Somalia. Es AMISOM la primera sin embargo en contar con un mandato lo 

suficientemente amplio como para considerarla con capacidad de accionar a 

favor de los niños soldados, sin embargo su mandato a su vez está acotado en 

los términos de reintegración de esos niños a la sociedad y detención total de 

su reclutamiento. Una vez más vemos como Naciones Unidas construye 

sólidas operaciones para ciertos efectos pero débiles a la hora de encarar 

soluciones efectivas y duraderas a un problema que sin duda puede convertirse 

en un vacío generacional de sociedad civil que construya un país fortalecido 

institucionalmente en el futuro próximo.  

 

Costa de Marfil  

Costa de Marfil, experimentó en el año 2002 el 

levantamiento de grupos armados que dividieron el país 

con el objetivo de reivindicar la exclusión política y social 

que sufren determinados sectores de la población, 
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dando lugar a una batalla irregular entre éstos y el Gobierno de Laurent 

Gbagbo. De especial mención en este contexto es el papel de Francia, antigua 

metrópolis, que ha enviado efectivos militares al país, avalados por Naciones 

Unidas, para hacer de fuerza de contención entre ambos bandos, 

protagonizando varios enfrentamientos con las propias Fuerzas Armadas 

marfileñas545. En 2010, luego de una suerte de gobierno de acuerdo entre 

Gbagbo y el líder rebelde Ouattara, este último ganó las elecciones, al negarse 

el primero a entregar el poder, iniciaron los enfrentamientos, hasta que 

finalmente en 2011 con ayuda de la ONU y fuerzas francesas inició el proceso 

de transición política y de infraestructura junto a Ouattara, quien aún hoy se 

enfrenta a continuas amenazas de los simpatizantes de Gbagbo. 

Desde el final de la crisis política en Costa de Marfil en mayo de 2011, las 

Naciones Unidas han observado una disminución del número de violaciones 

graves de los derechos de los niños, tales violaciones se asocian en su 

mayoría a las fuerzas opuestas al gobierno de transición, y la menor cantidad 

de casos de violación de los derechos del niño en conflictos armados tendrían 

que ver con reclutamiento forzado de niños, apostados mayormente en puestos 

de control. En 2012 se ultimó una política nacional de protección del niño, 

pendiente de aprobación por el Gobierno, por su parte el Jefe del Estado Mayor 

de las fuerzas armadas nacionales designó un coordinador para la protección 

de los niños y se comprometió a preparar un plan de trabajo operacional a fin 

de colaborar con las Naciones Unidas a los efectos de impedir las violaciones 

de los derechos humanos de los niños, particularmente mediante el 

reclutamiento y la utilización de niños. En agosto de 2012 se aprobó una 

política de desarme, desmovilización y reintegración para excombatientes, en 

la que se señalaba que se habían realizado esfuerzos para liberar y reintegrar 

a niños. Sin embargo, ese compromiso aún no se ha plasmado en una clara 

estrategia de aplicación. 

La ONUCI (Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire) es la misión de 

la ONU más específica que podría mencionarse en África con la intención de 

tratamiento de una infancia reclutada en conflictos armados, ha permanecido 

sobre el terreno para proteger a los civiles y apoyar al nuevo Gobierno en 

                                                 
545

 Oscar Mateos Martín, 2005  
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desarme, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes, así como 

en la reforma del sector de la seguridad. 

 

Nigeria  

Después de 16 años de gobierno militar, se adoptó una 

nueva Constitución en 1999, y se completó una 

transición pacífica a un gobierno civil.  Las elecciones de 

2007 fueron las primera en la historia de transferencia-

civil-a-civil del poder.  

Se calcula que existen alrededor de 3,3 millones de 

refugiados debido principalmente a los ataques de Boko 

Haram y los esfuerzos de contrainsurgencia en el norte de Nigeria. A esto se 

suma violencia comunal entre cristianos y musulmanes en la región del cinturón 

medio, la violencia política; inundaciones; competencia por los recursos, entre 

otros.  

Boko Haram fue creada en 2002 con el objetivo de derrocar al Gobierno y crear 

un Estado islámico regido por la sharia. Desde 2009, el grupo ha llevado a 

cabo múltiples ataques contra la policía, líderes religiosos, políticos e 

instituciones, y población civil. En este contexto se ha dado lugar a violaciones 

graves contra los niños.  

A lo largo de 2013 la situación empeoró y las actividades de Boko Haram 

provocaron el desplazamiento de miles de personas hacia Camerún, Chad y 

Níger. Las Naciones Unidas informaron sobre el reclutamiento de niño de 12 

años por este grupo, que son utilizados con fines de inteligencia, movimientos 

de seguimiento de las fuerzas de seguridad, el transporte de armas de fuego y 

que participan en los ataques. Cientos de niños fueron asesinados o mutilados. 

El  cierre del aeropuerto de Maiduguri, como repuesta a un ataque de Boko 

Haram, volvió más difícil el acceso humanitario a las comunidades afectadas 

como también el seguimiento de los casos de graves violaciones contra los 

niños. Los ataques de Boko Haram son especialmente llevados a cabo contra 

escuelas, interrumpió los servicios escolares, entre febrero y mayo de 2013. 

Por otra parte, el sistema de atención de salud colapsó pues el personal 

médico huye por miedo a ser atacados. Estas tendencias de ataques a 
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escuelas y el asesinato y la mutilación de niños continuaron a principios de 

2014.  

A todo esto se suman los grupos de vigilantes que surgieron para proteger a 

sus comunidades de Boko Haram y se armaron con machetes y armas de 

fuego. Estos no son reconocidos por el Gobierno. 

La actividad del Gobierno de Nigeria comenzó en 2011 con el despliegue de un 

grupo de trabajo integrado por militares, policías y oficiales de inteligencia. Ante 

la gravedad de los enfrentamientos, en mayo de 2013, el Gobierno declaró el 

estado de emergencia.  

Por otro lado Naciones Unidas se limitaron a denunciar los ataques en el 

noreste del país y a pedir una investigación pronta y exhaustiva para juzgar a 

los responsables. Recibieron informes sobre 35 niños de entre 9 y 13 años de 

edad que habían sido detenidos durante las operaciones, y se pidió al Gobierno 

que evitar el arresto arbitrario y la detención de los niños y garantizara el 

derecho a un juicio justo. También se han instado al gobierno a respetar el 

derecho internacional humanitario y los derechos humanos, incluyéndolos en 

su legislación y políticas nacionales existentes. Actualmente no existe ningún 

tipo de misión de Naciones Unidas en Nigeria, aunque recientemente el 

gobierno de ese país ha solicitado ayuda al organismo. 

 

Mali  

A principios de 2012, un movimiento tuareg conocido como el 

Movimiento Nacional para la Liberación de l'Azawad (MNLA), junto 

con grupos armados islámicos como Ansar Dine, Al-Qaida en el 

Magreb Islámico (AQMI) y el Mouvement pour l ' unicité et le jihad 

en Afrique de l'Ouest (MUJAO), además de desertores de las 

fuerzas armadas de Malí, iniciaron una serie de ataques contra las 

fuerzas gubernamentales en el norte del país.  

En marzo, un motín de soldados descontentos de las unidades derrotadas por 

los grupos armados en el norte resultó en un golpe de Estado militar. El golpe 

aceleró el colapso del Estado en el norte, lo que permitió al MNLA invadir las 

regiones nortes y proclamar un Estado independiente de Azawad. Sin 

embargo, el MNLA fue expulsado por los otros grupos. 
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Como consecuencia del golpe, la Comunidad Económica de los Estados del 

África Occidental (CEDEAO) nombró el Presidente de Burkina Faso como 

mediador. Como resultado se firmó un acuerdo marco que establecía el 

compromiso de la creación de un gobierno de transición con el que se anunció 

la formación de un Gobierno de unidad nacional. Las autoridades provisionales 

Mali pidieron asistencia de las Naciones Unidas para fortalecer la capacidad de 

las autoridades de transición. Así se autorizó una misión multidisciplinaria a 

partir de la resolución 2085 (diciembre de 2012) para apoyar el proceso político 

y el proceso de seguridad.  

Este deterioro de la seguridad se caracterizó por el gran número de graves 

infracciones cometidas contra los niños. Naciones Unidas recibieron 

numerosos informes que implicaban a grupos armados como el Movimiento 

Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), el Movimiento para la Unidad y la 

Yihad en África Occidental (MUJAO), Ansar Dine y Al-Qaida en el Magreb 

Islámico en el reclutamiento de cientos de niños entre 12 y 15 años que son 

utilizados como guardias en los puestos de control, para realizar patrullas y 

como escudos humanos.  Estos niños se sumaron a los grupos armados por 

razones ligadas a la pobreza o la pertenencia étnica y provinieron de grupos 

étnicos como los talibé, tuareg, árabe, peuhl y songhai. Según los informes, el 

MUJAO y Ansar Dine pagaron a los niños reclutas y a sus padres. El MUJAO 

captó a niños de apenas 12 años de edad utilizando como señuelo la promesa 

de que recibirían educación coránica. Tras los enfrentamientos en Konna, 

numerosas familias enviaron a sus hijos al Níger para eludir el alistamiento. 

También había niños y niñas, asociados a las milicias partidarias del Gobierno.  

Con respecto a la violencia sexual contra las niñas por parte de grupos 

armados fue un fenómeno generalizado y sistemático en el norte de Malí. 

Desde enero de 2012 se denunciaron en total 211 casos de violencia sexual (lo 

que incluye violaciones, esclavitud sexual, matrimonios forzados, violencia 

sexual en los centros de detención y violaciones colectivas) cometidos por el 

MNLA, el MUJAO, Ansar Dine y AQMI. Las niñas del grupo étnico bella, una 

casta de los tuareg considerada inferior a la de los llamados tuareg “de piel 

clara”, estaban particularmente expuestas a que se las raptase para someterlas 

a abusos y explotación sexuales. Existieron casos de niñas que habían sido 
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violadas por varios miembros de grupos armados, otros casos de matrimonio 

forzado de mujeres y niñas. 

En 2013, Ansar Dine y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África 

Occidental, con el apoyo de Al-Qaida, avanzaron hacia el sur. Esto llevó a las 

autoridades de Malí a solicitar la ayuda de Francia para defender la soberanía 

de Mali y restaurar su integridad territorial. Así se inició la "Operación Serval”, 

que junto con las operaciones militares africanas y el ejército de Malí, 

regularizaron la situación del norte.  

 Como resultado y para la preservación de la integridad territorial instaurada, 

MINUSMA fue establecida por el Consejo de Seguridad de la resolución 

2100 de 25 de abril de 2013. Se pidió a la Misión para apoyar a las autoridades 

de transición de Malí en la estabilización del país mediante una ruta de 

transición. Se ocuparía de garantizar la seguridad, la estabilización y protección 

de los civiles; apoyar el diálogo político y la reconciliación nacional; y ayudar al 

restablecimiento de la autoridad del Estado, la reconstrucción del sector de la 

seguridad, y  a partir de la resolución 2164 del 25 de junio de 2014, de la 

promoción y protección de los derechos humanos en ese país.  

La Oficina de las Naciones Unidas en Malí (UNOM), fue establecida con la 

resolución 2085 de 20 de diciembre de 2012, se subsume en MINUSMA 

inmediatamente después de la adopción de la resolución 2100. MINUSMA 

comprendería hasta 11.200 efectivos militares, incluidos batallones de reserva. 

La Misión está autorizada a utilizar todos los medios necesarios para cumplir 

sus objetivos, en especial la protección: a civiles bajo amenaza inminente de 

violencia física, al personal de las Naciones Unidas, a las mujeres y los niños 

afectados por los conflictos armados, abordar las necesidades de las víctimas 

de violencia sexual y de género en los conflictos armados. 

 Las fuerzas francesas desplegadas en Malí también estaban autorizadas a 

intervenir en apoyo de MINUSMA. 

 

Conclusión 

 

El flagelo de los niños soldado es parte de la realidad de la humanidad desde 

mucho antes que existieran los Estados y los organismos internacionales para 

batallar en su contra. Remontarnos en la historia nos permite confirmarlo. 
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 Hoy en día los niños que forman  parte en conflictos armados  pueden ser 

reclutados por diversos motivos coyunturales, un claro ejemplo es la pobreza. 

Dicho de otro modo, se probaron la existencia de situaciones en las que los 

precarios modos de vida suelen hacer que los niños acepten estar bajo la 

influencia de los grupos armados, debido que consideran que de esa forma 

estarán mejor. El derecho internacional condena cualquier forma de 

reclutamiento de niños y los considera crimines contra la niñez, y también 

reconoce que para modificar esta situación es necesario que estos problemas 

coyunturales de cada estado se solucionen.   

En el continente africano encontramos la mayor cantidad de Estados donde se 

usan niños como soldados, como consecuencia de los grupos y luchas 

armadas que se conformaron durante la descolonización. Sin embargo, estos 

hechos son ignorados en muchos casos por la comunidad internacional, tan 

solo las organizaciones no gubernamentales han tenido como propósito difundir 

estos problemas en casos concretos.  

Se puede verificar a partir de los casos analizados que, generalmente, la 

problemática va adherida a grupos terroristas o separatistas, aunque cabe 

mencionar que existen casos donde los gobiernos también hacen uso de los 

niños como soldados. Por lo que a grandes rasgos, podemos decir que el 

problema se ve impulsado por las condiciones socioeconómicas a las que 

están expuestos los niños y por el contexto inestable y violento en el que ellos 

deben crecer y vivir, que no solo contribuye al reclutamiento sino que se 

extienden también  a violaciones en general contra la infancia. 

Actualmente la Organización de Naciones Unidas desarrollo actividades de 

búsqueda, detención y reinserción de los niños que son víctimas de las partes 

en conflicto. Sin embargo, la efectividad de esos programas es cuestionable, ya 

que las misiones de mantenimiento de la paz no pueden acceder a todas las 

zonas de conflicto, y en muy pocas de ellas la protección los niños contra el 

reclutamiento no es una tarea de su mandato. 

A pesar de que las misiones están localizadas donde son necesarias, hay 

lugares donde aun ONU no ha podido responder enviando una misión a pesar 

de la petición del estado, como es el caso de Nigeria. 

Sin lugar a dudas las intenciones de la organización son acertadas en la 

protección de los niños, sin embargo sus actividades en pos de ello no son 
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suficientes. Es necesaria mayor coordinación con las misiones de 

mantenimiento de la paz y una profundización de su mandato en paralelo con 

las acciones de los cuerpos desarrollados e investidos por el propio Consejo de 

Seguridad para resolver las complejas situaciones de conflicto en el continente 

africano que afectan gravemente la infancia y consecuentemente el futuro de 

estos países. 
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La última década del apartheid fue escenario de violentos enfrentamientos entre 

organizaciones políticas negras, especialmente entre el Congreso Nacional Africano 

(ANC) y el Inkatha Yenkululeko Yeziswe (“Movimiento de liberación cultural 

Inkatha”), que en 1990 pasaría a llamarse Inkatha Freedom Party (“Partido de la libertad 

Inkatha”). Las causas profundas de esta violencia se encontraban, sin duda, en el 

deterioro económico y la escasez de “recursos de la vida residencial: terrenos, vivienda, 

agua y servicios” (Morris-Hindson, 1994: 48), que terminaron enfrentando a tres tipos 

de comunidades africanas: los municipios, los barrios pobres y los albergues. En este 

contexto, el Inkatha logró posicionarse como una fuerza política más allá del bantustán 

de KwaZulu: en los townships de Natal, reclutando residentes zulúes de los barrios 

pobres, y en el Transvaal, cooptando a los residentes zulúes de los albergues, que eran 

trabajadores migrantes, en muchos casos, desempleados. Lo cierto es que el Inkatha 

logró disputarle el control de los townships de Natal y el Transvaal a otras fuerzas 

políticas negras utilizando un discurso nacionalista zulú. 

¿De dónde obtenía su fuerza este discurso nacionalista zulú? Una posible respuesta la 

podemos encontrar en las reflexiones del sociólogo británico Anthony Smith, estudioso 

del fenómeno del nacionalismo. Para este autor, “lo que le da al nacionalismo su fuerza 

son los mitos, memorias, tradiciones y símbolos de herencia étnica y los modos en que 

el pasado popular vivido ha sido y puede ser redescubierto y reinterpretado por las 

intelligentsias nacionalistas modernas.”(1999:9). 

El presente trabajo, pues, se propone examinar el discurso nacionalista zulú desplegado 

por el gobierno del bantustán de KwaZulu y el Inkatha a través del análisis de la revista 

oficial de este bantustán, Clarion Call (CC a partir de acá), durante los nueve años de su 

publicación (1983-1991). Si bien dicha revista no estaba pensada para ser distribuida 

dentro del bantustán ni en los townships de Natal o Transvaal sino internacionalmente, 
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“en círculos de negocios, diplomáticos y universitarios en EEUU, Gran Bretaña, 

Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suiza, Brasil, España, Alemania Occidental” 

(Gillwald, 1988: 33), muchos de sus artículos y editoriales mostraban un claro discurso 

nacionalista, especialmente entre 1983 y 1987. Nuestro principal propósito será, pues, 

analizar los mitos y símbolos zulúes a los que recurrieron los redactores de la revista 

para dar fuerza a un discurso nacionalista que buscaba legitimar a Mangosuthu G. 

Buthelezi, Primer Ministro de KwaZulu y a su movimiento político, el Inkatha. En este 

sentido, veremos cómo el discurso nacionalista de CC apeló a distintos símbolos y 

mitos de ascendencia étnica con el fin de proclamar la existencia de una nación zulú, 

orgullosa de su identidad y unidad, y con derecho a reclamar cierta autonomía dentro de 

una Sudáfrica en transición. 

 

Marco teórico 

Para el análisis del discurso nacionalista de CC, recurriremos a las reflexiones de 

Anthony Smith sobre la nación y el nacionalismo presentes en dos de sus libros más 

clásicos: La identidad nacional (1997)546 y Myths and Memories of the Nation (1999). 

De estas obras, tomaremos los conceptos de “nacionalismo”, “nación” y “comunidad 

étnica”. 

En primer lugar, Anthony Smith considera que el nacionalismo es “un movimiento 

ideológico para lograr y mantener la identidad, la unidad y la autonomía de un grupo 

social, al que algunos de sus miembros consideran como una nación real o en 

potencia.”(1999:18). En este sentido, A. Smith afirma que el nacionalismo ha sido “un 

poderoso instrumento para forjar un mundo de naciones.”(1999:18).  

En segundo lugar, A Smith considera que una nación es “un grupo humano designado 

por un gentilicio y que comparte un territorio histórico, recuerdos históricos y mitos 

colectivos, una cultura de masas pública, una economía unificada y derechos y deberes 

legales iguales para todos sus miembros.” (1997:36) Ahora bien, “estos atributos de la 

nación son producto de condiciones sociales e históricas determinadas que actúan sobre 

núcleos étnicos y minorías étnicas que existían de antemano” (1997:36). En otras 

palabras, si los nacionalismos han forjado la mayoría de las naciones modernas, no las 

han creado ex nihilo: los nacionalistas han debido buscar en las identidades étnicas 

premodernas para construir identidades nacionales modernas.  

                                                 
546 La obra en inglés fue publicada por Penguin Books Ltd. en 1991 con el título National Identity. 
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En tercer lugar, A Smith define a la “comunidad étnica” como “una población humana 

designada por un gentilicio, con mitos de ascendencia común, memorias históricas 

compartidas, uno o más elementos culturales en común, incluyendo la asociación a un 

territorio patrio, y algún tipo de solidaridad, al menos entre las elites.” (199:13). Para 

este autor, las comunidades étnicas han existido en todos los continentes y épocas 

históricas. Es a partir de estas comunidades que los nacionalistas construyen las 

naciones, según Smith, “como arqueólogos políticos que redescubren y reinterpretan el 

pasado comunitario con el fin de regenerar la comunidad” (1999:181). 

Finalmente, este pasado que los nacionalistas reinterpretan está conformado por mitos y 

símbolos que “incluyen relatos del tiempo y el lugar en donde se originó la comunidad, 

y trazan las líneas de ascendencia desde supuestos ancestros comunes” (1999:15). Entre 

los símbolos territoriales y comunitarios se encuentran “emblemas distintivos (banderas, 

totems, monedas, objetos rituales), himnos y cánticos, vestimentas y comidas típicas, así 

como también representaciones de deidades, monarcas y héroes étnicos… Particular 

interés e importancia se le da al simbolismo ligado al territorio ancestral o sagrado y al 

desarrollo de etnopaisajes (paisajes dotados de un significado étnico poético a través de 

la historización de la naturaleza y la territorialización de memorias étnicas” (1999:16). 

Por otro lado, A. Smith distingue seis tipos de mitos de ascendencia: 1) el mito de 

orígenes temporales, 2) el mito de localización y migración, 3) el mito de ascendencia, 

4) el mito de una edad heroica, 5) el mito de decadencia, 6) el mito de regeneración. 

Todos estos mitos interpretan “los cambios sociales actuales y los esfuerzos colectivos 

presentes de un modo que satisface la necesidad de sentido al proporcionar nuevas 

identidades que parecen ser también muy antiguas, y restaurar ubicaciones sociales y 

territoriales que supuestamente dieron origen a aquellas identidades.”(1999:62) 

 

Aparición de la revista Clarion Call: contexto político 

Antes de comenzar con el análisis de CC, daremos cuenta brevemente de los desarrollos 

políticos sudafricanos durante los trece años que precedieron al lanzamiento de la 

revista del bantustán de KwaZulu, a fin de proporcionar el contexto político en el cual 

debe entenderse la aparición de esta publicación.  

En 1970 una nueva legislación del apartheid convirtió a todos los sudafricanos zulúes en 

ciudadanos del escaso y fragmentado territorio que conformaba el bantustán de 
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Zululand547. Casi simultáneamente, se dotó al bantustán de una serie de instituciones de 

gobierno en las cuales los jefes “tradicionales” continuarían teniendo un papel 

preeminente. La máxima autoridad en todo Zululand sería la Autoridad Territorial, 

conformada por el rey zulú, un comité mayoritariamente compuesto por jefes tribales y 

un jefe del poder ejecutivo. Pocos meses después de ser promulgada, esta legislación 

entraba en vigor en Zululand y Buthelezi se convertía en jefe del poder ejecutivo por el 

voto unánime de 200 jefes zulúes. 

A lo largo de la década de 1970, Buthelezi se consolidó como jefe del gobierno del 

bantustán: en 1972 pasaría a ocupar el cargo de Consejero Ejecutivo de la recién creada 

Asamblea Legislativa de KwaZulu (este nombre reemplazaría al de Zululand a partir de 

entonces). Por el contrario, el rey zulú fue excluido de esta asamblea y confinado a un 

rol más ceremonial que político, en buena medida, a causa de la influencia de Buthelezi. 

Más aún, según el intelectual y militante del ANC Jabulani Nxumalo (Mzala) las 

disputas entre Buthelezi y el rey fueron más allá del plano político. Con la fundación del 

Inkatha Yenkululeko Yeziswe (Movimiento de liberación cultural Inkatha) en 1975, 

Buthelezi buscó convertirse también en el líder cultural de los zulúes.  

El crecimiento del Inkatha durante los años ’70 y ’80 se dio principalmente en las zonas 

rurales de KwaZulu, si bien también alcanzó a los townships negros de Natal y del East 

Rand. La principal razón del arraigo rural del Inkatha era, según Mzala, la sumisión de 

los campesinos a la autoridad de los jefes locales, todos los cuales eran miembros ex 

officio de la Asamblea Legislativa de KwaZulu, completamente dominada por el 

Inkatha. (Mzala, 1988). Por su parte, el creciente apoyo urbano a este movimiento se 

concentraba en los trabajadores migratorios, especialmente los habitantes de los 

albergues. 

Sin embargo, otros grupos urbanos, especialmente los estudiantes, mantuvieron 

relaciones conflictivas con Buthelezi y el Inkatha durante los años ’70 y ’80. Desde un 

primer momento, la Organización de Estudiantes Sudafricanos (SASO) y el movimiento 

Conciencia Negra fueron fuertes críticos de los políticos negros que sostenían, como 

Buthelezi, la estructura de los bantustanes: se los consideraba “marionetas… al servicio 

de los intereses de la sociedad blanca”548.  

                                                 
547 La Ley de Ciudadanía de los Estados Nacionales declaraba que “cada africano en Sudáfrica se 
convertiría en ciudadano de una u otra área de una autoridad territorial establecida según los términos de 
la Ley de Autoridades Bantúes de 1951” (Mzala, 1988:77) 
548 Palabras de Steve Biko, líder de Conciencia Negra, durante su juicio en 1976 (Mzala, 1988, p. 88). 
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Los primeros años de la década de 1980 también presenciaron el inicio del conflicto 

entre el Inkatha y el proscripto ANC, que continuaba operando desde el extranjero. 

Durante los años ’70, estos movimientos no se consideraban rivales. Sin embargo, luego 

de que Buthelezi hiciera pública su reunión con la cúpula del ANC en 1979 (encuentro 

que había acordado mantener en secreto), las relaciones entre ambas organizaciones se 

tensaron cada vez más. 

En este contexto, el surgimiento del Frente Democrático Unido (UDF) en 1983 fue, 

seguramente, percibido con cierta inquietud por Buthelezi y otros dirigentes del Inkatha. 

Si bien ambas organizaciones se oponían a la introducción de un parlamento tricameral 

en Sudáfrica, el UDF y el Inkatha se vieron enfrentadas muy rápidamente en los 

townships. 

En medio de esta creciente tensión entre el Inkatha y distintas fuerzas opositoras al 

apartheid, el gobierno de KwaZulu lanzó la revista CC. El propósito de la revista era 

expresar la visión del gobierno de KwaZulu, editor de la revista, sobre todos aquellos 

temas que lo afectaran. De hecho, la gran mayoría de los artículos no estaban firmados 

por nadie, por lo que puede entenderse que su contenido reflejaba directamente la 

postura del gobierno del bantustán, y específicamente, la de Buthelezi549. Como ya 

hemos anticipado, CC fue pensada como medio de promoción del gobierno de KwaZulu 

y del Inkatha en el extranjero. De allí, las frecuentes apelaciones a “los países 

extranjeros (especialmente las democracias occidentales)” para que dieran “un apoyo 

diplomático y material activo a movimientos como el Inkatha” (Dhlomo, 1984:13). 

Otra característica de CC fue su cambiante periodicidad. La revista comenzó siendo 

mensual, pero desde mediados de 1984 su tirada se volvió más errática. En algunos años 

se publicaron cuatro números, en otros, tres y en 1991 (último año de publicación) sólo 

se editaron dos números. Además, en todo este período hubo dos ediciones especiales: 

una en 1987, dedicada a promocionar al Inkatha como movimiento de liberación, y otra 

en 1988, cuyo objetivo era tratar de “explicar” la violencia política en Pietermaritzburg 

y difundir la declaración que Buthelezi pronunciara ante la Corte Suprema 

defendiéndose de las acusaciones de COSATU (Confederación de Sindicatos 

Sudafricanos). En este marco deberá interpretarse, como veremos, la casi desaparición 

de la retórica nacionalista zulú a partir de 1988. 

 

                                                 
549 Cabe destacar que muchos artículos eran reproducciones discursos de Buthelezi, o de fragmentos de 
estos discursos. 



1050 

 

El relato de los orígenes de la nación zulú 

Para los redactores de la revista CC, los orígenes de la nación zulú estaban atados a la 

figura del rey Shaka. Considerado “padre fundador de la nación zulú” (1987b: 45), 

Shaka era recordado cada 24 de septiembre en los festejos que se realizaban en su honor 

y en los, que al mismo tiempo, se celebraba la “fundación de la nación zulú” (1984h: 

24).  

Sin embargo, el pasado nacional que se estaba buscando reconstruir comenzaba mucho 

antes del rey Shaka y se situaba en un territorio más amplio que el del bantustán. En 

efecto, una serie de excavaciones “en el valle del Tugela” le permitían a un redactor de 

la revista en 1986 afirmar que “los sitios ya prueban fuera de toda duda que antepasados 

del pueblo de habla nguni del actual KwaZulu/Natal estaban bien establecidos en esta 

parte del mundo desde hace 1.200 años”550(1986:23). Como veremos, esta 

reivindicación de un territorio nacional situado en la región de KwaZulu/Natal estaba 

alimentando el proyecto de autonomía regional propiciado por “el Partido Federal 

Progresista (PFP), partidos conservadores indios y coloureds, el Inkatha y prominentes 

hombres de negocios” (Glasser, 1986:7). Por otro lado, el relato de los orígenes de la 

nación zulú por acción de Shaka aparecía también en otro artículo de 1984: “la nación 

zulú fue fundada por el Rey SHAKA el Grande, el mayor Emperador de todos los 

tiempos, a partir de muchos clanes y tribus de habla nguni.” (1984c:15). Por lo tanto, 

según el discurso nacionalista de CC, Shaka forjó la nación zulú sobre la base de un 

conjunto poblacional que estaba emparentado lingüística y culturalmente desde tiempos 

inmemoriales, pero que se encontraba política e ideológicamente desunido.  

 El mito de origen de la nación zulú giraba en torno al rey Shaka y a “la 

revolución (Imfecane) que lideró luego de la muerte de su padre” (1984h: 24). Sin 

embargo, las implicancias de este “Imfecane” para las poblaciones que fueron 

conquistadas por Shaka no eran explicitadas con frecuencia por los redactores de CC. 

Cuando mucho, en un artículo de octubre de 1983, un redactor de la revista afirmaba lo 

siguiente: 

Las revoluciones no son sucesos placenteros, son crueles y violentas. Esto es porque son 

movimientos de renacimiento hacia un nuevo destino. Ninguna comunidad tenía 

experiencia en unificar y construir una nación a partir de poblaciones con distintos 

                                                 
550 El subrayado es mío. 
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trasfondos étnicos. La revolución de Shaka (Imfecane) que produjo la nación zulú, tuvo 

sus problemas, pero de ella nación la poderosa nación zulú. (1983b: 20).  

 El hecho de que el Imfecane provocó no sólo el sometimiento político sino 

también cultural de comunidades con una identidad distinta a la zulú es señalado por 

investigaciones recientes. En este sentido, el análisis que ha realizado Mbongiseni 

Buthelezi (2009) de las tradiciones orales zulúes muestra que “los poemas de alabanzas 

al rey fundador, que anunciaban su poder, heroísmo y generosidad, silenciaron las 

historias orales de los africanos que aquél buscaba controlar” (2009:29). En efecto, son 

estos poemas de alabanza a Shaka, a los que CC recurría para construir la imagen del 

padre fundador de la nación zulú, los que ocultaban la identidad no zulú de las 

comunidades incorporadas al reino de Shaka a través de la conquista. 

 A este relato de los orígenes de la nación zulú se sumaba el mito de localización 

nacional, que situaba a la patria zulú en el entonces bantustán de KwaZulu. Como 

veremos, la idea de que el bantustán de KwaZulu era el sucesor del reino zulú 

decimonónico y, por ende, constituía el territorio patrio de los zulúes, aparece en 

reiteradas oportunidades en CC. Más adelante volveremos sobre la importancia del 

territorio para la definición nacional. 

En el mito de ascendencia común la figura de Shaka vuelve a ser central, pero no como 

ancestro biológico de todos los zulúes sino como artífice de un cambio ideológico. 

Según aparece en varios artículos de CC, el padre de la nación zulú adoptó la filosofía 

del “Ubuntu-Botho” (Ngubane, 1983:9), ideal que le fuera transmitido por el poeta de la 

corte de su padre, “como inspiración de la revolución (Imfecane)… Fue esta marca 

ideológica sobre la cual se construyó la nación zulú” (Dingizwe, 1984:27). De esta 

forma, si bien las comunidades zulúes pueden rastrear sus orígenes genealógicos a 

personajes anteriores a Shaka, éste representa el origen de una idea de nación. Más aún, 

según el rey Zwelithini, los zulúes le deben a Shaka “el valor, la perspicacia y la 

capacidad del estadista que nos ha conducido a ser un bastión de fortaleza en la lucha 

negra por la liberación.” (1984h: 24).   

No obstante, los redactores de CC recurren con frecuencia a la genealogía para legitimar 

a Mangosuthu Buthelezi como líder de la nación zulú. En la edición especial de CC de 

1987 se afirma lo siguiente:  

La ascendencia del jefe Buthelezi se remonta al rey Shaka, fundador de la nación zulú, y 

del lado materno es el bisnieto del rey Cetshwayo y el nieto del rey Dinizulu. Del lado 

paterno es el bisnieto del jefe Mnyamana Buthelezi, Primer Ministro del rey Cetshwayo 
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y comandante en jefe de las fuerzas armadas zulúes que derrotaron a los británicos en 

Isandlwana en 1879. 

Los líderes del clan Buthelezi, el más grande de la nación zulú, han sido Primeros 

Ministros de una serie de reyes zulúes. Como tal, el jefe Buthelezi es el Primer Ministro 

tradicional de los siete millones que conforman la nación zulú y el principal consejero 

de su Majestad el rey de los zulúes. (1987b:45) 

En otras palabras, la genealogía permitía a M. Buthelezi emparentarse con el rey Shaka 

y con el rey Cetshwayo, y colocar a los jefes del clan Buthelezi como Primeros 

Ministros tradicionales de los reyes zulúes. Éste último argumento fue duramente 

criticado por el intelectual zulú Jabulani Nxumalo (1988), para quien “sólo un Buthelezi 

sirvió al rey como Primer Ministro” (1988:108) porque, de hecho, “no hay una tradición 

zulú que obligue a los reyes a designar jefes que pertenezcan a tribus específicas para el 

rol de ‘premier’ (…) el jefe Buthelezi ha usado la circunstancia que llevó a su bisabuelo 

a ocupar este cargo y luego la convirtió en una ‘tradición’.” (1988:105) Más allá de la 

validez de estas críticas, lo cierto es que CC recurría a la genealogía para legitimar el 

liderazgo de Buthelezi. En el mismo artículo de CC de 1987, se expresaba con claridad 

que “los vínculos de la familia del jefe Buthelezi con el padre fundador de la nación 

zulú, el rey Shaka, y con los monarcas subsiguientes determinó que él también serviría a 

su pueblo.” (1987b:45) 

 A estos mitos de orígenes, localización y ascendencia se sumaba el mito de una 

edad heroica que, según el relato nacionalista de CC, se habría extendido desde el 

reinado de Shaka hasta el de Cetshwayo. Ciertamente el mayor de todos estos héroes 

fue Shaka, “el más grande de todos los reyes del siglo pasado (….) creó una sociedad 

abierta en la cual la raza o la etnicidad no tenían importancia política. Lo que más 

importaba era el compromiso para hilar la cuerda del destino” (1983b:20) Nuevamente 

el ideal del Ubuntu-Botho caracterizó a este período heroico de la historia zulú, que 

pasó de ser una pequeña jefatura en tiempos de Senzangakhona, padre de Shaka, a 

“levantarse de su situación de debilidad y pobreza, y atravesar los universos en busca de 

dimensiones más satisfactoria del ser humano” (Ngubane, 1983:9).  

Si bien los otros tres reyes del “Antiguo Orden zulú” (1986:23) parecían encontrarse 

dentro de este período heroico, sus proezas no estaban a la altura de las de Shaka y, por 

ende, eran mencionados más esporádicamente en la revista. Su aparición en el discurso 

nacionalista de CC servía a los efectos de marcar la duración del reino zulú. En un 
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artículo de Clarion Call del año 1986, donde se explicaba el trabajo que estaba llevando 

a cabo el Consejo de Monumentos de KwaZulu, se señalaba lo siguiente:  

Ondini, capital del reino zulú desde 1873 hasta 1879, fue la residencia real del rey 

Cetshwayo KaMpande. El rey Cetshwayo fue el último de los cuatro reyes del Antiguo 

Orden zulú. Los otros fueron: el rey Shaka KaSenzangakhona (1816-1828), el rey 

Dingane KaSenzangakhona (1828-1840), el rey Mpande KaSenzangakhona (1840-

1872). La casa real zulú desciende del rey Mpande, dado que los primeros dos reyes no 

dejaron herederos. (1986:23) 

 

Sobre la decadencia y la regeneración de la nación zulú 

 Ahora bien, ¿cómo fue posible que esta poderosa nación perdiera su soberanía? 

Lo que el mito de la decadencia zulú debería decirnos es por qué “esa gloriosa época 

acabó, por qué los héroes se convirtieron en las generaciones de los oprimidos” (Smith, 

1999: 67). Aquí, el discurso nacionalista de CC se centra en la derrota zulú en Ulundi, 

“donde todo el poder del ejército británico finalmente destruyó al reino zulú” (1984e:5) 

Para explicar esta derrota, pues, los redactores de CC apelan al argumento de la 

superioridad militar británica pero recalcando el hecho de que los británicos tuvieron 

que usar todos sus recursos bélicos para poder vencer a un adversario poderoso, que 

meses antes los había derrotado en Isandlwana (1987b:45). Sin embargo, los británicos 

no fueron los únicos que contribuyeron, según CC, al sometimiento de la nación zulú: 

“fueron los dos grupos blancos, los afrikaners y los ingleses, quienes minaron, en varios 

niveles, esa soberanía (…) Fuimos obligados a convertirnos en parte de Sudáfrica desde 

entonces.” (1983c:27) 

 La decadencia del reino zulú aparece signada, pues, por el accionar de afrikaners 

y británicos, pero nada se dice de lo que ocurría con la propia población africana. En 

este sentido, John Wright (2009) señala que Cetshwayo reinaba sobre “una amalgama 

de jefaturas cuyos gobernantes en muchos casos buscaban retener algún grado de 

autonomía de sus señores zulúes.” (2009:37). Por ello, más allá de la presencia africana 

entre las tropas auxiliares británicas, lo destacable es que muchos de los jefes leales a la 

casa zulú, que habían contribuido a derrotar a las fuerzas británicas en Isandlwana, 

negociaron “la paz por separado con los británicos, incluso antes de la derrota final del 

principal ejército zulú en Ulundi” (2009:37). 

 Según el relato de CC, la decadencia de la nación zulú comenzó en Ulundi, que 

no sólo representó la pérdida de soberanía para los zulúes, sino el quebranto de sus 
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valores tradicionales y hasta de su identidad nacional. En su edición especial de 1987, 

los redactores de la revista afirmaban que cuando, en la década de 1920, el rey zulú 

Solomon fundó la organización cultural Inkatha, “las fuerzas coloniales estaban 

comprometidas activamente en romper la cohesión  y los valores culturales de su pueblo 

además de quitarles vastas extensiones de su tierra.” (1987a:6) 

Entonces, la regeneración de la nación zulú pasaba por recuperar estos valores 

tradicionales zulúes y reafirmar la unidad nacional. En el editorial de mayo de 1984, por 

ejemplo, se clamaba por la unidad de los zulúes en tanto que nación como el único 

camino para poder liberar a Sudáfrica del apartheid: 

“Vuka551 zulúes, aquí está el desafío. Para lograr la victoria, zulúes, deben trabajar duro, 

para construir la nación, deben unirse. Zulúes, tienen una misión que llevar adelante en 

África. Ahora que están a punto de conquistar el apartheid, prepárense para ascender a 

los universos donde las formas del espíritu nunca llegarán. Sí, zulúes, una vez hicieron 

temblar el mundo, qué puede faltares, entonces, para liberar a Sudáfrica” (1984e:3) 

En este camino de regeneración habría, según los redactores de CC, quienes intentaran 

desviar a la nación zulú de su destino. En este sentido, el rey Zwelithini afirmaba en un 

artículo de octubre-noviembre de 1984 que “había algunos que estaban empeñados en 

traicionar su herencia (…) como brujos, rapiñando nuestra humanidad, nuestra zuluidad, 

en nuestra talla como pueblo, empequeñeciendo nuestro pasado y haciéndonos sentir 

vergüenza de nuestro presente” (1984i:24) 

Sin embargo, la regeneración nacional estaba en marcha gracias, según CC, al liderazgo 

de Mangosuthu Buthelezi. En un artículo de abril de 1984 se señalaba los logros del 

liderazgo nacional de Buthelezi:  

Desde el principio, el jefe Buthelezi guió al Inkatha por el camino de la política a nivel 

de distritos y sectores, y la política de la negociación y coexistencia pacífica. 

Rápidamente Buthelezi infundió en sus seguidores la creencia de que el arma más letal 

en la lucha por la liberación era un pueblo firmemente organizado y bien disciplinado 

trabajando al unísono y de forma no violenta por la liberación de su patria.”(1984d:6) 

M. Buthelezi y su Inkatha a aparecían como los artífices de la regeneración nacional 

zulú. En octubre de 1983, por ejemplo, se afirmaba que “de acuerdo con el Inkatha el 

motivo fundamental o tema central de la lucha es la persecución del ideal del Ubuntu-

                                                 
551 Expresión zulú que significa “levántense”. 
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Botho” (1983a: 14) Más aún, el mismo nombre de la organización política Inkatha 

estaba cargado de simbolismo zulú: 

En esencia, un ‘Inkatha’ es un rollo trenzado que se usaba en la cabeza para transportar 

y aliviar el peso de cargas pesadas. En la historia, antes de las guerras de conquista de 

los blancos y de la brutal destrucción de los tesoros nacionales, el rey portaba un 

‘Inkatha’ dentro del cual se ocultaban objetos. Un ‘Inkatha” está tan bien trenzado que 

no se deshace ni se rompe, no deja que se resbale ni se caiga su carga. Un ‘Inkatha lleva 

el peso de la nación, los tesoros de la nación y las cargas del pueblo. (1987a:6) 

  

Kwazulu y la nación zulú 

En este último apartado examinaremos el mito étnico de localización, que posee una 

significación especial en tanto sustenta los reclamos territoriales de todo movimiento 

nacionalista (Smith: 1999). Según Anthony Smith, la posesión de un territorio es lo que 

diferencia a la nación de la comunidad étnica y, por ende, “no se puede concebir una 

nación que no tenga mitos y recuerdos colectivos de un hogar territorial.” (1997:36). 

 En el caso del discurso de CC, como hemos señalado, el mito de localización 

giraba en torno al Imfecane del rey Shaka. Por lo tanto, las conquistas de Shaka habían 

dado origen al territorio nacional zulú, reivindicado por los redactores de la revista. En 

este sentido, se insistía en la idea de que el bantustán de KwaZulu “no fue una creación 

de Pretoria. Su tierra es todo lo que queda del una vez poderoso imperio, que fue 

despojado de sus territorios sistemáticamente por los sucesivos gobiernos blancos.” 

(1987b.45). Por lo tanto, si bien el territorio del bantustán era suelo patrio para los 

zulúes, en realidad tenían derecho a reivindicar una porción mayor del territorio 

sudafricano. En este sentido, Buthelezi afirmaba en 1985 que, antes de la batalla de 

Blood River (1838) y la victoria británica en 1879, “KwaZulu controlaba virtualmente 

la totalidad del África austral.”(1985:16).  

 De todas formas, los redactores de la revista no insistieron en reivindicar un 

territorio nacional mayor que el controlado por el bantustán de KwaZulu. Más bien, se 

dedicaron a enfatizar la idea de que el territorio de este bantustán era el hogar nacional 

de los zulúes. Para tal fin, reconstruyeron diversos etnopaisajes, anclados en la historia 

del reino zulú decimonónico. Por ejemplo, en un artículo sobre la inauguración del 

nuevo edificio de la Asamblea Legislativa (1984f), se detallaban las “razones históricas” 

por las cuales se lo construyó en Ulundi:  
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No lejos de Ulundi está Emakhosini, sitio donde yacen los restos mortales de Zulu, de 

quien reciben el nombre los zulúes. De nuevo, no lejos de Ulundi se encuentra 

Umgungundlovu, residencia real del rey Dingane con su importancia histórica. 

(1984f:4) 

Los etnopaisajes dentro del bantustán podían ser incluso lugares relacionados con 

derrotas militares. Por ejemplo, en el mismo artículo de 1984 se señalaba que a “5 Km. 

de Ulundi, aproximadamente, está la residencia real del rey Cetshwayo en Ondini. 

Sobre la pradera, justo debajo de este edificio, el poderío zulú cayó ante los escuadrones 

británicos el 4 de julio de 1879.” (1984f:4)  

Ciertamente la referencia a estos etnopaisajes en el mencionado artículo buscaba 

legitimar la existencia de la Asamblea Legislativa de KwaZulu. En efecto, el poderío 

del reino zulú, su lucha contra las fuerzas coloniales y su trágica derrota servían para 

afirmar que “el edificio de la Asamblea Legislativa de KwaZulu se levantaba de las 

cenizas del poder que alguna vez fue KwaZulu.” (1984f:5). En otras palabras, se 

pretendía convertir a la Asamblea Legislativa en la heredera política del reino zulú 

precolonial: 

Siglos de historia zulú habían hecho surgir el germen de la vida política que está 

brotando ahora en estas llanuras de Ulundi, donde todo el poder del ejército británico 

finalmente destruyó al reino zulú … Lo que vemos en el edificio de la Asamblea 

Legislativa de KwaZulu es el resurgimiento de la vida política zulú misma. (1984f:5) 

 Lo que CC pretendía instalar era la idea de que la Asamblea Legislativa 

representaba un órgano legítimo de gobierno para un bantustán que aspiraba a mantener 

cierta autonomía dentro de Sudáfrica. Si bien KwaZulu tenía derecho a reclamar “esa 

soberanía y esa independencia que los zulúes perdieron finalmente en Ulundi en 1879” 

(1983c: 27), Buthelezi sabía bien que, para los territorios dispersos que conformaban el 

bantustán de KwaZulu, la independencia de Sudáfrica era un proyecto inviable. Sin 

embargo, una asociación con la vecina provincia “blanca” de Natal, con la cual estaba 

“fuertemente vinculada económica y demográficamente” (Glaser, 1986:5) parecía una 

iniciativa regional prometedora para la elite negra pro-Inkatha del bantustán, pues le 

aseguraba el mantenimiento del statu quo (Glaser, 1986). Éste era el proyecto de 

KwaNatal, dentro del cual Buthelezi proyectaba su futuro político durante los años ’80.   

 

Conclusiones 
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Hemos analizado brevemente los mitos y símbolos étnicos a los que recurrieron los 

redactores de la revista para dar fuerza a un discurso nacionalista zulú que buscaba 

legitimar a Mangosuthu G. Buthelezi, Primer Ministro de KwaZulu y a su movimiento 

político, el Inkatha. En este sentido, vimos cómo el discurso nacionalista de CC 

reelaboró distintos mitos de ascendencia étnica con el objetivo de reafirmar la existencia 

de una nación zulú y de colocar a M. Buthelezi y su Inkatha como los líderes de la 

regeneración nacional. Una regeneración que implicaba el reforzamiento de la identidad 

zulú y de su unidad como nación, así como también su derecho a reclamar cierta 

autonomía dentro de una Sudáfrica en transición. Como afirma Anthony Smith, 

“identidad; dignidad; territorio; autonomía: éstas son las aspiraciones y dimensiones 

básicas del drama de regeneración que el mito étnico de ascendencia explica e inspira en 

sus participantes.” (Smith, 1999:70) 

También vimos como en esta reelaboración de los mitos de ascendencia étnica, se dio 

centralidad a ciertos personajes y sucesos históricos, mientras que otros fueron 

relegados a un segundo plano o directamente silenciados. En este sentido, A. Smith 

señala que “el mito étnico en sí revela tradiciones divergentes a partir de las cuales 

diferentes estratos y grupos dentro de la comunidad étnica pueden extraer fuerza, 

identidad y significado.” (1999:71).  

Está claro que la reinterpretación de los mitos de ascendencia étnica que realizó CC no 

era inocente y estaba al servicio de las ambiciones políticas de M. Buthelezi. Sin 

embargo, el hecho de que este líder nacionalista recurriera a tales mitos refleja también 

la eficacia de los mismos para lograr el apoyo de ciertos sectores zulúes en su lucha 

política. En este sentido, es significativo que esta retórica nacionalista prácticamente 

desapareciera de la revista en 1988, cuando la lucha entre el Inkatha y otras 

organizaciones negras había escalado a niveles muy altos. Probablemente las 

acusaciones de tribalismo político hacia Buthelezi y su Inkatha que empezaban a 

circular con más fuerza en la prensa internacional tuvieran un papel clave. De hecho, en 

febrero del año 1988 se había publicado el libro Gatsha Buthelezi, Chief with a Double 

Agenda en Londres. En otras palabras, comenzaba a circular en ámbitos académicos y 

diplomáticos internacionales un libro que echaba por tierra la idea de que Buthelezi era 

el líder tradicional de la nación zulú. Pese a que el libro no fue publicado en Sudáfrica 

debido a las amenazas recibidas por los agentes de la Editorial Zed en este país, como 

explican Wyley y Merrett, “las bibliotecas universitarias pudieron obtener copias, 

pedidas a través de distribuidores de libros europeos, y también circulaban y se 
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fotocopiaban ejemplares de individuos particulares.”(WYLEY- MERRET, 1991:100) 

Además, un año antes había sido publicada localmente “la obra de Gerhard Maré y 

Georgina Hamilton An appetite for power: Buthelezi’s Inkatha and the politics of loyal 

resistence, que había provocado exabruptos de indignación desde las filas del Inkatha y 

de parte del mismísimo Ministro en jefe.” (1991:100). 
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1. Introducción 

 

     En una conferencia realizada en la Universidad de Columbia en septiembre de 2007, 

el por entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad, señaló que en su país no había 

homosexuales. Según sus propias palabras Irán “carecía de ese fenómeno”.552 Sin 

embargo, dos años antes, el 19 de julio de 2005, dos jóvenes habían sido ahorcados 

públicamente en la provincia de Juzestán, acusados de cargos (violación de un niño de 

13 años) cuya veracidad está en entredicho, ya que es muy probable que los mismos, 

como ha sucedido en numerosos casos, ocultaran un castigo contra su identidad 

homosexual.553 

     Estos dos hechos simbolizan y condensan la situación de opresión y negación que 

viven las minorías sexuales LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) en la 

República Islámica de Irán, escenario que aquí se propone analizar, haciendo especial 

énfasis en el rol del Estado como motor y garante del avasallamiento de estos grupos. Si 

bien Irán no es el único país que toma medidas extremas  (pena de muerte, 

hostigamiento físico, torturas) contra estas “conductas contra-natura”, resulta un caso, a 

primera vista, paradójico –y por lo tanto atractivo-, ya que la transexualidad, al contrario 

de la homo y la bisexualidad, está permitida desde 1983: las operaciones de cambio de 

sexo son legales e incluso son subsidiadas por el Estado iraní. Se verá más adelante que 

esto es así porque las identidades sexuales diferentes a la dominante (la heterosexual) 

son consideradas, además de desviaciones morales, desperfectos físicos, enfermedades 

que se pueden curar. De ahí el complejo entramado médico y burocrático por los que 

las familias, en general, hacen pasar a sus hijos e hijas de quienes sospechan una 

                                                 
552 Página 12, (2007, 25 de septiembre) “Ahmadinejad habló en Columbia sobre el Holocausto y la 
homosexualidad” [En línea] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-91929-2007-09-25.html 
553 El País, (2007, 30 de septiembre) “Ser homosexual en el país de Ahmadineyad” [En línea]  
http://elpais.com/diario/2007/09/30/internacional/1191103203_850215.html 
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desviación, para hacerlos volver a la normalidad: psicólogos, psiquiatras y, en extremo, 

cirujanos. A las salas de cirugía son empujadas personas contra su voluntad, para 

“corregir” su “enfermedad” y hacerlos pasar definitivamente a un bando u otro (varón o 

mujer). En una metáfora, se podría decir que ni el régimen ni la sociedad iraní toleran, 

en materia de conducta sexual, los “grises”. 

     Pero esta es una situación relativamente nueva, que cobró vida enérgicamente luego 

de la Revolución Islámica de 1979. Si bien la homosexualidad ha sido siempre tabú en 

esta sociedad, antes de la Revolución era algo que pasaba desapercibido.554. 

     Luego de 1979, tanto el código penal como la sociedad endurecieron gravemente su 

rechazo contra las minorías sexuales. 

     Por tanto, esta investigación, sí va a prestar atención a los “grises”, y en dos sentidos: 

primero, sacando a la luz la situación de las minorías sexuales en un régimen que niega 

su existencia a través del ocultamiento y la represión; segundo, en el sentido que 

Friedrich Nietzsche le da en su Genealogía de la moral (1987): yendo al gris de los 

documentos, para ver cómo desde un Estado religioso –en este caso islámico- se crea, a 

través de diferentes mecanismos, una moral. Se realizará, en algún punto, una 

genealogía de esta moral iraní-islámica y homofóbica, donde el Estado es el 

protagonista que, para dar una imagen, graba a latigazos sus valores en la sociedad. 

1.2. Metodología 

     En este trabajo se utilizan principalmente fuentes secundarias: reportes de 

organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y artículos periodísticos. Pero 

también se emplean fuentes primarias, como la Constitución Islámica de 1979 y el 

Código Penal Islámico de 1991.  

     El trabajo está dividido en diferentes apartados, cada uno de los cuales está 

correspondido con un determinado subtema. En el apartado 2, se abordan los aspectos 

legales del sistema político iraní que son aquí considerados importantes para entender la 

opresión que viven las minorías sexuales en Irán, a la vez que se intentan analizar, desde 

Nietzsche (1987), ciertos mecanismos discursivos de algunos artículos del Código Penal 

Islámico. El apartado 3 se concentra en la especificidad de la transexualidad en Irán, 

señalando históricamente el comienzo de su legalidad bajo el régimen islámico y 

                                                 
554 Small Media, LGBT Republic of Iran: an online reality?, mayo 2012, p. 60.  [En línea] 
http://smallmedia.org.uk/lgbtrepublic.pdf  
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haciendo un breve recorrido sobre el proceso que deben afrontar las/os transgénero* que 

quieran adquirir una aprobación oficial para un cambio de sexo. En el aparatado 4, se 

delinea brevemente la situación de aquellas personas que escapan del país por su 

sexualidad. En el apartado 5 y las siguientes subsecciones, se da cuenta de los 

mecanismos “violentos”, que coronan la construcción de este acervo de valores 

islámicos y heteronormativos. Por último, en el apartado 6 se realiza una breve 

conclusión sobre este trabajo. 

2. Fatwas, Constitución y Código penal 

“¡Pues resulta evidente cuál color ha de ser cien veces más importante para un 

genealogista de la moral que justamente el azul; a saber, el gris, quiero decir, lo 

fundado en documentos, lo realmente comprobable, lo efectivamente existido, en una 

palabra, toda la larga y difícilmente descifrable escritura jeroglífica del pasado de la 

moral humana! 

Friedrich Nietzsche 

     El sistema político iraní está configurado, en general, de forma híbrida: conviven en 

él tanto elementos teocráticos-islámicos como elementos de la democracia moderna. La 

Presidencia, el Parlamento y la Asamblea de Expertos están sujetos a elección popular, 

mientras que el Líder Supremo, el Consejo de Guardianes, el Consejo de 

Discernimiento y las Fuerzas Armadas, no. El Consejo de Guardianes es el órgano 

colegiado más importante previsto por la Constitución y es también un ejemplo idóneo 

de la hibridez de las instituciones iraníes, debido a que está compuesto por seis 

miembros designados por el Parlamento y seis elegidos por el Líder Supremo; este 

último es el máximo cargo individual de la República y debe tener, según el principio 

109 de la Constitución, un sólido conocimiento de la jurisprudencia islámica y de la 

política.555  Él tiene, entre otras cosas, la potestad de emitir fatwas, es decir, edictos 

religiosos que resuelven o dan órdenes sobre una cuestión específica de manera legal. 

     Por otro lado, la Constitución iraní, establecida y vigente desde la Revolución 

Islámica de 1979, en su principio primero indica que “la República Islámica es un 

sistema establecido sobre la base de la fe” en puntos básicos como la unicidad de Dios, 
                                                 
* Es importante tener en cuenta la diferencia entre los términos transgénero y transexual. El primero 
refiere a aquellas personas cuya identidad de género difiere de las características de su cuerpo de 
nacimiento (por ejemplo, alguien que nació con un cuerpo de mujer pero tiene una identidad de género 
masculina). Transexual, en contraste, refiere a las personas que ya han atravesado o están atravesando un 
proceso de transformación de su sexo biológico, a través de intervención quirúrgica y tratamiento 
hormonal. 
555 Constitución de la República Islámica de Irán, 2007, IRNA (Agencia de Noticias de la República 
Islámica de Irán). [En línea]  http://es.irna.ir/iran86/index.htm 
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en la revelación divina y su papel fundamental en la explicación de las leyes, en el 

liderazgo permanente, entre otros.556 El principio tercero mantiene que el Gobierno debe 

“crear el ambiente adecuado para el desarrollo de los valores morales sobre la base de la 

fe y de la virtud, combatiendo todas las manifestaciones de la perversión y de la 

corrupción”.557 En el capítulo tercero, dedicado a “los derechos del pueblo”, se 

garantizan las típicas libertades y derechos modernos (libertad de expresión, libertad de 

asociación, derecho a la vivienda, a la salud, etc.), pero en general bajo la condición que 

el goce de las mismas no infrinja ningún principio islámico.558 En el principio cuarto, la 

Constitución ordena que “todas las leyes y decretos civiles, penales, fiscales, 

económicos, administrativos, culturales, militares, políticos y otros cualesquiera 

deberán ser promulgados basándose en los preceptos islámicos”.559 

     Sobre este trasfondo híbrido, se encuentra el Código Penal iraní. Elaborado en 1991, 

contiene ciertos artículos legales que criminalizan los “actos” homosexuales y que aquí 

interesan. En él, la actividad homosexualidad es ubicada dentro de los crímenes hadd, es 

decir, crímenes contra Dios y cuyo castigo está prescripto por la Sharia. Así, el artículo 

111 sostiene que el lavat (actividad sexual consumada entre hombres, ya sea de forma 

penetrativa o no) es punible con la muerte si ambos compañeros, activos y pasivos, son 

maduros, cuerdos y actuaron libremente.560 Paralelo al lavat, el mosaheqeh, que es la 

actividad sexual entre mujeres (lesbianismo), es penable con 100 latigazos.561  A la 

cuarta vez que una mujer es sentenciada por ello, se le dará la pena de muerte.562 Como 

se observa, tanto la homosexualidad femenina como la masculina son penables con la 

muerte; la forma de la ejecución es decidida por el juez.563 También se especifican otros 

tipos de actividades sexuales “pecaminosas”. Por ejemplo, el tafkhiz refiere a frotarse y 

otras formas de sexo no penetrativo entre hombres, y es castigado con cien latigazos 

para cada una de las partes.564 Si dos hombres o dos mujeres se besan –lustful-, se les 

puede dar una pena de hasta 60 latigazos a cada uno/a. Si dos mujeres que no son 

                                                 
556 Ibidem 
557 Ibidem. 
558 Ibidem. 
559 Ibidem. 
560 Human Rights Watch, We are a buried generation, 2010, p. 19-20. [En línea] 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran1210webwcover_0.pdf 
561 Loc. cit. 
562 Loc. cit. 
563 Loc. cit. 
564 Loc. cit. 
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parientes de sangre son encontradas bajo la cama desnudas “sin necesidad” recibirán 

menos de 100 latigazos.565  

     Lo que se trasluce en estos artículos, es que no se castiga a los/as homosexuales per 

se, sino a quien realice estas acciones independientemente de su identidad de género.566 

Es decir, son las conductas homosexuales las que están fuera de la ley, y no los/as 

homosexuales en sí. La homosexualidad sería, para este texto legal, una elección, un 

elegir hacer del sujeto, quien, en consecuencia, estaría en condiciones de no haber 

elegido hacer. Y todavía más, sería una mala elección, una decisión inmoral y por lo 

tanto punible. Tal vez es adecuado pensar que se está aquí ante, en términos de 

Nietzsche, una “seducción del lenguaje”, la cual “entiende y malentiende que todo hacer 

está condicionado por un agente, por un ‘sujeto’”567. Se trata de un mecanismo, de un 

recurso discursivo en el que se separa al sujeto de la acción, a través de lo cual se 

obtiene la capacidad de responsabilizarlo por la misma, de culparlo. En otras palabras, 

se le pide al o la homosexual que no exteriorice lo que es, es decir, que no manifieste su 

identidad; en teoría, se le permite ser pero se le prohíbe hacer de acuerdo a quién es; 

esto no es más que una contradicción en sus propios términos, porque ser y hacer son la 

misma cara de una moneda y no se puede eliminar una sin deshacerse a su vez de la 

otra. Se pretende suprimir conductas cuando, en general, detrás de ellas hay identidades. 

Como bien señala Nietzsche, no existe un núcleo invariante en los sujetos desde los que 

se decide qué exteriorizar o qué no;568 se hace lo que se es. 

     Por lo tanto, el castigo extremo previsto por el Código Penal Islámico -la pena de 

muerte- para sujetos con conductas homosexuales, puede ser entendido como la 

rajadura de este mecanismo por la que asoma su propio síntoma: se trata la eliminación 

real del uno inseparable que constituyen el ser y el hacer; es el intento de supresión de 

la identidad –y por lo tanto, de la actividad- homosexual. Al eliminar al sujeto, el 

régimen iraní admite inconscientemente la existencia de identidades homosexuales y, 

por lo tanto, devela la artificialidad de su argumento.  

     Entender este mecanismo es importante para comprender la lógica de la posición 

oficial contra la homosexualidad. Su punto nodal es la negación de la misma (con su 

representación simbólica más fuerte en el “discurso de Columbia” de Ahmadinejad), la 

                                                 
565 Loc. cit. 
566 Human Rights Watch, op. cit, p. 20. 
567 Friedrich Nietzsche, Genealogía de la moral, Madrid, Alianza Editorial, 1987, Trad. A. Sánchez 
Pascual, p. 51. 
568 Ibidem, p. 52. 
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cual parte de que se la considera como una elección, antinatural y pecaminosa, de la 

misma forma que lo es, por ejemplo, el robo o el narcotráfico (de hecho comparten en el 

Código Penal el carácter de crímenes hadd). Al contrario, lo natural y, por lo tanto, lo 

moral, sería la heterosexualidad. 

     Este último punto se retomará más adelante. Ahora es necesario partir desde algo que 

se mencionó más arriba: la capacidad del Líder Supremo de emitir edictos religiosos –

fatwas-, para abordar la cuestión de la transexualidad. 

3. La legalización de la transexualidad 

     Lo que aquí interesa es un fatwa en particular, que es clave para comprender el tema 

de este trabajo. En 1983, luego de años de intentar comunicarse con el Ayatola Ruhollah 

Jomeini, un hombre llamado Fereydoon consiguió confrontarlo personalmente y darle a 

conocer su situación: era una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre (transgénero), 

que necesitaba la bendición religiosa -y por lo tanto legal- del Líder Supremo para 

realizarse una operación de cambio de sexo.569 Maryam Molkara (como pasó a llamarse 

luego) salió de ese encuentro con una carta que aprobada su operación, y por lo tanto, la 

de otros/as como ella. 

     Este fue el nacimiento de lo que más adelante sería un boom de las operaciones de 

cambio de sexo Irán. Hacia 2008, este país estaba llevando a cabo más operaciones de 

cambio de sexo que cualquier país en el mundo, con la excepción de Tailandia.570 Por 

estas cifras, algunos sostienen que Irán es un “paraíso para los transexuales”571, aunque 

lo correcto sería complementar esa frase con la afirmación de que a su vez es un 

infierno para los homosexuales, ya que en Irán convive la legalidad del cambio de sexo 

con la ilegalidad de la homosexualidad. Lo que las diferencia es que para el régimen 

islámico la primera es la solución a un problema de aquellos sujetos cuyo “alma” no 

coincide con su cuerpo. La segunda, como señalamos antes, es una elección antinatural, 

una desviación que debe ser castigada. 

     El cambio de sexo, apoyado y subsidiado por el Estado iraní, cumple el mismo rol 

que la pena de muerte, en el sentido de que es la eliminación física de la 

homosexualidad. Ésta es un gris, un tercero que molesta a la concepción dominante y 
                                                 
569 The Guardian, (2005, 27 de julio) “A fatwa for freedom” [En línea] 
http://www.theguardian.com/world/2005/jul/27/gayrights.iran 
570  Human Rights Watch, We are a buried generation, 2010, p. 80. [En línea] 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran1210webwcover_0.pdf 
571 The Star (2010, 13 de noviembre) “Iran's solution to 'gay problem'? State-funded sex change 
surgery”. [En línea] 
http://www.thestar.com/life/2010/11/13/irans_solution_to_gay_problem_statefunded_sex_chang-
e_surgery.html 
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binaria de la sexualidad en Irán: que a una persona le atraiga alguien de su mismo sexo 

es un desorden que se soluciona transformándola al otro sexo. Sólo los opuestos se 

deben atraer y quien rompa la norma y le atraiga un igual, debe o cambiarse de sexo o 

asumir las consecuencias penales previstas para sus acciones por el Código Penal. 

Como bien señala la organización no gubernamental (ONG) Justice For Iran, el régimen 

iraní divide a aquellos individuos que no cuadran con la heteronormatividad dominante, 

en dos categorías: pacientes transexuales y homosexuales pervertidos. Los primeros son 

aquellos que sufren un “desorden de identidad de género” y necesitan ser “curados” a 

través de tratamiento hormonal y cirugía de cambio de sexo; los segundos son sujetos 

“quebrados moralmente” que tienen comportamientos sexuales pecaminosos por fuera 

de la normatividad sexual y que por tanto deben ser perseguidos y castigados 

apropiadamente.572 Estas penas ya se señalaron más arriba y se volverá sobre ellas más 

adelante, en orden de repasar ejemplos de aplicaciones concretas. Ahora es necesario 

explicar el proceso de reconversión sexual y de género al que son empujadas miles de 

personas en Irán en orden de cuadrar moral y legalmente en la sociedad. 

     Una persona que quiera o que necesite operarse (porque no todos/as desean operarse, 

sino que se ven empujados/as por la sociedad y el Estado a ello), debe obtener 

reconocimiento legal. Justice For Iran, da un detallado informe sobre este 

procedimiento: 

In order to start the process, a transsexual candidate typically obtains a letter of referral 

from a trusted psychologist and takes the letter along with a number of identification 

documents to a general court office. A court officer holds a private session with the 

applicant and then refers the applicant to the Psychiatric Patients Ward of the Legal 

Medicine Organization of Iran (LMOI). Composed of psychiatrists and clinical 

psychologists, this LMOI ward is in charge of making decisions on sex change 

application. The LMOI ward requires all applicants to undergo physical examination, 

hormonal tests, chromosomal identification, radiology and ultrasound and receive an 

average of only twelve psychotherapy sessions with a commission of publicly funded 

psychiatrists at the Tehran Psychiatric Institute (TPI), a psychiatric center associated 

with the Iran University of Medical Sciences. The commission is tasked with reviewing 

the legitimacy and credibility of the applicant’s declared need for sex reassignment 

                                                 
572 Justice For Iran, Denying Identities, Maiming Bodies: Human Rights Violations against Individuals 
of Diverse Sexual Orientations and Gender Identities in the Islamic Republic of Iran, Noviembre 2012, 
p.4. [En línea] http://www.worldwewant2015.org/es/node/287187 
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surgery and making recommendations to the LMOI as to the approval or rejection of the 

application. 

[…] Evidence collected to date points to a diagnostic process marked by deep-seated 

homophobia and prejudiced obsession with female male binaries. Individuals appearing 

before the Commission are expected to delineate their transsexual identity as an 

“illness” in need of hormonal and surgical correction and completely distinct from 

sexual and behavioral deviations, particularly, homosexuality. 

[…]If the Commission, at the end of this interrogative process, decides that the 

applicant is a “real transsexual”, it will recommend him/her to the LMOI’s Psychiatric 

Patients Ward for sex reassignment surgery. 

This certification authorizes the approved applicant to seek hormonal treatment and sex 

reassignment surgery as well as financial assistance and military service exemption.573 

     Una vez que una persona ha realizado su operación de cambio de sexo en Irán, 

(…) that person legally becomes the ‘new’ sex—male, in the case of transmen, and 

female, in the case of transwomen. All legal documents, such as birth certificates and 

passports, are also changed accordingly. After completing their transition, however, 

many transgender Iranians are advised to maintain discretion about their past. This is 

because of the negative stigma associated with being transgender and undergoing sex 

reassignment surgery in mainstream Iranian society.574 

     Como se ve, el proceso es complejo e implica una total conversión: a la operación de 

cambio de sexo lo acompaña un cambio de identidad legal “en los papeles” junto con la 

exhortación por parte de las autoridades a hacer silencio sobre su pasado. Se extirpa la 

anomalía social para volver a encarrilar al sujeto y se le obliga a ocultar su pasado. 

4. Exilio 

     Una de las soluciones alternativas que permiten evitar el cambio de sexo forzoso y/o 

el acoso cotidiano es el exilio. Cientos de homosexuales salen del país año a año y 

tratan de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) les conceda el estatus de 

refugiados/as políticos/as, en orden de que no los deporten a Irán. Una ONG clave que 

ayuda a las personas en este proceso es la Iranian Railroad for Queer Refugees, con base 

en Canadá y dirigida por el icónico activista queer iraní Arsham Parsi. Esta 

organización, desde 2005 hasta 2014, ha proveído ayuda a más de 820 solicitantes del 

                                                 
573 Ibidem, p.21 (el subrayado pertenece a este trabajo). 
574 Ibidem, p.80. 
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estatus de refugiado/a, con un 66% de éxito.575 Otras dos organizaciones son conocidas 

también por su colaboración con los exiliados: Iranian Lesbian and Transgender 

Network “6rang” y Justice For Iran, quienes en general trabajan conjuntamente para 

asistir a los/as exiliados.576 

     En general, los/as iraníes viajan a Turquía, donde suelen comenzar a aplicar para 

refugiados ante una comisión de la ONU.577  Si tienen éxito, son enviados a otro país. 

     Parsi cuenta en su página web: 

Most Iranian LGBT refugees are scattered throughout Europe, primarily in the 

Netherlands, Sweden, Germany, Switzerland, and Norway. Many also live in the United 

Kingdom, where the British government has been extremely reluctant to grant 

permanent asylum status to queer Iranian refugees. Not long ago two Iranian refugees 

living in the UK, Hussein Nasseri and Israfil Shiri, committed suicide after receiving 

deportation orders back to Iran where they faced imprisonment, torture, and most likely 

violent deaths.578 

5. Heteronormatividad y construcción de valores 

     La  heteronormatividad se puede definir como un sistema de normas y actitudes que 

sostiene que las personas se dividen en distintos y complementarios géneros (hombre y 

mujer) con roles naturales en la vida. También mantiene que la heterosexualidad es la 

orientación sexual normal. Por lo tanto, una visión heteronormativa es aquella que 

implica alineamiento entre sexo biológico, sexualidad, identidad de género y roles de 

género.579 Ahora bien, si se admite que las normas no surgen “naturalmente”, sino que 

se construyen y se imponen, hay que preguntarse por el cómo de esa construcción. En 

los aparatados anteriores se mostraron los cimentos de ella, al repasar algunos aspectos 

legales importantes en Irán, algunos artículos del Código Penal y mencionando el 

famoso fatwa que legalizó el cambio de sexo. ¿Cuál fue y es el mecanismo que sella la 

construcción de esta moral islámica, fuertemente homofóbica y heteronormativa, de 

cuya existencia apenas se encuentran tímidos indicios antes de la Revolución de 1979? 

Nietzsche parece indicar el camino: 

                                                 
575 Iranian Railroad for Queer Refugees [En línea] http://english.irqr.net/about-our-work-what-we-do/ 
576 Justice for Iran, “No to Forced Sex Change”. [En línea] http://justice4iran.org/english/no-forced-sex-
change/ 
577 Small Media, LGBT Republic of Iran: an online reality?, mayo 2012, p. 90-91.  [En línea] 
http://smallmedia.org.uk/lgbtrepublic.pdf 
578 Arsham Parsi (2010, 10 de junio) “Biography”. [En línea] http://www.arshamparsi.net/1814.html 
579 Justice For Iran, Denying Identities, Maiming Bodies: Human Rights Violations against Individuals 
of Diverse Sexual Orientations and Gender Identities in the Islamic Republic of Iran, Noviembre 2012, 
p.5. [En línea] http://www.worldwewant2015.org/es/node/287187 
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« ¿Cómo hacerle una memoria al animal—hombre? ¿Cómo imprimir algo en este 

entendimiento del instante, entendimiento en parte obtuso, en parte aturdido, en esta 

viviente capacidad de olvido, de tal manera que permanezca presente?»... Puede 

imaginarse que este antiquísimo problema no fue resuelto precisamente con respuestas y 

medios delicados; tal vez no haya, en la entera prehistoria del hombre, nada más terrible 

y siniestro que su mnemotécnica. «Para que algo permanezca en la memoria se lo graba 

a fuego; sólo lo que no cesa de doler permanece en la memoria» 580 

     El último mecanismo en la construcción de una moral o conjunto de valores (no se 

estudian aquí todos, sólo los que hacen a la homofobia y a la heteronormatividad), es, 

por supuesto, la violencia. El marco legal sirve de base, debido a que se trata de una 

institucionalización de la moral, de la definición de lo bueno y de lo malo que legitima 

la pena.581 Ahora es turno de seguir escarbando en ese gris de los documentos y 

encontrar ejemplos concretos de esta violencia institucionalizada. 

5.1 Pena de muerte 

     La República Islámica de Irán es uno de los pocos países que aplican la pena de 

muerte a los “comportamientos homosexuales”, junto con Yemen, Arabia Saudita, 

Sudán, Somalia, Nigeria y Mauritania.582   

     En lo tocante a Irán, resulta una tarea difícil reportar este tipo de ejecuciones. En 

primer lugar, porque no existen, lógicamente, estadísticas oficiales concernientes a 

cuántos homosexuales han sido ejecutados/as en Irán (se estima que al menos 1000 

personas han recibido la pena capital por su “actividad” sexual desde la Revolución 

iraní en 1979).583  Además, el escándalo internacional que suscitan las constantes 

ejecuciones públicas cometidas por el régimen (porque también reciben este castigo 

muchos otros actos ilícitos, como el robo, el narcotráfico, por ejemplo)  ha hecho que 

éste tenga un control más estricto sobre los reportes de la prensa local.584 En tercer 

lugar, los/as iraníes que han sido y son ejecutados por “comportamientos” 

homosexuales -como lavat, mosaheqeh o tafkhiz, por ejemplo- nunca han sido ni son 

                                                 
580 Friedrich Nietzsche, Genealogía de la moral, Madrid, Alianza Editorial, 1987, Trad. A. Sánchez 
Pascual, p. 69. 
581 El País, (2007, 30 de septiembre) “Ser homosexual en el país de Ahmadineyad” [En línea]  
http://elpais.com/diario/2007/09/30/internacional/1191103203_850215.html 
582 Human Rights Watch, We are a buried generation, 2010, p. 27. [En línea] 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran1210webwcover_0.pdf 
583 Small Media, LGBT Republic of Iran: an online reality?, mayo 2012, p. 36.  [En línea] 
http://smallmedia.org.uk/lgbtrepublic.pdf 
584 Human Rights Watch, We are a buried generation, 2010, p. 27. [En línea] 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran1210webwcover_0.pdf 
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sentenciados/as sólo bajo esos cargos, sino que los culpan por otros, también penables 

con la muerte: es decir, al cargo de sodomía se le adhieren otros como adulterio o 

violación.585 Por último, al ser penadas las conductas y no los/as homosexuales per se, 

es todavía más difícil establecer cuáles personas realmente identificables con las LGBT. 

     El caso más controversial y paradigmático de esta dificultad para determinar si 

efectivamente se está castigando una conducta homosexual es el caso de los dos 

adolescentes Mahmoud Asgari (16) y Ayaz Marhoni (18), ejecutados en público en 

2005, acusados de violar a un niño de 13 años. Varias ONG denunciaron la fragilidad de 

la evidencia y que la acusación encubría una condena por lavat. La controversia sigue 

abierta. La misma duda sigue abierta por lo sucedido con Makwan Moloudzadeh, de 21 

años, quien “había sido declarado culpable de lavat-e iqabi (sexo anal) por la presunta 

violación de tres individuos hacía ocho años, cuando tenía 13”.586 

Más allá de la complejidad jurídica de estos casos, “las organizaciones internacionales 

de defensa de los derechos humanos, con Amnistía Internacional y Human Rights 

Watch a la cabeza, denuncian la mascarada judicial que dio lugar a esas condenas: 

confesiones arrancadas bajo tortura, testigos que se retractaron, abogados de la defensa 

incompetentes y graves errores de procedimiento de los tribunales islámicos.”587 

     Debido al fuerte control sobre la sociedad y la dureza del régimen islámico, es lícito 

pensar, que de lo que se trata, en general, es de ejecuciones de sujetos que tuvieron 

conductas homosexuales, las cuales son veladas con otras falsas acusaciones por 

cuestiones políticas, para esquivar el bulto de la presión internacional. Si bien se trata de 

un sistema político autoritario, esto no quiere decir que la República iraní sea 

impermeable al contexto internacional; de hecho, forma parte de la ONU y por tanto 

está sujeto a las obligaciones y tratados que ello implica, como la Declaración de los 

Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desde los 

que en general se le llama la atención. 

5.2 Control y abuso en los espacios públicos 

     Irán en general no es un lugar seguro para las minorías sexuales. Los 

comportamientos por fuera de la “norma” son fuente de constante rechazo, tanto de la 

                                                 
585 Ibidem, p.28. 
586 Amnistía Internacional (2007, 6 de diciembre) “Irán: La ejecución de Makwan Moloudzadeh por un 
presunto delito cometido cuando era menor de edad es una parodia de justicia”. [En línea] 
http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/ir%C3%A1n-la-ejecuci%C3%B3n-de-makwan-
moloudzadeh-por-un-presunto-delito-cometido- 
587 Gatopardo, (2013, octubre) "En Irán no tenemos homosexuales". [En línea] 
http://www.gatopardo.com/ReportajesGP.php?R=213 
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sociedad como del Estado. Los/as homosexuales están más bien condenados a ocultar su 

identidad, a no exteriorizarla, porque en Irán “saving face is very important”.588 El 

abuso por parte de las fuerzas policíacas contra las minorías sexuales en las calles de 

Irán puede ir desde insultos verbales, hasta golpizas, arrestos arbitrarios e incluso acoso 

sexual.589 Son numerosas las fuerzas que controlan los espacios públicos: desde la 

policía nacional (Niruy-e Entezamiy-e Jomhuriy-e Eslami –NAJA-) y provincial, las 

patrullas especiales (Yegan-e Vizhe y Setad-e-Hefazat-e Ejtema’i) hasta fuerzas 

paramilitares como el basij. Todas destinadas, entre varias funciones, a monitorear el 

orden moral y a controlar las desviaciones y anomalías sociales. Es icónico el hecho de 

que, en general, se conoce a la NAJA como “policía moral”.590 

     Un testimonio recolectado por Human Rights Watch evidencia: 

A few times the moral police got me in the streets [of Shiraz] … The guy took me into 

the street and slapped me across the face. I asked him what I had done. He said, “You 

look like a girl. You are like those gay men, like those lavatkars. Then he said, “Next 

time I catch you I’m really going to take care of you.” He started kicking me so hard 

that a woman passing by pleaded with him and said, “What are you doing to this poor 

boy?” Then [the officer] got on his motorcycle and left. 

The second time I had just come from Shiraz and it was summertime. [Police officers] 

searched my bag and found a necklace with a symbol of 32 men standing next to each 

other. They asked, “Why do you have this?” I answered, “I just liked it.” They also 

found lip liner in my bag. I have green eyes. They smacked me across my face really 

hard. I asked them why they did this, and they responded: “So your lenses fall out.” I 

said, “No this is my real eye [color].” 

… Then one of them turned to his partner and said, “What shall we do with him?” His 

partner said, “Forget it, he’s dirty.” Then he turned to me and said, “Next time we catch 

you, we’ll whip you.”591 

     Muchas veces, sujetos sospechados/as de ser homosexuales, son detenidos por el 

basij o la policía. Luego se los procesa y se los obliga a firmar un documento llamado 

ta'hod (promesa) en los que esas personas se comprometen a, por ejemplo, no usar 

                                                 
588 Small Media, LGBT Republic of Iran: an online reality?, mayo 2012, p. 98.  [En línea] 
http://smallmedia.org.uk/lgbtrepublic.pdf 
589 Human Rights Watch, We are a buried generation, 2010, p. 46. [En línea] 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran1210webwcover_0.pdf 
590 Ibidem, p.47. 
591 Ibidem, p.44. 
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maquillaje o no ir a determinados espacios públicos.592 Estos arrestos, por los demás 

comunes, suelen ser tanto arbitrarios como legales: por ejemplo, el artículo 638 del 

Código Penal, que indica el castigo para aquellas personas que actúen pecaminosamente 

en público, sirve a veces de pretexto para los arrestos.593 

 5.3 Censura en la red 

     El último mecanismo violento que aquí consideramos relevante, es la censura en 

internet. Si bien ésta no necesariamente se asocia a la violencia física, es lícito 

considerarla como violencia ya que reprime ciertos comportamientos o expresiones. 

     En enero de 2009, el Parlamento iraní aprobó la Ley de Crímenes de Computadora, 

que habilitó oficialmente el control gubernamental sobre internet en el país.594 Todas 

aquellas plataformas y páginas web cuyos contenidos atenten contra la “seguridad 

nacional” y el “orden público y moral”, son o prohibidas o intervenidas y eliminadas.595  

     Ahmed Shaheed, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos 

humanos en Irán, comenta en su página web: 

 These laws have reportedly resulted in arrests, detentions and even death sentences 

against individuals accused of developing and maintaining such websites, and Iranian 

citizens who speak out against the Government on the internet. Today, it is reported that 

at least 29 bloggers and online activists are detained in Iran; mostly for national security 

charges relating to the dissemination of “propaganda” and the “disruption of public 

order”.596 

6. Palabras finales 

     Este trabajo se ha propuesto analizar los mecanismos con los que el régimen 

islámico iraní niega y oprime a la homosexualidad al mismo tiempo que crea y sostiene 

valores homofóbicos encuadrados en una heteronormatividad muy marcada. La 

hipótesis sostenida en este texto de que lo que aquí sucede es una “construcción” de una 

moral determinada, está sujeta a discusión y revisión, como lo está toda teoría que sirve 

para aproximarse y explicar la realidad. De esta forma, el tema abordado por esta 

                                                 
592 Ibidem, p.46. 
593 Ibidem, p.49. 
594 Article 19, (2013, 5 de diciembre) “Computer Crimes in Iran: Online repression in practice”. [En 
línea] http://www.article19.org/resources.php/resource/37385/en/computer-crimes-in-iran:-online-
repression-in-practice 
595 Small Media, LGBT Republic of Iran: an online reality?, mayo 2012, p. 71.  [En línea] 
http://smallmedia.org.uk/lgbtrepublic.pdf 
596 Ahmed Shaheed (2013, 5 de diciembre) “Computer Crimes in Iran: Online Repression in Practice” 
[En línea] http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/statements/computer-crimes-in-iran-online-
repression-in-practice/  
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investigación dará lugar a críticas, preguntas que derivarán, con suerte, en nuevos 

trabajos. 
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“El espectro de Belsen y de Buchewald597 ronda Sudáfrica” escribía Nelson 

Mandela en 1955. (MANDELA, 1966: 47). Indudablemente se refería a los dos campos 

de concentración nazis, íconos emblemáticos del genocidio perpetrado por el régimen 

alemán entre 1933-1945. Estas palabras eran un grito de alarma, de temor, una grave 

advertencia ante aquel horror cuya concepción y praxis parecía reeditarse en el país 

africano. El significado de esta frase es mayor aún si consideramos que la humanidad 

acababa de transitar la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y sus experiencias 

traumáticas, en las cuales la destrucción en grados superlativos, la ciencia y la 

tecnología al servicio de la muerte y el exterminio planificado de pueblos enteros, han 

constituido su impronta y triste legado. No obstante esta profunda inflexión moral, 

política, social y humana que implicó la guerra, las mentalidades y las políticas de 

exclusión parecieron no menguar en el mundo contemporáneo. 

Este trabajo propone abordar, desde las categorías analíticas de racismo y 

discriminación y sus prácticas, los orígenes y conformación del apartheid en Sudáfrica, 

a fin de establecer las comparaciones pertinentes con el régimen nazi. Sin desconocer 

que nos referimos a dos casos divergentes tanto respecto de su evolución histórica -el 

significado del colonialismo por ejemplo- como a la evolución política y 

socioeconómica, no obstante, consideramos que ambos gobiernos -el nazi y el del 

Partido Nacional- sustentaron sus políticas en una concepción racial biologicista. Desde 

esta perspectiva, la raza determinó los derechos e instauró mediante un sistema legal la 

exclusión. 

Cabe aclarar que las formas organizativas políticas y de resistencias de ambos 

grupos -judíos y negros- ante la exclusión, no serán analizadas ya que exceden los 

                                                 
597 Bergen –Belzen campo de concentración  conocido por ser el lugar  donde muere Ana Frank, luego de 
la liberación fue convertido en campo de desplazados. Buchewald campo de concentración en Alemania 
establecido en 1937 donde murieron más de 43.000 prisioneros víctimas de asesinatos o de las propias 
condiciones de vida imperantes en el lugar. 
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límites de este artículo y constituyen una temática que amerita un estudio en 

profundidad. Finalmente nuestro trabajo se basará en fuentes primarias, tales como, las 

leyes de Nürenberg y la documentación acerca del Holocausto, discursos y opiniones de 

Nelson Mandela y fuentes secundarias. 

El término racismo resulta incomprensible si lo disociamos del de raza. Si bien 

los prejuicios y hostilidades hacia el otro fueron una constante en la historia -pensemos 

en el colonialismo, la trata de esclavos, las conquistas etc- las argumentaciones 

biologicistas fundamentadas en un concepto manipulado de raza, son contemporáneas. 

Fue precisamente en la segunda mitad del siglo XIX cuando se pretendió una 

justificación científica alrededor del concepto de raza -construcción arbitraria utilizada 

con fines políticos y sociales- a fin de clasificar a los pueblos en una relación jerárquica, 

desigual de poder. 

De este modo podemos acercarnos a una primera definición de racismo que, en 

sentido estricto, implica la idea de un vínculo entre los atributos -físico, genético, 

biológico- de un individuo o grupo y sus caracteres intelectuales y morales. 

(WIEVIORKA, 1992: 20). Entre los numerosos estudios y líneas de análisis respecto 

del tema, tomamos los de TAGUIEFF (1997) y TODOROV  (1991) quienes 

conceptualizan el racismo como un comportamiento y una ideología. Distinguen así 

entre racialismo y racismo. La teoría racialista considera la existencia de las razas y 

afirma la importancia del concepto en la medida en que marca las desigualdades. Esta 

teoría postula también una correspondencia entre los aspectos físicos y morales. Así la 

división del mundo en razas se corresponde con una división por culturas, con lo que se 

establece una relación causal entre las diferencias físicas y culturales. Desde esta 

perspectiva considera que el comportamiento del individuo depende y está determinado 

por el grupo racial-cultural al que pertenece. El racialismo proclama un sistema y una 

jerarquía de valores según los cuales se puede emitir juicios universales, etnocéntricos, 

y extrae de su doctrina consecuencias prácticas y políticas. Es entonces cuando el 

racialismo se asocia con el racismo, la idea se une a la acción, paso fundamental. El 

racismo, resulta así, a la vez una teoría y práctica política que implica una forma de 

segregación y de exclusión, que concibe una sociedad organizada jerárquicamente 

donde un grupo, por razones pseudo biológicas o culturales, se considera superior al 

excluido y legitima una distribución desigual del poder. 

Una interpretación medular es la de MICHEL FOUCAULT (1980) para quien el 

racismo se sitúa en el contexto histórico-teórico del “biopoder” o poder sobre la vida y 
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se define por sus funciones político estatales e históricas. El autor lo describe como un 

mecanismo simbólico-material que hace posible desarrollar el poder del Estado para 

decidir sobre la vida de los ciudadanos. Así, la normalización de la sociedad por parte 

del grupo considerado superior justifica el surgimiento de mecanismos e instituciones 

que ponen en práctica el discurso biológico para garantizar la “salud” del conjunto. Por 

último, MICHEL WIEVIORKA, (1992: 101-105) distingue planos o niveles del 

racismo para marcar un punto culminante cuando el Estado mismo se organiza de 

acuerdo con orientaciones racistas, desarrolla políticas y programas de exclusión, de 

destrucción y discriminación masiva, y moviliza los recursos del derecho para afirmar 

sus categorías raciales. El racismo se hace total -el caso del nazismo y del apartheid- si 

quienes dirigen el estado lo subordinan todo a esa idea, hasta el punto de que informe 

todos los ámbitos de la vida política y social. 

La discriminación y la segregación constituyen manifestaciones concretas del 

racismo. Mientras que la segregación mantiene al grupo racializado a distancia y le 

reserva espacios propios que únicamente puede abandonar en determinadas condiciones, 

la discriminación le impone un trato diferenciado en diversos ámbitos de la vida social 

tendiendo a su degradación y humillación. En la práctica segregación y discriminación 

pueden combinarse, como en el caso del nazismo y del apartheid aunque es posible 

señalar matices. Mientras que el nazismo estableció desde su llegada al poder una 

sistemática política de discriminación, culminó en la segregación absoluta -guetos, 

campos de concentración- y en la destrucción del grupo excluido. En África del Sur, en 

cambio, ambas prácticas se complementaron y fueron funcionales a una organización 

económica de la producción que convirtió a los negros en un grupo socialmente 

dominado, diferenciado y segregado. 

Como podemos observar, la discriminación puede ser definida como una 

distinción, intencional o no, fundada en motivos relacionados con las características 

personales de un individuo o de un grupo de individuos, que tiene por efecto, tanto la 

imposición de obligaciones y desventajas que no se le aplican a otros, como la 

restricción en el acceso a posibilidades y beneficios de las que gozan el resto de los 

miembros de la sociedad. A su vez, toda discriminación está basada en el prejuicio, 

entendido como juicios o conceptos y actitudes basados en pruebas insuficientes e 

incluso imaginarias. Por lo general el prejuicio conlleva la construcción de estereotipos, 

de modo que, se rechaza a una persona no por sus características individuales sino por 

pertenecer al grupo objetado y compartir con él las cualidades atribuidas y objetables. 
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Siguiendo el análisis de ALLPORT (1968) el prejuicio transformado en acción puede 

exteriorizarse de diversas maneras y en algunos casos desembocar en discriminación o 

en algo más grave aún. 

Ubicándonos en el contexto histórico de la Alemania nazi y de la Sudáfrica del 

apartheid es preciso marcar especificidades y diferenciaciones a fin de centrarnos luego 

en los aspectos que admiten una comparación y que hacen a nuestro tema de análisis. 

Como sabemos, Alemania ha ingresado al siglo XX signada por las cruciales 

transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que la afectaron en las 

últimas décadas del siglo XIX. Constituida como estado-nación tardíamente en 1871, el 

II Reich instauró como forma de gobierno un sistema monárquico-aristocrático 

combinado con instituciones representativas y sufragio universal. Su poderío militar era 

reconocido como el más importante de Europa y en unas décadas se convirtió en la 

potencia industrial y económica que había superado incluso a Gran Bretaña. En este 

proceso de modernización se insertó la emancipación de los judíos, que a partir de 

entonces superarían siglos de aislamiento para convertirse en sujetos de derecho y 

ubicarse en pie de igualdad, como un ciudadano alemán más. 

En un escenario de movilización de las masas, de surgimiento de partidos 

políticos socialistas y obreros y de profundas mutaciones, sobre todo económicas, 

producto de la crisis capitalista de 1873, el proyecto liberal y el orden burgués  comenzó 

a ser cuestionado por la clase obrera y también por la nueva derecha radical. Pero 

mientras el socialismo ponía en tela de juicio y rechazaba el capitalismo, adhiriendo a 

los principios ilustrados, es decir al racionalismo y a la idea de progreso de la 

humanidad, la derecha radical por el contrario, repudiaba esta herencia ideológica y 

filosófica y apelaba a las emociones de las masas, recogiendo las quejas e 

incertidumbres suscitadas por los cambios sociales y las crisis económicas. Estas 

circunstancias históricas condujeron a reforzar el nacionalismo alemán a través de una 

exaltación de la Kultur, es decir de la concepción alemana de cultura como proveniente 

del alma, del genio del pueblo y como conjunto de conquistas intelectuales y morales 

que, destinadas a perdurar, constituían la esencia de su unidad. A partir de este 

entramado ideológico el advenimiento de la modernidad fue vivenciado como la 

destrucción de los límites que garantizaban el orden social y la seguridad. Los judíos, 

habían salido de su aislamiento secular para transformarse en presencias cotidianas 

donde las diferencias que se creían naturales se difuminaban. En este sentido, 

BAUMAN, (1997: 76) indica que “el antisemitismo moderno no nace de la diferencia 
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entre grupos sino de la amenaza que suponía la ausencia de diferencias, la 

homogeneización de la sociedad occidental y la abolición de antiguas barreras sociales y 

legales”. 

Este conjunto de factores ideológicos, mentales y políticos que reseñamos 

brevemente, constituyeron un terreno en cierto modo propicio, más no inexorable, para 

el posterior advenimiento del nazismo, terreno que sin duda fue abonado por la 

experiencia de la I Guerra Mundial, la traumática derrota para Alemania y los desajustes 

materializados en la crisis y depresión de 1929-1930. Como ideología y régimen el 

nazismo se definió desde el rechazo de los principios heredados de las revoluciones 

políticas modernas constituyendo el núcleo de su discurso y su praxis el antiliberalismo, 

el antiindividualismo, la antidemocracia y el antiparlamentarismo. En esta línea de 

pensamiento exaltaba el Volk – pueblo de orígenes raciales puros unido en una 

comunidad de sangre y tierra- y elaboraba desde esta perspectiva su concepción de 

nación definida en torno a lo mítico y racial. En 1933 todos los alemanes pertenecían a 

la nación, pero al cabo de unos años el régimen al modificar su concepción, expulsó de 

la nación a los que consideró extraños y peligrosos para su estabilidad y perennidad. 

Sudáfrica ha transitado su evolución histórica por rumbos totalmente distintos a 

los de Alemania, aunque en un cierto punto, es posible dilucidar un elemento que las 

vincula. En efecto, la historia de Sudáfrica remite al colonialismo y éste es indisociable 

de las potencias coloniales, potencias a las que perteneció Alemania que desplegó su 

poderío colonial incluso en África Suroccidental jugando un papel importante en la 

dinámica política de la región. 

Como indica HENRI WESSELING (1999: 323) en África del Sur, así como en 

Argelia, se produjo un asentamiento masivo de población blanca, rasgo particular que 

adquirió en estas zonas  la colonización y que marcaría la trayectoria histórica del 

África Meridional. Como sabemos, los portugueses fueron los primeros en bordear El 

Cabo habitado por diferentes etnias en su mayoría nómades. Posteriormente la región 

atrajo a los holandeses y luego a los ingleses quienes conservaron esa colonia de 

asentamiento blanco y de gran valor estratégico, gracias a la supremacía naval que 

detentaban en el siglo XVIII. De este modo, la población blanca establecida en 

Sudáfrica era de procedencia variada y no tardaron en aparecer las tensiones entre los 

holandeses –boers- y los británicos. De estas tensiones derivó la Gran Migración entre 

1835-37 que dio lugar al asentamiento de blancos en otras zonas  que se conocerán 

como Transvaal, el Estado Libre de Orange y Natal. 
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A mediados del siglo XIX era posible identificar cuatro organizaciones políticas 

blancas en la región: las dos colonias bajo dominio inglés, de El Cabo y Natal, y las dos 

repúblicas independientes de los Boers, Transvaal y el Estado libre de Orange, 

orientadas todas por el afán expansionista y la lucha por las tierras frente a los reinos y 

jefaturas africanos aún independientes. La expansión y los fuertes intereses originados 

por el descubrimiento de diamantes y oro en la región, culminarían en las cruentas 

guerras coloniales anglo-boers a fines del siglo XIX, guerras que consolidaron el 

dominio inglés. Una singularidad de África del sur  fue entonces, la lucha entre dos 

grupos de blancos –boers y británicos- que no obstante su número, seguían siendo una 

minoría en un entorno de población negra, población que ya era víctima de 

discriminación por parte de los descendientes de holandeses. 

Los líderes políticos de las cuatro colonias  aspiraban a formar una Unión  a fin 

de coordinar el desarrollo económico de Sudáfrica como así también unificar criterios y 

políticas hacia los africanos. El abanico legal se desplegaba desde la tradición liberal 

inglesa que en El Cabo concedía un sufragio censitario a los negros, hasta la 

desigualdad y exclusión política total practicada por los boers y mineros ingleses en 

Transvaal y en el Estado Libre de Orange. Convertido Transvaal en el eje económico a 

partir del descubrimiento de oro, esta exclusión política fue acompañada de la 

económica cuando los blancos decidieron proteger sus altos salarios industriales 

cerrando el acceso de los africanos al trabajo especializado. Observemos cómo el 

racismo se manifiesta así, no sólo como mera ideología, sino como praxis encarnada en 

una política estatal y evidencia que detrás de la discriminación racial subyace una 

cuestión de poder y de temor ante ese otro construido y definido desde la negatividad. 

En 1910 quedó constituida la Unión de Sudáfrica fundando sus cimientos en la 

legislación discriminatoria mencionada, que tendió a agravarse más, ya que, en pocos 

años los africanos no podrían ser electos ni siquiera en El Cabo. El legado de 1789 

había perdido una gran batalla. 

De acuerdo a interpretación de HANNAH ARENDT (1981) existe un punto de 

vinculación entre el imperialismo europeo -y sus consecuencias- y la génesis del 

nazismo. Para la autora, la violencia colonial del siglo XIX fue una de las premisas de 

los crímenes perpetrados un siglo más tarde contra los europeos, principalmente contra 

los judíos, víctimas de un genocidio concebido en tanto proyecto de purificación racial. 

De este modo, sin desconocer las especificidades del antisemitismo nazi es posible 

ampliar la mirada y considerar su anclaje en una teoría y en una práctica de exterminio 
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de las “razas inferiores” que eran el común denominador de los imperialismos 

occidentales. (TRAVERSO, 2003: 64) 

Como sabemos, las revoluciones políticas modernas tuvieron como principios 

clave y fundaron su herencia en la soberanía de la ley, la igualdad jurídica y la noción 

de “derechos”. La idea del derecho como inherente al ser humano, careció de un 

desenvolvimiento histórico lineal, de manera tal que sufrió resignificaciones y hasta 

resultó desvirtuada por diversas ideologías y regímenes políticos. En esta evolución 

sinuosa, el racismo, los totalitarismos y los efectos del colonialismo, la vaciaron de su 

contenido universalista para transformarla en una noción excluyente bajo el signo de la 

“raza superior” o de la “nación aria”. 

En el caso de la Alemania nazi, el régimen en función de su concepción de 

nación fundada en lo biológico-racial, implementará un proyecto orientado a construir la 

sociedad perfecta. Su concreción suponía la necesidad de planificar, de controlar la 

existencia humana y la convivencia e implicaba apelar a la artificialidad y a la 

fabricación, proceso que BAUMAN (1997: 88-93) define como un verdadero ejercicio 

de ingeniería social. En suma, este proceso de gestión de la sociedad ideal apelaba a la 

medicina y a la jardinería como modelos de una idéntica actividad: la de separar y 

aislar los elementos útiles, destinados a vivir y desarrollarse, de los nocivos y dañinos a 

los que había que exterminar. 

Desde este posicionamiento político-ideológico el nazismo destruyó de manera 

acelerada y sistemática todo el andamiaje liberal democrático, despojando a los judíos 

de sus legítimos derechos que detentaban desde el siglo XIX, para erigir una nueva 

jurisprudencia reorientada en función del proyecto biologicista. En Sudáfrica, en 

cambio, la población negra fue excluida del derecho, noción forjada en la cultura 

política occidental liberal y sesgada por la Europa colonialista. Desde una posición 

etnocentrista y racista los africanos fueron convertidos en parias, en seres de segunda 

categoría, y desde los orígenes de la Unión la política estuvo orientada a  la creación de 

dos Sudáfricas separadas. 

En el caso del nazismo, la política excluyente combinó diversas metodologías, 

hasta llegar a la formalización legal a través de tres corpus legislativos que adquirieron 

carácter público, nacional y fueron instrumentales y legitimadores de las prácticas 

racistas que conducirían al exterminio. La primera etapa fue la segregación que giró en 

torno a ejes fundamentales: estigmatizar y estereotipar a los enemigos internos, 

separarlos de la nación y privarlos de sus derechos como ciudadanos. Las cuotas, la 
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discriminación laboral, las restricciones para el ingreso a espacios públicos u 

organizaciones sociales fueron las estrategias metodológicas que condujeron a 

implementar un antisemitismo más "moderado o aceptable". Estas cuestiones planteadas 

se concretan con la reorganización de la administración pública alemana que culminará 

en las llamadas Leyes de Abril. Se obstaculizó así en Alemania el ingreso y la 

permanencia de judíos en cargos públicos, universidades, escuelas y en el desempeño de 

algunas profesiones. Se establecía que “serán considerados como no arias las personas 

que desciendan de no-arios y muy especialmente quienes desciendan de padres o 

abuelos judíos (…) y estipulaba “la expulsión de los cargos administrativos de los 

funcionarios no arios o su inmediata jubilación.(ARAD, GUTMAN, MARGALIOT, 

1996: 42-43) Estas medidas fueron complementadas con la Ley para la prevención de la 

masificación en escuelas alemanas que introdujo un sistema de cuotas para restringir el 

número de alumnos judíos en las escuelas y universidades. También se prohibió a los 

médicos no arios entrar a los hospitales mantenidos por el sistema estatal y los abogados 

se vieron severamente restringidos en sus prácticas. 

Estas disposiciones revelan el modo en que se lesionaban y desaparecían las 

libertades en un Estado donde la ley era expresión de la voluntad y de los propósitos del 

líder, donde el derecho estaba intrínsecamente vinculado al concepto de raza que 

cohesionaba y reintegraba el sentido de comunidad a una nación que se percibía 

fragmentada. 

En Sudáfrica, la década del ’30 marcó una continuidad en las prácticas de la 

segregación racial implementadas desde el poder por el Partido Unido. La actividad 

minera e industrial dependía de la mano de obra africana, sin embargo sus salarios eran 

más bajos que los que percibían los blancos. Por otra parte, los africanos vivían en sus 

“reservas” pero se desplazaban a trabajar en las ciudades blancas sin sus familias. Como 

la proporción de tierras era insuficiente para sustentar a la población negra, muchos 

optaban por quedarse en barrios empobrecidos en las periferias de las ciudades. “La 

disolución de los hogares (…) el duro trato dado a los prisioneros africanos y la violenta 

detención de los africanos en las colonias agrícolas por delitos aparentes establecidos 

por ley, son algunos ejemplos de la práctica real de las horribles doctrinas de la 

desigualdad racial”. (MANDELA, 1966: 44). La inflación y los bajos salarios tornaban 

más difícil la existencia, y se agregaban otras restricciones, como la prohibición del 

derecho de huelga y la regulación de sus movimientos por las leyes de paso, que les 

exigía dotarse de una variedad de permisos para trasladarse. Sin dudas, el biopoder  
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apuntaba a controlar y regular la vida y los movimientos de las poblaciones, concebidas 

éstas, como un conjunto de seres vivos objetos de políticas demográficas, sanitarias, 

educativas, higiénicas. (TRAVERSO, 2012: 217). 

Como señaláramos en la introducción, notemos cómo discriminación y 

segregación se combinan para excluir y sobre todo estigmatizar al otro, buscando 

apartar y hasta eliminar todos los componentes que no se ajustan a la realidad 

imaginada, componentes que no se pueden modificar de ninguna manera para integrarse 

en ese orden perfecto y racional que se quiere instaurar. En efecto, recordemos que el 

nazismo al definir al judaísmo como una raza, no como una religión, lo hace desde una 

posición esencialista, de modo que la judeidad se transmite de generación en generación 

independientemente de su conversión a otra religión. En cierto modo es la misma lógica 

la que rige las relaciones entre blancos y negros en Sudáfrica, relaciones de poder 

desigual pues se configuran entre dos grupos “naturalmente” diferentes y por lo tanto 

signados por destinos divergentes e inalterables. 

La naturaleza del régimen nazi, al circunscribir el derecho a la comunidad aria, 

podía encarcelar, expoliar, imponer castigos según legislaciones posteriores al delito -

que en reiteradas ocasiones eran acciones evaluadas como tal por el régimen- llegando 

incluso a matar. Esto revela la ”más profunda y radical transformación de la relación 

entre los ciudadanos con el poder político”. (PAXTON, 2005: 167). En idéntica línea se 

inscriben las prácticas desplegadas por el poder político en Sudáfrica donde, como 

manifiesta Oliver Tambo, “estar desocupado es un crimen, carecer de tierra puede ser 

un crimen, (…) enfrentarse a un hombre blanco puede ser un crimen (…) las leyes 

sudafricanas de segregación convierten en “criminales” a innumerables personas 

inocentes” (MANDELA, 1966: 4) 

En la Alemania nazi la preservación del Volk implicaba un doble proceso: de 

homogeneización como así también de exclusión, de allí que se buscó instrumentar un 

nuevo marco legal que otorgara legitimidad y aceptación social a las medidas aplicadas. 

Como parte de este marco legal se puso en vigencia en 1935 las Leyes de Nürenberg 

integradas por la ley para la Ciudadanía del Reich y la ley para la defensa de la sangre 

y el Honor Alemán.  Por estas leyes se definió quienes eran judíos para despojarlos de 

sus derechos y convertirlos en excepciones, en sujetos negados, sometidos a una ley 

especial que regula hasta la vida privada. La nueva legislación establecía que “un 

ciudadano del Reich es un súbdito del Estado, de sangre alemana o de sangre parentesca 

(…) son los ciudadanos del Reich los únicos beneficiarios de plenos derechos políticos” 
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(ARAD, GUTMAN, MARGALIOT, 1996: 87). A fin de concretar la purificación y la 

perduración étnica, premisas medulares de la ideología nazi, se establecía la prohibición 

de “los casamientos entre judíos y súbditos del Estado de sangre alemana (…) “como 

así también “las relaciones extra-maritales entre judíos y súbditos del Estado de sangre 

alemana (…)” (ARAD, GUTMAN, MARGALIOT, 1996: 86). También se excluía a los 

no arios del derecho de portar y utilizar los símbolos patrios del Reich, pues ya no eran 

ciudadanos, y tampoco podían emplear en sus casas a mujeres de origen ario. 

Las políticas desplegadas por el nazismo afectaron también los derechos 

culturales y de libertad de expresión de los judíos al utilizar estrategias falaces respecto 

de las posibilidades de desarrollar su propia vida cultural. En efecto, al circunscribir un 

ámbito para el arte y las creaciones exclusivamente judíos y excluirlos de circuitos 

públicos, no se reivindicó legítimamente el derecho a la diferencia. Por el contrario, 

estas acciones fueron funcionales a la dinámica de la discriminación y constituyeron una 

estrategia del fundamentalismo étnico. En esta línea se inscribe el Reglamento (ARAD, 

GUTMAN, MARGALIOT, 1996:110) que obligaba a los judíos a cambiar sus nombres 

a partir de enero de 1939 añadiendo un nombre suplementario: Israel o Sara. Estas 

disposiciones que generaron efectos culturales e identitarios graves estaban destinadas a 

estereotipar, señalar y segregar. A partir de la terrible violencia puesta de manifiesto en 

La Noche de los Cristales Rotos en 1938, no habría retorno para el judaísmo alemán y 

europeo; la decisión de "deshacerse" de ellos era definitiva, aunque en esa categoría se 

englobara la emigración, la arianización de la economía, la segregación y finalmente el 

exterminio. 

La fractura que significó la II Guerra Mundial produjo consecuencias para ambos 

grupos discriminados. En el caso de los judíos en Europa, la guerra y su 

desenvolvimiento, en particular los resultados en el Este y en la URSS, desembocó en la 

Solución Final. Tragedia judía, pero más aún tragedia de la civilización moderna de la 

que fue producto complejo, el genocidio perpetrado por los nazis puso de manifiesto –

como las caras de Jano- las potencialidades y racionalidad de la modernidad como así 

también la destrucción y el horror. 

En Sudáfrica la Guerra produjo varias derivaciones. En primer lugar el 

alistamiento de población blanca en el frente, movilizó a la mano de obra negra que 

pudo acceder a trabajos especializados que antes le eran vedados. En este contexto la 

industria y  la minería sudafricana ocuparon un lugar primordial como proveedoras de 

armas a los aliados con su consecuente efecto en el mercado laboral y en la 
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concentración de la población en las ciudades. Por otra parte, la posguerra marcó el 

camino hacia la descolonización en Asia y África, lo que será vivido en Sudáfrica como 

un reto por parte de los blancos empeñados en conservar su situación de poder y 

privilegio. Políticamente esto se tradujo en el triunfo electoral del Partido Nacional 

dirigido por Malan. Este grupo, heredero político de los diecinueve “Nacionalistas 

purificados” -obsérvese la connotación ideológica de su denominación- de la década del 

’30, reacciona ante los informes de la Comisión Fagan que recomendaba superar la 

segregación absoluta, aplicando la política del apartheid. Si bien como hemos marcado 

en este artículo, los orígenes de dicha política de separación podemos remontarlo al 

momento de la colonización en el siglo XIX, es ahora cuando se sistematiza y 

profundiza. “Su finalidad es la conservación de la población blanca como una raza 

blanca pura, y la conservación y protección de los grupos raciales indígenas como 

comunidades separadas, con posibilidades de desarrollarse en sus propias zonas” 

(OLIVER Y ATMORE, 1997: 344). No obstante, las posibilidades de desarrollo fueron 

siempre mínimas y ante la creciente concentración de africanos en las ciudades,  

cuestión percibida como peligrosa, la disyuntiva se planteaba en términos  antinómicos: 

“ellos o nosotros”. 

Como señalamos, la discriminación conlleva e implica una relación de poder a 

partir de la cual se construye una jerarquización discriminatoria que vulnera la igualdad 

y legitima la distribución desigual de los derechos. A partir de la década del ’50 la 

población no blanca sudafricana se vio asediada  por innumerables leyes restrictivas y 

discriminatorias que apuntaron a excluir y marcar el racismo en el espacio. Así los 

escasos derechos políticos de la población africana y mestiza del Cabo fueron 

suprimidos. Las similitudes de las medidas implementadas con la política desplegada 

por el nazismo eran categóricas. La ley de prohibición de matrimonios mixtos de 1949 y 

la ley de inmoralidad de 1950 que prohibían las relaciones sexuales entre las diferentes 

razas, marcaban el resurgimiento de las leyes de Nürenberg. En efecto, el espíritu que 

las inspiraba era idéntico, conservar la pureza de la raza y su supuesta superioridad, pero 

el contexto había cambiado. La década del ’50 no era 1935, había ocurrido la 

experiencia del Holocausto. Pensemos ¿cuánto aprendió la humanidad de este horror? 

¿Qué tipo de cuestionamientos morales y existenciales se habían planteado? Una 

respuesta poco esperanzadora era la situación racial en Sudáfrica,  donde los intereses 

de toda índole –locales e internacionales- parecieron pesar más que la simple y suprema 

condición de ser humano. 
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Como indica WIEVIORKA (1992: 143) la institucionalización de la segregación 

es el resultado de procesos complejos, en los que las presiones sociales se mezclan con 

otras valoraciones comunitarias hasta de inspiración nacionalista, para diseñar un 

programa que evolucionará con los años, tal como ocurrió con el apartheid. De este 

modo cuando el racismo se convierte en una acción política genera una dinámica nueva, 

una radicalización y una generalización del mismo. 

El apartheid irá adquiriendo la forma de un programa, de una teoría, con su 

sustento legal que definía a negros y mestizos desde la negatividad. Por la Ley de 

Abolición de los Pases y de coordinación de Documentos los africanos debían portar 

una libreta de referencia y se controlaban todos sus movimientos a fin de restringir su 

entrada en zonas urbana. La segregación marcaba la organización geopolítica del país, 

perfilaba figuras espaciales ya sea a través de mecanismos sociales espontáneos, o de la 

intervención de instituciones, leyes y reglamentos. Entre estas leyes que buscaron la 

concreción de las dos Sudáfricas, se cuenta la que establecía las diversiones y los 

deportes separados, el uso de sectores  diferenciados en los medios de transportes 

públicos así como en los espacios públicos. Todo esto se tradujo en carteles con la 

inscripción “sólo los blancos” que respondían a la misma lógica de los que se podían 

leer en la Alemania nazi  “no se admiten judíos”. El valor simbólico de este discurso es 

fundamental en la construcción de un imaginario y una cultura política antipluralista y 

antidemocrática ya que induce a pensar el mundo y la sociedad en términos de grupos 

delimitados por sus rasgos raciales y culturales. 

La discriminación de los no blancos y las consecuencias de la legislación racial se 

reflejan en la denuncia que formula MANDELA quien considera que “ante la falta de 

asistencia médica apropiada, nuestro pueblo está asolado por enfermedades. (...) El 

presupuesto reciente del Estado prevé el aumento de las asignaciones por el costo de la 

vida para los europeos, pero no dice palabra acerca de las más pobres e indigentes 

secciones de la población: los africanos” (MANDELA, 1966: 23). Continuando en la 

línea de la exclusión el gobierno pondrá en vigencia leyes relativas al trabajo nativo con 

dos finalidades: por una parte conservar para los blancos los puestos laborales 

calificados, cuyo correlato más radicalizado fue la arianización de la economía por los 

nazis, y por otro lado, destruir los sindicatos africanos y prohibir la huelga. Asimismo 

las leyes de Educación Bantú y de Extensión Universitaria, desligaban la instrucción 

primaria y secundaria del control misionero y creaba instituciones universitarias 

inferiores y separadas para los no blancos. Como indicaba MANDELA ”la educación 
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bantú busca enseñar a nuestros hijos que los africanos son inferiores a los europeos. La 

educación africana debe enseñar la igualdad entre el blanco y el negro” (MANDELA, 

1966: 26). 

Como sabemos, la discriminación en la educación al orientar a los niños y jóvenes 

del grupo racializado hacia una escuela segregada, o una de menor calidad y de 

escolaridad mediocre, no sólo involucra y afecta el presente de esos sujetos, sino que 

más grave aún condiciona su futuro con menos oportunidades de promoción social, de 

acceso a mejores empleos o incluso de acceso a la información. Se profundiza así su 

marginación y exclusión (WIEVIORKA, 1992: 144). En consonancia con este planteo, 

MANDELA indicaba que la educación impartida en esas universidades no estaría 

dirigida a desarrollar las posibilidades creadoras de las personas, sino a prepararlas para 

una servidumbre perpetua mental y espiritual con respecto de los blancos” 

(MANDELA, 1966: 55). Asimismo destacaba que los diplomas obtenidos no serían 

reconocidos en el exterior con lo cual las posibilidades de promoción socioeconómica y 

cultural para los africanos estarían severamente cercenadas 

En síntesis, toda la legislación del apartheid, pero en especial la referida al trabajo 

y la educación estaba, en palabras de MANDELA, “destinada a apuntalar y perpetuar la 

falsa y degenerada política de la supremacía del hombre blanco” (MANDELA, 1966: 

25). 

En 1953 se aprobaron leyes más duras que daban vía libre al gobierno para 

perseguir, reprimir, detener a los ciudadanos sin juicio y desterrarlos a zonas rurales. 

“Los ministros del gabinete se están otorgando poderes inquisitoriales y arbitrarios para 

destruir a los que se oponen a ellos. Están construyendo una situación con un solo 

partido, cuya esencia es la identificación del Partido Nacionalista con el poder del 

Estado. Toda oposición a los Nacionalista se ha estimado oposición al Estado” 

(MANDELA, 1966: 45).  A través del estado de emergencia instaurado, la arbitrariedad 

absoluta se imponía en ese “estado de derecho” mutilado para un sector de los 

habitantes, cuestión que admite paralelismos con la Ley Fundamental en Alemania en 

1933. Por esta ley Hitler obtenía poderes amplios que le permitían gobernar y decretar 

sin el Reichstag. En ambos casos- Alemania y Sudáfrica- la ampliación de poderes 

profundizó la represión y persecución de los enemigos políticos-raciales y condujo a la 

supresión del comunismo con el cual se los identificaba. 

Indudablemente la Alemania nazi como la Sudáfrica del apartheid se han 

convertido en dos paradigmas del racismo político. Similitudes ya advertidas por los 
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contemporáneos, tal el caso de NELSON MANDELA, quien sostenía que, si bien el 

gobierno nacionalista había negado con frecuencia ser un gobierno fascista inspirado en 

las teorías del partido nacionalsocialista alemán, no obstante las leyes que aprobaba y 

toda su política confirmaban esta correspondencia ideológica. (MANDELA, 1966: 51). 

Tanto en la política racial nazi como en el apartheid, la dinámica que legitima la 

institucionalización de la segregación le otorga a la violencia y al terror una entidad y 

un campo de acción inéditos. Las violencias paraestatales e incluso estatales se 

convierten en una constante. De este modo, el accionar  de las S.A. y de las S.S. en la 

persecución y destrucción de los judíos, así como las represiones en África del sur a los 

movimientos negros de resistencia, constituyen un dramático indicador de que el 

racismo al nivel de sistema político y del Estado implica un auténtico salto cualitativo. 

En suma, el antisemitismo político-racial de los nazis se nutrió de una concepción 

biologicista fundada en la pureza de la “raza aria” y de una vertiente política que 

identificaba a los judíos como los protagonistas y promotores de una conspiración 

mundial contra Alemania. De esta manera se implementó una política de restricción de 

derechos, estigmatización, y exclusión del cuerpo social y nacional hasta culminar en el 

exterminio planificado y racional. La idea motriz era deshacerse no sólo de los judíos de 

Alemania, sino hacerlos desaparecer como pueblo de la faz de la tierra, si era posible. El 

aspecto ideológico, la magnitud y dimensión internacional de la matanza otorgan a este 

genocidio características particulares  e inéditas. 

En Sudáfrica, la riqueza de sus recursos naturales y la abundancia de una mano de 

obra barata, había erigido un sistema de privilegios y beneficios económicos en favor de 

los blancos basado en la distribución desigual de la riqueza, el espectacular crecimiento 

económico y las inversiones e intereses de empresas extranjeras. Como vimos, este 

sistema se sustentó históricamente en el sentimiento de superioridad racial y cultural de 

los europeos, en especial de los boers, y se consolidó en una política legal y jurídica de 

exclusión. Política de exclusión que, por los intereses señalados, y no obstante la 

terrible violencia que puso de manifiesto, no se orientó de manera sistemática y racional 

hacia el exterminio, sino hacia la concreción de una categórica segregación. El punto 

culminante de este proyecto fue la Ley de Promoción de Autogobiernos Africanos que 

tenía como objetivo establecer autoridades territoriales en especies de “unidades 

nacionales” según las tierras ocupadas por los diferentes grupos étnicos o lingüísticos. 

Para MANDELA el plan de creación de las homelands no apuntaba a conceder 

autonomía a los africanos, sino a privarlos de toda posibilidad de decidir en el gobierno 
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del país,  a cambio de un sistema de gobierno local controlado por un ministro que es 

responsable ante un parlamento, en el cual, los africanos, no tienen representación. 

“Esto no es autonomía sino autocracia” (MANDELA, 1966: 90). 

En este contexto el líder apelaba al pueblo a luchar inflexible y tenazmente para 

defender los derechos democráticos que estaban siendo atacados por los nacionalistas. 

Lucha que no era dirigida contra ningún grupo racial sino contra las leyes injustas. 

Consideraba así que, en una realidad donde el dominio del terror y de la coacción “se 

han convertido en el pan de cada día (…) el espectro de Belsen y de Buchewald pueden 

ser rechazados por la fuerza unida del pueblo sudafricano”. (MANDELA, 1966: 45). 

Sin dudas, no sería fácil el camino hacia la libertad. 
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Democracia pós-colonial na África do Sul: ações afirmativas, metas e alcances 

para construção de igualdade. 

 

J. N. SILVA JUNIOR  

 

 

 
Introdução 

 

 

Com o fim do sistema do apartheid em 1994 na África do Sul, e a eleição democrática 

na qual os negros puderam votar, o líder negro  da ANC598 Nelson Mandela, foi eleito 

presidente. Depois de quase 50 anos desse regime de exploração racial, no qual o 

racismo era legal, e o principal encadeador de desigualdades sociais, econômicas, 

culturais, etc.  

Por parte de uma grande maioria negra se esperava uma “virada de mesa”, no qual os 

negros agora teriam o poder e se “vingariam” dos brancos. Obviamente, ainda que não 

seja próprio da história especular como poderia ter sido se..., atrevo-me a dizer que seria 

violento tanto quanto o apartheid.  

 Uma leitura mais aprofundada nos discursos produzidos por Nelson Mandela, e 

pela ANC, ainda durante o apartheid, seria o suficiente para exorcizar a ideia acima. A 

própria Carta de Liberdade599, aprovada no Congresso do Povo realizado em Kliptown, 

África do Sul, em 26 de junho de 1995; deixa claro que o Congresso Nacional Africano 

deseja uma África do Sul para todos: 

Haverá igualdade para todos, seja qual for o grupo ou raça a que pertençam, nos órgãos 

de Estado, nos tribunais e nas escolas; 

Todos terão direito ao uso da sua língua e ao desenvolvimento da sua cultura própria; 

Todos os grupos nacionais serão protegidos por lei contra insultos à sua raça e ao 

sentimento nacional; 

                                                 
598 Sigla do African Nacional Congress: Congresso Nacional Africano, partido fundado em 1912 na 
África do Sul para defender o direito dos negros. Lutou contra o sistema do apartheid, e teve como 
presidente Nelson Mandela, que se elegeu como presidente da república sul-africana em 1994. 
599 A Carta da Liberdade é um documento fundamental da causa antiapartheid na África do Sul aprovado 
pela Aliança do Congresso, com a participação de Nelson Mandela. O texto foi elaborado em meados da 
década de 1950, e aprovado pelo Congresso do Povo reunido em Kliptown (Soweto, em 26 de Junho de 
1955). 
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Praticar a discriminação racial ou exortar à sua prática ou ao desprezo de uma raça ou 

cor será crime punível por lei; todas as leis e regulamentações baseadas no apartheid 

serão abolidas.600 

 

 Certamente não foi um caminho fácil adotado por Mandela, muito menos 

amplamente compreendido e efetivo. E é dentro dessa nova África do Sul, que se insere 

a criação da Comissão da Verdade e Reconciliação (TRC)601 e, adoção das chamadas 

Ações Afirmativas. 

 A Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul foi criada logo após a 

chegada de Nelson Mandela a presidência dessa, agora jovem república. Sem dúvida ela 

teve um importante papel para promover uma nova identidade nacional, a formação 

dessa chamada Rainbow Nation602, na qual todos conviveriam em paz, e com igualdade. 

A proposta dessa Comissão era dar voz às vitimas, de maneira que fosse escrita essa 

página da história sul-africana, durante o apartheid, e um grande perdão fosse dado 

àqueles perpetradores que procurassem livremente esta comissão para relatar, algumas 

vezes diante das próprias vítimas ou familiares, toda a violência realizada durante este 

regime. Mais de 22 mil pessoas foram ouvidas. Muitas dessas audiências foram públicas 

e realizadas nos grandes centros e também no interior. Além disso, foram amplamente 

transmitidas pelas televisões e rádios em diferentes idiomas falados na África do Sul.  A 

Comissão da Verdade teve a tarefa de resolver o problema de como lidar com as 

lembranças da violência sofridas durante o apartheid. E para isso buscou a verdade dos 

fatos combinado com um perdão geral. Essa comissão foi convocada em 1995, pelo The 

Promotion of National Unity and Reconciliation Act603, composta por 17 membros, e 

tendo como presidente, o hoje arcebispo anglicano, Desmond Tutu604.   

 Essa Comissão era dividida em três comitês: Violações aos Direitos Humanos, 

que tinha o trabalho de identificação das vítimas, o tipo de violência e as circunstâncias 

sob as quais aconteceram; Reparação e Reabilitação, com o objetivo mais difícil de 

restaurar, de algum modo, a dignidade das vítimas e das comunidades, uma reparação 

simbólica e pecuniariamente; e por último, Anistia, que era diretamente responsável 
                                                 
600A Revolução Sul-Africana: Documentos Fundamentais do Congresso Nacional Africano. Amadora: 
Editorial Caminho, 1980.  
601 Sigla Original, True and Reconciliantion Comission.  
602 Nação Arco-íris.  
603 Ato de Promoção da Unidade Nacional e Reconciliação  em 1995 (tradução minha). 
604 Demond  Mpilo Tutu é um arcebispo da Igreja Anglicana consagrado com o Prêmio Nobel da Paz em 
1984 por sua luta contra o apartheid.  Desmond Tutu é o primeiro negro a ocupar o cargo de arcebispo da 
Cidade do Cabo, tendo sido também o Primaz da Igreja Anglicana da África Austral entre 1986 e 1996. 
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pela análise desses pedidos, considerando todas as condições para que fosse dada essa 

concessão, especialmente se as informações prestadas outrora à Comissão da Verdade 

eram de fato verdadeiras e completas.  

 Sem dúvida não foi um processo fácil e isento de grandes desafios, e nem tão 

pouco, esses pedidos de concessão de anistia deixaram de ser questionados pelas 

vítimas, que podiam fazê-lo, caso achassem que as condições para esta concessão não 

estavam sendo totalmente obedecidas. Porém, essas vítimas não tinha poder de veto 

para tal. 

 Nesse processo, a forte ideia de perdão era muito importante, e segundo 

Desmond Tutu era uma “terceira via”, na qual ele usou o conceito de ubuntu, um termo 

em banto, amplamente conhecido pelos africanos, com a ideia geral de ser um valor que 

todo ser humano deve trazer em si, para de fato ser um verdadeiro ser humano, ou seja, 

reconhecer que trazemos dentro de cada um de nós esse valor, e por isso, só é possível 

viver plenamente em sociedade se reconheço esse mesmo valor que está em mim, 

também está no outro, de maneira que fazemos parte um dos outros.  

 A escritora inglesa Rebecca Saunders605, em um artigo intitulado Sobre o 

intraduzível: sofrimento humano, a linguagem de direitos humanos e a comissão de 

verdade e reconciliação na África do Sul606, questiona até que ponto os trabalhos 

realizados pela Comissão da Verdade e Reconciliação são tão benéficos, haja vista que 

expõem cicatrizes, sofrimentos que muitas vezes não podem ser traduzidos para 

nenhuma linguagem. No entanto essa Comissão tem o trabalho de organizar e 

“simplificar” toda uma dor que nem se quer pode ser alcançada com profundidade por 

quem não a viveu, não a experimentou. Por outro lado ainda, na busca por traduzir esses 

sofrimentos para um discurso de direitos humanos, que pudesse ser utilizado em toda 

nação, dentro de um “vocabulário restrito”, formado ainda por quarenta e oito tipos de 

violação e três sujeitos (vítima, perpetrador ou testemunha), qualquer experiência, 

percepção ou emoção que não se encaixasse neste sistema de classificação eram 

desconsiderados. De maneira que, o discurso era de uma “nação traumatizada”, que 

através desse processo iria ser realizada uma cura total, como uma grande terapia geral. 

O que de certo modo continha uma ambiguidade, pois não se sabia ao certo se a 

recuperação que se almejava era a da nação como uma unidade política ou de 

                                                 
605 Rebecca Saunders é professora da Illinois State University, onde leciona literatura mundial, teoria e 
estudos africanos.  Atualmente, Saunders se dedica a escrever um livro sobre comissões de verdade.  
606 Artigo publicado na SUR-Revista Internacional de Direitos Humanos. Ano 5. Nº 9. São Paulo: 
dezembro de 2008. 
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indivíduos. O que realmente nesse processo parece ser o mais importante? Aqui reside a 

crítica não só da Saunders, mas de muitos outros pesquisadores que abordam a questão 

do trauma e sofrimentos, vítimas e perpetradores em acontecimentos, não só como o 

apartheid na África do Sul, mas também como o nazismo alemão, ou ainda, os regimes 

ditatoriais. 

Ações Afirmativas 

 As políticas de Ações Afirmativas adotadas na África do Sul advém de uma 

atenção do mundo sobre como essa jovem democracia através do ANC iria tentar 

corrigir as desigualdades extremas geradas pelo apartheid. Na África do Sul essa 

política tem no horizonte a reconfiguração da nação. Por isso a importância da 

“solidariedade”. Democrática em todos os sentidos, a legitimidade do estado nacional 

depende disso.   

 Segundo o sociólogo brasileiro João Feres Júnior, as ações afirmativas possuem 

três argumentos básicos de justificação dessas políticas, são eles: reparação, justiça 

distributiva e diversidade. Nem sempre estão presentes os três argumentos, continua 

Feres, “mas onde quer que a ação afirmativa tenha sido implantada, pelo menos um 

desses argumentos foi usado em sua justificação pública.”607 

 Em relação às ações afirmativas, pretendo apenas levantar alguns pontos em 

relação à política de cotas raciais para ingresso nas universidades, medida essa adotada 

tanto pela África do Sul, quanto pelo Estado brasileiro. 

 Primeiramente é preciso deixar claro que o histórico dessas duas nações é bem 

diferente. Enquanto no Brasil, teoricamente, desde 1888, com o fim da escravidão 

formal, evitou-se qualquer tipo de classificação racial; na África do Sul, um regime de 

segregação totalmente estruturado e legal, foi mantido até 1990, no qual não era 

permitido nem mesmo casamentos inter-raciais. 

 Importante observar que a questão desses programas de ação afirmativa para 

negros, traz consigo a falsa ideia do conceito raça, conceito esse que não se sustenta no 

ponto de vista da genética, e que consiste numa invenção do século XVIII. Não 

obstante, o que está em questão aqui não é propriamente raça, mas a possibilidade de 

qualquer tipo de descriminação em função da crença da sociedade na existência de 

diferenças raciais. Ainda que seja ilógico o fato social da discriminação, não quer dizer 

que não exista. Ele se comprova a medida que sua generalização está presente em 

                                                 
607 JUNIOR, João Feres (org.). Ação Afirmativa e Universidade: Experiências Nacionais Comparadas.  
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sujeitos sociais, na condição de vítimas, e por isso, empreendem uma forma de luta por 

reconhecimento, que se traduz por desejo de respeito e consideração igualitária. 

 Boa parte dessa condição de desigualdade tanto no Brasil, quanto na África do 

Sul é atribuída a educação.  

 Sem dúvida com a modernização e globalização, essas políticas de ações 

afirmativas adotadas primeiramente pelos Estados Unidos, foram de certa forma 

exportadas tanto para a África do Sul, quanto para o Brasil, ainda que sejam diferentes 

as condições e argumentos. No entanto, ambas são resultado da pressão de alguns 

grupos sociais no desejo de compensar dívidas históricas com esses grupos que foram 

excluídos antes da implementação de um sistema político democrático608.  

 Ainda, segundo o sociólogo Edward E. Telles, algumas agências internacionais 

como a Fundação Ford, que apoiam e reivindicam determinadas políticas e direitos 

sociais, difundem desse modo a cultura da igualdade e dos diretos humanos. Nesse 

ponto, vale a pena considerar a influência da terceira conferência das Nações Unidas 

contra o racismo e a discriminação, que ocorreu em Durban, na África do Sul, em 2001. 

Inclusive alguns trechos de textos produzidos nessa conferência até foram adotados nas 

reivindicações de grupos ligados ao movimento negro no Brasil.  

 Antes propriamente de abordar as ações afirmativas em relação ao acesso à 

educação superior na África do Sul e no Brasil, gostaria de considerar a diferença 

histórica entre essas duas nações em relação a esse acesso antes dessas políticas 

públicas.  

 Na África do Sul havia universidades brancas e negras durante o período do 

apartheid. E as universidade negras ainda divididas entre indianas, couloureds e 

africanas (negras propriamente ditas). Obviamente, as universidades brancas tinham 

muito mais recursos e qualidade, além de financiadas em parte pelo governo, ainda 

tinham taxas escolares. Enquanto que as universidades negras, eram bem poucas, e 

ainda recebiam poucos recursos ou nenhum por parte do governo e as taxas eram bem 

baixas, bem como sua qualidade. Com o fim do apartheid, o que significa que essas 

instituições podem agora acolherem alunos de diferentes etnias e raças, mas na prática 

não é tão simples assim. Ainda que recentemente, o governo tenha fundido muitas 

                                                 
608 Demonstrado pelo sociólogo norte-americano Edward E. Telles na sua obra O Significado da Raça na 
Sociedade Brasileira, que é uma tradução para o português de  Race in Another America: The 
Significance of Skin Color in Brasil. Versão divulgada na intenet em agosto de 2012 em 
https://www.princeton.edu/sociology/faculty/telles/livro-O-Significado-da-Raca-na-Sociedade-
Brasileira.pdf 
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dessas instituições numa tentativa de romper com essas desigualdades históricas, 

observa-se que algumas universidades permanecem separadas. Por isso, as ações 

afirmativas são adotadas no sentido de transformar essas universidades e garantir uma 

diversidade étnica e racial nesses ambientes. 

 Enquanto que no Brasil, nunca tivemos uma universidade para brancos e outra 

para negros. De forma que, em geral, o acesso à educação superior se mostrou sempre 

muito seletivo, com os brancos tendo maiores chances de serem admitidos nas 

universidades mais concorridas, e de maior qualidade. Mesmo com o boom no 

surgimento de universidades privadas nas últimas décadas, as universidades públicas, de 

maior prestígio, continuam bastante seletivas. O curioso fato de não ter tido no Brasil 

universidades segregadas, racialmente falando, traz como consequência uma 

representatividade baixa de estudantes negros na graduação dessas universidades 

públicas, mais baixa que nos Estados Unidos e na África do Sul, que tiveram políticas 

segregacionistas. 

 Tratando-se propriamente da implementação de ações afirmativas na África do 

Sul, o termo “ação afirmativa” não é muito usado. Comumente, os responsáveis por 

essas políticas preferem usar os termos “reparação” ou “transformação”, embora na 

prática corresponde ao acesso de estudantes de grupos desfavorecidos às universidades. 

As metas são predefinidas para as faculdades ainda que não haja cotas preestabelecidas 

pelas universidades. O objetivo é transformar o perfil étnico e racial dessas 

universidades, especialmente as que ainda são dominadas pelos brancos. Importante 

observar que na nova República Sul Africana, a centralidade das ações afirmativas, ou 

seja, sua discussão e execução, não estão tanto no acesso ao ensino superior, mas sim no 

mercado de trabalho, na capacitação dos Negros para este mercado.609  

 Desde 1994, o governo sul africano tem cada vez mais apoiado essa 

“transformação” no ensino superior, com sanções as universidades que não atingirem 

uma determinada cota nessa distribuição racial, o que possibilitou de algum modo o 

crescimento no número de estudantes negros nas universidades historicamente brancas. 

Porém, no seu corpo administrativo e docente, ainda está muito aquém este crescimento. 

                                                 
609 BEE – Black Economic Empowerment é um programa lançado pelo governo Sul-Africano para corrigir 
as desigualdades do apartheid, invertendo-o e dando a certos grupos anteriormente desfavorecidos 
(negros, mestiços, indianos) privilégios econômicos não disponíveis  para eles anteriormete. Ele inclui 
medidas como preferências emprego, desenvolvimento de competências,  gestão, desenvolvimento 
socioeconômico e aquisição preferencial. 
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 Por último, gostaria de considerar o fato de que na África do Sul o ensino 

superior não é totalmente gratuito. São cobradas taxas dos alunos, e as melhores 

instituições possuem taxas mais altas, que os negros provenientes de classes mais baixas 

não conseguem pagar, faltam bolsas de incentivos. Desse modo, com o fim do 

apartheid, vem surgindo uma classe de negros que conseguiram ascender socialmente, 

uma quantidade bem pequena, quase insignificante, e são esses que conseguem se 

manter nessas universidades. Tal situação tem levantado a questão se o foco dessas 

ações afirmativas nas universidades deveriam mudar de raça para classe social, como no 

Brasil.  

No Brasil entre 2001 e 2005, dezesseis universidades públicas: sete universidades 

federais (UnB, UFPR, UFBA, UFAL, UFSP, UFPA, UFRN) e nove estaduais (UERJ, 

UNEB, UEMG, UEMS, UEL, Unicamp, Unemat, UEAM, UENF) adotaram políticas de 

ações afirmativas, pelo sistema de cotas para grupos étnico-raciais e socioeconômicos. 

Alguns estados brasileiros saíram na frente como Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas 

Gerais. As porcentagens das cotas são variáveis entre 10% e 50%, isso depende da 

distribuição étnica racial de cada estado. No Brasil a tendência dessas ações afirmativas 

é enfatizar a renda, e de maneira complementar a raça, ou seja, das quatorze das 

dezesseis universidades que implementaram as cotas, decidiram unir critérios 

socioeconômicos aos critérios raciais, segundo a socióloga brasileira Graziellla Moraes 

Dias da Silva610.  

Enfim, dispares são as histórias da África do Sul e do Brasil nas relações raciais, ainda 

que estejam implementando uma política semelhante para combater essas 

desigualdades. Por isso, seus argumentos e enquadramento se apresentam diferentes, 

com perspectivas e preocupações diversas, foi o que de uma maneira geral procurei 

apresentar. A África do Sul de maneira geral, se vê entre ingressar na fileira das 

universidades de qualidade do mundo globalizado e ao mesmo tempo dar acesso aos 

grupos excluídos durante o regime do apartheid; enquanto que o Brasil, que vive uma 

“democracia racial”, com um racismo velado, já com universidades de qualidade 

procuram possibilitar uma maior diversidade racial nessas universidades públicas de 

qualidade.   

 

 

                                                 
610 SILVA, Graziella M. Dias, Ações afirmativas no Brasil e na África do Sul. Tempo Social, São Paulo,   
v. 18 n. 2, p. 131-165,  nov. 2006.  
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Mesa 17: ´Expresiones de religiosidad y espiritualidad afroasiáticas. Orígenes, 

difusión y relocalización´. 

 

 

Coordinadores: Dra. Paula Seiguer (CONICET – UBA – GIEPRA), Mag. Eugenia 

Arduino (UBA – UNLu – GIEPRA) y Dr. Fabián Flores (CONICET – UNLu – 

GIEPRA).  

 

Correos de contacto: pseiguer@yahoo.com.ar, arduinoeugenia@gmail.com y 

licfcflores@hotmail.com 

 

 

Participantes  

 

 “Sirios y libaneses en la Argentina contemporánea.Pervivencias y fusiones”. Mónica 

Ángel (UNLu). 

 

 “Un espacio resignificado de religiosidad en África contemporánea”. Eugenia Arduino 

(UBA/UNLu/GIEPRA). 

 

 “Sin abandonar la fe. Identidad en mujeres musulmanas argentinas”. Nayla Capurro 

(UBA). 

 

 “Una aproximación a la identidad drusa a través del cine”. Luciano Dawidiuk 

(UNLu). 

 

 “Creencias paralelas: coexistencia entre la religiosidad de origen africano y la 

afrocatólica en Buenos Aires. S. XVIII y XIX”. Gustavo Giménez (UNLu). 

 

 “La conmemoración del Vesak en el campo budista argentino. Algunas reflexiones 

preliminares”. Catón Eduardo Carini – Agustina Gracia (CONICET / GIEPRA – UBA / 

GIEPRA) 
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 “Bóvedas egipcíacas: análisis comparativo en las necrópolis de la Recoleta, La Plata 

y San Salvador de Jujuy”. Linda J Míguez (UNLP), María B. Malerba (UNLP) y Olga 

B. Flores (UNLP). 

 

 “¡Con mucha Pomba Gira nena!”. Pablo Ojeda (ISP Dr. Joaquín V. González). 

 

 “Raíces de la lucha armada en Medio Oriente. Religión y poder como una nueva 

forma de abordaje al surgimiento de Hamas y Hezbollah”. F. Paz Villagra (UNLu). 

 

 “Dios, el Diablo y San Jorge. Religiosidad y espiritualidad en algunos cuentos 

gitanos”. Carolina Vogel (UNQ). 
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Sirios y libaneses en la Argentina contemporánea. Pervivencias y fusiones. 

 

Lic. Mónica Ángel (UNLu- UBA) 

Correo de contacto: monicaliliangel@gmail.com 

 

 

 
 
 “Aquello (París) es tan grande y nosotros  (los argentinos) somos tan 

poca cosa todavía, que pasamos allí completamente desapercibidos…. 
Somos como los turcos de la calle Reconquista, aquí en Buenos Aires, 
que nos parecen que son todos del mismo pueblo y que no sabemos ni 
cómo se llaman, ni lo que hacen, ni lo que piensan hacer…” Fray 
Mocho, Sinfonía. Condes de Carnaval, “Caras y Caretas”, Buenos 
Aires, 07 de marzo de 1903.

611
 

 

 

 En las primeras décadas del siglo XX, asistimos a la llegada de los primeros 

inmigrantes autodenominados sirios y libaneses a estas tierras del sur, en el mismo 

momento en que se estimulaba, por medio de políticas inmigratorias, a la llegada de 

comunidades extranjeras. En un momento histórico de procesos internacionales 

dirigidos hacia un nuevo orden mundial, la incorporación de la Argentina a la 

denominada División Internacional del Trabajo, requirió de trabajadores para su 

incorporación al modelo agroexportador. Una vez arribados, fueron múltiples las 

historias de vida que, preservadas, reprodujeron el sueño de aquellos primeros 

inmigrantes llegados con la ilusión de ´hacer la América´. 

 El presente trabajo, de carácter exploratorio, tiene como objetivo indagar a esos 

colectivos y sus descendientes, desde las primeras dos décadas del siglo XX hasta el 

presente, y el modo en que protagonizaron intercambios y fusiones de experiencias 

culturales y religiosas. También busca detectar las huellas de su territorialidad en un 

habitus relocalizado, y las estrategias que han utilizado para preservar, a través de 

distintas generaciones, sus orígenes. 

 Entre los protagonistas del proceso migratorio argentino, la población 

denominada siria y libanesa arribó al territorio argentino hace más de un siglo. 

                                                 
611Favero, L.V. y Devoto, F. Revista de Estudios migratorios latinoamericanos. Año 9 Abril, 1994, N° 
26. P. 67. 
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Ocuparon un lugar destacad en ese devenir612, a pesar de lo cual la historiografía 

resulta escasa para la comprensión, desde las Ciencias Sociales, de dicho fenómeno. 

 En la sociedad posmoderna, con el papel creciente y decisivo de las tecnologías 

de la información y la comunicación613 se pudo observar que predominan ciertos relatos 

sobre estos migrantes asociados a la generalización de ´turcos´. Su presencia, en 

perspectiva histórica, constituye un desafío para la investigación, pues se cuenta con 

escasa fuentes sobre su legado y pervivencia cultural, sus itinerarios y su localización en 

el país. 

 Como hipótesis de trabajo se partió de la idea de que existen diversas 

pervivencias y fusiones culturales entre los migrantes estudiados y sus descendientes en 

la Argentina, detectables a través de diferentes variables. Por ello, se propone como 

objetivo de trabajo explorar dichos legados y amalgamas a través del testimonio de sus 

descendientes en la Argentina desde las primeras dos décadas del siglo XX hasta el 

presente, junto con el modo en que protagonizaron intercambios y fusiones de 

experiencias culturales y religiosas. 

 Además, la exploración de las huellas de su territorialidad en un habitus 

relocalizado en  la localidad de La Angelita, conducirá a identificar cuáles fueron las 

actividades productivas que pudieron desarrollar en la Argentina, sus estrategias para 

mantener a través de distintas generaciones su cultura y para preservar sus orígenes, y 

los itinerarios espaciales / marcas territoriales. 

 Metodológicamente, fueron recolectados datos históricos sobre las 

características de la república de Siria y sobre el Líbano, a través de un fichaje 

bibliográfico, para luego tener acceso a datos específicos sobre las migraciones de estas 

comunidades obtenidos en los archivos del Centro de Estudios Migratorios 

Latinoamericanos. 

 En la tarea de campo etnográfico, se contactó a descendientes de sirias que 

presentaron una instalación relacionada con la tradición gastronómica. Luego, en la 

localidad de La Angelita correspondiente al Partido de General Arenales, se realizaron 

entrevistas, al igual que en la Biblioteca Municipal de San Miguel614. 

                                                 
612Diversas fuentes refieren que han ocupado el tercer lugar en proporción del total de migraciones a la 
Argentina los migrantes sirios-libaneses. Tasso (1989), Vitar (1998-1999), Devoto (2003). 
613Ortega Valcárcel, J: La Geografía para el siglo XXI. Capítulo 2.p.161. En: Romero, J (coord.): 
Geografía Humana Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Barcelona, Ariel, 2004. 
614También se contactaron  miembros de la Asociación Sirio Libanesa de Gral. Sarmiento, sito en 
Saavedra 859 - (011) 4666-4739. moizaffar@uolsinectis.com.ar Muñíz - CP 1663 
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 Aquéllas giraron alrededor de los siguientes ejes: consultas sobre el origen de la 

nacionalidad de los antepasados, si adscribían a una determinada religión, y si 

mantenían en el presente  prácticas religiosas afines a sus antepasados inmigrados. Para 

poder identificar los itinerarios espaciales y las marcas territoriales se apeló a la 

reconstrucción de los lugares que fueron señalados como lugar de destino al arribar al 

país.  

 El rastreo bibliográfico sobre las migraciones sirio – libanesas describe 

cuantificaciones diferenciadas recién a partir del censo de 1947, porque en los censos 

anteriores estos colectivos estaban englobados dentro de una tipología denominada 

´inmigrantes turcos´. Algunos autores tomaron dichas cifras para sus escritos (Tasso, 

1989) pero otros escritos solamente han dejado registro de las percepciones terceros, 

como intelectuales argentinos y publicaciones en periódicos. 

 

Espacio y contexto 

 Bourdieu entiende por habitus al conjunto de esquemas generativos a partir de 

los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Esos esquemas generalmente se 

definen como ´estructuras estructurantes estructuradas´, y lo son porque se han 

conformado a lo largo de la historia de cada agente, suponiendo la incorporación de la 

estructura social y del campo concreto de relaciones sociales en el que el agente social 

se constituyó como tal.  

 Al mismo tiempo son estructurantes porque a partir de éstas se producen los 

pensamientos, percepciones y acciones del agente. El habitus se aprende mediante el 

cuerpo, por medio de un proceso de familiarización práctica, que no pasa por la 

conciencia.  

 Así, las personas estamos sujetas al tiempo, tanto que tenemos que producir 

nuestras prácticas en la urgencia temporal. La incorporación inconsciente del habitus 

supone la apropiación práctica de los esquemas que sirven para producir las prácticas 

adecuadas a la situación, como el hecho de incorporar el interés en jugar el juego.  

 Un habitus es la generación de un conjunto de disposiciones que hacen posible el 

desarrollo de prácticas de los agentes que nacen y que se conforman, y en virtud de 

estas disposiciones, se transforman en portadores de aquél. Tal concepto es apto para 

explicar por qué las personas se comportan de forma parecida cuando comparten una 

cierta posición social, pero no para explicar por qué lo hacen de manera distinta (Safa, 

s/f). 
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 A partir de dicha noción, se buscará establecer relaciones entre la relocalización 

de migrantes procedentes de los pueblos mencionados y su establecimiento en territorio 

argentino. Para ello, resulta pertinente comprender el contexto desde el cual partieron. 

En tal sentido, lo que hoy conocemos como República de Siria, fue un área de Oriente 

Cercano, ubicada en el extremo oriental del mar Mediterráneo. 

 Integrante del Imperio Otomano hasta 1918, luego asistió a una ocupación 

francesa bajo la modalidad de Protectorado hasta su independencia, en 1947. La 

inestabilidad del nuevo país fue constante y condujo a serios problemas económicos que 

propiciaron una importante emigración. 

 Para el Líbano, la situación fue similar, aunque de modo más complejo por la 

diversidad local. Las diferencias religiosas produjeron enfrentamientos entre drusos y 

maronitas, hecho que resultó en una espacialización separada. La presencia francesa 

desde 1918 fue resistida hasta que, luego de la segunda guerra mundial, las diferentes 

corrientes religiosas del país llegaron a un acuerdo  para el reparto de poder.  

 El Líbano recibió un gran número de refugiados palestinos y vivió  una corta 

guerra civil entre las comunidades religiosas del país, acudiendo los estadounidenses en 

apoyo de la facción gubernamental. Asistieron a enfrentamientos entre los ejércitos 

libanés y palestino, hasta llegar a los Acuerdos de El Cairo en 1969, donde se 

establecieron las normas que  rigieron la resistencia palestina dentro del Líbano y sus 

campos de refugiados615.  

 Este ambiente de inestabilidad fue propiciador de emigraciones ante la necesidad 

de evitar ser enrolado en instancias de milicia de combate, y a su vez, como forma de 

supervivencia ante una sociedad con escasas posibilidades de subsistencia: “…vinieron 

en busca de paz, en busca de la paz a la que no estaban acostumbrados…” (Alsina -

Peralta, 1997). 

 En las primeras décadas del siglo XX, los primeros sirios y libaneses arribaron a 

tierras de Argentina, en un momento histórico en que la política inmigratoria impulsaba 

el arribo de inmigrantes, necesarios como mano de obra agroganadera. La necesidad de 

un espacio pacífico para su relocalización también estuvo presente entre los móviles de 

la migración, a la vez que la búsqueda de una mejor calidad de vida (Lucero et al, s/f). 

 En el imaginario general y en los relatos de vida predominaba la idea de 

enriquecerse y volver a su patria, pero como en la mayoría de los migrantes, los deseos 

                                                 
615Extraído de diversas fuentes en la web: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58635307   Tomado  el 
16 junio 2014; http://argentina.elmilitante.org/historia-othermenu-55/1790-breve-historia-del-lbano.html  
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expuestos suelen estar idealizados, ocultando frustraciones, persecuciones y aflicciones 

que los llevaron a la búsqueda de nuevos horizontes con mejor situación de vida. 

 En dichos relatos, tanto de inmigrantes ya adultos mayores como de sus 

descendientes, son detectables múltiples resignificaciones y resemantizaciones de las 

culturas heredadas y reconstruidas hasta el presente. Una unidad informante aportó, 

como hijo de sirio llegados alrededor de 1920, que “…ellos vinieron porque pasaban 

hambre, en la guerra del ´18…. Ellos eran analfabetos, no sabían ni leer, ni escribir, y 

viajar tantos días y bajarse en el puerto de Buenos Aires sin conocer a nadie…” 

 En cambio, en el testimonio de Edith, bisnieta de libanesa, fue que “Mi 

tatarabuela quedó embarazada y tuvo una nena mota de ojos verdes. Entonces, antes de 

morir apedreada o de que la molieran a palos, decidió escaparse en un barco francés”... 

Esta situación expresa otra causa para la emigración, no relacionada a temas 

económicos o políticos, sino personal / cultural.  

 Miguel Haddad, descendiente en tercera generación, relató las particularidades 

de un familiar de primera generación de sirios en el país: “Llegó y vivió en la casa de un  

primo de él, que después fue mi padrino de bautismo, pero al día siguiente de llegar con 

cuatro baratijas, se puso en un cajón a la calle, a vender lo que fuera, agujas de tejer, 

lanas…” La actividad comercial de origen fue conservada en el lugar de destino. 

 Otro caso, la señora Marta,  de La Angelita, fue el referido en relación con sus 

padres ´…que llegaron y optaron por dedicarse a las actividades agrícolas….´ Así, 

cuando se hace referencia a las actividades de estas comunidades arribadas, si bien 

genéricamente se las agrupa homogéneamente, se observa diversidad de estrategias de 

supervivencia.  

 

La larga travesía de los migrantes  

 En relación con los tránsitos migratorios, los entrevistados aluden a que la 

mayoría de los protagonistas no contaban con una noción clara acerca del destino donde 

asentarse. El caso del familiar de Haddad, primero arribó a Brasil, y como pretendía 

llegar a la Argentina, atravesó caminando por los territorios de Brasil, Paraguay y 

Argentina.  

 Como fue expresado en relación con el tema (Devoto, 2003) “…los migrantes 

denominados del período temprano no tenían una gran claridad acerca de un destino 

argentino sino más bien platense – en otros casos sudamericanos- y, además, una vez 

arribados a esta región, se desplazaban a través de las fronteras nacionales sin cesar”. 
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 El tío de Laura, de la localidad de Lincoln, en su travesía desde Siria a la 

Argentina atravesó desde Río de Janeiro, Brasil, Uruguay y desde allí ingresó por 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos al territorio nacional hasta radicarse 

definitivamente en la localidad de Lincoln. 

 Hasna, madre de Marta Pepe, habitante de la localidad de La Angelita, arribó a 

la Argentina en 1928 en el barco Mafalda junto con un hermano. Al llegar expresó 

´…estamos seguras que tiene más años, porque decían que el hermano tenia no sé si 

cuatro y ella ocho pero después cambiaron los papeles porque el hermano era más 

chico. Viste que venían de allá sin rumbo pobrecitos. En la época de las guerras, sin 

papeles. Y acá les ponían lo que ellos querían. Los nombres, nosotros somos de apellido 

Pepe y nada que ver. El abuelo era Ahme… y le pusieron Pepe para hacerlo cortito. No 

sabían escribir, y “pepe” era bien cortito y le puso “Pepe” y somos todos “Pepe”. Pero el 

apellido original es “Ahmed” (…) “En 1918, eran sólo cuatro sirios en La Angelita, con 

el tiempo fueron llegando más (…) 

 Por su parte, Miguel Haddad  nos describe la experiencia de su padre: “…el 

destino de la mayoría de la gente del pueblo de mi papá, salvo los que se quedaron que 

eran la mayoría porque no pudieron ir, era Canadá, San Pablo Brasil, y un grupo a 

Buenos Aires...”… “Inicialmente mi papá estuvo en Brasil, no le gustó y se vino desde 

Brasil hasta Argentina caminando, es decir, buscaba trabajo en un pueblo, estaba un 

tiempo e iba hasta el siguiente pueblo y hacia lo mismo. Así cruzó por Paso de los 

Libres de contrabando…” 

 Otro ejemplo es el de los padres de Michael: “…Entonces Michael quedó en el 

Líbano y los padres de Michael emigraron a Europa. Allí no consiguieron trabajo y 

terminaron tomando un barco que los llevó a México, y ahí bajaron hasta la Argentina 

en otro…”  

 Así, entonces, es posible percibir, por un lado, algunas de las circunstancias por 

las cuales un grupo de migrantes optó por dejar su territorio de origen, y por otro, cómo 

su traslado fue un tanto aleatorio, llegando en muchas oportunidades a territorios donde 

los barcos recalaban. Luego, en tierra, realizaron opciones más certeras en cuanto a 

quedarse o volver a trasladarse a otras regiones, sobre todo, relacionadas con las 

opciones laborales. 

 

Pervivencias y resignificaciones  
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 El destino al que se insertaron los migrantes implicaba nuevos desafíos, como el 

de la integración cultural. Como base, existía un rechazo cultural dirigido contra ellos 

desde las elites, junto con los prejuicios instalados históricamente en relación con los 

inmigrantes.  

 La vestimenta les establecía visibilidad, hecho que no siempre les jugaba a 

favor, y por ello, luego de asentados, la mayoría optaba por el uso de vestimentas 

similares a las locales. En el ámbito privado sí se podía mantener toda costumbre que 

contribuyera a la preservación de la identidad original. 

 El caso de la anotación en registros públicos, hizo que por las dificultades de 

nombres y apellidos de origen árabe fuesen mal escritos o cambiados por no saber cómo 

hacerlo. En tal sentido, ´,,, nombres como Elías o apellidos como Herrera, de origen 

árabe, Jacobo: jacub. Moisés. Mushe. Elías. Ilea. Hay muchos apellidos traducidos, que 

perdieron su raíz y esencia, su significado y traducción…” 

 Explicado esto resulta que: “…El motivo por el cual llegaron a Argentina es,,, 

bueno…todos los países que pertenecían al Imperio Otomano empezaron a tener 

rebeliones y hay una represión violenta. Concretamente al grupo de mi papá lo 

sitiaron, estuvieron mucho tiempo sitiados, y eso hace que se les vayan agotando 

reservas. Entonces llega un momento en que venía el invierno largo y tuvieron que 

escapar al Líbano donde estuvieron como refugiados. Y con el único dinero disponible, 

mi abuelo mandó a mi papá, que era el varón más grande, con catorce años, lo mandó 

a América para trabajar. Con documento falso, que era un recurso al que apelaban 

muchos porque sino, no hubiera podido viajar. Se sobornaba a las autoridades 

francesas, los tipos te hacían un pasaporte para que vos pudieras viajar y venías…” 

 La antigua pertenencia al Imperio Otomano les había dado la esencia cultural 

árabe, y el pasaporte promovió que se los tildara como turcos, generándoles así, una 

confusión a la que con el tiempo terminaron por acostumbrarse:“…Lo de turco es 

verdad, mi padrino tenía pasaporte turco porque había venido antes, de ahí viene que a 

todos los armenios, judíos, orientales o griegos o árabes les digan turcos…” 

 En muchos casos, no solamente había errores en la grafía de nombres y 

apellidos: “…El pasaporte tiene otro nombre, otra edad, era otro tipo. Hasta que años 

después recuperó su identidad verdadera…”. Miguel explicó una anécdota de su abuelo 

que da cuenta la manera y en qué condiciones venían estas personas, que tampoco 

comprendían el idioma, y, por lo tanto, les costaba comunicarse: 
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- “…Él contaba una anécdota que era entre graciosa y trágica. Resulta que el primer día 

empieza a caminar por la calle gritando ¡mercero, puntillas, agujas de tejer!, todas las 

cosas que llevaban los turcos. […] Bueno, salió a vender y no le iba bien, entonces en 

un momento dado busco un zaguán y se puso a llorar. Entonces lo ven de adentro y le 

compran lo que llevaba, era una familia que no necesitaba pero le compró por piedad, 

y le hizo un pedido. Entonces le preparan el pedido al día siguiente, pero el problema 

fue que al día siguiente no sabía volver a ese lugar. No podía volver….” 

 En Buenos Aires, Santa Fe y Capital Federal fue donde mayormente se 

asentaron, ,,,“ Estaban en Palermo, … y la mayoría de los árabes cristianos que vinieron 

son cristianos ortodoxos”… Luego se dio una expansión por parte de estas 

comunidades, desde el centro de Buenos Aires hacia el interior… La mayoría del pueblo 

mío están en Buenos Aires, aunque en el interior hay árabes. Hay muchos que se fueron 

de acá...” “…Es un pueblo chiquito, habrá 600 habitantes. Más no hay. Son todos 

descendientes de árabes...” Sin embargo, los últimos censos indican alrededor de 300 

habitantes616. 

 Algunos migrantes o descendientes sintieron el rechazo cuando, en las instancias 

de educación pública y laica se tendió durante todo el siglo XX a la homogeneización 

cultural. No obstante, fueron los ámbitos privados los que actuaron como refugios de 

etnicidad, preservando la cultura, el idioma, la religiosidad musulmana u ortodoxa, y el 

contacto con  familiares que quedaron en el lugar de origen. 

 Las segundas y terceras generaciones se manifestaron indiferentes, ya 

amalgamadas a la cultura local y protagonizando procesos de olvido: “…Si, con dos 

hermanos. Que se mudaron para Buenos Aires, pero nada que ver viste, porque no 

siguieron las costumbres como nosotros. Hay uno solo que se casó con una italiana y 

siempre nos visita y no domina bien el árabe. Lo que son las comidas y eso sí. Ni 

religión ni nada…” 

 En cuanto a su manera de subsistir, se estima que a su llegada, los sirios 

trabajaron en tareas y los libaneses se adaptaron rápidamente al comercio, 

denominándose, “mercader aquellos cuya actividad principal estaba ligada a un local 

que poseían en la ciudad”.  

 Miguel expresó: “…La mayoría arrancó para el lado de la industria textil. 

Incluso todavía hoy se dedican a eso. Yo tengo un familiar lejano, primo de segunda 

                                                 
616 Extraído de: http://www.citypopulation.de/php/argentina-buenosaires_s.php?adm2id=06294 Censos de 
1991 (301 hab.), 2001 (304 hab.) y 2010 (265 hab.) Consulta realizada el 10 de junio a las 22:15 hs. 
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generación, que es mayorista de telas ahí en la ciudad de Buenos Aires, en la calle 

Santiago del Estero, están los mayoristas textiles…”, y Marta, por su parte, relató: 

“…acá dependemos de las tareas agrícolas, es una época en la que empieza el 

movimiento en el campo…” 

 Una característica destacada es que estas comunidades demostraron orgullo por 

sus orígenes, junto con el deseo de difundir sus elementos culturales: “…La obra fue de 

Laurita, de ahí mi conexión con Laurita. Y bueno, gracias a Dios hace cinco años se 

logró la plazoleta que lleva su nombre, como también si Dios quiere, ahora los voy a 

llevar a conocer la escuelita, la institución de la sociedad árabe de aquí...” 

 En el mismo sentido, fue propiciada la creación de instituciones como la 

Comisión Protectora del Colegio Sirio Argentino, el diario El Misionero, la escuela para 

difundir el Idioma Árabe, el Consejo Administrativo Ortodoxo, el Banco Sirio libanés 

del Rio de la Plata, la Cámara de Comercio Sirio libanesa, y el Hospital Sirio libanés. 

            A su vez, las instituciones religiosas fueron también muy importantes porque 

Miguel describió que en “la religión les sirvió para leer y escribir tenían que ir a un 

templo, la religión fue de la mano de la instrucción”. Formaron una comunidad muy 

conservadora entre ellos, como un modo de preservar su identidad y para facilitar los 

lazos solidarios entre los miembros: “Mi papá vino, pero yo nací en San Miguel, en la 

calle Las Heras al 400. Vino con 14 años. Se habla árabe solo entre ellos, de mi parte les 

llegaba a comprender algunas palabras sueltas”  

 Marta, en cambio, expresó que “ya no se usa más, porque los jóvenes no exhiben 

nada en las paredes Las costumbres de los primeros árabes que llegaron hace casi un 

siglo se conservan en el idioma y en la religión. No sucede lo mismo con los jóvenes”. 

 

Identidad religiosa 

 Resultó muy complejo comprender el interjuego de reelaboraciones y 

adaptaciones que las diferencias culturales y el paso del tiempo detonaron en los 

iniciales inmigrantes. En la casa y en el Club tienen una imagen de Alí, sobre lo cual se 

expresó: ´… ellos adoraban a ídolos, tenían un idolo para cada dia, 365 ídolos. Antes de 

que el Profeta recibiera la palabra de Alá… era en la época preislámica…” …“Él fue, 

maestro y profesor de idioma y cultura árabe de toda la Angelita, fue embajador  

argentino y vivió muchos años en los países árabes. Sobrino nieto de Sheij Saleh Al Ali, 

héroe de los alawitas de  Siria” (…). 
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(…) “que no se mal entienda ¿eh?lo que quiero explicar de Sheij Saleh Al Ali, que  

junto a otros héroes levantaron sus armas en  pos de la paz y la libertad de los países 

oprimidos entre ellos Siria. (…) A la vez, en la escuelita les hago dramatizar la historia 

de nuestro héroe desde hace quince años a los niños que viene a aprender árabe.(…) 

 En la bifurcación de las rutas 45 y camino a la Angelita se encuentra una 

escultura de  Sheij Saleh, obra realizada por la artista plástica Laura Khalloub. Esa 

huella cultural tenía como finalidad la pervivencia de los orígenes: “La obra fue de 

Laurita, de ahí mi conexión con Laurita. Y bueno, gracias a Dios hace cinco años se 

logró la plazoleta que lleva su nombre, como también si Dios quiere, ahora los voy a 

llevar a conocer la escuelita, la institución de la sociedad árabe de aquí, así que ya les 

voy a facilitar la historia de este gran maestro, es argentino, vivió mucho tiempo en los 

países árabes, fue embajador argentino. No recuerdo en qué país, si en emiratos árabes o 

donde.”(…) 

 “En cuanto a dialecto se puede diferenciar el de la cultura musulmana, siempre 

anteponen la presencia de Dios” (…) “Es muy amplio y profundo el idioma árabe, 

según el país hay dialectos, nuestro dialecto se basa siempre en la presencia de Dios en 

todo tiempo. Siempre anteponemos la palabra “aua”, es una expresión que se usa en 

todo el día y en todo lugar. Cuando vemos alguien trabajar, o hacer algo, le decimos 

“aua”, esta palabra abarca todo el bienestar, todo lo bueno, todo lo positivo. Es desearle 

lo bueno a los demás”. 

 Al preguntar si toda la familia mantuvo las mismas costumbres nos describió 

que: “Sí, pero, con dos hermanos, que se mudaron para Buenos Aires, no siguieron las 

costumbres como nosotros. Hay uno solo que se casó con una italiana y siempre nos 

visita y no domina bien el árabe. Lo que son las comidas y eso sí. Ni religión ni nada. 

Quedaron en lo católico (…) es católico como la mujer”. 

 Las diversas experiencias de fusión cultural, inserción en otro ámbito, poder 

homogeneizador del Estado – Nación, entre otros factores, fue atenuando la experiencia 

de los orígenes a lo largo del tiempo. En tanto que sus sobrinos nietos reconocen que la 

lengua árabe les da identidad y los une en una carga simbólica, configurando su 

subjetividad y pertenencia, los más jóvenes ya no perciben con los mismos sentimientos 

la cultura original.  

  

Consideraciones finales. 



1111 

 

 A partir de los ejes seleccionados para comprender a las comunidades descriptas 

y a sus descendientes en la Argentina, fueron siendo percibidas particularidades en las 

fusiones e intercambios que se produjeron en su devenir histórico. Entre ellas, el 

objetivo mayoritario de la migración fue el de mejorar la calidad de vida, que por 

razones políticas, religiosas y económicas predominó, sin conocer demasiado el destino 

al que arribaban. 

 El idioma fue un elemento importante pero no obstáculo, pues pudieron tramitar 

sus pasaportes aún en el consulado de Francia en Brasil, y la autorización para ingresar 

a Argentina. Algunos ingresaron de manera ilegal, por lo cual su documentación tardó 

en ser emitida. Al llegar a Buenos Aires, algunos viajaron al interior buscando una 

similitud del paisaje del cual provenían, y lo hallaron en zonas áridas y semiáridas de 

las provincias de Santiago del Estero y Mendoza. 

 En lo económico, se caracterizó su desempeño por la realización de actividades 

comerciales con productos transportables relacionados con lo textil, suntuario y rubros 

menores. Algunos incursionaron en actividades agrícolas en campos y haciendas y 

experimentaron la inclusión por medio de la concentración espacial y socio - económica 

que  tuvo un impacto positivo para sus miembros, por ejemplo la preservación de sus 

costumbres e identidades, 

 Sin embargo, con el devenir histórico y el crecimiento de la población, los 

descendientes buscaron  nuevos horizontes y  se disgregaron, estrechando vínculos con 

otras culturas dentro del territorio nacional y formando familias fusionadas tanto con 

nativos como con descendientes de otros inmigrantes.  

 En lo religioso, se produjo una síntesis ante la falta de templos o su lejanía, con 

el contexto cristiano católico. En La Angelita, el sitio estudiado, abundan las marcas 

territoriales, así como la castellanización de los apellidos por razones de registro 

documental o desconocimiento del idioma árabe, hecho que habría llevado a cierta 

invisibilización. 

 Con respecto a la comunidad libanesa, queda un imaginario muy profuso 

construido a partir de la memoria y los restos con que los descendientes expresaron las 

dificultades que tuvieron que sortear sus antepasados en el momento de establecerse en 

la Argentina.  
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Un espacio resignificado de religiosidad en África contemporánea 

 

 El mundo actual disfruta de más libertad y educación que en ningún otro momento de 

la historia y, en ese marco, nuevos tipos de espiritualidad han resultado ser aptos para 

reelaborar, a través de procesos dinámicos, cosmovisiones que sintetizan ideas y prácticas 

que incluyen valores del pasado junto con elementos actualizados. 

 La secularización, por su parte, que había sido prevista por los académicos europeos 

como una manifestación de la modernidad, resultó no tener la incidencia esperada. Así, en el 

siglo XXI, se asiste a una creciente variedad de movimientos de renovación, entre los que la 

fe Pentecostal alcanza un espacio destacado. 

        África no fue excepción en tal proceso, y en ella, dicha creencia, con sus componentes 

mesiánicos y contestatarios, incursionó lenta pero sostenidamente desde principios del siglo 

XX. La multiplicación de iglesias y de pastores, unida a singulares discursos locales 

garantizó su exitosa presencia en numerosas comunidades. 

        En el caso de la nigeriana, recurrentes situaciones históricas de desorden político –

institucional y de deterioro socioeconómico facilitaron la percepción de la necesidad de una 

reconstrucción posconflicto por medio de una espiritualidad que postulara un nuevo tránsito 

hacia lo trascendente, de modo inclusivo y contextual. 

        El presente trabajo propone, por medio de un recorrido histórico y relacional, describir 

el surgimiento y la difusión de la fe Pentecostal en regiones urbanas del sur de Nigeria 

contemporánea en las cuales se habrían producido procesos de fusión y pragmática 

convivencia entre diferentes expresiones místicas. 

         Aquéllas habrían propiciado en los nuevos fieles una transformación simbólica 

tendiente a la recomposición socioétnica local dentro de un diversificado espacio cultural, en 

el que se sustentarían renovadas instancias de estabilidad e inserción tanto económica como 

política. 

  La pertinencia de esa temática, en el marco de la intensificación de estudios 

multiculturales y sobre áreas extraeuropeas, se ubica en relación con la construcción de 
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conocimiento sobre el cual son escasos los trabajos éditos sistematizados que particularicen 

en el caso nigeriano. 

 La situación problemática se comenzó a construir a partir de la detección del rápido 

incremento de adhesión a esa forma de religiosidad, redimensionada desde mediados del 

siglo XX, divulgada por los mass media y adoptada por parte de la población local, con 

características diferenciales y como producto de sucesivas adaptaciones. 

 Para avanzar en su comprensión, se describió el contexto sociocultural, las posibles 

causas y el modo a través del cual se produjo una significativa y constante adhesión de un 

sector de nigerianos a movimientos religiosos particulares desde principios del siglo XX 

hasta el presente en áreas específicas de dicho país. 

 El recorte temporal respondió a la delimitación del tópico en un lapso para el cual el 

fenómeno comenzó, se desarrolló y continuó su profundización hasta el presente. En cuanto 

al contexto espacial, por su espontaneidad y dinamismo, fue circunscripto a áreas urbanas y 

suburbanas del sur del país.  

 Entre los interrogantes formulados fueron enunciados los siguientes: ¿Qué 

características socioculturales fueron necesarias para la adhesión a las convicciones Cristinas 

Protestantes Pentecostales en Nigeria?; ¿se produjo una fusión o una pragmática convivencia 

de diferentes expresiones místicas?; ¿qué retribución espiritual - emocional obtuvieron los 

fieles con la adhesión a esta fe?, ¿qué impacto produjo la práctica de esta religiosidad en 

dicha sociedad? 

 Para responder a aquéllos, los objetivos formulados fueron explorar las creencias 

religiosas de tipo Protestante Pentecostal difundidas en regiones urbanas del sur de Nigeria 

desde mediados del siglo XX hasta el presente, y describir las causas por las cuales se 

expandió dicha forma de religiosidad, el modo en que se integró al medio local, la particular 

expresión que adoptó y la manera por la que continúa su propagación en el presente. 

 La hipótesis sustentada propone que la expansión del Pentecostalismo habría 

estimulado a la población local hacia una clara transformación simbólica particularmente 

expresada en la ampliación del universo religioso de las comunidades nigerianas; hacia una 

apertura a otras creencias que habrían brindado espacio y seguridad a los individuos; y hacia 

un proceso de recomposición socioétnica de la propia cosmovisión del mundo, con la que se 

sustentaría la inserción socioeconómica. 

 A su vez, como consecuencia de dicho cambio, la adhesión a las renovadas 

expresiones de fe podría haber condicionado la activación de sectores sociales urbanos en 
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aspectos relacionados con la participación política y la lucha por el logro de reivindicaciones 

en el campo sociocultural. 

 Desde el punto de vista metodológico, se procedió a relevar bibliografía para su 

examen hipotético – deductivo, y luego se la integró a los testimonios obtenidos de unidades 

informantes relacionadas con los servicios religiosos y los fieles, a los efectos de llegar al 

enunciado de conclusiones descriptivas.  

 En síntesis, el presente es un trabajo de tipo interpretativo e interés exploratorio, sobre 

la base del objetivo de construir conocimientos aplicables a la adhesión a expresiones de 

religiosidad Protestante Pentecostal en áreas urbanas del sur de Nigeria en el período 

indicado. 

 
Fe en expansión 

 Desde diferentes miradas conceptuales se ha descripto de modo muy diverso a la 

expansión mundial del Pentecostalismo. En algunos casos, su recepción e inserción fue vista 

como resultado de la anomia presente entre migrantes y / o poblaciones relocalizadas, y en 

otros, como una huelga social contra una institucionalidad injusta. 

 También fue identificada como un nuevo formato místico amenazante de 

religiosidades históricas, y como la manifestación de utopías locales fundadas en creencias 

proféticas y milenaristas funcionales al sostén de activos procesos de resistencia étnica que 

en ocasiones se configuraban como movimientos sociales. 

 Distintos teóricos, por su parte, han postulado la explicación de una expansión 

Pentecostal como producto de su inherente multidiscursividad, la cual conduciría a la 

reconfiguración de la mismidad como un proceso de dignificación tendiente al logro de la 

inserción social. 

 En el mismo sentido, aquella también tendería al reforzamiento de la identidad étnica, 

hecho que potenciaría la movilización de sectores sociales bajos en una sociedad clasista y 

multiétnica. Finalmente, hubo autores que realizaron una percepción del nuevo movimiento 

religioso en términos de una contralectura de dominación. 

 En líneas generales, entonces, la mayoría de los trabajos publicados sobre el tema 

puede ser agrupada diferencialmente entre los que realizan un enfoque histórico – estructural 

- cultural; quienes desarrollan uno económico – político, y aquellos que profundizan el tema 

desde una perspectiva ontológica.  

 En el primero, fue valorado el interjuego de factores culturales preexistentes y 

circunstancias externas que habrían llevado a la emergencia de movimientos sociorreligiosos  
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(Damen, 1996; Riviére, 1997; Willaime, 2006), y en el segundo, se  priorizaron factores 

estructurales para explicar el surgimiento de los movimientos sociorreligiosos urbanos 

(Codina, 2005; Gouvêa Mendonça, 2002). 

  En el tercero, se tendió a explicitar la constitución ontológica del mundo nativo, 

partiendo de las categorías de los actores en relación con las nuevas prácticas místicas 

(Bastian, 1997; Idoyaga Molina, 1994). Fuera de la anterior agrupación, parte de la 

bibliografía reciente buscó las causas del rápido y numérico incremento del Pentecostalismo 

(Míguez, 1983; Sanchis, 1996; Burity, 1994).  

 Otros autores indagaron sobre variantes poco tratadas, y brindaron un panorama de las 

transformaciones y continuidades de la religiosidad contemporánea, poniendo énfasis en la 

aparición de neosincretismos y neofundamentalismos (Pace, 2006). Desde una perspectiva 

sociológica, se incursionó en la teoría de la conversión, incluyendo la controvertida idea del 

lavado de cerebro (Saliba, 2003). 

  Así entonces, a partir de mediados de la década de 1920 tanto el surgimiento de 

nuevas religiones como etapas consecutivas de expansión de otras ya establecidas hacia 

diferentes áreas geográficas, incluyó al Pentecostalismo, que concretó su propagación desde 

Estados Unidos hacia Sudamérica y ciudades de Europa y África. 

 Para explicarla se partió de la idea de que no había similitudes religiosas en África617 

como para que aquél se difundiera e instalara rápidamente, y que tal fenómeno se produjo 

propiciado como una derivación colateral de las experiencias fallidas de gobiernos 

democráticos (Preston, 2001). 

 También hubo descripciones del Pentecostalismo como el movimiento religioso 

contemporáneo de más rápida expansión, unido a cuestiones teológicas que favorecieron la 

formación de una espiritualidad característica por su modo de relacionarse con los diferentes 

pueblos y sus culturas (Anderson, 2004). 

 Para el caso nigeriano, resultó esclarecedor el aporte etnográfico que reconstruyó 

algunas religiones locales y las interrelacionó con las expresiones transformadas en Nigeria 

actual, demostrando cómo distintas prácticas y signos lograron ser reconfigurados en el 

proceso de cambio social (Matory, 2005).  

                                                 
617 La presencia de misioneros cristianos tanto protestantes como católicos fue temprana en África, y en el 
siglo XIX, los respectivos dominios coloniales europeos en dicho continente también propiciaron la llegada 
de denominaciones diversas como la reformada, la metodista, la anglicana, etc. No obstante, el 
Pentecostalismo ingresó desde el último tercio del siglo XX, con un discurso diferenciado y cercano a la 
religiosidad local.  
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 Por lo antedicho, y dado que como todas las religiones el Cristianismo Pentecostal 

proporcionó senderos hacia lo trascendente, pudo constituir una importante fuente de 

sanación y reconciliación para un pueblo que, como el nigeriano, obtuvo con su 

intermediación un modo de hacer las paces con su pasado (Geschiere, 2000). 

 El fervor religioso que despertó ha generado controversias, ya que ampliaba el papel 

asignado tradicionalmente a la religión en la sociedad local, y sus áreas de incursión 

invadieron ámbitos de la privacidad de modo tal que comenzaron a actuar hasta como 

grupos terapéuticos, de contención social y de orientación política.  

 Dado que su objetivo último era transformar a la sociedad, quebraron el presupuesto 

de mantener bajos niveles de tensión social con otros sectores, sobre todo a través de la 

provocación producida por las intensas campañas de proselitismo, reclutamiento y 

conversión. 

 Así, el Pentecostalismo constituyó un conjunto de ejercicios de piedad comunitaria en 

el que el Espíritu Santo habría creado un clima apto para el trance y la espiritualidad, 

sosteniendo ideas de milenarismo, mesianismo, conversión, congregacionalismo, de 

bautismo en el espíritu santo y de individualismo. 

 En cuanto a los contenidos y al discurso que caracterizó a sus enseñanzas, fue notable 

la reelaboración de las mismas en el marco de la cosmovisión local, en la que se aprehendió 

la nueva adscripción a través de estructuras de significación, símbolos y modos de 

categorizar autóctonos (Kivuitu, 2005). 

 Tal apropiación religiosa fue selectiva, dado que cada practicante pudo procesar los 

valores que le fueron transmitidos en función de las necesidades emocionales y espirituales 

que lo llevaron a una reconfiguración de ‘la palabra de Dios’ propia, como fuente para el 

triunfo sobre los infortunios de la vida terrenal. 

 La espiritualidad resultó enriquecida por la incorporación de contenidos como el don 

de profecías, el bautismo, la facultad de hablar en lenguas o glosolalia, la sanación, entre 

otros. Los temas bíblicos, apocalípticos y proféticos actuaron reforzando las creencias y 

como modelo conductual. 

 Las ventajas de la conversión, considerada un renacimiento, fueron múltiples para 

aquellos que, provenientes de experiencias de estigmatización, marginalidad, etc., lograrían 

una reconfiguración de la mismidad, ‘ahora soy alguien’, ‘ahora soy querido’, como medio 

de dignificación tendiente al logro de la inserción social, ‘ahora pertenezco a la iglesia’, 

‘ahora tengo trabajo’, o bien, a la redefinición de la identidad cultural, ‘soy Pentecostal’, 
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que al ser reafirmada integró a sectores sociales postergados como grupo en una sociedad 

clasista y multicultural. 

 Así, el Pentecostalismo, con sus ingredientes mesiánicos y contestatarios, supuso una 

estrategia de adaptación a una sociedad en crisis; recompuso a la vez el orden tradicional y 

la presión deculturante global; redefinió la identidad mediante un nuevo culto como el 

cristiano que en sus manifestaciones simbólicas se reencontraba con la religiosidad histórica; 

constituyó un punto intermedio como forma dinámica de fusión y a la vez colaboró con su 

flexibilidad dogmática a toda estrategia de adaptación (Anderson, 2001). 

 La multiplicación de iglesias y pastores, la singularidad local del discurso y un 

permanente clima de exaltación optimista garantizó su expansión en la sociedad nigeriana, 

condicionada al escepticismo por sus circunstancias sociopolíticas. La orientación de los 

contenidos pastorales tendíó hacia un predominio de resolución de aspectos estructuralmente 

sociales, como  la integración, la educación, la pertenencia y la inserción política. 

 Por otro lado, la rapidez y el alcance de la expansión pudieron ser explicados como 

una consecuencia de la multidiscursividad expuesta a través de estrategias 

comunicacionales. El uso de todos los recursos provistos por los mass media vehiculizó 

hacia múltiples sitios distantes el mensaje religioso, captando y reteniendo fieles a lo largo 

del tiempo y el espacio (Clark, 2007). 

 Las escisiones y el surgimiento de nuevas confesiones, por su parte, derivaron de 

cuestiones de dogma: disidencias en la interpretación bíblica, en la modalidad de 

expresividad en el culto, etc. aunque también predominaron elementos de personalismo, 

cuando la figura del líder espiritual trascendía el mero objetivo pastoral. 

 

Fe relocalizada 

 Las instituciones religiosas son también organizaciones sociales que generan y 

transmiten conocimiento que, cambiante en el tiempo, refleja valores e ideas del contexto 

vigente. En la era de los procesos globales, África está protagonizando una rápida mutación 

religiosa, hecho que llevaría a transformaciones en la naturaleza y en los procesos de la 

producción de lo que se entiende como conocimiento en todo el continente.  

 Nigeria, por su parte, sería un laboratorio en el que se podría examinar cómo se están 

llevando a cabo esos procesos, dado que la religión, sus ideas y prácticas, sobre todo 

destinadas a combatir situaciones socioeconómicas y políticas adversas, se habría convertido 

tanto en un producto de consumo local como de exportación (Falola, 2008). 
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 Durante las tres últimas décadas del siglo XX, hubo un resurgimiento de la conciencia 

religiosa y una proliferación de grupos y lugares de culto en todas las manifestaciones 

espirituales del país. A raíz de su popularidad y su capacidad de interpenetración de aspectos 

de la vida social, la religión se ha convertido en el ‘estado por defecto’ del discurso político, 

económico y social local (Amucheazi, 1992). 

 El caso del suroccidente urbano de Nigeria ilustró de manera elocuente el escenario de 

la expansión de esa nueva cultura de Dios y su renovada forma de hacer religión, 

intensificada y con mayor visibilidad social, dado que contuvo diversas actividades, 

instituciones, ideas, prácticas, redes y estructuras de los grupos e instituciones religiosas 

(Ukah, 2002). 

 Tal instancia, se caracterizó además por la pluralidad, la competencia y la lucha por el 

poder y los recursos, por las redes de lealtades y alianzas dentro de ese campo y por la 

devoción que dio lugar a nuevas constelaciones de conocimiento y prácticas devenidas en 

una nueva configuración de las formas de hacer religión. 

 En ese marco, el ´desorden´ que imperaba fue descripto como símbolo y consecuencia 

de una ‘falta de conocimiento adecuado sobre Dios y sobre sus planes para la nación’. De 

ahí que las nuevas enseñanzas hayan sido elaboradas con una variedad de ingredientes 

locales y translocales, y diseminadas a través de un amplio abanico de medios electrónicos, 

mecánicos y de boca en boca (Stout – Buddenbaum, 1996).  

 La producción de conocimiento entre los creyentes y sus redes de transmisión, 

circulación y consumo fueron importantes para la autoperpetuación de las instituciones 

religiosas, y aunque el contenido pudo ser interpretado como el conocimiento sobre Dios, de 

Dios y de los asuntos divinos, las prácticas sociales y su aplicación mostraron que aquel iba 

más allá de las fronteras religiosas, económicas y políticas. 

 En la mayoría de los casos se buscaba resolver o reconciliar las situaciones diversas, 

como por ejemplo, la lucha de trabajadores frente a los continuos ataques a su forma de 

ganarse la vida y la aparente impotencia de las organizaciones sindicales para protegerlos 

(Chossudovsky, 1988). 

 Así, el renovado interés por la religión expresaba la descomposición de las relaciones 

políticas y económicas locales, al igual que una creciente inestabilidad social, hechos que 

obligaban a muchos individuos a buscar una teodicea o una visión religiosa renovada del 

mundo para poner en orden el universo cotidiano que se expresaba de modo caótico. 

 La compleja realidad de la segunda mitad del siglo veinte, que impactó fuerte en 

Nigeria, tanto en el pensamiento como en la forma de vida de millones de personas, 
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reemplazó a la antigua seguridad por una sensación omnipresente de inestabilidad 

económica, incertidumbre e incluso pánico, al igual que una falta de esperanza de poder 

controlar el entorno y futuro propios (Howell, 2004). 

 Ante ello, un nueva ‘clase social religiosa´, conformada principalmente por pastores y 

evangélicos con educación universitaria e integrantes de sectores medios urbanos 

proclamaban haber tenido un llamado divino por el cual su ‘misión’ era asumir compromiso 

con la situación e iniciar la tarea de producir tipos de conocimiento apropiados para imponer 

control en los procesos sociales, económicos y políticos del presente: algo así como una 

nueva cultura religiosa para Nigeria (Ojo, 1986). 

 Los intentos de generar un ‘nuevo orden mundial’ basado en un ‘conocimiento 

religioso’ no estarían limitados a un escenario específico, sino que, siguiendo los patrones de 

fe, las nuevas tecnologías y los múltiples escenarios podrían llegar al ‘público sediento de 

espiritualidad’ (Comaroff, J. – Comaroff, J, 2009, 46).  

 Así, la multiplicación de ministerios en la nueva economía religiosa de Nigeria ha 

intensificado en las últimas décadas el papel del conocimiento de Dios y de la retórica que 

en él subyace. Según argumentaron los nuevos expertos en religión, dicho saber, y no el 

emanado de la ciencia y tecnología, sería lo que resolvería los problemas de la nación, que a 

su vez, sería la proveedora privilegiada de auxilio divino. 

 No fue casual que se produjera tal evolución en un país en el cual la religión estuvo 

históricamente omnipresente tanto en la vida privada como en la pública, en casi todas las 

ciudades principales del país y particularmente en el sur, donde predominó el cristianismo. 

Así, la fe y el vínculo con Dios evolucionaron dentro de un contexto de carencia y penuria: 

la pobreza masiva de la mayoría frente a la sofocante riqueza de unos pocos. 

 En las calles proliferaron edificios religiosos, afiches propagandísticos, tiendas de 

artículos relacionados y grupos de difusión, propagandas radiotelevisivas, periódicos, etc. a 

través de los cuales se detalla la naturaleza de los servicios y mercancías, principalmente 

relacionados con la salud - sanación, el enriquecimiento y la protección contra el mal, 

convocando a la asistencia y a la participación618. 

 Entre las formas de revitalización religiosa, el Pentecostalismo cobró auge en las 

últimas tres décadas del siglo XX, coincidentemente con la postguerra civil, momento 

decisivo en la reconstrucción de la Nigeria contemporánea en términos políticos, 

                                                 
618Muchos líderes del Nuevo Pentecostalismo hacían publicidad diciendo que eran consultores financieros 
que enseñan las ‘estrategias del Reino’ para alcanzar el camino del éxito. Difundían diarios, revistas, cintas 
de audio y video, panfletos y libros para aportar ‘las más grandes armas para alcanzar el éxito’. 
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económicos, sociales y religioso. Algunos predicadores interpretaron la guerra y sus 

horrores como el castigo a una sociedad decadente, por lo cual, la redimensión de la fe era 

vital619. 

 La variable económica fue decisiva, dado que el fuerte repunte del país como 

exportador de petróleo generó un clima de euforia y bonanza que se extendió hasta 1983. En 

esos años, la inversión en educación en todos los niveles, especialmente universitario, fue 

fuerte, al igual que el contacto con Gran Bretaña y Estados Unidos. Desde esos países los 

nigerianos recibieron mucho material que colaboró con la renovación religiosa (Gifford, 

2001). 

 Pero cuando los precios del petróleo colapsaron en 1983, y comenzó una oleada de 

dictaduras militares que produjo saqueos irracionales de la economía, el panorama cambió: 

se sucedieron devaluaciones monetarias, medidas restrictivas sobre las importaciones de 

materia prima para las industrias y fábricas, disminución de los salarios y de puestos de 

trabajo, altos índices de inflación, violencia y crímenes. 

 Con ese presente de desorden social, la religión se convirtió en un instrumento apto 

para su manejo y para la reconstrucción. Desde los sectores ilustrados comenzó a surgir una 

reacción de ‘naciente cristiandad de campus universitario’, y lo ocurrido hasta ese momento 

fue interpretado como ‘el fin de los tiempos’ previo a ‘iluminación final que estaba por 

venir’.  

 La década de 1980 fue así un período de consolidación de esta espiritualidad de nueva 

generación, y la siguiente, que trajo la intensificación del  proceso de decadencia, fue etapa 

de expansión620. En ese escenario, Dios, a través de líderes carismáticos individuales, se 

convirtió en la respuesta a los problemas de escasez frente a los cuales se encontraba la 

sociedad: hambre, enfermedades, inseguridad, pobreza, subdesarrollo, deterioro de la 

educación, falta de agua y electricidad, etc. (Gaiya, 2002) 

 Específicamente, el desempleo y la inflación agobiantes fueron afrontados de varias 

formas: emigración, trabajo informal tanto legal como ilegal, alistamiento en alguna de las 

distintas milicias étnicas que abundan en el sur de Nigeria, o bien, incorporación a una 

iglesia de nueva generación que les prometía dinero fácil, ascenso económico y milagros en 

                                                 
619La Guerra Civil Nigeriana se produjo entre el 29 de julio de 1967 (luego de que el Coronel Ojukwu 
fundara la República de Biafra el 30 de mayo de 1967) y el 15 de enero de 1970, tras la rendición oficial del 
Ejército Separatista de Biafra. El gobierno federal, bajo el mando del General Yakubu Gowon, inició la etapa 
de las Tres Erres: Reconciliación, Reconstrucción y Remutación. 
620Los regímenes consecutivos de Muhammed Buhari, Ibrahim Babangida y Sanni Abacha entre 1999 y 
2006, cada uno peor que antecesor, constituyeron una (des)administración civil y etapa antidemocrática, 
proceso más doloroso que los regímenes militares de los ochenta y los noventa juntos. 
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un día, junto con la posibilidad de convertirse en pastor y / o instituir una iglesia / ministerio 

por un llamado divino a evangelizar. 

 

Fe resignificada 

 En la década de los noventa, una inmensa industria religiosa estructurada sobre nuevas 

formas de conocer, creer y pertenecer proliferó en el sur de Nigeria, con el objetivo llevar a 

cabo el mandato divino de rescatar a un estado decadente, iniciar una regeneración moral y 

traer auxilio económico a una sociedad civil perdida y frustrada en los dolores y dificultades 

de un cambio. Así, el país produjo su versión del  cristianismo a partir de su propia historia y 

experiencias sociales (Falola, 2005). 

  La Redeemed Christian Church of God, por ejemplo, prometía riquezas,  salud y 

prosperidad asegurada por Dios desde una nueva perspectiva que hizo énfasis en la 

realización instantánea del enriquecimiento adoptando la práctica de dar bienes o servicios 

para superarse, recibir y contrarrestar los males socioeconómicos621. 

 Su fundador había sido el reverendo Josiah Olufemi Akindayomi, nacido en 1909 en el 

actual estado de Ondo, en el sudoeste de Nigeria, donde fue curandero y babalawo / padre de 

los secretos y conocimientos escondidos, hasta que en 1927 ingresó como miembro de la 

Church Missionary Society. 

 En 1940 emigró por ‘instrucciones divinas’ a Lagos, pasando por Ile-Ife, la ciudad 

sagrada de la comunidad yoruba, donde fue formalmente nombrado predicador y profeta de 

la Eternal Sacred Order of Cherubim & Seraphim622,una de las iglesias Aladura623 que 

surgió a mediados de la década de 1920 (Peel, 1968). 

 Ya en Lagos, se estableció en un suburbio donde era muy popular por sus 

conocimientos sobre el futuro y sus dones especiales para sanar y hacer milagros. Ascendió 

al rango de Apóstol en la jerarquía de la Iglesia y formó un pequeño grupo de seguidores 

(Schoffeleers, 2000).  

                                                 
621 Se tomó como ejemplo esta Iglesia debido a su exponencial crecimiento y su presencia actual en más de 
100 países del planeta y 15000 templos en Nigeria. http://www.rccg.org/ Consultado el 7 de julio de 2014 
622 https://www.facebook.com/pages/The-Eternal-Sacred-Order-of-Cherubim-and-
Seraphim/136632929717548 
 Consultado el 8 de julio de 2014 a las 19:15 hs. 
623Dichas iglesias se expandieron en Nigeria desde que en 1918, en Ijebu-Ode, dos integrantes de la Iglesia 
Anglicana San Salvador se separaron de ella e iniciaron un movimiento de renovación en busca de la verdadera 
espiritualidad, que se reforzó cuando ante una epidemia de influenza, fue usada la oración o egbe aladura, en 
procura de salvar vidas. Esta línea Pentecostal se basó en el poder de la oración y en todos los efectos / 
manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. 
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 Su fama creciente lo animó a convertir a su grupo en una iglesia con el nombre de Ijo 

Ogo Oluwa y en 1952 la redenominó como Redeemed Christian Church of God, nombre que 

decía haber recibido por revelación divina, al igual que las directivas para darle una nueva 

identidad Pentecostal. Murió en 1980, momento en el que lideraba 39 templos en Lagos y 

sus alrededores con unos mil adeptos.  

 Como sucesor, Josiah había nombrado al profesor universitario doctorado en 

matemática Enoch Adejare Adeboye, quien había sido miembro de esa iglesia desde hacía 

siete años y contaba con 39 cuando tomó a su cargo el ministerio en enero de 1981 (Ojo, 

2001). 

 El conjunto de elementos que transmitía la Iglesia con Josiah incluía: desprecio por la 

modernidad y la riqueza, separación espacial de sexos en el encuentro religioso, momento en 

el que también se prohibía el uso de instrumentos musicales, de pantalones en las mujeres, 

del uso de motos y bicicletas, del arreglo del cabello y del uso de adornos faciales 

artificiales, de desempeñar empleos en manufacturas, distribución y venta de alcohol o 

tabaco, y en los sectores militares o paramilitares. 

 La explicación de tales prohibiciones se basaba en que no eran actividades que 

estuviesen en consonancia con las doctrinas de la iglesia. Los miembros del templo que 

incurrían en alguna falta eran azotados en público, y los fieles se caracterizaban por llorar 

mucho en cada oficio religioso de manera tal que la iglesia se hizo conocida entre la gente 

de los alrededores como la Ijo Elekun,´la iglesia de los que lloran´.  

 Adeboye introdujo grandes modificaciones desde que asumió el liderazgo, que aún 

hoy mantiene en el ministerio. Nacido en una familia anglicana, ‘renació’ el 29 de julio de 

1973, meses después de comenzar a ir al templo para encontrar la sanación de su hija 

enferma. Fue un estudiante regular de teología de la prosperidad, y adquirió las capacidades 

organizacionales para sus encuentros con los tele-evangélicos americanos624. 

 Durante sus primeros diez años de tarea pastoral, reposicionó a la iglesia en términos 

sociales y doctrinales de modo gradual. Tal transformación respondía a un proceso más 

amplio de cambio dentro mismo de la sociedad nigeriana. Adoptó el ethos de la santidad, 

propició una nueva doctrina de la prosperidad, y estimuló la creencia en el poder de la mente 

humana para manifestar la fe en Dios y lograr resultados positivos de riqueza y salud. Esas 

                                                 
624 https://www.facebook.com/PastorEAAdeboye?v=info Consultado el 7 de julio de 2014 a las 19:33 hs. 
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ideas fueron revolucionarias, teniendo en cuenta las antiguas imposiciones, y constituyeron 

una refundación institucional625.  

 El nuevo paradigma religioso incluyó el permiso para obtener lo mejor del mundo 

material y la difusión de esa posibilidad con el uso de los medios masivos de comunicación: 

audiovisuales, satelitales y virtuales. También introdujo una amplia gama de nuevos 

productos religiosos, como programas de milagros, sanación transcongregacional, y cadenas 

de oración que atrajeron a miles de devotos. 

  A través de los años, Adeboye ha ascendido dentro de la esfera pública Pentecostal 

para convertirse en su más importante empresario religioso, con un fuerte reconocimiento 

público, al tener acceso a un tipo de conocimiento único, inimitable, que incidía en el 

comportamiento político  y económico en Nigeria. 

 Para los Pentecostales de ese país, el conocimiento religioso emana de la mente de 

Dios, quien transmite su infalible palabra en un territorio sagrado como el nigeriano con la 

misión de cambiar el curso de la vida. La grandeza del país surgiría cuando la nación le 

proveyera a los otros grupos de personas de la comunidad global el conocimiento divino. En 

tal sentido, Adeboye realizó profecías públicas cada año con respecto al curso de los 

acontecimientos de individuos, de la nación y del mundo en general626. 

 Éstas constituyen lo que él llama el ‘conocimiento de las revelaciones’, 

pronunciamientos proféticos hechos desde el púlpito, un lugar donde se concentraría el 

poder sagrado. Tal conocimiento del famoso pastor con frecuencia ha tenido un papel 

importante en el ámbito político local, con el cual favorece, por lo general, al partido en el 

poder627. Así, el poder religioso se relaciona con el político, reforzando a cada uno (Freston, 

2004). 

 Según lo antedicho, el conocimiento religioso obtenido conllevó incluso un valor de 

mercado en tanto que hasta hubo organizaciones multinacionales (Procter & Gamble, Coca-

                                                 
625 ´…Fuerzas ocultas, lideradas por el Espíritu de la pobreza pueden estar bloqueando tu camino hacia la 
riqueza. Espíritus seductores,  te obligan a despilfarrar tu dinero en cosméticos, perfumes y otras tonterías, 
mientras que la brujería y los espíritus de los antepasados tienen el poder de impedir que progreses en esta 
vida. Por eso, la promesa de enriquecimiento que el Evangelio de la Prosperidad contiene, depende de que seas 
liberado de todos ellos, de que los expulses de tu vida para siempre por medio de un exorcismo para expulsar a 
todas las fuerzas del mal y permitir la entrada del Espíritu Santo en una sincera conversión. También debes 
romper con todos los lazos de sangre, con la parentela porque representa una carga constantemente hay que 
satisfacer peticiones para ritos funerarios, sacrificios a los antepasados, enfermedades de paisanos…´. 
https://www.facebook.com/rccg.org?fref=ts Consultado el 7 de julio de 2014 a las 19:45 hs. 
626 https://www.facebook.com/PastorEAAdeboye?fref=ts Consultado el 7 de julio de 2014 a las 19:15 hs. 
627

 Entre los partidos políticos que actualmente están en actividad en Nigeria, los que son de base religiosa 
Pentecostal y que poseen vínculos con el gobierno son: Peoples Redemption Party or PRP, Peoples Salvation 
Party or PSP, United Nigeria Peoples Party or UNPP, Alliance for Democracy or AD, All Nigeria Peoples' 
Party or ANPP. 



1125 

 

Cola, Unilever, etc.) que han hecho alianzas con las megaiglesias y comercializaron juntas 

sus respectivos productos628. 

 Fuera de las actividades religiosas propiamente dichas, la iglesia ha establecido una 

estructura compleja para institucionalizar ese conocimiento y transmitirlo a futuras 

generaciones. Fundó y sostuvo escuelas y guarderías de nivel inicial y medio, de 

informática, vocacionales, de administración, academias de profesionales, de misioneros, y 

universidades. Así, a todos los espacios llegó la presencia y producción de la cultura de 

materiales religiosos (Maxwell, 2000).  

 La tecnología, por su parte, fue vital para la transmisión de ideas, imágenes y sonidos: 

audiovisuales y discos compactos digitales de los sermones y las otras actividades fueron 

reproducidos para ser comercializados dentro y fuera del país. Cada una de las más de 7.000 

ramas de la iglesia en más de cien países constituyó un punto de difusión de tales materiales, 

complementados por un sitio web, una radio por internet y un canal de televisión satelital 

(Luhmann, 2000). 

 Este Nuevo Pentecostalismo de Nigeria, segundo producto de exportación después del 

petróleo crudo, recluta cada año miles de misioneros que han sido entrenados para llevar la 

palabra de Dios y el Espíritu Santo al mundo. Miembros laicos, por otro lado, son enviados a 

las distintas regiones para hacer apostolado y difundir el mensaje de Adeboye629. 

 En conclusión, Nigeria ha vivido y vive momentos de resignificación religiosa, 

devenida de un contexto de prolongadas dislocaciones locales. En el marco de ellas, la 

religión se convirtió en un recurso, entre otros, apto para promover una transformación 

rápida y reparadora. Así, un nuevo sector religioso, que se adjudica poderes y conocimiento 

especiales, ha surgido para llevar a las masas hacia una intensificación espiritual que desafía 

a un estado que ha fallado. 

 La contribución más importante de la este ministerio se puede ver en que el saber 

religioso ha contribuido con la una relativa regeneración social, económica y política. A su 

vez, las destrezas comunicacionales de la iglesia y sus alianzas económicas han constituido 

una eficaz estrategia de recuperación que evidencia el impacto social de lo religioso, 

particularmente en un estado que cada día enfrenta complejas realidades. 

 

Consideraciones finales 

                                                 
628

 https://www.youtube.com/watch?v=6uMZUdFi-r8 Sitio consultado el 7 de julio de 2014 a las 18:20 hs. 
629 https://www.youtube.com/watch?v=x1B0pTUHKIM Consultado el 7 de julio de 2014 a las 20:07 hs. 
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 Las iglesias Pentecostales en Nigeria constituyen un tema de innegable interés para 

quien se interese por la dinámica de las interacciones sociorreligiosas. Son verdaderos 

laboratorios donde se expresa la fuerza de los sistemas de pensamiento y de las lógicas 

tradicionales, la capacidad de resistencia, integración y reinterpretación de los diferentes 

sectores socio – etno – económicos confrontados a nuevas ideologías y prácticas. 

 Así, dicho Cristianismo contribuyó, desde la primera década del siglo XX, con su 

mensaje fuertemente mesiánico, a que los sectores surnigerianos de más bajos recursos, 

urbanos y suburbanos, resignificaran su espiritualidad. El norte, por su parte, permaneció 

bajo la tutela musulmana, hecho conflictivo hasta el presente. 

 Dicha fe, impulsada por una agenda de dolor social junto con la reducción de calidad 

de la vida, introdujo una nueva forma de practicar la religión, una manera reelaborada de 

creer y de pertenecer. Sus defensores basan su convicción en un renovado tipo de 

conocimiento, y la Redeemed Christian Church of God, de Lagos, liderada por el Pastor 

Enoch A. Abedoye es la principal Iglesia a través de las cuales dicho conocimiento se 

manifiesta.  

 En sus ceremonias, los fieles relatan que ‘es palpable el calor fraternal, la bienvenida 

y la participación, y que la iglesia representa una verdadera comunidad’. El sentido de 

inclusión, pertenencia e identidad es constante y las denominaciones de ‘nosotros’ y 

‘hermano’ tienen un importante significado en la mayoría de los asistentes.  

 Esa búsqueda de inclusión es uno de los elementos más importantes en el proceso de 

la conversión. La solidaridad del grupo se presenta como una oportunidad para desarrollar la 

propia personalidad al experimentar la plenitud de ‘ser alguien’. Se trata de una reacción 

contra la anomia en que la que estaba viviendo, sentimiento clave para su integración y 

continuidad como miembro activo de la Iglesia. 

 La idea de un Dios protector, bondadoso y todopoderoso parece no haber existido en 

el horizonte mitológico local, y la aceptación de los contenidos del cristianismo se 

relacionaría también con su contención ante temibles teofanías emanadas del mundo 

intraétnico. En ese sentido, la amplia difusión de aquél, enfatizando la práctica de la 

sanación a través de la oración, propiciaría la restauración del equilibrio socioemocional 

 Luego de haber descripto, tal como se propuso en los objetivos, algunos de los 

antecedentes historiográficos generales y específicos de la Fe Pentecostal, parte de las 

interpretaciones explicativas de su constante y amplia expansión durante el siglo XX, los 

elementos socioculturales que fueron necesarios para su surgimiento y adhesión en el caso 

nigeriano, resta destacar la importancia de los procesos de fusión y pragmática convivencia 
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entre diferentes expresiones místicas, el impacto que produce en la sociedad esta forma de 

religiosidad, y el fuerte papel que desempeñan los medios masivos de comunicación en la 

captación y retención de fieles. 

 Así, resultan confirmadas las hipótesis propuestas para el presente trabajo, 

afirmándose que la expansión de las renovadas creencias religiosas habría estimulado a la 

población urbana del sur del actual territorio nigeriano durante el siglo XX hacia una clara 

transformación simbólica en tres sentidos principales: hacia una ampliación del universo 

religioso de las comunidades surnigerianas; hacia una apertura a otras creencias que 

brindaron espacio y seguridad a los individuos; y hacia un proceso de recomposición 

socioétnica de la propia cosmovisión del mundo, hecho que habría devenido en un nueva 

expresión espiritual optimista. 

 Como consecuencia de dicha transformación, la adhesión al Pentecostalismo 

condicionó la activación de sectores sociales urbanos surnigerianos en aspectos relacionados 

con la participación política y la lucha por el logro de reivindicaciones en el campo 

sociocultural. Finalmente, queda destacado el papel de la religión en contextos en que los 

sus dirigentes pueden guiar procesos de estabilización y recomposición.   
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 El mundo actual disfruta de más libertad y educación que en ningún otro momento de 

la historia y, en ese marco, nuevos tipos de espiritualidad han resultado ser aptos para 

reelaborar, a través de procesos dinámicos, cosmovisiones que sintetizan ideas y prácticas 

que incluyen valores del pasado junto con elementos actualizados. 

 La secularización, por su parte, que había sido prevista por los académicos europeos 

como una manifestación de la modernidad, resultó no tener la incidencia esperada. Así, en el 

siglo XXI, se asiste a una creciente variedad de movimientos de renovación, entre los que la 

fe Pentecostal alcanza un espacio destacado. 

        África no fue excepción en tal proceso, y en ella, dicha creencia, con sus componentes 

mesiánicos y contestatarios, incursionó lenta pero sostenidamente desde principios del siglo 

XX. La multiplicación de iglesias y de pastores, unida a singulares discursos locales 

garantizó su exitosa presencia en numerosas comunidades. 

        En el caso de la nigeriana, recurrentes situaciones históricas de desorden político –

institucional y de deterioro socioeconómico facilitaron la percepción de la necesidad de una 

reconstrucción posconflicto por medio de una espiritualidad que postulara un nuevo tránsito 

hacia lo trascendente, de modo inclusivo y contextual. 

        El presente trabajo propone, por medio de un recorrido histórico y relacional, describir 

el surgimiento y la difusión de la fe Pentecostal en regiones urbanas del sur de Nigeria 

contemporánea en las cuales se habrían producido procesos de fusión y pragmática 

convivencia entre diferentes expresiones místicas. 

         Aquéllas habrían propiciado en los nuevos fieles una transformación simbólica 

tendiente a la recomposición socioétnica local dentro de un diversificado espacio cultural, en 

el que se sustentarían renovadas instancias de estabilidad e inserción tanto económica como 

política. 

  La pertinencia de esa temática, en el marco de la intensificación de estudios 

multiculturales y sobre áreas extraeuropeas, se ubica en relación con la construcción de 
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conocimiento sobre el cual son escasos los trabajos éditos sistematizados que particularicen 

en el caso nigeriano. 

 La situación problemática se comenzó a construir a partir de la detección del rápido 

incremento de adhesión a esa forma de religiosidad, redimensionada desde mediados del 

siglo XX, divulgada por los mass media y adoptada por parte de la población local, con 

características diferenciales y como producto de sucesivas adaptaciones. 

 Para avanzar en su comprensión, se describió el contexto sociocultural, las posibles 

causas y el modo a través del cual se produjo una significativa y constante adhesión de un 

sector de nigerianos a movimientos religiosos particulares desde principios del siglo XX 

hasta el presente en áreas específicas de dicho país. 

 El recorte temporal respondió a la delimitación del tópico en un lapso para el cual el 

fenómeno comenzó, se desarrolló y continuó su profundización hasta el presente. En cuanto 

al contexto espacial, por su espontaneidad y dinamismo, fue circunscripto a áreas urbanas y 

suburbanas del sur del país.  

 Entre los interrogantes formulados fueron enunciados los siguientes: ¿Qué 

características socioculturales fueron necesarias para la adhesión a las convicciones Cristinas 

Protestantes Pentecostales en Nigeria?; ¿se produjo una fusión o una pragmática convivencia 

de diferentes expresiones místicas?; ¿qué retribución espiritual - emocional obtuvieron los 

fieles con la adhesión a esta fe?, ¿qué impacto produjo la práctica de esta religiosidad en 

dicha sociedad? 

 Para responder a aquéllos, los objetivos formulados fueron explorar las creencias 

religiosas de tipo Protestante Pentecostal difundidas en regiones urbanas del sur de Nigeria 

desde mediados del siglo XX hasta el presente, y describir las causas por las cuales se 

expandió dicha forma de religiosidad, el modo en que se integró al medio local, la particular 

expresión que adoptó y la manera por la que continúa su propagación en el presente. 

 La hipótesis sustentada propone que la expansión del Pentecostalismo habría 

estimulado a la población local hacia una clara transformación simbólica particularmente 

expresada en la ampliación del universo religioso de las comunidades nigerianas; hacia una 

apertura a otras creencias que habrían brindado espacio y seguridad a los individuos; y hacia 

un proceso de recomposición socioétnica de la propia cosmovisión del mundo, con la que se 

sustentaría la inserción socioeconómica. 

 A su vez, como consecuencia de dicho cambio, la adhesión a las renovadas 

expresiones de fe podría haber condicionado la activación de sectores sociales urbanos en 
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aspectos relacionados con la participación política y la lucha por el logro de reivindicaciones 

en el campo sociocultural. 

 Desde el punto de vista metodológico, se procedió a relevar bibliografía para su 

examen hipotético – deductivo, y luego se la integró a los testimonios obtenidos de unidades 

informantes relacionadas con los servicios religiosos y los fieles, a los efectos de llegar al 

enunciado de conclusiones descriptivas.  

 En síntesis, el presente es un trabajo de tipo interpretativo e interés exploratorio, sobre 

la base del objetivo de construir conocimientos aplicables a la adhesión a expresiones de 

religiosidad Protestante Pentecostal en áreas urbanas del sur de Nigeria en el período 

indicado. 

 
Fe en expansión 

 Desde diferentes miradas conceptuales se ha descripto de modo muy diverso a la 

expansión mundial del Pentecostalismo. En algunos casos, su recepción e inserción fue vista 

como resultado de la anomia presente entre migrantes y / o poblaciones relocalizadas, y en 

otros, como una huelga social contra una institucionalidad injusta. 

 También fue identificada como un nuevo formato místico amenazante de 

religiosidades históricas, y como la manifestación de utopías locales fundadas en creencias 

proféticas y milenaristas funcionales al sostén de activos procesos de resistencia étnica que 

en ocasiones se configuraban como movimientos sociales. 

 Distintos teóricos, por su parte, han postulado la explicación de una expansión 

Pentecostal como producto de su inherente multidiscursividad, la cual conduciría a la 

reconfiguración de la mismidad como un proceso de dignificación tendiente al logro de la 

inserción social. 

 En el mismo sentido, aquella también tendería al reforzamiento de la identidad étnica, 

hecho que potenciaría la movilización de sectores sociales bajos en una sociedad clasista y 

multiétnica. Finalmente, hubo autores que realizaron una percepción del nuevo movimiento 

religioso en términos de una contralectura de dominación. 

 En líneas generales, entonces, la mayoría de los trabajos publicados sobre el tema 

puede ser agrupada diferencialmente entre los que realizan un enfoque histórico – estructural 

- cultural; quienes desarrollan uno económico – político, y aquellos que profundizan el tema 

desde una perspectiva ontológica.  

 En el primero, fue valorado el interjuego de factores culturales preexistentes y 

circunstancias externas que habrían llevado a la emergencia de movimientos sociorreligiosos  
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(Damen, 1996; Riviére, 1997; Willaime, 2006), y en el segundo, se  priorizaron factores 

estructurales para explicar el surgimiento de los movimientos sociorreligiosos urbanos 

(Codina, 2005; Gouvêa Mendonça, 2002). 

  En el tercero, se tendió a explicitar la constitución ontológica del mundo nativo, 

partiendo de las categorías de los actores en relación con las nuevas prácticas místicas 

(Bastian, 1997; Idoyaga Molina, 1994). Fuera de la anterior agrupación, parte de la 

bibliografía reciente buscó las causas del rápido y numérico incremento del Pentecostalismo 

(Míguez, 1983; Sanchis, 1996; Burity, 1994).  

 Otros autores indagaron sobre variantes poco tratadas, y brindaron un panorama de las 

transformaciones y continuidades de la religiosidad contemporánea, poniendo énfasis en la 

aparición de neosincretismos y neofundamentalismos (Pace, 2006). Desde una perspectiva 

sociológica, se incursionó en la teoría de la conversión, incluyendo la controvertida idea del 

lavado de cerebro (Saliba, 2003). 

  Así entonces, a partir de mediados de la década de 1920 tanto el surgimiento de 

nuevas religiones como etapas consecutivas de expansión de otras ya establecidas hacia 

diferentes áreas geográficas, incluyó al Pentecostalismo, que concretó su propagación desde 

Estados Unidos hacia Sudamérica y ciudades de Europa y África. 

 Para explicarla se partió de la idea de que no había similitudes religiosas en África630 

como para que aquél se difundiera e instalara rápidamente, y que tal fenómeno se produjo 

propiciado como una derivación colateral de las experiencias fallidas de gobiernos 

democráticos (Preston, 2001). 

 También hubo descripciones del Pentecostalismo como el movimiento religioso 

contemporáneo de más rápida expansión, unido a cuestiones teológicas que favorecieron la 

formación de una espiritualidad característica por su modo de relacionarse con los diferentes 

pueblos y sus culturas (Anderson, 2004). 

 Para el caso nigeriano, resultó esclarecedor el aporte etnográfico que reconstruyó 

algunas religiones locales y las interrelacionó con las expresiones transformadas en Nigeria 

actual, demostrando cómo distintas prácticas y signos lograron ser reconfigurados en el 

proceso de cambio social (Matory, 2005).  

                                                 
630 La presencia de misioneros cristianos tanto protestantes como católicos fue temprana en África, y en el 
siglo XIX, los respectivos dominios coloniales europeos en dicho continente también propiciaron la llegada 
de denominaciones diversas como la reformada, la metodista, la anglicana, etc. No obstante, el 
Pentecostalismo ingresó desde el último tercio del siglo XX, con un discurso diferenciado y cercano a la 
religiosidad local.  
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 Por lo antedicho, y dado que como todas las religiones el Cristianismo Pentecostal 

proporcionó senderos hacia lo trascendente, pudo constituir una importante fuente de 

sanación y reconciliación para un pueblo que, como el nigeriano, obtuvo con su 

intermediación un modo de hacer las paces con su pasado (Geschiere, 2000). 

 El fervor religioso que despertó ha generado controversias, ya que ampliaba el papel 

asignado tradicionalmente a la religión en la sociedad local, y sus áreas de incursión 

invadieron ámbitos de la privacidad de modo tal que comenzaron a actuar hasta como 

grupos terapéuticos, de contención social y de orientación política.  

 Dado que su objetivo último era transformar a la sociedad, quebraron el presupuesto 

de mantener bajos niveles de tensión social con otros sectores, sobre todo a través de la 

provocación producida por las intensas campañas de proselitismo, reclutamiento y 

conversión. 

 Así, el Pentecostalismo constituyó un conjunto de ejercicios de piedad comunitaria en 

el que el Espíritu Santo habría creado un clima apto para el trance y la espiritualidad, 

sosteniendo ideas de milenarismo, mesianismo, conversión, congregacionalismo, de 

bautismo en el espíritu santo y de individualismo. 

 En cuanto a los contenidos y al discurso que caracterizó a sus enseñanzas, fue notable 

la reelaboración de las mismas en el marco de la cosmovisión local, en la que se aprehendió 

la nueva adscripción a través de estructuras de significación, símbolos y modos de 

categorizar autóctonos (Kivuitu, 2005). 

 Tal apropiación religiosa fue selectiva, dado que cada practicante pudo procesar los 

valores que le fueron transmitidos en función de las necesidades emocionales y espirituales 

que lo llevaron a una reconfiguración de ‘la palabra de Dios’ propia, como fuente para el 

triunfo sobre los infortunios de la vida terrenal. 

 La espiritualidad resultó enriquecida por la incorporación de contenidos como el don 

de profecías, el bautismo, la facultad de hablar en lenguas o glosolalia, la sanación, entre 

otros. Los temas bíblicos, apocalípticos y proféticos actuaron reforzando las creencias y 

como modelo conductual. 

 Las ventajas de la conversión, considerada un renacimiento, fueron múltiples para 

aquellos que, provenientes de experiencias de estigmatización, marginalidad, etc., lograrían 

una reconfiguración de la mismidad, ‘ahora soy alguien’, ‘ahora soy querido’, como medio 

de dignificación tendiente al logro de la inserción social, ‘ahora pertenezco a la iglesia’, 

‘ahora tengo trabajo’, o bien, a la redefinición de la identidad cultural, ‘soy Pentecostal’, 



1137 

 

que al ser reafirmada integró a sectores sociales postergados como grupo en una sociedad 

clasista y multicultural. 

 Así, el Pentecostalismo, con sus ingredientes mesiánicos y contestatarios, supuso una 

estrategia de adaptación a una sociedad en crisis; recompuso a la vez el orden tradicional y 

la presión deculturante global; redefinió la identidad mediante un nuevo culto como el 

cristiano que en sus manifestaciones simbólicas se reencontraba con la religiosidad histórica; 

constituyó un punto intermedio como forma dinámica de fusión y a la vez colaboró con su 

flexibilidad dogmática a toda estrategia de adaptación (Anderson, 2001). 

 La multiplicación de iglesias y pastores, la singularidad local del discurso y un 

permanente clima de exaltación optimista garantizó su expansión en la sociedad nigeriana, 

condicionada al escepticismo por sus circunstancias sociopolíticas. La orientación de los 

contenidos pastorales tendíó hacia un predominio de resolución de aspectos estructuralmente 

sociales, como  la integración, la educación, la pertenencia y la inserción política. 

 Por otro lado, la rapidez y el alcance de la expansión pudieron ser explicados como 

una consecuencia de la multidiscursividad expuesta a través de estrategias 

comunicacionales. El uso de todos los recursos provistos por los mass media vehiculizó 

hacia múltiples sitios distantes el mensaje religioso, captando y reteniendo fieles a lo largo 

del tiempo y el espacio (Clark, 2007). 

 Las escisiones y el surgimiento de nuevas confesiones, por su parte, derivaron de 

cuestiones de dogma: disidencias en la interpretación bíblica, en la modalidad de 

expresividad en el culto, etc. aunque también predominaron elementos de personalismo, 

cuando la figura del líder espiritual trascendía el mero objetivo pastoral. 

 

Fe relocalizada 

 Las instituciones religiosas son también organizaciones sociales que generan y 

transmiten conocimiento que, cambiante en el tiempo, refleja valores e ideas del contexto 

vigente. En la era de los procesos globales, África está protagonizando una rápida mutación 

religiosa, hecho que llevaría a transformaciones en la naturaleza y en los procesos de la 

producción de lo que se entiende como conocimiento en todo el continente.  

 Nigeria, por su parte, sería un laboratorio en el que se podría examinar cómo se están 

llevando a cabo esos procesos, dado que la religión, sus ideas y prácticas, sobre todo 

destinadas a combatir situaciones socioeconómicas y políticas adversas, se habría convertido 

tanto en un producto de consumo local como de exportación (Falola, 2008). 
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 Durante las tres últimas décadas del siglo XX, hubo un resurgimiento de la conciencia 

religiosa y una proliferación de grupos y lugares de culto en todas las manifestaciones 

espirituales del país. A raíz de su popularidad y su capacidad de interpenetración de aspectos 

de la vida social, la religión se ha convertido en el ‘estado por defecto’ del discurso político, 

económico y social local (Amucheazi, 1992). 

 El caso del suroccidente urbano de Nigeria ilustró de manera elocuente el escenario de 

la expansión de esa nueva cultura de Dios y su renovada forma de hacer religión, 

intensificada y con mayor visibilidad social, dado que contuvo diversas actividades, 

instituciones, ideas, prácticas, redes y estructuras de los grupos e instituciones religiosas 

(Ukah, 2002). 

 Tal instancia, se caracterizó además por la pluralidad, la competencia y la lucha por el 

poder y los recursos, por las redes de lealtades y alianzas dentro de ese campo y por la 

devoción que dio lugar a nuevas constelaciones de conocimiento y prácticas devenidas en 

una nueva configuración de las formas de hacer religión. 

 En ese marco, el ´desorden´ que imperaba fue descripto como símbolo y consecuencia 

de una ‘falta de conocimiento adecuado sobre Dios y sobre sus planes para la nación’. De 

ahí que las nuevas enseñanzas hayan sido elaboradas con una variedad de ingredientes 

locales y translocales, y diseminadas a través de un amplio abanico de medios electrónicos, 

mecánicos y de boca en boca (Stout – Buddenbaum, 1996).  

 La producción de conocimiento entre los creyentes y sus redes de transmisión, 

circulación y consumo fueron importantes para la autoperpetuación de las instituciones 

religiosas, y aunque el contenido pudo ser interpretado como el conocimiento sobre Dios, de 

Dios y de los asuntos divinos, las prácticas sociales y su aplicación mostraron que aquel iba 

más allá de las fronteras religiosas, económicas y políticas. 

 En la mayoría de los casos se buscaba resolver o reconciliar las situaciones diversas, 

como por ejemplo, la lucha de trabajadores frente a los continuos ataques a su forma de 

ganarse la vida y la aparente impotencia de las organizaciones sindicales para protegerlos 

(Chossudovsky, 1988). 

 Así, el renovado interés por la religión expresaba la descomposición de las relaciones 

políticas y económicas locales, al igual que una creciente inestabilidad social, hechos que 

obligaban a muchos individuos a buscar una teodicea o una visión religiosa renovada del 

mundo para poner en orden el universo cotidiano que se expresaba de modo caótico. 

 La compleja realidad de la segunda mitad del siglo veinte, que impactó fuerte en 

Nigeria, tanto en el pensamiento como en la forma de vida de millones de personas, 
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reemplazó a la antigua seguridad por una sensación omnipresente de inestabilidad 

económica, incertidumbre e incluso pánico, al igual que una falta de esperanza de poder 

controlar el entorno y futuro propios (Howell, 2004). 

 Ante ello, un nueva ‘clase social religiosa´, conformada principalmente por pastores y 

evangélicos con educación universitaria e integrantes de sectores medios urbanos 

proclamaban haber tenido un llamado divino por el cual su ‘misión’ era asumir compromiso 

con la situación e iniciar la tarea de producir tipos de conocimiento apropiados para imponer 

control en los procesos sociales, económicos y políticos del presente: algo así como una 

nueva cultura religiosa para Nigeria (Ojo, 1986). 

 Los intentos de generar un ‘nuevo orden mundial’ basado en un ‘conocimiento 

religioso’ no estarían limitados a un escenario específico, sino que, siguiendo los patrones de 

fe, las nuevas tecnologías y los múltiples escenarios podrían llegar al ‘público sediento de 

espiritualidad’ (Comaroff, J. – Comaroff, J, 2009, 46).  

 Así, la multiplicación de ministerios en la nueva economía religiosa de Nigeria ha 

intensificado en las últimas décadas el papel del conocimiento de Dios y de la retórica que 

en él subyace. Según argumentaron los nuevos expertos en religión, dicho saber, y no el 

emanado de la ciencia y tecnología, sería lo que resolvería los problemas de la nación, que a 

su vez, sería la proveedora privilegiada de auxilio divino. 

 No fue casual que se produjera tal evolución en un país en el cual la religión estuvo 

históricamente omnipresente tanto en la vida privada como en la pública, en casi todas las 

ciudades principales del país y particularmente en el sur, donde predominó el cristianismo. 

Así, la fe y el vínculo con Dios evolucionaron dentro de un contexto de carencia y penuria: 

la pobreza masiva de la mayoría frente a la sofocante riqueza de unos pocos. 

 En las calles proliferaron edificios religiosos, afiches propagandísticos, tiendas de 

artículos relacionados y grupos de difusión, propagandas radiotelevisivas, periódicos, etc. a 

través de los cuales se detalla la naturaleza de los servicios y mercancías, principalmente 

relacionados con la salud - sanación, el enriquecimiento y la protección contra el mal, 

convocando a la asistencia y a la participación631. 

 Entre las formas de revitalización religiosa, el Pentecostalismo cobró auge en las 

últimas tres décadas del siglo XX, coincidentemente con la postguerra civil, momento 

decisivo en la reconstrucción de la Nigeria contemporánea en términos políticos, 

                                                 
631Muchos líderes del Nuevo Pentecostalismo hacían publicidad diciendo que eran consultores financieros 
que enseñan las ‘estrategias del Reino’ para alcanzar el camino del éxito. Difundían diarios, revistas, cintas 
de audio y video, panfletos y libros para aportar ‘las más grandes armas para alcanzar el éxito’. 
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económicos, sociales y religioso. Algunos predicadores interpretaron la guerra y sus 

horrores como el castigo a una sociedad decadente, por lo cual, la redimensión de la fe era 

vital632. 

 La variable económica fue decisiva, dado que el fuerte repunte del país como 

exportador de petróleo generó un clima de euforia y bonanza que se extendió hasta 1983. En 

esos años, la inversión en educación en todos los niveles, especialmente universitario, fue 

fuerte, al igual que el contacto con Gran Bretaña y Estados Unidos. Desde esos países los 

nigerianos recibieron mucho material que colaboró con la renovación religiosa (Gifford, 

2001). 

 Pero cuando los precios del petróleo colapsaron en 1983, y comenzó una oleada de 

dictaduras militares que produjo saqueos irracionales de la economía, el panorama cambió: 

se sucedieron devaluaciones monetarias, medidas restrictivas sobre las importaciones de 

materia prima para las industrias y fábricas, disminución de los salarios y de puestos de 

trabajo, altos índices de inflación, violencia y crímenes. 

 Con ese presente de desorden social, la religión se convirtió en un instrumento apto 

para su manejo y para la reconstrucción. Desde los sectores ilustrados comenzó a surgir una 

reacción de ‘naciente cristiandad de campus universitario’, y lo ocurrido hasta ese momento 

fue interpretado como ‘el fin de los tiempos’ previo a ‘iluminación final que estaba por 

venir’.  

 La década de 1980 fue así un período de consolidación de esta espiritualidad de nueva 

generación, y la siguiente, que trajo la intensificación del  proceso de decadencia, fue etapa 

de expansión633. En ese escenario, Dios, a través de líderes carismáticos individuales, se 

convirtió en la respuesta a los problemas de escasez frente a los cuales se encontraba la 

sociedad: hambre, enfermedades, inseguridad, pobreza, subdesarrollo, deterioro de la 

educación, falta de agua y electricidad, etc. (Gaiya, 2002) 

 Específicamente, el desempleo y la inflación agobiantes fueron afrontados de varias 

formas: emigración, trabajo informal tanto legal como ilegal, alistamiento en alguna de las 

distintas milicias étnicas que abundan en el sur de Nigeria, o bien, incorporación a una 

iglesia de nueva generación que les prometía dinero fácil, ascenso económico y milagros en 

                                                 
632La Guerra Civil Nigeriana se produjo entre el 29 de julio de 1967 (luego de que el Coronel Ojukwu 
fundara la República de Biafra el 30 de mayo de 1967) y el 15 de enero de 1970, tras la rendición oficial del 
Ejército Separatista de Biafra. El gobierno federal, bajo el mando del General Yakubu Gowon, inició la etapa 
de las Tres Erres: Reconciliación, Reconstrucción y Remutación. 
633Los regímenes consecutivos de Muhammed Buhari, Ibrahim Babangida y Sanni Abacha entre 1999 y 
2006, cada uno peor que antecesor, constituyeron una (des)administración civil y etapa antidemocrática, 
proceso más doloroso que los regímenes militares de los ochenta y los noventa juntos. 
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un día, junto con la posibilidad de convertirse en pastor y / o instituir una iglesia / ministerio 

por un llamado divino a evangelizar. 

 

Fe resignificada 

 En la década de los noventa, una inmensa industria religiosa estructurada sobre nuevas 

formas de conocer, creer y pertenecer proliferó en el sur de Nigeria, con el objetivo llevar a 

cabo el mandato divino de rescatar a un estado decadente, iniciar una regeneración moral y 

traer auxilio económico a una sociedad civil perdida y frustrada en los dolores y dificultades 

de un cambio. Así, el país produjo su versión del  cristianismo a partir de su propia historia y 

experiencias sociales (Falola, 2005). 

  La Redeemed Christian Church of God, por ejemplo, prometía riquezas,  salud y 

prosperidad asegurada por Dios desde una nueva perspectiva que hizo énfasis en la 

realización instantánea del enriquecimiento adoptando la práctica de dar bienes o servicios 

para superarse, recibir y contrarrestar los males socioeconómicos634. 

 Su fundador había sido el reverendo Josiah Olufemi Akindayomi, nacido en 1909 en el 

actual estado de Ondo, en el sudoeste de Nigeria, donde fue curandero y babalawo / padre de 

los secretos y conocimientos escondidos, hasta que en 1927 ingresó como miembro de la 

Church Missionary Society. 

 En 1940 emigró por ‘instrucciones divinas’ a Lagos, pasando por Ile-Ife, la ciudad 

sagrada de la comunidad yoruba, donde fue formalmente nombrado predicador y profeta de 

la Eternal Sacred Order of Cherubim & Seraphim635,una de las iglesias Aladura636 que 

surgió a mediados de la década de 1920 (Peel, 1968). 

 Ya en Lagos, se estableció en un suburbio donde era muy popular por sus 

conocimientos sobre el futuro y sus dones especiales para sanar y hacer milagros. Ascendió 

al rango de Apóstol en la jerarquía de la Iglesia y formó un pequeño grupo de seguidores 

(Schoffeleers, 2000).  

                                                 
634 Se tomó como ejemplo esta Iglesia debido a su exponencial crecimiento y su presencia actual en más de 
100 países del planeta y 15000 templos en Nigeria. http://www.rccg.org/ Consultado el 7 de julio de 2014 
635 https://www.facebook.com/pages/The-Eternal-Sacred-Order-of-Cherubim-and-
Seraphim/136632929717548 
 Consultado el 8 de julio de 2014 a las 19:15 hs. 
636Dichas iglesias se expandieron en Nigeria desde que en 1918, en Ijebu-Ode, dos integrantes de la Iglesia 
Anglicana San Salvador se separaron de ella e iniciaron un movimiento de renovación en busca de la verdadera 
espiritualidad, que se reforzó cuando ante una epidemia de influenza, fue usada la oración o egbe aladura, en 
procura de salvar vidas. Esta línea Pentecostal se basó en el poder de la oración y en todos los efectos / 
manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. 
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 Su fama creciente lo animó a convertir a su grupo en una iglesia con el nombre de Ijo 

Ogo Oluwa y en 1952 la redenominó como Redeemed Christian Church of God, nombre que 

decía haber recibido por revelación divina, al igual que las directivas para darle una nueva 

identidad Pentecostal. Murió en 1980, momento en el que lideraba 39 templos en Lagos y 

sus alrededores con unos mil adeptos.  

 Como sucesor, Josiah había nombrado al profesor universitario doctorado en 

matemática Enoch Adejare Adeboye, quien había sido miembro de esa iglesia desde hacía 

siete años y contaba con 39 cuando tomó a su cargo el ministerio en enero de 1981 (Ojo, 

2001). 

 El conjunto de elementos que transmitía la Iglesia con Josiah incluía: desprecio por la 

modernidad y la riqueza, separación espacial de sexos en el encuentro religioso, momento en 

el que también se prohibía el uso de instrumentos musicales, de pantalones en las mujeres, 

del uso de motos y bicicletas, del arreglo del cabello y del uso de adornos faciales 

artificiales, de desempeñar empleos en manufacturas, distribución y venta de alcohol o 

tabaco, y en los sectores militares o paramilitares. 

 La explicación de tales prohibiciones se basaba en que no eran actividades que 

estuviesen en consonancia con las doctrinas de la iglesia. Los miembros del templo que 

incurrían en alguna falta eran azotados en público, y los fieles se caracterizaban por llorar 

mucho en cada oficio religioso de manera tal que la iglesia se hizo conocida entre la gente 

de los alrededores como la Ijo Elekun,´la iglesia de los que lloran´.  

 Adeboye introdujo grandes modificaciones desde que asumió el liderazgo, que aún 

hoy mantiene en el ministerio. Nacido en una familia anglicana, ‘renació’ el 29 de julio de 

1973, meses después de comenzar a ir al templo para encontrar la sanación de su hija 

enferma. Fue un estudiante regular de teología de la prosperidad, y adquirió las capacidades 

organizacionales para sus encuentros con los tele-evangélicos americanos637. 

 Durante sus primeros diez años de tarea pastoral, reposicionó a la iglesia en términos 

sociales y doctrinales de modo gradual. Tal transformación respondía a un proceso más 

amplio de cambio dentro mismo de la sociedad nigeriana. Adoptó el ethos de la santidad, 

propició una nueva doctrina de la prosperidad, y estimuló la creencia en el poder de la mente 

humana para manifestar la fe en Dios y lograr resultados positivos de riqueza y salud. Esas 

                                                 
637 https://www.facebook.com/PastorEAAdeboye?v=info Consultado el 7 de julio de 2014 a las 19:33 hs. 
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ideas fueron revolucionarias, teniendo en cuenta las antiguas imposiciones, y constituyeron 

una refundación institucional638.  

 El nuevo paradigma religioso incluyó el permiso para obtener lo mejor del mundo 

material y la difusión de esa posibilidad con el uso de los medios masivos de comunicación: 

audiovisuales, satelitales y virtuales. También introdujo una amplia gama de nuevos 

productos religiosos, como programas de milagros, sanación transcongregacional, y cadenas 

de oración que atrajeron a miles de devotos. 

  A través de los años, Adeboye ha ascendido dentro de la esfera pública Pentecostal 

para convertirse en su más importante empresario religioso, con un fuerte reconocimiento 

público, al tener acceso a un tipo de conocimiento único, inimitable, que incidía en el 

comportamiento político  y económico en Nigeria. 

 Para los Pentecostales de ese país, el conocimiento religioso emana de la mente de 

Dios, quien transmite su infalible palabra en un territorio sagrado como el nigeriano con la 

misión de cambiar el curso de la vida. La grandeza del país surgiría cuando la nación le 

proveyera a los otros grupos de personas de la comunidad global el conocimiento divino. En 

tal sentido, Adeboye realizó profecías públicas cada año con respecto al curso de los 

acontecimientos de individuos, de la nación y del mundo en general639. 

 Éstas constituyen lo que él llama el ‘conocimiento de las revelaciones’, 

pronunciamientos proféticos hechos desde el púlpito, un lugar donde se concentraría el 

poder sagrado. Tal conocimiento del famoso pastor con frecuencia ha tenido un papel 

importante en el ámbito político local, con el cual favorece, por lo general, al partido en el 

poder640. Así, el poder religioso se relaciona con el político, reforzando a cada uno (Freston, 

2004). 

 Según lo antedicho, el conocimiento religioso obtenido conllevó incluso un valor de 

mercado en tanto que hasta hubo organizaciones multinacionales (Procter & Gamble, Coca-

                                                 
638 ´…Fuerzas ocultas, lideradas por el Espíritu de la pobreza pueden estar bloqueando tu camino hacia la 
riqueza. Espíritus seductores,  te obligan a despilfarrar tu dinero en cosméticos, perfumes y otras tonterías, 
mientras que la brujería y los espíritus de los antepasados tienen el poder de impedir que progreses en esta 
vida. Por eso, la promesa de enriquecimiento que el Evangelio de la Prosperidad contiene, depende de que seas 
liberado de todos ellos, de que los expulses de tu vida para siempre por medio de un exorcismo para expulsar a 
todas las fuerzas del mal y permitir la entrada del Espíritu Santo en una sincera conversión. También debes 
romper con todos los lazos de sangre, con la parentela porque representa una carga constantemente hay que 
satisfacer peticiones para ritos funerarios, sacrificios a los antepasados, enfermedades de paisanos…´. 
https://www.facebook.com/rccg.org?fref=ts Consultado el 7 de julio de 2014 a las 19:45 hs. 
639 https://www.facebook.com/PastorEAAdeboye?fref=ts Consultado el 7 de julio de 2014 a las 19:15 hs. 
640

 Entre los partidos políticos que actualmente están en actividad en Nigeria, los que son de base religiosa 
Pentecostal y que poseen vínculos con el gobierno son: Peoples Redemption Party or PRP, Peoples Salvation 
Party or PSP, United Nigeria Peoples Party or UNPP, Alliance for Democracy or AD, All Nigeria Peoples' 
Party or ANPP. 
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Cola, Unilever, etc.) que han hecho alianzas con las megaiglesias y comercializaron juntas 

sus respectivos productos641. 

 Fuera de las actividades religiosas propiamente dichas, la iglesia ha establecido una 

estructura compleja para institucionalizar ese conocimiento y transmitirlo a futuras 

generaciones. Fundó y sostuvo escuelas y guarderías de nivel inicial y medio, de 

informática, vocacionales, de administración, academias de profesionales, de misioneros, y 

universidades. Así, a todos los espacios llegó la presencia y producción de la cultura de 

materiales religiosos (Maxwell, 2000).  

 La tecnología, por su parte, fue vital para la transmisión de ideas, imágenes y sonidos: 

audiovisuales y discos compactos digitales de los sermones y las otras actividades fueron 

reproducidos para ser comercializados dentro y fuera del país. Cada una de las más de 7.000 

ramas de la iglesia en más de cien países constituyó un punto de difusión de tales materiales, 

complementados por un sitio web, una radio por internet y un canal de televisión satelital 

(Luhmann, 2000). 

 Este Nuevo Pentecostalismo de Nigeria, segundo producto de exportación después del 

petróleo crudo, recluta cada año miles de misioneros que han sido entrenados para llevar la 

palabra de Dios y el Espíritu Santo al mundo. Miembros laicos, por otro lado, son enviados a 

las distintas regiones para hacer apostolado y difundir el mensaje de Adeboye642. 

 En conclusión, Nigeria ha vivido y vive momentos de resignificación religiosa, 

devenida de un contexto de prolongadas dislocaciones locales. En el marco de ellas, la 

religión se convirtió en un recurso, entre otros, apto para promover una transformación 

rápida y reparadora. Así, un nuevo sector religioso, que se adjudica poderes y conocimiento 

especiales, ha surgido para llevar a las masas hacia una intensificación espiritual que desafía 

a un estado que ha fallado. 

 La contribución más importante de la este ministerio se puede ver en que el saber 

religioso ha contribuido con la una relativa regeneración social, económica y política. A su 

vez, las destrezas comunicacionales de la iglesia y sus alianzas económicas han constituido 

una eficaz estrategia de recuperación que evidencia el impacto social de lo religioso, 

particularmente en un estado que cada día enfrenta complejas realidades. 

 

Consideraciones finales 

                                                 
641

 https://www.youtube.com/watch?v=6uMZUdFi-r8 Sitio consultado el 7 de julio de 2014 a las 18:20 hs. 
642 https://www.youtube.com/watch?v=x1B0pTUHKIM Consultado el 7 de julio de 2014 a las 20:07 hs. 
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 Las iglesias Pentecostales en Nigeria constituyen un tema de innegable interés para 

quien se interese por la dinámica de las interacciones sociorreligiosas. Son verdaderos 

laboratorios donde se expresa la fuerza de los sistemas de pensamiento y de las lógicas 

tradicionales, la capacidad de resistencia, integración y reinterpretación de los diferentes 

sectores socio – etno – económicos confrontados a nuevas ideologías y prácticas. 

 Así, dicho Cristianismo contribuyó, desde la primera década del siglo XX, con su 

mensaje fuertemente mesiánico, a que los sectores surnigerianos de más bajos recursos, 

urbanos y suburbanos, resignificaran su espiritualidad. El norte, por su parte, permaneció 

bajo la tutela musulmana, hecho conflictivo hasta el presente. 

 Dicha fe, impulsada por una agenda de dolor social junto con la reducción de calidad 

de la vida, introdujo una nueva forma de practicar la religión, una manera reelaborada de 

creer y de pertenecer. Sus defensores basan su convicción en un renovado tipo de 

conocimiento, y la Redeemed Christian Church of God, de Lagos, liderada por el Pastor 

Enoch A. Abedoye es la principal Iglesia a través de las cuales dicho conocimiento se 

manifiesta.  

 En sus ceremonias, los fieles relatan que ‘es palpable el calor fraternal, la bienvenida 

y la participación, y que la iglesia representa una verdadera comunidad’. El sentido de 

inclusión, pertenencia e identidad es constante y las denominaciones de ‘nosotros’ y 

‘hermano’ tienen un importante significado en la mayoría de los asistentes.  

 Esa búsqueda de inclusión es uno de los elementos más importantes en el proceso de 

la conversión. La solidaridad del grupo se presenta como una oportunidad para desarrollar la 

propia personalidad al experimentar la plenitud de ‘ser alguien’. Se trata de una reacción 

contra la anomia en que la que estaba viviendo, sentimiento clave para su integración y 

continuidad como miembro activo de la Iglesia. 

 La idea de un Dios protector, bondadoso y todopoderoso parece no haber existido en 

el horizonte mitológico local, y la aceptación de los contenidos del cristianismo se 

relacionaría también con su contención ante temibles teofanías emanadas del mundo 

intraétnico. En ese sentido, la amplia difusión de aquél, enfatizando la práctica de la 

sanación a través de la oración, propiciaría la restauración del equilibrio socioemocional 

 Luego de haber descripto, tal como se propuso en los objetivos, algunos de los 

antecedentes historiográficos generales y específicos de la Fe Pentecostal, parte de las 

interpretaciones explicativas de su constante y amplia expansión durante el siglo XX, los 

elementos socioculturales que fueron necesarios para su surgimiento y adhesión en el caso 

nigeriano, resta destacar la importancia de los procesos de fusión y pragmática convivencia 
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entre diferentes expresiones místicas, el impacto que produce en la sociedad esta forma de 

religiosidad, y el fuerte papel que desempeñan los medios masivos de comunicación en la 

captación y retención de fieles. 

 Así, resultan confirmadas las hipótesis propuestas para el presente trabajo, 

afirmándose que la expansión de las renovadas creencias religiosas habría estimulado a la 

población urbana del sur del actual territorio nigeriano durante el siglo XX hacia una clara 

transformación simbólica en tres sentidos principales: hacia una ampliación del universo 

religioso de las comunidades surnigerianas; hacia una apertura a otras creencias que 

brindaron espacio y seguridad a los individuos; y hacia un proceso de recomposición 

socioétnica de la propia cosmovisión del mundo, hecho que habría devenido en un nueva 

expresión espiritual optimista. 

 Como consecuencia de dicha transformación, la adhesión al Pentecostalismo 

condicionó la activación de sectores sociales urbanos surnigerianos en aspectos relacionados 

con la participación política y la lucha por el logro de reivindicaciones en el campo 

sociocultural. Finalmente, queda destacado el papel de la religión en contextos en que los 

sus dirigentes pueden guiar procesos de estabilización y recomposición.   

 

Bibliografía consultada 

-Akinsuyi, Yemi (2001) Election 2003 Shall Be Well, Says Mbang. This Day. November 26.  

-Amadi, Sam (2004) Theological ambivalence and democratic accountability. Summary of 

presentation given for the Pentecostal-Civil Society Dialogue. Lagos. October 18.  

-Amran, Athman (2005) Christians Urged to Be Sincere on Vote. The East African 

Standard. August 30.  

-Amucheazi, E. (1992) Nigeria, religión y política. En: Ukon, Edet Uya (Comp) Nigeria 

contemporánea. Ensayos sobre Sociedad, Política y Economía. Buenos Aires: Edipubli. 

-Anderson, Allan (2001) African Reformation: African Initiated Christianity in the 20th 

Century. Trenton: Africa World Press.  

- --------------------- (2005) New African Initiated Pentecostalism and Charismatics in South 

Africa. Journal of Religion in Africa. 35.  

-Ayieko, Francis and Joe Ombuor (2004) Making Money in God's Name. The Nation. June 

11. 

-Bastian, Jean Pierre (Dir.) (1997) La mutación religiosa de América Latina. Para una 

sociología del cambio social en la modernidad periférica. México: F.C.E. 



1147 

 

-Burity, Joanildo (1997) Identidade e política no campo religioso: Estudos sobre cultura, 

pluralismo e o novo ativismo eclesial. Recife: Editora Universitaria UFPE. 

-Burgess, Stanley M. - Van der Maas, E. (Eds) (2003) The New International Dictionary of 

Pentecostal and Charismatic Movements. Grand Rapids: Zondervan. 

-Chossudovsky, M. (1988) Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial. Network. 

-Clark, L. S. (2007) Religion, Media and the marketplace. New Brunswick: Rutgers Univ. 

Press. 

-Codina, Víctor (1986) Iglesia y Sectas. Aproximación sociológica. (En: Fe y pueblo. 

Boletín ecuménico de reflexión teológica. La Paz: Centro de Teología Popular. Año III. N º 

14. Noviembre) 

-Comaroff, J. – Comaroff, J. (2009) Violencia y ley en la poscolonia: una reflexión sobre las 

complicidades Norte – Sur. Buenos Aires: Katz. 

-Daily Nation (2005) Orange Movement Warn President Kibaki Over New Cabinet. 

November 26.  

-Damen, Frans L. (1996) Las fiestas de la pasión en los obrajes. Quito / Universidad 

Politécnica Salesiana: Abya – Yala. 

-Ehiremen, Napoleon (2006) 3rd Term, Matter for All Nigerians – Oritsejafor. Daily 

Champion. May. 

-Eyoboka, Sam (2006) Okogie, Oritsajefor, Others Warn: Those Who Killed Our People 

Must Not Go Scot Free. Vanguard. February 27. 

-Falola, Toyin – Heaton, Matthew (2008) A History of Nigeria. Cambridge University Press. 

-Falola, Toyin (2005) Religion and Reproductive Health in Nigeria. Lagos: African Heritage 

Publications. 

- ------------------- (2001) Culture and Customs of Nigeria. Westport: Greenwood Press.  

-Freston, Paul (2004) Protestant Political Parties: A Global Survey. Hampshire: Ashgate 

Publishing Limited.  

-Gaiya, Musa A. B. (2002) The Pentecostal revolution in Nigeria. Occasional Paper of the 

Centre of African Studies, University of Copenhagen. July. 

-Geschiere, Peter (2000) The Pentecostal Revolution in Nigeria. Centre of African Studies: 

University of Copenhagen. 

-Gifford, Paul (2001) The Complex Provenance of Some Elements of African Pentecostal 

Theology. Bloomington: Indiana University Press. 

-GouveḤa MendoncḤa, Antonio (2008) O celeste porvir: a inserc�ão do protestantismo no 

Brasil. São Paulo: EDUSP. 



1148 

 

-Haruna, Mohammed (2006) Why Jerry Gana will not be President. Daily Trust. July 12.  

-Holt, Bradley P. (2002) Politics of Plunder: The Rhetorics of Order and Disorder in 

Southern Nigeria. (En: African Affairs. 102) 

-Howell, Brian (2004) Troubled Journey: Nigeria since Independence. Maryland: University 

of Press America. 

- Idoyaga Molina, Anatilde (1994) Movimientos sociorreligiosos. Una esperanza milenarista 

entre los pilagá. Chaco Central. En: Barabás, Alicia (Comp.) Religiosidad y resistencias 

indígenas hacia el fin del milenio. Abya – Yala, Quito. 

-Kimani, Peter (2006) Moi Succession: Insights into the Past and the Future. The Nation. 

February 27.  

-Kivuitu, Samuel (2005) Give Peace a Chance. The Nation. November 21.  

 -Lazarus, Sule (2004) Pentecostal Fellowship of Nigeria Declares Interest in Politics. 

Vanguard. November 17. 

-Lohor, Josephine (2006) Obasanjo Tasks Christian Leaders On National Census. This Day. 

January 20. 

-Luhmann, Niklas (2000) La realidad de los medios de masas. Universidad Iberoamericana. 

-Mahtani, Dino (2005) Vast market for Salvation Superstars. Financial Times. April 26. 

-Matory, Lorand (1994) Sex and the Empire That Is No More: Gender and the Politics of 

Metaphor in Oyo Yoruba Religion. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

-Maxwell, David (2000) African Gifts of the Spirit: Fundamentalism and the Rise of the 

Born-Again Movement in Africa. (En: Martyn Percy (Ed.) Fundamentalism, Church and 

Society. London: SPCK) 

-Míguez Bonino (1983) Towards a Christian Political Ethics. London: SCM. 

-Morgan, Timothy (2006) Africa´s Azusa Street. Christianity Today. March 28.  

-Murphy, Brian (2006) African Christians a Growing Dynamic Force. Associated Press. 

March 25.  

-Ndirangu, Irungu (2006) Church Leaders Eye State House. The People. August 24.  

-Nwachukwu, Onyinyechi (2002) Pentecostal Leaders to Embark on Enlightenment 

Campaign. Vanguard. June 10.  

-Odeyemi, Ezekiel A. (Pastor) (2002) Age will not Affect his Passion for Souls. Redemption 

Ligh. Vol. 7. N° 2  

-Ojo, Matthews A. (2004) Pentecostalism public accountability and governance in Nigerria. 

Paper presented for the Pentecostal-Civil Society Dialogue. Lagos. October 18.  



1149 

 

-Ojo, Tony (2001) Let Somebody Shout Hallelujah! The Life and Ministry of Pastor Enoch 

Adejare Adeboye. Lagos: Honeycombs Cards and Prints. 

-Okafor, Ndidi and John Shiklam (2005) Beware, Bishop Warns Obasanjo. Daily Champion. 

July 5.  

-Ologbondiyan, Kola – Okocha, K. (2006) Northern Christians Rally Behind Ghana. This 

Day. July 5.  

-Ologbondiyan, Kola – Ohadoma, Chikas (2003) Obasanjo - I'm A Brand New President. 

This Day. June 2. 

-Ojo, Matthews A. (1986) The Growth of Campus Christianity and Charismatic Movements 

in Western Nigeria. Tesis Doctoral. University of London. 

-Openda, Francis (2004) Church Leaders Call for Referendum. The East African Standard. 

March 25. 

-Opoku, Kofi Asare (1987) La religión en África durante la era colonial. (En: Historia 

General de África. Madrid: Tecnos / UNESCO. Tomo VII: África bajo el dominio colonial. 

1880 – 1935.  

-Pace, Enzo (1997) Credere nel relativo: Persistenze e mutamenti nelle religioni 

contemporanee. Torino: Utet. 

-Peel, John David Yeadon (1968) Aladura: A Religious Movement among the Yoruba. 

Londres: International African Institute. 

-Phillips, Barnaby (1999) Church of the 50000 Faithful. BBC News. November 30. 

-Preston, Paul (2001) Evangelicals and politics in Asia, Africa and Latin América. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

-Ranger, Terence O. Evangelical Christianity and Democracy in Africa. New York: Oxford 

University Press. 

-Rivière, Gilles (1997). Bolivie: le pentecôtisme dans la société aymara des hauts- plateaux. 

En: Problèmes d´Amérique Latine. La diversification du religieux en Amérique Latine. A 

propos de l´expansion des pentecôtismes. París, Trimestriel Nº 24, janvier – mars. 

-Saliba, John A. (2003) Understanding new religious movements. California: Altamira 

Press. 

-Sanchis, P. (1996) “O repto pentecostal á cultura católico-brasileira”. (En: Nem Anjos nem 

Demonios, interpretaçoes sociológicas do pentecostalismo. Petròpolis: Ediciones Vozes, 

(1994), 

 -Schoffeleers, Matthew (2000) Religious Encounter and the Making of the Yoruba. 

Bloomington: Indiana University Press. 



1150 

 

-Stout, D. – Buddenbaum, J. (1996) Religion and Mass Media: Audiences and Adaptations. 

California: Sage Publications. 

-Ukah, Asonzeh F.K. (2002) Pentecostalism. Religious and expansion and the city. Lessons 

from the Nigerian Bible Belt. En: Probst, P. – Spittler, Gerd Between Resistence and 

expansion: explorations of local vitality in Africa. Berlin-Hamburg-Münster: Verlag. 

-Willaime, Jean Paul (1999) Le Pentecôtisme: contours et paradoxes d´un protestantisme 

émotionel. En: Archives de Sciences Sociales des religions. París: Centre National de la 

Recherche Scientifique - École des Hautes Études en Sciences Sociales -  EHESS-CNRS. 

44º Année. N º 105. Janvier –Mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1151 

 

Sin abandonar la fe. Identidad en mujeres musulmanas argentinas.  

 

Nayla Capurro (UBA).  

Correo de contacto: naylacapurro@gmail.com 

 

 

 

 

1. Introducción 

   El Islam surge en Asia durante el siglo VII, y a partir de entonces su crecimiento y 

difusión por la mayor parte del mundo resulta innegable. En Argentina, el Islam fue 

introducido por inmigrantes provenientes de Siria y del Líbano en la segunda mitad del 

siglo XIX, pero su verdadero crecimiento en el país comienza a partir del siglo XX. 

   Como sucede con la mayoría de las prácticas y tradiciones religiosas que se difunden 

más allá de la cultura en que tuvieron su origen, las prácticas musulmanas han 

experimentado diversas transformaciones al adaptarse a nuevos territorios. Esto se 

observa tanto en las formas de practicar la fe como también en la flexibilización 

interpretativa del Corán.    

   En Argentina, sin embargo, persiste una visión estereotipada de la mujer musulmana 

que la presenta relegada al ámbito doméstico, sumisa y obediente a su marido, lo cual la 

ata a una posición de inferioridad que acepta pasivamente y de la cual solo podría 

deshacerse abandonando el Islam. 

   Sin embargo, a partir de la lectura de materiales referentes al tema y del resultado de 

entrevistas personales realizadas a mujeres musulmanas de la Ciudad y la Provincia de 

Buenos Aires, el presente trabajo se centrará en la hipótesis de que las mujeres 

musulmanas argentinas sostienen la necesidad de realizar una lectura mucho más 

flexible de los textos sagrados y conciben las formas de practicar su religión de manera 

más amplia que en otros países. Si bien es cierto que el status de la mujer en el marco de 

la religión musulmana es, en efecto, diferencial con respecto al del hombre, la 

ampliación o reducción de esta desigualdad depende en última instancia de los factores 

sociales, políticos, culturales y económicos de cada país.  

   Sostendremos, pues, que las mujeres musulmanas argentinas son plenamente 

conscientes de su posición desigual, pero la adaptación y flexibilización de las prácticas 
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religiosas musulmanas en Argentina les han brindado diversas oportunidades y espacios 

de contestación y revalorización de sus condiciones. Debido a estas circunstancias, no 

consideran que la lucha por generar cambios implique necesariamente una 

emancipación religiosa. 

 

2. Desarrollo 

2.1 El Islam: surgimiento y expansión 

   La historia del Islam se inicia en el siglo VII d.C., cuando un comerciante 

perteneciente a la tribu Quraish (¶·¸¹) –una de las más importantes de La Meca– 

llamado Muhammad (º»¼½) comenzó a predicar lo que se convertiría en la doctrina de 

una nueva religión monoteísta. Según la tradición islámica, Muhammad recibió la 

primera revelación divina a la edad de cuarenta años, hacia el 610 d.C. según el 

calendario gregoriano. Muhammad, quien difundió esta y todas las revelaciones que 

tuvo hasta su muerte (en ca. 632 d.C.), fundó así la religión conocida como Islam. Sus 

fieles, denominados musulmanes, lo consideran no el único pero sí el último Profeta de 

Dios. Las revelaciones recibidas por Muhammad fueron compiladas en el Libro Sagrado 

de la religión musulmana, cuyo nombre ha sido transliterado de diversas formas y que 

aquí denominaremos como Corán (ن¿¸ÀÁا). Se lo considera la última revelación de Dios a 

la humanidad, ya que los musulmanes creen que judíos y cristianos también recibieron 

dicha revelación, pero acabaron desvirtuándola.  

   A la muerte de Muhammad, los fieles se dividieron entre los partidarios de uno de los 

posibles sucesores del Profeta, su primo y yerno Alí ibn Abi Talib (ÃÁÄÅ ÆÇأ ÉÇ ÆÊË), 

facción conocida como shiitas, y aquellos que bogaban por el suegro de Muhammad, 

Abu Bakr (¸ÌÇ ÍÇأ). Estos últimos, conocidos como la facción sunnita, fueron los que 

lograron imponerse e históricamente han conformado la mayoría dentro de la 

comunidad islámica global.  

   La verdadera expansión del Islam se inicia con los sucesores de Muhammad, bajo 

cuyos califatos esta religión logra llegar más allá de la Península Arábiga. El califato de 

los omeyas (661 d.C. – 750 d.C.) conquistó gran parte de los países del Próximo Oriente 

y la mayoría de la población se convirtió al Islam.  

   Durante las dinastías que sucedieron a los califas omeyas, el territorio dominado se 

divide progresivamente en estados gobernados por diferentes califatos. Las distintas 

dinastías adherían además a diversas corrientes o doctrinas islámicas (kharijí, sunní y 

shiita, principalmente). Esta fragmentación conllevó a que el Islam llegara a lugares tan 
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distantes como Al-Andalus, Córdoba, Marruecos, Siria y el norte africano. Finalmente, 

con el Imperio Otomano (siglos XIII a XX), el Islam alcanza territorios europeos, 

africanos y asiáticos. A partir del siglo XVIII, sin embargo, se inicia un declive de la 

expansión del Islam; declive que se agudiza con la dominación colonialista europea en 

los países islámicos hacia los siglos XIX y XX. En el siglo XX, no obstante, se observa 

una nueva expansión y un crecimiento de la cantidad de fieles musulmanes en el 

mundo. Es en esta última etapa que la comunidad musulmana en países 

latinoamericanos comienza a crecer, a la vez que su presencia adquiere mayor 

visibilidad.  

 

2.2 El Islam en Argentina 

    En América Latina, los primeros inmigrantes musulmanes comenzaron a arribar 

durante el siglo XIX. Eran principalmente españoles moros y ciertos grupos de esclavos 

africanos. Pero, como hemos mencionado, es solo a partir del siglo XX que la presencia 

musulmana en países latinoamericanos comienza a crecer verdaderamente. En el caso 

específico de Argentina, la inmigración musulmana durante el siglo XX provino de 

países árabes, compuesta por individuos que adherían a diversas doctrinas. La 

homogeneización a la que fue sometida la comunidad musulmana fue un proceso de 

estereotipia cuyo resultado final fue englobar a los fieles de todas las doctrinas islámicas 

presentes en la Argentina bajo el rótulo de “musulmanes”, imagen  que no se 

correspondía con la complejidad de la realidad. 

   A partir de la segunda mitad del siglo XX las actividades de estas comunidades se 

vuelven mucho más visibles; entre otras cosas cabe destacar la construcción de 

mezquitas: la mezquita shiita at-Tauhid (1983), la mezquita sunnita al-Ahmad (1986), la 

mezquita shiita al-Imam (1990) y la mezquita sunnita del Centro Cultural Islámico 

“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd” (2000)643. También se incrementa 

la participación de las comunidades musulmanas en la vida pública y los proyectos de 

difusión del Islam encabezados por distintas organizaciones y asociaciones, como el 

Centro Cultural Islámico (CIRA), la Organización Islámica Argentina (OIA) y  la Unión 

de Mujeres Musulmanas (UMMA), entre otras. 

 

                                                 
643

 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/secretaria_gral/colectividades/?home=1 (Sitio del Observatorio 
de Colectividades de la Ciudad de Buenos Aires) Consulta: 18 de marzo de 2013. 
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2.3 Las fuentes de derecho islámico: Corán, Sunna, Sharia y Fiqh 

   Antes de efectuar una revisión del status que los textos sagrados del Islam otorgan a la 

mujer, es preciso aclarar brevemente cuáles son dichas fuentes, en qué consisten y cuál 

es el alcance de su aplicación.    

   A pesar de la existencia de numerosas doctrinas dentro del Islam (wahabí, alauita, 

sunnita, shiita, sufí, etc.), todas ellas reconocen como fuente principal del derecho 

islámico al Corán. Tal como hemos visto, este contiene la recopilación de las 

revelaciones que habría recibido el Profeta Muhammad de Dios, a través del ángel 

Gabriel.  

   El Corán regula numerosos aspectos de la vida social, pública y privada de los 

individuos, estableciendo modos de conducta, prescripciones y prohibiciones a los 

fieles. No obstante, la interpretación que se efectúa a partir de los versículos (o aleyas) 

del Corán puede diferir y es esto, en parte, lo que diferencia a las distintas corrientes o 

doctrinas entre sí –excepto la primera división entre sunnitas y shiitas tras la muerte de 

Muhammad que, como vimos, obedeció a la inclinación de los fieles por uno u otro de 

sus posibles sucesores–.   

   La segunda fuente de derecho islámico es la Sunna (ÎÐّÑÁا), una recopilación de 

narraciones acerca de la vida de Muhammad y de sus primeros seguidores. Cada relato 

o hadiz (Ò·ºح) está adjudicado específicamente a un “transmisor” contemporáneo de 

Muhammad. Seis de estas recopilaciones de relatos son aceptadas indiscutidamente por 

la mayoría de los fieles musulmanes como fuente de autoridad islámica, a la cual suele 

recurrirse cuando el contenido del Corán no basta o no es lo suficientemente claro en 

algún aspecto.  

   La tercera fuente de derecho islámico, la Sharia (ÎÔ·¸Õ), también llamada Ley 

Islámica, está elaborada a partir de los preceptos del Corán y de la Sunna que legislan 

sobre diversos temas. Aunque la Sharia, al igual que las otras dos fuentes, no puede ser 

modificada, los jurisconsultos musulmanes pueden legislar en base a ella, adecuándola a 

las condiciones y necesidades contemporáneas. A esta legislación se la denomina Fiqh 

( ÖÀ× ), y los expertos pueden cambiar las leyes existentes, sancionar nuevas leyes o 

eliminar otras. Es a través del Fiqh que la comunidad musulmana adapta los textos 

sagrados a las nuevas condiciones socio-históricas, permitiendo en alguna medida su 

flexibilización. Sin embargo, la interpretación de la Sharia, al igual que la interpretación 
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coránica, no es única ni homogénea. Existen, por lo tanto, distintas escuelas jurídicas 

basadas en diferentes tradiciones interpretativas644.   

   Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la posibilidad de apelar a las fuentes de 

derecho islámico para la resolución de conflictos (y la medida en que se puede hacerlo) 

depende también de condiciones externas a la religión. Así, la situación de los países 

llamados “islámicos” (esto es, donde la mayoría de la población es musulmana y el 

Islam es la religión oficial) difiere notablemente de aquellos países en los que la 

comunidad musulmana es una minoría: mientras que en los primeros el código legal 

está basado e inspirado en la Sharia, en los segundos o bien la religión oficial no es el 

Islam, o bien el Estado es laico y hay una marcada separación entre sistema legal y 

religión. Este último es el caso en los países latinoamericanos, donde la comunidad 

musulmana no deja de ser una minoría con respecto a otras religiones pese al progresivo 

incremento del número de fieles. 

   Vemos que las diferencias relativas al contexto político y sociocultural repercuten, 

pues, en la forma y posibilidades que tienen los fieles de practicar su religión. La 

cuestión que nos ocupa en el presente trabajo, el status de la mujer dentro del Islam, no 

puede entenderse sino en el marco de esta distinción. El Islam no es un todo 

homogéneo; la cuestión de la identidad femenina, así como las estrategias esgrimidas 

por las mujeres musulmanas que buscan reivindicar sus derechos como tales, presenta 

variaciones en base a las condiciones culturales, históricas y socio-políticas particulares 

de cada país.  

 

2.4 El status de la mujer en el Islam (identidad y estereotipia) 

      Entendemos por “identidad” al conjunto de valores y características culturales con 

las que se identifica un individuo: el sentimiento de pertenencia a un determinado grupo 

incide en la determinación de las identidades individual y colectiva del sujeto. El Islam, 

al igual que las demás religiones, consiste en un sistema de valores y de modelos de 

conducta que se imponen a cada fiel mediante la coacción social que ejerce el resto de la 

comunidad religiosa. Aquí radica una distinción fundamental entre aquellos países de 

mayoría musulmana, donde la coacción es ejercida por la mayor parte de la sociedad, y 

aquellos países donde la religión musulmana es minoritaria. En éstos, los modelos de 

conducta impuestos por la cultura local pueden entrar en conflicto con aquellos que 

                                                 
644 Según sostiene Bramon (2002: 83), cada musulmán y musulmana debe pertenecer a una de estas 
tradiciones. 



1156 

 

prescribe la religión. Los roles de género y la identidad de las mujeres musulmanas se 

insertan dentro de los parámetros establecidos en el Corán, pero no debe olvidarse que 

dichos roles se encuentran a su vez dentro de una cultura muy diferente a aquella donde 

surgió el Islam.  

   Por otra parte, frente a la identidad de las propias mujeres musulmanas –esto es, la 

forma en que se perciben a sí mismas, a su status social, derechos y obligaciones–, se 

erigen los estereotipos de la mujer musulmana vigentes en la sociedad argentina 

contemporánea. Es decir, las formas en que los argentinos no musulmanes imaginan y 

conciben lo que implica ser mujer y musulmana. 

   El texto sagrado por antonomasia, como hemos visto, es el Corán. Le siguen los 

hadices, que componen la Sunna. La Sharia y, por lo tanto, el Fiqh no son textos 

sagrados en sí mismos sino legislaciones elaboradas a partir de ellos. Para comprender 

el status que el Islam atribuye a la mujer es preciso pues centrarse en dichos textos. En 

el Corán se encuentran efectivamente referencias explícitas al rol de la mujer 

musulmana, pero estas aleyas son interpretadas de diversas maneras, lo cual da lugar a 

diferentes corrientes de pensamiento. Con respecto a esto, nos limitaremos a señalar 

aquellos preceptos más controversiales, concretamente: el modo de vestir de la mujer, 

su obligación de fidelidad al marido, la mutilación genital femenina y las implicancias 

en el desarrollo individual de la mujer en el marco del matrimonio. 

a) Vestimenta 

    El velo musulmán y la obligatoriedad de su uso, que con frecuencia se cree prescrita 

en el Corán mismo, han sido objeto de largos debates que continúan en la actualidad. 

Sin embargo, en el Corán se dice: “Y di a las creyentes que bajen la mirada y guarden 

sus partes privadas, y que no muestren sus atractivos a excepción de los que sean 

externos; y que se dejen caer el tocado sobre el escote (…)” (Corán, Sura 24 aleya 31, 

2004: 559).Vemos, pues, que el Libro sagrado de los musulmanes solo prescribe a la 

mujer vestirse con moderación, ocultando sus partes privadas. Qué implica vestir con 

moderación pertenece al orden de las interpretaciones. Observamos así cómo en 

diferentes países la vestimenta de la mujer musulmana va desde el hiyab (el pañuelo en 

la cabeza) hasta el burqa y el niqab645, que cubren absolutamente todo el cuerpo, 

pasando por muchos otros tipos de velo entre ambos extremos. La vestimenta de las 

                                                 
645 El velo conocido como Burqa es típico de Afganistán, mientras que el Niqab es muy frecuente en 
Arabia Saudita (aunque también son utilizados en otros países árabes). Ambos tipos de velo cubren a la 
mujer completamente, dejando solo una abertura o una rendija a la altura de los ojos. 
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mujeres musulmanas depende así de la lectura que cada cultura particular realiza a partir 

de una misma aleya coránica. Cabe mencionar, además, que en el caso de Argentina son 

muchas las mujeres que optan por no utilizar el pañuelo, en general debido a la 

discriminación que sufren –a nivel laboral y social–, pero no consideran que esto les 

impida practicar su fe. 

b) Fidelidad 

   Otro de los argumentos esgrimidos en contra del status femenino en el Islam es el 

hecho de que la mujer debe ser fiel a su esposo, permitiéndose al hombre golpear a su 

esposa si esta no consiente en complacerle e incluso castigándose a las mujeres 

adúlteras con la lapidación. El Corán establece que entre las mujeres: “Las habrá que 

sean rectas, obedientes y que guarden, cuando no las vean, aquello que Allah manda 

guardar. Pero aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis con ellas, 

pegadles; pero si os obedecen, no busquéis ningún medio contra ellas” (Corán, Sura 4 

aleya 34, 2004: 138-139). 

   Innegablemente, el Corán ubica al esposo en una posición de autoridad y dominio con 

respecto a su esposa. En ningún caso se permite a la mujer infligir castigo alguno a su 

esposo, más allá de la posibilidad de solicitar el divorcio y de negarse a que su esposo 

adquiera una segunda esposa. Sin embargo, cabe hacer dos aclaraciones importantes: en 

primer lugar, muchos musulmanes y musulmanas sostienen actualmente que el Corán, 

habiendo sido escrito en épocas remotas, hace referencia a una costumbre antigua que 

ya no se aplica. Quienes defienden que el Islam otorga a la mujer una posición elevada 

suelen aludir a la Sunna, en la cual se aprecia el buen trato que el Profeta tenía para con 

todas las mujeres. En segundo lugar, una de las entrevistadas afirmó que el término 

árabe que se traduce como “pegadles” proviene del verbo daraba (ََ̧ب Úَ), cuyo 

significado original no era “golpear” sino “enseñar”. Lo que queremos señalar aquí es 

que las mujeres musulmanas atribuyen el derecho a golpear a la esposa a una 

interpretación inadecuada o incorrecta de la aleya coránica.  

   En cuanto al castigo de la lapidación por adulterio, el mismo no figura en el Corán 

sino que es establecido por ciertos estados islámicos, en los cuales este tipo de castigos 

está vigente desde tiempos anteriores a la llegada del Islam. 

c) Mutilación genital femenina 

   La mutilación genital femenina no solo no está prescrita en el Corán, sino que ni 

siquiera hay alusiones a dicha práctica. La ablación femenina estaba presente en 

numerosos países africanos desde tiempos remotos y con la expansión del Islam, fue 
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incorporada a las prácticas religiosas por un proceso de sincretismo. Sin embargo, la 

mayoría de los musulmanes no sólo niegan la relación entre la mutilación genital 

femenina y el Islam, sino que están abiertamente en contra de dicha práctica.  

d) El matrimonio 

   A este respecto, suele aducirse que la mujer es básicamente una propiedad de su 

marido y que no tiene permitido realizar ciertas tareas que hacen a su desarrollo 

individual, como trabajar –fuera del ámbito doméstico– y ganar dinero por su cuenta.  

   Es cierto que el Corán y algunos hadices hacen referencia a la mujer como ubicada 

permanentemente bajo la tutela de un guardián –su padre hasta que se casa y luego su 

marido–. Esto da cuenta de una costumbre de arraigue antiquísimo: en las culturas 

semíticas antiguas, el matrimonio era un convenio entre las familias de los cónyuges. En 

los mismos textos se hace igualmente hincapié en la importancia de los roles de madre y 

guardiana del hogar que corresponden a la mujer, con lo cual recae en el hombre la 

responsabilidad y el deber de trabajar fuera de la casa y sustentar a su familia. En países 

como Arabia Saudita, Jordania e Irán, las mujeres aún deben tener el permiso de su 

guardián para casarse, divorciarse o trabajar. En otros países, sin embargo, los gobiernos 

están tomando medidas tendientes a ampliar la participación de la mujer en el mundo 

político y laboral –como ocurre en Egipto, Túnez y, en menor medida, Algeria– 

(Moghadam, 2004: 29-35).    

   En Argentina, sin embargo, la mujer musulmana se siente plenamente libre de trabajar 

fuera del hogar. Si bien muchas de ellas optan por no vestir el hiyab en el entorno 

laboral, el contexto político y social argentino les posibilita obrar y trabajar 

independientemente. Si bien se mantiene la costumbre de solicitar la aprobación de la 

familia antes de realizar ciertas actividades (como por ejemplo casarse), la mujer 

musulmana argentina no se encuentra bajo la tutela de su padre ni de su esposo, y puede 

estudiar y trabajar de manera independiente. En los países islámicos, la situación de la 

mujer que pretende este tipo de libertades es mucho más compleja, dado que la 

interpretación de la Sharia es mucho más rígida. Nos parece relevante mencionar, sin 

embargo, que pese al contexto sociopolítico desventajoso en que se encuentran las 

mujeres musulmanas de los países árabes, esto no les ha impedido participar 

activamente en eventos políticos como los ocurridos durante 2011, asistiendo a las 

manifestaciones e incluso dirigiéndolas: 

   En Egipto y Túnez, las manifestantes no tenían nada que ver con el 

estereotipo occidental: estaban al frente y en el centro de la protestas (…) 
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En la Plaza Tahrir de Egipto, muchas voluntarias trabajaban para 

respaldar a los manifestantes, portaban carteles e incluso vociferaban las 

consignas. Las mujeres ocuparon roles claves en la organización y 

utilizaron las nuevas redes sociales para convocar a la participación 

popular (Bayona Mojena & González, 2011: 3-4). 

   Por otra parte, es en los mismos países árabes donde ha surgido el movimiento 

feminista musulmán, que describiremos brevemente en el siguiente apartado, y donde se 

han producido las primeras manifestaciones por los derechos de la mujer 

(protagonizadas tanto por feministas como por musulmanas no feministas). La 

capacidad de las mujeres musulmanas para luchar por sus derechos, aún en los países 

árabes, no debe subestimarse, y las imágenes que frecuentemente llegan a nuestra 

sociedad –imágenes de mujeres totalmente oprimidas por la religión, sin posibilidad de 

generar un cambio por sí mismas– son como mínimo cuestionables.   

 

2.5 Las mujeres musulmanas argentinas 

      En el imaginario colectivo de muchos argentinos no musulmanes, la mujer 

musulmana es considerada pasiva, sumisa, relegada al ámbito doméstico, en muchos 

casos carente de voz o autoridad alguna, “estancada” en una posición de inferioridad 

con respecto al hombre; estereotipo basado en prejuicios como los que hemos descrito 

previamente. Esta visión ha dado origen a ciertas corrientes de pensamiento que, a partir 

de los años 1970, buscan reivindicar a la mujer musulmana mediante su emancipación 

de las “ataduras” religiosas. El feminismo laico es un ejemplo: básicamente, el objetivo 

principal de este movimiento es revalorizar a la mujer musulmana e igualarla, en cuanto 

a status social y derechos legales, al hombre. Para esto, sostienen que la separación 

entre religión, política y legislación es indispensable. Este tipo de discurso ha recibido a 

su vez numerosas acusaciones debido a la visión paternalista y “occidental” que 

presupone y en la que se sustenta: la mujer musulmana es vista como incapaz de 

manifestarse o rebelarse, por lo cual es necesario que sea liberada por “otros”.    

   Frente a estos movimientos de tendencia laica y de origen no musulmán, se erige el 

feminismo musulmán –también llamado feminismo islámico–, caracterizado por la 

búsqueda de una mejora en los derechos y condiciones de la mujer musulmana a través 

de una interpretación coránica más flexible. El feminismo musulmán es un movimiento 

que data de fines del siglo XIX y está integrado tanto por musulmanas como por 

musulmanes que consideran que el Islam establece para hombre y mujer roles 
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complementarios, no iguales. Algunos autores denominan a éste tipo de feminismo 

“feminismo islamista”, mientras que reservan el término “feminismo musulmán” para 

aquel que sostiene la igualdad entre hombres y mujeres. En ambos casos, no obstante, el 

objetivo es el mismo: la reinterpretación de los textos sagrados.  

   Quienes adhieren a este tipo de planteos sostienen que en la actualidad la mujer no 

recibe completamente todos los derechos que el Corán establece para ella a causa de una 

interpretación patriarcal del Corán, la Sunna y la Sharia. Lo que proponen, pues, es la 

exégesis cuidadosa de los textos sagrados para lograr una modificación del Fiqh que, 

según sostienen, es utilizado actualmente con fines discriminatorios y no adecuados a 

las nuevas necesidades y contextos contemporáneos.  

   Más allá de la adherencia o no al movimiento feminista, lo que nos interesa en el 

presente trabajo es la concepción que las propias mujeres musulmanas tienen acerca de 

su status, condición e identidad dentro del Islam. La mayoría de las mujeres 

musulmanas argentinas reconocen que se encuentran en una posición de desigualdad 

con respecto a los hombres. En cuanto al origen de dicha desigualdad, las opiniones 

están divididas: algunas, como Masuma Assad de Paz (presidenta de la UMMA), 

aducen que el Islam establece la complementariedad de los roles de género. Aunque 

Masuma Assad no se autoidentifica como feminista, coincide con el feminismo 

musulmán al sostener que 

   (…) Si en el Corán existen derechos y obligaciones distintas para hombres y 

mujeres es en función de su naturaleza física, psíquica y mental que es tenida en 

cuenta, sin que ello implique un signo de superioridad o inferioridad de uno 

sobre el otro sino una diferencia enriquecedora y complementaria.646 

    Esta desigualdad no es, en general, percibida como un elemento desventajoso para la 

mujer sino como una forma de protegerla y de brindar estabilidad a la unidad familiar.  

   Por otro lado, hay muchas otras mujeres que atribuyen el origen de la desigualdad de 

status no a las prescripciones coránicas sino a la interpretación y utilización –con fines 

políticos, principalmente– que se hace de las mismas. Estas mujeres coinciden, en 

principio, con el feminismo laico al plantear la necesidad de una revisión de los textos 

sagrados ante la lectura patriarcal y discriminatoria que se hace de los mismos, pero se 

diferencian de dicho movimiento en que no desean ni consideran necesaria la 

emancipación religiosa para lograr sus fines. La mayor parte de estas mujeres, además, 

                                                 
646 http://www.webislam.com/articulos/38380-acerca_del_feminismo_islamico.html (Entrevista realizada 
a Masuma Assad de Paz, presidenta de la UMMA). Consulta: 10 de diciembre de 2013. 
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sostienen que el Corán establece la igualdad entre hombre y mujer, con lo cual se 

distinguen también de la corriente mencionada anteriormente.  

   Cualquiera que sea la posición adoptada, en ningún caso se considera que el Islam 

impida a la mujer la realización de una vida laboral y social plena. Lejos de considerarse 

relegadas al ámbito doméstico, las mujeres musulmanas argentinas se ven a sí mismas 

como depositarias de derechos y libertades idénticos a los de cualquier mujer argentina 

no musulmana. El estereotipo de la mujer musulmana, que la presenta recluida en el 

hogar y cuya única actividad es la doméstica se ve así fuertemente confrontado por la 

noción que las propias mujeres musulmanas tienen acerca de su identidad. 

 

3. Conclusiones 

   La situación de la mujer musulmana en los países árabes y en la Argentina difiere 

considerablemente. La religión es la misma –más allá de las diversas doctrinas e 

interpretaciones de los textos sagrados existentes–, pero los contextos sociopolíticos y el 

status de la misma religión en el seno de cada país genera una mayor o menor 

flexibilidad en cuanto a la forma de practicar la fe. Las adaptaciones del Islam a las 

diversas sociedades a las cuales se ha expandido han generado una cierta flexiblización 

de las prácticas, que se encuentran así inexorablemente atravesadas por una variedad de 

factores relacionados con las condiciones sociopolíticas locales. Esta interacción entre 

religión y contextos locales produce una amplia variedad de prácticas y de concepciones 

acerca de lo que implica la “identidad musulmana” que excede los estereotipos más 

difundidos. Las diferencias contextuales y temporales son, por lo tanto, claves a la hora 

de analizar las particularidades de los preceptos y las prácticas de un Islam 

translocalizado, como así también para comprender los procesos de adaptación y 

flexibilización que implicó la reterritorialización de esta religión en el caso de la 

Argentina. 

   En América Latina en general y en Argentina en particular, asistimos en las últimas 

décadas a una progresiva cooperación entre las diversas doctrinas islámicas para 

incrementar la difusión de los preceptos y valores del Islam. Esto obedece en parte a las 

dificultades que supone la continuidad identitaria de los fieles, que en su mayoría son 

inmigrantes, pero cuyas nacionalidades y trasfondos culturales son tan diferentes que 

complican la formación de una “identidad musulmana” única y homogénea. Argentina 

es un país multicultural, donde la comunidad musulmana es minoritaria y la identidad 
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de la misma está sometida a un continuo proceso de construcción y revalorización. 

Además, los hijos de inmigrantes musulmanes no necesariamente continúan con las 

tradiciones ni adhieren a la religión de sus padres. Sin embargo, cabe destacar la 

importancia cada vez mayor de las conversiones al Islam por parte de la población 

nativa en lo que a la construcción identitaria se refiere. Al respecto, Isaac Caro afirma: 

   A diferencia de los “musulmanes de origen”, los conversos no están 

pensando en su patria de origen o en volver a la tierra de sus padres, por 

lo cual tienen una relación distinta con el país en que viven, 

internalizando en forma incuestionable las costumbres y tradiciones de 

éste. En otras palabras, su identidad confesional no está en colisión con 

su identidad nacional (Caro, 2007: 34).   

   De todo lo dicho hasta aquí se desprende lo complejo que resulta definir en qué 

consiste “la” identidad musulmana en Argentina, si es que es posible hablar de una sola. 

La cuestión de la mujer y del status que posee en el marco del Islam se inserta en esta 

problemática identitaria. Se han producido, y de hecho continúan en la actualidad, 

numerosos debates dentro y fuera de la comunidad musulmana a nivel mundial acerca 

de lo que significa e implica ser mujer para el Islam, y si esto ubica a la mujer 

musulmana en una posición de igualdad o inferioridad para con el hombre musulmán.  

   El estereotipo de la mujer musulmana que posee la sociedad argentina está, en gran 

parte, basado en preconceptos. No debe olvidarse que el estereotipo es una construcción 

social a través de la cual se atribuyen características, modos de ser y de comportarse a 

ciertos grupos sociales. El prejuicio, que no sólo provee la base para este tipo de 

construcciones sino que a su vez se sustenta en ellas,   “consiste en atribuir a un 

individuo o a un grupo como un todo, ciertos rasgos comunes basados en una diferencia 

real o incluso imaginaria y luego explicar estos rasgos por la “naturaleza” del grupo (su 

cultura, sus rasgos físicos), implica una predicción y un juicio previo” (Fraguas, 2007: 

106).  

   La concepción que la mayoría de los argentinos no musulmanes posee acerca de lo 

que es ser mujer y musulmana se basa, en su mayor parte, en el desconocimiento del 

Islam y en una distorsión de la información acerca de la vida de las mujeres 

musulmanas en los países árabes; información que suele llegar bajo la forma de 

acontecimientos aislados (la noticia de la lapidación de una mujer, fotografías de 

mujeres talibanas vestidas con una túnica que las cubre de pies a cabeza, etc.). Estos 

datos refieren, ciertamente, a la vida cotidiana de las mujeres musulmanas, pero en 
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contextos sociopolíticos y culturales muy diferentes –y, por lo general, donde la 

aplicación de la Sharia y el Fiqh y las interpretaciones coránicas son extremadamente 

rígidas y tienen un fuerte sesgo patriarcal.  

   Entre las mujeres musulmanas argentinas observamos la existencia de opiniones 

diversas con respecto a su status social, pero también dos elementos comunes 

fundamentales: en primer lugar, la gran mayoría admiten encontrarse en una situación 

de desigualdad –si bien esto no siempre implica inferioridad– con respecto a los 

hombres, ya sea que lo atribuyan a las prescripciones coránicas (la complementariedad 

de los roles de género) o a una interpretación errónea/patriarcal de las mismas. En 

segundo lugar, muchas de ellas sostienen la posibilidad de lograr un cambio en el rol 

que el Islam establece para la mujer, sin necesidad de abandonar su fe ni de militar en 

los movimientos de corriente feminista. Nos parece plausible concluir que las 

condiciones sociopolíticas de la Argentina contemporánea, sumadas al hecho de que se 

trata de un país multicultural donde conviven diferentes comunidades religiosas, 

generan un contexto favorable a la flexibilización de las interpretaciones coránicas, lo 

cual permite a las mujeres musulmanas el desarrollo de actividades y la aplicación de 

estrategias de lucha destinadas a la reivindicación y mejora de sus derechos desde el 

seno mismo del Islam.  
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Hablar de los drusos puede parecer meramente un exotismo. Se trata de una 

minoría religiosa, se llaman a sí mismos Ahl al-Tawhīd, “gente de un solo Dios”, que se 

autodenomina mayoritariamente como árabe. La mayor parte de los adherentes a esta fe 

residen en Oriente Próximo y, aunque sus vecinos musulmanes los consideran parte de 

una religión diferente, los drusos suelen afirmar que su devoción es islámica.  

Pero aunque para muchos no pasen de ser una “rareza”, el hecho de que la 

mayoría de los drusos habiten en  Líbano, Israel, los Territorios Palestinos, Siria, y 

Jordania, sumado a las peculiaridades que señalábamos, nos permiten pensar en las 

relaciones entre identidad y territorio desde un lugar peculiar. Para esto hemos escogido 

la película “La novia siria”, una comedia dramática del director israelí Eran Riklis 

estrenada en 2004, que se desarrolla en los Altos del Golán, zona gobernada por Israel 

desde 1967.  

La riqueza de la película radica justamente en que permite visibilizar ciertos 

conflictos en torno a esta comunidad, desde una posición particular, dado el origen de 

su director. Y también permite visualizar tensiones en relación al espacio, 

fundamentalmente a partir del tratamiento del paisaje a través de la cámara. Esto hace 

que nuestro trabajo implícitamente se centre en reflexiones sobre el cine, sobre todo en 

relación a los modos de representación y a las posibilidades de elaborar un discurso 

crítico. 

 

La novia y su silencio 

La película se llama “La novia siria”, eso está claro. Pero el título expresa 

contradicciones que afloran desde el comienzo del film y que rápidamente hacen 

desvanecer las certidumbres que se podrían derivar del mismo. En primer lugar, porque 

la prometida y protagonista no es siria, sino drusa. En segundo lugar, si bien el título es 

contundente y podríamos esperar naturalmente que la novia ocupe el lugar central de la 
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trama, ocurre en verdad lo contrario. Es decir, Mona casi no habla a lo largo de esta 

historia y su protagonismo se diluye. 

Por supuesto, esta decisión corresponde a una estrategia narrativa muy interesante, 

a partir de la cual la novia actúa como un campo gravitacional alrededor del que orbitan 

los temas principales que tejen la trama del film: el matrimonio infeliz de su hermana 

Amal, los problemas de la política tribal, la ocupación israelí de los Altos del Golán 

sirios, y en un nivel más abstracto, el conflicto político más amplio en el Medio Oriente. 

El silencio de la muchacha, desde el punto de vista narrativo, refuerza la voz de los 

otros protagonistas y los planos de las problemáticas que expresan. 

Pero, por otra parte, resulta también interesante interrogarnos acerca del lugar de 

la mirada, de su conformación y sus determinaciones. En este sentido, a diferencia de 

otros medios de representación, en el cine el punto de vista es coincidente con el lugar 

desde donde se posiciona la cámara. De este modo, tanto el ojo del emisor como el del 

receptor convergen en un mismo punto de vista desde el que se aprecia efectivamente la 

realidad representada. Por eso, más allá de las diferentes significaciones que pueda 

asumir el punto de vista (literal u óptico, figurado o metafórico), estas nos “indican 

perspectivas diferentes, cada una de las cuales no se resuelve simplemente en el ángulo 

visual escogido, sino también en el modo concreto de captar y de comportarse, de 

pensar y de juzgar” (AMADOR CARRETERO 1996:122).  

Debemos decir, entonces, que el lugar de la mirada está condicionado por el 

propio origen del director. Pues, ciertamente, Eran Riklis es israelí. Y aunque se ha 

dedicado a indagar en sus películas acerca de los efectos del conflicto palestino-israelí, 

sobre todo en relación a los árabes, su mirada no deja de ser exógena, tanto en aquellos 

casos como en este. Pero esa posición no solo es externa por no pertenecer a la 

comunidad que, en este caso, pretende retratar, sino también por la distancia que implica 

realizar un film que no denuncia la ocupación israelí de los Altos del Golán ni se 

posiciona claramente de un lado u otro al reflejar el conflicto. 

Por ejemplo, poco antes del final de la película, el jefe de policía detiene al padre 

de Mona en el puesto de frontera donde se iba a celebrar la boda, debido a que este tenía 

prohibido el acceso este tipo de zonas militares por ser un activista político pro sirio. 

Ante tal situación, su hijo se acerca al policía y le solicita una orden de detención, 

aclarando además que es abogado y que sin dicho documento la detención es ilegal. El 

jefe de policía, al carecer evidentemente de dicho documento legal, se retira 

refunfuñando y dejando en libertad al hombre.  
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Pero de más está decir que esta escena no se condice con la realidad. Ese tipo de 

formalidades legales no tienen lugar en aquellos sitios, como este caso concreto de una 

zona militar cerrada, donde rige un estado de emergencia desde hace décadas. Por ello, 

los funcionarios israelíes no sólo pueden detener a quien deseen en una zona militar (y 

declarar casi en cualquier lugar que les plazca tal zona), sino que pueden encarcelarlos 

también usando una orden administrativa. Tal orden no requiere que se precisen cargos 

y la detención no puede ser impugnada en los tribunales israelíes. Riklis elige, entonces, 

elaborar una historia creíble para el público israelí e internacional, sin un compromiso 

real con la minoría drusa que elige para formar parte de su drama. 

En este sentido, el silencio puede interpretarse como una doble metáfora. Por un 

lado, en tanto la expresión de ese estado de indefinición angustiante en el cual se 

encuentran los drusos de los Altos del Golán, ya que se hallan sujetos al estado israelí 

aunque sin ser plenamente ciudadanos. Pero, por otro lado, también puede pensarse 

como una representación de la taqiyyah, o “disimulo” (HITTI, P. 2007:84), un principio 

ético de los drusos que consiste en ocultar sus creencias al público. De acuerdo con esta 

práctica, no comparten con nadie su credo y no revelan sus secretos salvo a aquellos en 

quienes confían dentro de su grupo. 

Por eso, la identidad drusa es necesariamente retratada de manera fragmentaria, 

bordeada, pues al no poder partir de una definición positiva, dado el silencio druso pero 

también las dificultades de asimilación del propio estado israelí, se va delineando por 

oposición en relación a las referencias en torno a Israel y Siria. Al mismo tiempo, esto 

implica el mayor obstáculo para que en la película se pueda reflejar la característica más 

esencial y singular que distingue a este pueblo: su religiosidad. 

De este modo, resulta interesante la noción de “representaciones nodales”, en el 

sentido de representaciones que están relacionada con la construcción de identidades 

macro, y que son fundamentales porque posibilitan los procesos de adscripción 

identitaria de un grupo o de toda una sociedad, que serían en el caso concreto de la 

película las que se presentan en torno a las identidades definidas como la árabe, la 

israelí y la europea. Y, precisamente, con las prácticas discursivas se construyen 

justamente condiciones para generar esos puntos nodales, para que el sentido se ancle 

(LACLAU y MOUFFE 2003:152-154; ARANCIBIA, V. 2013:7). Por ello, podemos afirmar 

que las representaciones nodales se encuentran al servicio de los mecanismos de 

autodescripción de la cultura, dado su valor explicativo, su hipercodificación y su 

función de religación identitaria relacionada con su espesor temporal.  
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Estas representaciones articulan la experiencia de los grupos y de los sujetos, 

religándolos en forma diacrónica y sincrónica. Circulan entramadas en narremas, lo que 

las habilita para reinsertarse en narrativas nuevas sin dejar de evocar las anteriores 

mediante un peculiar funcionamiento intertextual. El proceso por el cual las 

representaciones nodales, en tanto modos de identificación específicos, y la exclusión 

de otros, acaban por constituir un campo de interlocución, donde la distribución del 

poder se da de manera desigual. Un campo de interlocución, entonces, regula 

visibilidades y posibilidades de decir, por lo cual su análisis implica la consideración de 

las  condiciones productivas de la semiosis. 

 

“Nacionalidad indefinida” 

Con un elenco mayoritariamente palestino-israelí, la película se desarrolla en 

Majdal Shams, un pueblo druso en los Altos del Golán. Y, a diferencia de los poblados 

drusos que se hallan en Israel propiamente dicho, los residentes de este enclave colonial 

manifiestan una inquebrantable lealtad a Siria. Con este escenario de trasfondo, Mona se 

va a casar con un primo al que no conoce, un famoso actor de televisión que vive 

justamente en Siria. Pero la felicidad que trae aparejada la celebración de la boda se tiñe 

de tristeza gracias la tensión que existe entre Siria e Israel respecto a este territorio, que 

implica que una vez que la prometida parta hacia el país del novio no podrá regresar ya 

a su aldea ni podrá volver a ver a su familia. 

De este modo, a través de este caso particular, la película permite vislumbrar la 

complejidad y la diversidad de la sociedad israelí. Pero también deja ver cómo se 

despliegan mecanismos de dominación legal, de poder que se ejerce sobre los cuerpos. 

Así, los planos de los documentos de identificación y los pasos fronterizos, con sus 

respectivas alambradas y vigilancia militar, se conjugan con aquellos más generales que 

buscan mostrar el paisaje de los Altos del Golán y con esos que apuntan a retratar 

aspectos propios de los personajes o de la comunidad. 

La “nacionalidad indefinida” expresada en esa documentación para denominar a 

los drusos, para marcarlos y estigmatizarlos, se da así como resultado de una 

territorialización forzada que se manifiesta visualmente en esos límites férreamente 

controlados. Por eso, si bien los planos generales del paisaje montañoso sumados a las 

escenas de la vida cotidiana tienden a la construcción visual del “lugar” que habita y 

constituye esa comunidad drusa, el peso de las manifestaciones de la territorialidad 

israelí terminan por relegarlo a un segundo plano. 
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La creciente fortificación y la militarización de las fronteras estatales, junto con 

los pasaportes y demás documentos de identificación, actúan como discursos legales 

para la producción y mantenimiento de sujetos-espaciados, circunscriptos a través de 

diferentes herramientas de poder. De esta manera, los sujetos actúan como órganos 

territoriales discursivos, donde la presencia de determinadas personas en espacios 

definidos está destinada a producir una cierta forma de lugar, estática y contenida por 

vallas fronterizas, personal militarizado y muros fortificados.  

Así, resulta interesante concebir dichos documentos, sobre todo teniendo en 

cuenta el lugar que se les asigna en la narración fílmica, como representaciones sociales. 

Las representaciones sociales poseen un espesor temporal que da cuenta de 

historicidades complejas y diversas. Dicho espesor, resulta de la manera en que en el 

transcurso de la historia se van yuxtaponiendo operativamente modos de significar, de 

hacer, de percibir, de decir, entre otros aspectos, que complejizan la estructuración de 

las representaciones. De esta manera, “cuando se responde a la prescripción pragmática 

de una representación se está respondiendo a los aspectos que en ese momento socio-

histórico se validan como significativos” (CEBRELLI, A. y  ARANCIBIA, V. 2005:102).  

Dicha documentación, en este caso, refuerza la idea de que la identidad drusa no 

puede ser pensada como una identidad nacional, al mismo tiempo que impone como 

identidades legítima(da)s la israelí y la siria. De ahí, inclusive, que el título de la 

película sea justamente “La novia siria”, puesto que el casamiento con un extranjero 

constituyó el único medio posible para dotarla de una nacionalidad, puesto que de 

quedarse en Israel continuaría en su estado de indefinición.  

Como señalan Laclau y Mouffe (2004), la operatoria de la representación se 

asienta sobre la dialéctica de la encarnación/deformación del sentido. Así, la 

deformación inherente a un proceso de representación ideológica consiste en forjar un 

cierto contenido equivalente a un conjunto de otros contenidos pero que no significa 

identidad. El proceso de representación ideológica forma una cadena equivalencial, que 

es siempre inestable y atado a las contingencias, donde hay diferentes eslabones a partir 

de los cuales se produce la proliferación de sentido, lo que permite entender la 

distinción entre “significantes vacíos” y “significantes flotantes”.  

En estos últimos, existe un exceso de sentido, a diferencia de la ausencia de 

significado fijo de los vacíos, que requiere de una vacuidad tendencial. Así, cada 

representación social, en tanto término flotante, demanda la articulación diferencial a 

cadenas discursivas opuestas y, al mismo tiempo, que dentro de esas cadenas 
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discursivas el término flotante no funcione sólo como término diferencial, sino también 

equivalencial respecto de los otros componentes de la cadena. De este modo, 

flotamiento y vaciamiento constituyen las dos caras de la misma operación discursiva.  

En una totalidad discursiva articulada, aquellas diferencias que no se articulan 

discursivamente del todo se reducen a posiciones diferenciales en tanto aparecen 

articuladas en el interior de un discurso, por lo que se trata siempre de una totalidad 

relacional, incompleta y penetrada por la contingencia, puesto que la articulación es una 

práctica discursiva que no tiene un plan de constitución a priori o al margen de la 

dispersión de los elementos articulados. De este modo la fijación absoluta es imposible 

y sólo hay  fijaciones parciales que son los puntos discursivos privilegiados, que son  

los puntos nodales.  

Esto establece la dimensión sobredeterminada de toda formación social, puesto 

que la sociedad no logra ser nunca idéntica a sí misma porque todo punto nodal se 

constituye en una intertextualidad que lo desborda. La práctica de la articulación, 

entonces, consiste en la lucha por la construcción de puntos nodales que fijan 

parcialmente el sentido, es decir, en la lucha por la representación, y que constituyen los 

puntos privilegiados que permite sostener la cadena equivalencial de la hegemonía. Por 

consiguiente, las representaciones nodales serían esas representaciones fijadas a partir 

del punto nodal, es decir, macrorepresentaciones. Las identidades, en consecuencia, en 

relación a lo que planteamos anteriormente, se constituyen dentro de la representación y 

no fuera de ella, entramadas en las narraciones en las que se distribuye las formas de ser 

y se instruyen en las formas de hacer. 

Por eso, señalábamos antes, la identidad drusa se presenta como “indefinida”, no 

solo en la vida real sino también en el film. Dado que las únicas formas de aproximarse 

a ella es a través de las macrorepresentaciones que refieren a lo israelí o lo sirio, ya que 

una definición más clara del ser druso relativizaría esas dos grandes representaciones 

nodales y rompería con la articulación diferencial, que en este caso se inclina a precisar 

la identidad israelí. En este sentido, el problema no es tanto que desde el punto de vista 

político estos drusos sean pro sirios, sino que la complejidad de elementos que delinean 

su identidad (como poseer una religión que comparte rasgos con el Islam, el judaísmo y 

el cristianismo pero a la vez se separa de ellos o el ser árabes pese a habitar en un 

territorio colonizado por Israel) hacen difícil constituirla en un punto nodal. 

 

“El paria y la rusa” 
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Las representaciones sociales se transforman en un archivo, en el sentido 

foucaultiano del término, en el que se conserva, se regula y se prescriben los modos de 

la producción discursiva. Pero esos mismos archivos son, a su vez, espacios marcados 

por los mecanismos de la producción de representaciones que identifican lo “propio” y 

rechazan lo “otro” dando cuenta de las complejidad del funcionamiento social.  

En este sentido, existe en la película un elemento crucial que atraviesa la 

narración de principio a fin. Hattem, uno de los hermanos de Mona, vive fuera de Israel 

porque se ha casado años atrás con una mujer rusa. Y su vuelta a Majdal Shams, con el 

motivo de asistir a la boda de su hermana, está acompañada por la continua 

manifestación de desprecio por parte de su padre. Inclusive, en un momento se puede 

ver a las autoridades religiosas drusas presionándole en su propia casa para que no 

admita a ese “paria”, que al haberse casado con “la rusa”, como la llamarán todos en el 

pueblo despectivamente pese a sus esfuerzos por encajar, cometió un acto de traición 

para con la comunidad. 

Pero lo interesante en relación a este elemento esencial en la construcción de la 

narración, es como se utiliza el enfrentamiento del padre con el hijo para dar cuenta de 

la primacía de los valores tradicionales entre los drusos (lo cual se vincula a otras 

representaciones que tienden a poner en evidencia las estructuras sociales anquilosadas, 

como en caso de los valores patriarcales). De este modo, pese al esmero de Hattem por 

acercarse y agradar a su padre, este no da nunca el brazo a torcer y permanece sin 

dirigirle una palabra. Esto tiene que ver fundamentalmente con el lugar que ocupan los 

líderes religiosos, dado que para los drusos sus imames son infalibles y están protegidos 

del pecado. Y, al mismo tiempo, en como conciben la identidad propia ligada a la 

práctica del matrimonio endogámico. 

Esto es un ejemplo de cómo, a través prácticas discursivas, se construyen 

justamente condiciones para generar esos puntos nodales, para que el sentido se ancle 

(ARANCIBIA, V. 2013:7). Es notorio cómo las representaciones nodales se encuentran al 

servicio de los mecanismos de autodescripción de la cultura, dado su valor explicativo, 

su hipercodificación y su función de religación identitaria relacionada con su espesor 

temporal.  

Es importante considerar, respecto a esto, cómo las representaciones sociales son 

una de las operatorias más eficientes para funcionar a modo de sutura. Sin imágenes 

más o menos consolidadas, con alta legitimación social y en circulación que estén 
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funcionando como significantes flotantes en ciertos contextos históricos, sería imposible  

la estrategia de la sutura como mecanismo de la hegemonía. Este conglomerado de 

representaciones, articuladas con mayor o menor eficacia a alguna de las cadenas de 

significación relevantes en un estado de sociedad, se torna necesario para que la disputa 

por la articulación a otras cadenas de significación posibilite el efecto de la hegemonía.  

De ahí la necesidad de la pregunta sobre la diferencia y sobre las posibilidades 

concretas de sutura de un cierto sentido que suprima la complejidad inherente a lo 

social, que obstruye la percepción de la falla pero sin eliminar la ausencia que siempre 

está presente en forma espectro que asecha las interpretaciones. Trabajar sobre las 

representaciones implica entonces devolver la dimensión conflictiva en la que se ven 

inmersas permanentemente y, de esta manera, desnaturalizar las formas de percepción 

que las presentan como consolidadas de manera definitiva en los modos de percibir, 

conocer y significar los social.  

En este sentido, esos elementos de la trama pueden considerarse como puntos de 

sutura, que como señala Stuart Hall, “puesto que como proceso actúa a través de la 

diferencia, entraña un trabajo discursivo, la marcación y ratificación de límites 

simbólicos, la producción de ‘efectos de frontera’” (2003:16). Es decir que la película 

parecería sugerir que, a diferencia de la moderna sociedad israelí (como de aquellos 

“buenos” drusos integrados a ella), los drusos del Golán aún están presos de las 

limitaciones que les impone la tradición, a veces a niveles tan irracionales como en este 

caso. 

Pero, de algún modo, este punto de sutura entraña también un desplazamiento del 

conflicto. Así, el rechazo del padre hacia el hijo, representa en última instancia el 

desprecio de la propia comunidad hacia aquellos que la abandonan o que desconocen 

sus preceptos. Y, al mismo tiempo, desplaza el rechazo de Israel por parte de los drusos 

del Golán. Por eso, siempre son retratados como “pro sirios” (así se habla de ellos en el 

film), ya sea en las manifestaciones o en sus comentarios mientras contemplan las 

noticias por televisión, pero nunca como “anti israelíes” o en manifestaciones abiertas 

contra Israel. De este modo, los drusos se construyen como diferentes desde la mirada 

israelí, pero no se permite el razonamiento inverso, donde se visibilice la imagen de 

Israel que poseen éstos. 

Oponiéndolos a la población árabe palestina que habitan dentro de los límites de 

su territorio, Israel ha forjado una categorización de la población en “nacionalidades” 

que incluye a “árabes” y “drusos” como a “circasianos” y “beduinos”, con el objetivo de 
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diferenciar los derechos de los ciudadanos en relación a las afinidades comunales y 

fragmentar una identidad colectiva indígena hacia dentro de sus fronteras (CASTELLINO, 

J. y CAVANAUGH, K. 2013:134).Los drusos en Israel, que en gran medida pueden 

considerarse la “minoría favorecida”, han mantenido relaciones excepcionalmente 

amistosas con el Estado de Israel, por lo menos desde la guerra de 1948, a través de una 

alianza histórica con el movimiento sionista.  

Sin embargo, esta experiencia difiere radicalmente respecto a la de los drusos en 

los Altos del Golán. Sus simpatías políticas se han inclinado claramente hacia la causa 

palestina y muchos siguen convencidos de que el Golán, en definitiva, volverá manos de 

los sirios, por lo que cualquier tipo de colaboración con Israel los convertiría en 

traidores ante sus ojos (en el momento en que eso ocurriese, claro).  

Pero volviendo a las representaciones nodales y los puntos de sutura, es 

importante también observar cómo se representa a los sirios. Los personajes árabes son, 

entonces o bien trabajadores perezosos, funcionarios bigotudos o figuras cómicas con 

sobrepeso, como en el caso del propio primo de Mona, con quien deberá casarse en 

Siria. El contraste con los personajes drusos, simpáticos y complejos, del Golán sugiere, 

aunque tal vez sólo sea de manera subliminal, que casi cuatro décadas de ocupación 

israelí han contribuido a “civilizar” a los drusos, dejando entrever que los separa una 

brecha no sólo físicamente, sino también cultural, intelectual y social. Los israelíes, por 

contraste con los sirios, son mucho más simpáticos, y aparentemente atrapados por las 

circunstancias se ven obligados tomar decisiones arbitrarias y en ocasiones injustas, 

pero nunca con malicia. 

Así, a partir de las representaciones que circulan en el film, es posible identificar 

formas de regulación de los espacios, la construcción de miradas y formas de 

percepción, la instauración de rejillas de conocimiento que posibilitan construir objetos 

de conocimiento y ocultan otros, la generación de actitudes receptivas para considerar o 

no las heterogeneidades sociales, la construcción de mapas materiales y simbólicos en 

los que habitan los diferentes actores sociales, entre otros aspectos.  

De esta manera, centrar las miradas sobre los modos en que las representaciones 

posibilitan u ocluyen la visibilidad del conflicto étnico, en nuestro caso particular, 

implica preguntarse acerca de los modos en que una sociedad se concibe y planifica el 

futuro. Estas formas en que se transmiten y circulan las representaciones se vinculan 

estrechamente con los mecanismos de reproducción de las imágenes materializadas en 

el imaginario social. El poder clasificatorio de las representaciones es un poder de 
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sujeción que estigmatiza y que al mismo tiempo busca construir imágenes de un mundo 

consolidado. Por ello es importante desarrollar una lectura que devuelva a los actores y 

a los grupos sociales diversos la capacidad de agencia y la complejidad que los 

caracteriza.  

 

“Nuestra vida, nuestra sangre, por ti sacrificaremos” 

En una escena corta, en la que se puede ver a una multitud con banderas sirias y 

fotografías enmarcadas de Hafez y Bashar al-Asad y a los líderes religiosos al frente, 

guiando la manifestación que reivindica el derecho de Siria sobre el territorio de los 

Altos del Golán, se oye como todos repiten un lema a viva voz: “Nuestra vida, nuestra 

sangre, por ti sacrificaremos”. Y aunque fugaz, este fragmento no deja de ser interesante 

en relación cómo se representa otro aspecto de la identidad drusa. 

Si hay algo que distingue a los drusos de otros grupos o minorías es justamente la 

peculiaridad de su religiosidad. Pero como ya mencionamos anteriormente, su 

hermetismo en relación a su prácticas y conocimientos, como cierta flexibilidad 

oportuna de su doctrina que permite incluso la negación de la propia fe en situaciones 

en las que pudiese verse comprometida por este motivo la vida de un creyente, hacen 

difícil la posibilidad de una representación concisa de la misma. 

Si recordamos el principio fundamental druso de la infalibilidad de los imames y 

su extremada veneración, la sola presencia de los líderes religiosos en esta marcha dota 

a la consigna del lema de un carácter sagrado. Lo cual, al mismo tiempo, pone a los 

cuerpos en un plano central respecto a la relación constitutiva de la identidad con el 

espacio, específicamente con el lugar. Efectivamente, el cuerpo se constituye como el 

soporte de la vida y de la muerte, pues es allí donde se inscribe la huella de los sucesos 

vividos (ELIZONDO HUERTA, A. 2006). “Del cuerpo nacen y se propagan las 

significaciones que constituyen la base de la existencia individual y colectiva” (…) “el 

cuerpo produce sentido continuamente y de este modo el hombre se inserta activamente 

en un espacio social y cultural dado” (LE BRETON, 2002, p.7-8). 

De este modo, pensar las confluencias entre la espacialidad y la religiosidad a 

partir de la corporeidad y las prácticas corporales, sobre todo para el caso específico de 

los drusos, nos ayuda a sortear las dificultades que pueden presentar los criterios 

utilizados tradicionalmente para delimitar la identidad territorial de los países de 

Occidente basados principalmente en la diferenciación cultural, donde la religión ha 

ocupado un papel preponderante (ALBET I MAS, A. 2006:217).  
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Además, este segmento de la película también sugiere una religiosidad despojada 

de toda característica “espiritual” en su manifestación pública. Y es que los religiosos 

no auspician ningún tipo de rito específicamente “religioso”, sino que encabezan lo que 

ante nuestros ojos es sencillamente una manifestación política. 

Sin embargo, en gran medida, podemos pensar  que en este fragmento del film se 

pone en cuestión la concepción de religión en tanto categoría moderna. La categoría 

religión posee un carácter socioculturalmente construido y es objeto constante de 

negociación y lucha (CERIANI, C. 2013:24), y esto se desarrolla implícitamente en la 

película. Pero más puntualmente, estas escenas permiten problematizar aquella 

percepción de la sociedad como conjunto diferenciado en el que se interrelacionan los 

dominios de lo político, lo jurídico, lo público, lo privado y, esencialmente, lo secular y 

lo religioso (CERIANI, C. 2013:12). 

La territorialidad de lo sagrado, así, en tanto prácticas de mantención de la 

estructura y funcionamiento de una unidad espacial de expresión del sentimiento 

religioso, con identidad y dinámica propia, puede concebirse como un sistema (LE 

BOURLEGAT, C. y DE CASTILHO, M. 2004). Pero se trata de un sistema abierto, tal como 

lo evidencia la introducción de una marca identitaria desvinculada de todo carácter 

religioso y la valoración de contextos que no se hallan relacionados espacialmente pero 

que pueden vincularse a través de la continuidad de las prácticas que otorgan un carácter 

sagrado al espacio. 
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Introducción 

Habitualmente, la realidad es presentada como un constructo interpretado a 

partir de estáticos criterios taxonómicos, sin embargo aquélla no siempre opera acorde a 

ellos. La influencia cultural del sector dominante y la presencia de culturas sometidas 

tienden a complejizar una determinada realidad, donde la idea de mestizaje no se 

circunscribe sólo a un aspecto étnico sino que también abarca otros espectros que rayan 

realidades diversas, yuxtapuestas, paralelas o bien sincréticas, dentro de una misma 

locación espacio- temporal.   

Desde la conquista del territorio americano, la presencia de población autóctona 

y el empleo de mano de obra africana, en su reemplazo, conllevó una tarea de 

homogeneización cultural impulsada por los europeos, donde la instrucción religiosa 

significaría el eje que vertebraba a la sociedad hispano colonial. No obstante, dentro de 

las diversas formas de resistencia empleadas por las poblaciones sometidas, lo cultural 

constituyó uno de los escenarios en donde se desarrollarían aquellos combates o 

enfrentamientos.  

De tal modo, la dominación colonial, que implicó un enfrentamiento con 

motivaciones políticas y económicas, derivó a su vez en una confrontación de carácter 

socio-cultural entre los actores intervinientes. En tal sentido, la presencia y coexistencia 

de diferentes sistemas de creencias puede comprenderse en virtud a aquella 

confrontación, donde los argumentos esbozados se posicionan como legitimación de la 

dominación, en un sentido, o bien como resistencia o adaptación hacia aquel imperativo, 

en el otro. 

Así el reconocimiento de formas religiosas otrora “sincréticas” eran entendidas 

tanto en términos de hibridación o mestizaje dado el alejamiento de las fuentes 

originales como de camuflaje u ocultamiento que permitiera cierta resistencia o 

continuidad latente de tales prácticas. Dichas tensiones se aminoraban a partir de las 
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adaptaciones consumadas, ya sea como forma de captar adherencia o como un modo de 

disimularla. 

Si bien, la revolución alteró las relaciones de dominación colonial imperantes 

hasta ese momento, permitiendo redefinir una Iglesia más concreta, la religiosidad 

católica continuó con cierta prominencia. Aún así, mientras parte de la comunidad 

afroporteña optaba por acercarse a esta última, una religiosidad latente, mayormente 

sujeta a su raíz africana, se mantenía por la tangente.  

De este modo, el presente trabajo tiene por objeto analizar la coexistencia de dos 

sistemas de creencias vigente entre los miembros de la comunidad negra de Buenos 

Aires, entre los siglos XVIII y XIX: una religiosidad entendida como oficial, 

afrocatólica647, junto a otra mayormente de origen africano. Creencias religiosas 

paralelas, cuya continuidad se entablaba entre las prácticas manifiestamente aceptadas y 

aquellas otras ocultamente preservadas. 

 

La religiosidad afrocatólica 

“Los buenos Christianos, q hacen lo q Dios manda, mas q 

sean Negros, Esclavos, Pobres, mas q tengan llagas, Calentura, u otra 

enfermedad, van al cielo qdo. Se mueren; los Malos Christianos, os. No hacen 

lo q manda Dios, aunq sean Blancos, Libres, Ricos, Caballeros, mas q no tengan 

enfermedad alguna, van al Infierno quando mueren, porq a los q son buenos 

Dios se lo paga en el Cielo; y a los q son malos los castiga en el Infierno. Y así 

el Cielo como el Infierno, son eternos, duran para siempre, nunca se acaban”648 

(Laviña, 1989:72) 

 

El incremento de la población africana en América condujo a la extensión del 

adoctrinamiento religioso a fin de naturalizar la condición esclava, azuzar divisiones 

internas y procurar la salvación espiritual post- mortem. Así, la evangelización de los 

negros trajo aparejada la concreción de tres objetivos: en primer lugar, lograr su 

adaptación a las tareas laborales a desempeñar en las colonias; en segundo lugar, brindar 

la posibilidad al esclavo de alcanzar su libertad en el más allá, siempre y cuando 

                                                 
647 La utilización del término afrocatólico hace alusión aquí a la fe religiosa manifiestamente adoptada por 
parte de la población de origen africano en Buenos Aires y no en virtud a la significación de un sincretismo 
religioso  afro- católico. 
648

 Extraído de la “Explicación de la Doctrina Christian acomodada a la capacidad de los Negros Bozales”, 
para el caso de Cuba.  
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manifestara un correcto comportamiento en su condición terrenal; y por último, frenar 

los levantamientos y evitar huidas y suicidios.  

 Ahora bien, la presencia de creencias religiosas propias entre los esclavos 

resultaba incompatible con el sistema de creencias de sus amos, el cristianismo (Klein, 

1986:116) lo cual habría de conducir a la formación de cultos yuxtapuestos a partir de la 

fusión entre ambas concepciones, en diversas regiones del continente. 

Mientras que los alcances de la evangelización de los negros, en las áreas rurales 

se correspondían con el ritmo de trabajo en las plantaciones (Laviña, 1989) o minas, en 

las ciudades, las cofradías contribuían con su organización a la adecuación de los 

tiempos de las actividades urbanas. Así, las cofradías actuaron como instituciones 

fundamentales, en cuanto a la  legitimación religiosa, del dominio colonial sobre 

América; aún cuando existieran diversos tipos de cofradías, todas ellas se orientaban a 

la advocación de una imagen sagrada: de la Virgen María, del Santísimo Sacramento, de 

Ánimas o San José u otros santos (Rosal, 2009:167-168). De este modo, no sólo había 

cofradías, exclusivamente, para blancos sino que también existían otras, 

particularmente, destinadas para negros e indios. 

La adopción de esa religiosidad oficial implicaba, en primer término, la 

consumación de su funcionalidad desde los tiempos de la colonia y, más tarde, como 

elemento legitimador de un nuevo orden desarrollado a partir del proceso 

revolucionario. Por otra parte, la construcción de un estado provincial en los años ’20 

conllevaría la conformación de una iglesia más homogénea y dependiente de aquel 

estado, y cuya colaboración, posteriormente, resultaría significativa dentro del esquema 

federal rosista.  

Si garantizar el éxito del proceso de evangelización implicaba incrementar el 

número de fieles, una de las estrategias esgrimidas por la Iglesia colonial para legitimar 

la dominación, naturalizar dicho sometimiento y, por lo tanto, captar adherencia 

consistió en promover la identificación de algunos cultos o imágenes paganas con las 

formas de representación católicas. En tal sentido, ciertas deidades indígenas o africanas 

fueron, permisiblemente, incorporadas en la lógica de la cosmogonía cristiana.  

En cuanto a la población de origen africano, la Iglesia católica fomentó la 

presencia de santos negros en diversas regiones de América649. En Buenos Aires, el 

                                                 
649 Tal fue el caso, por ejemplo, de Brasil: “setores da Igreja colonial preceberam que era preciso ampliar o 
‘mercado hagiográfico´ de forma a atender á demanda dos segmentos negros…outros santos negros, no século 
XVIII, mereceram a atenção da Igreja na ampliação do ‘mercado hagiográfico´para os chamados ‘homens de 
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culto a santos negros se tradujo, principalmente, hacia San Benito, San Baltazar y Santa 

Bárbara: "La religiosidad de los negros fue orientada hacia santos también morenos: 

San Benito de Palermo y San Baltazar, también la Virgen del Rosario, a quien se llamó 

- por lo menos en Córdoba - Nuestra Señora de los Negros y Mulatos, o más 

directamente, la Virgen Mulata"([Lanuza] Ratier, 1977:93).  

Así, mientras que la Iglesia entendía el culto a santos negros como un modo de 

cooptar a la población negra, sus individuos no siempre lo interpretaban, 

fehacientemente, en los mismos términos.  

En cuanto a la adopción de la religiosidad católica por parte de un sector de la 

comunidad negra de Buenos Aires pudo haber constituido un medio de ascenso social. 

No obstante, ya sea por convicción religiosa o estrategia de adaptación, resultan 

ineludibles los eventuales beneficios que traían para aquellos que abrazaran la fe 

impuesta:  

"Hay ceremonias sagradas para los esclavos, y los domingos han establecido una 

cofradía de negros. Tienen capillas, sus misas, sus fiestas y un entierro bastante decente: 

todo esto no les cuesta al año más que cuatro reales por negro congregado. Los negros 

reconocen por patronos a San Benito de Palermo y la Virgen, tal vez con motivo de 

estas palabras de la Escritura: nigra sum, sed formosa filia Jerusalem"[Louis Antoine de 

Bougainville, 1729 - 1811] (Ortiz Oderigo, 2008:293). 

En ciertos casos, la información emanada de los documentos testamentarios 

evidencia la presencia de individuos de origen africano que habrían adoptado 

plenamente la religión católica; lo cual podría significar la aceptación de una fe única o 

bien sólo su manifestación pública, no descartándose su coexistencia con sus creencias 

ancestrales. 

Así, la exteriorización de esta última se evidencia en los aspectos religiosos 

(mortajas, funerales, lugar de enterramiento, mandas forzosas o voluntarias, etc.) 

emanados de los testamentos de afroporteños o los de sus amos. No sólo afloran dichos 

aspectos sino también los alcances manumitivos, que sus amos dejaran asentado en 

dichos documentos, siempre y cuando sus beneficiarios dieran muestra de su aceptable 

conducta cristiana (Rosal, 2009). 

De este modo, si bien el testar tiene incidencia en lo religioso, al representar 

“una ratificación de la fe católica” (Rosal, 2009:136), a su vez tiene implicancias en el 

                                                                                                                                               
cor´. Foram eles: Santo Elesbão, Santa Efigênia, São Benedito e Santo Antônio de Categeró”. Machado de 
Oliveira:2008:27 
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plano socio-económico. El hecho de que algunos miembros de la comunidad negra 

abrazaran, manifiestamente, la religiosidad católica a través de aquel medio sugiere los 

posibles beneficios que de ello pudieran obtener, incluso en su posición social 

subalternizada. Así, aún cuando testar no parece que hubiera sido una práctica 

generalizada entre los afroporteños vislumbra aspectos donde lo religioso se vincula con 

intereses materiales, como la limosna, donaciones y libertad de esclavos, entre otros. 

El exhaustivo trabajo de Miguel A. Rosal, acerca del análisis de documentos 

testamentarios, grafica situaciones referentes a aquella “ratificación de la fe católica”, 

como la búsqueda de intercesores (la Virgen, San José, los santos), encomendar el alma, 

manifestar los deseos sobre la mortaja, formas de funeral, lugar de enterramiento, etc. 

Generalmente, la elección de la mortaja y el lugar de enterramiento se correspondían 

con la cofradía de pertenencia (Rosal, 2009:136-137). 

La influencia de la religiosidad católica, entre la población negra, queda de 

manifiesto también en la elección de los nombres de los hijos de los otorgantes. A 

diferencia de ciertos otorgantes que provenía de África, la mayoría procedían de 

hogares católicos y eran identificados con nombres cristianos. Nombres como José, 

Pedro y Juan prevalecían entre los varones, mientras que en las mujeres abundaban los 

de María, Juana y Josefa (Rosal, 2009:151).  

Los aquí denominados afrocatólicos se mostraban como fieles acorde a los 

requerimientos de una vida cristiana. La visualización de esa adherencia a la 

religiosidad católica, por parte de un sector de la población negra de Buenos Aires, se 

consumaba en la exteriorización pública de sus actos: las procesiones, las misas, las 

celebraciones del calendario católico, etc.: 

"Solían hacer solemnes procesiones por las calles, sobre todo con motivo de 

festividad de Navidad, acompañando la imagen de la virgen de Monserrat. La llevaban 

en andas con cirios y candombes, y muchas veces también, el gobierno facilitaba escolta 

de tropas que le daba mayor lucimiento" (Cit. Goldberg, 2000:185). 

Sin embargo, la presencia de los negros en la iglesia, antes de ir a sus bailes, 

pareciera tener una significación distanciada a la de una correcta actitud católica: "Van 

libres de pecados a una danza considerada en sí misma pecaminosa, y no después como 

el católico que recibe en la cuaresma el perdón por las faltas cometidas en el carnaval” 

(Ratier, 1977: 131). 

El siguiente caso grafica lo dificultosa que podía resultar aquella integración a la 

doctrina católica, en el que un negro campesino asiste por primera vez a un sermón de 
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San Benito de Palermo. El campesino, sentado junto a su amigo, residente urbano, se 

queda impresionado por las palabras que transmite el sacerdote sobre la igualdad entre 

los hombres. Por lo que su compañero le responde en lengua bozal: "Compare, guare ci 

conseju, y un ru arabe ao pare ate que acabe". Hasta que el religioso, continuando con 

el sermón, habla sobre la falta de humildad de los negros. Finalmente, su compañero 

agrega: "A o pare no se puere reprica, ni tapoco poremo murmura de ra rotina clitiana 

oque ella so gente branca" [Desengañador gauchipolítico, 1820] (Goldberg, 2000:185). 

 

La religiosidad de origen africano 

"servían de acompañamiento a los coros que todos entonaban en sus dialectos, cantares 

verdaderamente bárbaros: parecían aullidos de animales. Eran, pues, bailes coreados (...) el 

hazer recibir Ritos, de la Gentilidad, en que nacieron con ciertas ceremonias, y declamaciones 

que hazen en sus idiomas" (Quesada, 1883:248) 

 

Con una “Iglesia” que ya había perdido el influjo de su pasado colonial, la ley de 

reforma del clero (1822) tendió a definir una institución eclesiástica más homogénea y 

dependiente del estado provincial. Durante el rosismo, no sólo sería preservada aquella 

ley en términos generales sino que se contaría con un clero colaborador en la 

construcción del orden federal; y que aún cuando se manifestara un clero refractario, la 

religiosidad católica seguiría ligada al respaldo político oficial. En este sentido, se 

observa una Iglesia que sólo detentaba el monopolio de los bienes legítimos de 

salvación, su legitimidad social650, dada la persistencia de otras las creencias y las 

prácticas religiosas.  

La preservación de las expresiones músico - religiosas de los negros (Giménez, 

2008) frente a los instrumentos de control eclesiástico- colonial, primero, y policíaco-

estatal, posteriormente, condujo no sólo a consolidar la identidad étnico - cultural de 

aquella comunidad subalternizada sino a su identificación como sujeto colectivo frente 

al resto de la sociedad.   

                                                 
650 “Sin duda es una simplificación extrema plantear que alguna vez la Iglesia Católica tuvo la capacidad de 
producción exclusiva de bienes de salvación. La preexistencia y persistencia de religiones indígenas autóctonas 
a los procesos históricos de conquista y colonización hispano-lusitano, la coexistencia con otros grupos 
religiosos de origen europeo, la implantación en Latinoamérica de religiones afro producto del traslado masivo 
de esclavos, el paulatino trasplante e institucionalización de otros grupos religiosos ligados a los procesos de 
inmigración y, la continua existencia de procesos de hibridación y mestizaje ponen en tela de juicio la 
existencia monopólica.”Soneira, 2009:5 
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En cuanto a la realización de los bailes de negros aunque prohibidos por los 

bandos del gobierno colonial, se desarrollaban tanto en las calles como en las sedes de 

las sociedades, también llamados Sitios o Tambos. Con la legalización de las 

sociedades africanas hacia 1823651se permitía la realización de esos bailes sólo en el 

ámbito privado, manteniéndose las disposiciones coloniales que prohibían las danzas en 

las calles (Chamosa, s/f: 4). 

 Por otra parte, el ámbito de las naciones fue utilizado por los africanos y sus 

descendientes para desarrollar sus actividades festivo-rituales por un tiempo 

considerable (Chamosa, 1995:90). Aunque formalmente figuraban como asociaciones 

de ayuda mutua y educación, en la práctica eran identificados como sitios de bailes 

(Chamosa, s/f: 4). Así, estas expresiones, preservadas como elementos identitarios en 

un marco de alteridad, clandestinidad y yuxtaposición religiosa652, implicarían una 

forma de resistencia al orden social impuesto. 

Los bailes de los negros de Buenos Aires mantenían, de cierto modo, el sentido 

que poseían en su continente de origen653, tanto como medio de expresión de las 

condiciones de vida cotidiana, como medio de comunicación espiritual. Pese a que el 

calendario de las festividades respondía a los momentos de la liturgia católica, los 

descendientes africanos insertaron sus formas culturales en la ejecución de su música y 

bailes y, por lo tanto, en el modo de veneración religiosa: “Los domingos y días de fiesta 

ejecutaban su bailes salvaje hombres y mujeres, la ronda, cantando sus refranes en sus propias 

lenguas al compás de tamboriles y bombos grotescos” (Lanuza, 1967:114 – 117). 

 Esta descripción permite visualizar que dichas danzas continuaban con su 

calendario de realización los días domingos y ciertos días festivos, no desligado de la 

celebración religiosa (en este caso, en su exterioridad católica); y en las cuales sus 

lenguas africanas se constituían en garantes de comunicación y preservación de dichas 

festividades. 

 Esas danzas, religiosamente significadas, giraban en torno a la veneración de 

una imagen sagrada, que en una instancia de interculturación con las creencias católicas 

                                                 
651

 Reglamento para el Gobierno de las Naciones Africanas dado por el Superior Gobierno, 11 - 8 – 1823. 
AGN X 31 - 11 - 5 (División Gobierno Nacional, Policía, Sociedades africanas, 1845 - 1864) 
652

“La hibridez no es sincretismo. Este remite a un acercamiento cultural de lo religioso, a la idea de cierta 
pureza en las tradiciones religiosas. En cambio la hibridez hace referencia a la yuxtaposición de diversos 
registros de préstamos, donde distintos sectores sociales se apropian de la heterogeneidad multitemporal de las 
influencias religiosas propias de la región.” Soneira, 2009:3-4 
653

 Esta forma de preservación se produce aún en las zonas de fuerte influencia cristiana, a pesar de lo cual lo 
africano es estructural. 
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dicha veneración se orientaba a santos negros. San Benito de Palermo representó el 

santo de mayor veneración entre los negros de Buenos Aires (Montaño, 1995:417), 

generalmente presente en los sitios de invocación que eran residencias de Rosas, no 

sucedía lo mismo en las sedes de las naciones, donde dicho santo estaba ausente 

(Ratier, 1977:125). 

 Los candombes porteños se celebraban, principalmente, los días domingos, 

Navidad, Reyes, Pascuas y San Juan. Estas danzas mantenían un significado religioso, 

ya sea por su realización dentro de un calendario católico, como por su veneración 

santo - patronal en las procesiones, posiblemente, asociada a una imagen o divinidad 

africana (Rodríguez Molas, 1957:148). Mientras las representaciones dentro de la 

liturgia católica eran realizadas en el ámbito público, las prácticas ocultas con un mayor 

sentido religioso africano eran preservadas y transmitidas en lo privado (Giménez, 

2010). De tal modo se entablaría un paralelismo espiritual, mediante el cual ambas 

tradiciones coexistían, sin diluirse una en la otra, en la conciencia de las personas que 

lo experimentaban.  

 La incorporación de la liturgia católica se habría dado en un proceso de 

enmascaramiento, mediante el cual las formas católicas públicamente exteriorizadas, 

permitirían a su vez el encubrimiento de las formas africanas en lo privado. Por otra 

parte, como se ha señalado la respuesta de la población negra respecto a la fe impuesta 

tampoco resultó homogénea.  

Considerando los relatos que tiempo después había de realizar Ingenieros, éste 

confesaba que había podido presenciar una de aquellas sesiones privadas-ocultas 

gracias a su cocinera, pero quedándose en un cuarto contiguo al de la ceremonia ya que 

en esas prácticas no se permitía la presencia de los blancos. En este sentido, Ingenieros 

sostenía que las sociedades negras continuaron funcionando como sociedades secretas 

que castigaban a sus delatores y que mantenían prácticas religiosas definidas, según él, 

como brujería que no pudieron ser erradicadas por las autoridades.   

Sobre la relevancia de la danza en su vínculo con el rito mortuorio de los 

velatorios entre miembros de la población de origen africano, resulta elocuente el 

siguiente caso: hacia febrero de 1844, la morena Mercedes del Sar, ante el fallecimiento 

de su pequeña hija: "se tomó la libertad de velarla en la noche (del 3 de febrero) y formar 

baile hasta el otro día sin haber dado cuenta a la autoridad competente" [AGN X 33 – 4 – 7] 

(Rosal, 2009:162 – 163). 
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Al día siguiente, no sólo le fue denegado el permiso que solicitara la madre, ante 

las autoridades, para velar a su hija en la noche, sino que a su vez se le ordenó que le 

diera sepultura: "ella, en lugar de obedecer lo mandado, se encaminó a convidar porción de 

morenos, morenas y pardos para que asistiesen al baile que debía tener lugar en la noche en 

celebridad de la muerte de la desgraciada joven " [AGN X 33 – 4 – 7] (Rosal, 2009:162 – 

163). 

En las sedes de las naciones, además de la celebración del candombe, se 

realizaban los velatorios de los restos de sus asociados654: constituía así un ámbito en el 

cual quedaba demostrada la coexistencia de las creencias africanas y cristianas. Así, 

trece años después de la caída de Rosas, un periódico se refería a los velatorios que aún 

se realizaban en las sedes de las sociedades africanas y en donde se deja entrever la 

persistencia de elementos de la religiosidad africana junto a prácticas católicas durante 

una ceremonia fúnebre:  

"ahí hay una especie de sala capitular donde se velan los difuntos, se baila los 

domingos y se celebran todas las fiestas de orden al son de malimba, gisange y demás 

instrumentos importados de África en los tiempos coloniales para los Congos, Mongolos, 

Benguelas, Minas, etc. (...) Curioso espectáculo es un velorio de negros en su sitio, donde las 

prácticas de la religión católico se ven interrumpidas a cada instante por los usos africanos 

donde al devoto rosario sigue el canto monótono entonado en coro por los doloridos veladores, 

la danzas fúnebres, los llantos, y que es más cómico, escenas de beberage, peleas, celos, y otra 

porción de incidentes" ( La Tribuna, 16 - 9 – 1865). 

 Así la presencia de manifestaciones africanas en el contexto de religiosidad 

católica no implicaba alteración o corrupción del culto oficial como lo entendían sus 

contemporáneos, sino por el contrario la coexistencia de elementos de ambos sistemas 

de creencias y la resignificación de ciertas prácticas católicas655.  

Durante la época rosista, además de las realizadas en la sede de la Sociedad 

Restauradora y en las calles, se efectuaban las habituales fiestas en las sedes de las 

naciones, en las cuales previamente se celebraban misas especiales con altares 

iluminados de los santos negros. En este sentido, la visita que efectuaban los negros a 

                                                 
654 "..en 1834 la sociedad africana Erico Briola pide autorización para velar los cadáveres de sus socios, como 
lo hacen los demás. Se accede, prohibiéndose el uso de bebidas alcohólicas. Esto nos indica que entre las 
funciones de las organizaciones negras continúa ocupando un lugar especial el velatorio de los restos de sus 
asociados, y que probablemente tal ceremonia tuviese algunos aspectos peculiares, como el exagerado 
consumo de alcohol." Ratier, 1977: 131  
655 Así por ejemplo el uso de bebidas alcohólicas en tales reuniones, frecuente en la religiosidad africana, 
responde a una utilidad instrumental al rociarse el cuerpo del difunto, en los estados de trance de sus 
practicantes u ofrendas y no como signo de reiterada ebriedad. 
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las iglesias antes de concurrir a los candombes, no habría tenido un sentido católico ya 

que tendría una intención purificatoria antes que expiatoria en la realización del rito 

(Ratier, 1977: 131). 

 Esas manifestaciones musicales, nucleares a la religiosidad de origen africano, 

no sólo contribuían a la conformación identitaria de un sector social aún subalternizado 

sino que implicaban formas de resistencia a la imposición cultural que tendía a 

perpetuar aquella condición.  

 
Aspectos de la coexistencia entre la religiosidad de origen africano y la religiosidad 

afrocatólica, en un lapso aproximado de cien años (1740 - 1840) 

 

 Fecha/  
 Fuente 
 

Registros oficiales: aspectos de 
la música y la religiosidad de 
origen africano  
 

 Fecha/ 
 Fuente* 

Registros oficiales: afroporteños 
en el ámbito católico  

2-1 -1743 
AGN IX 8 -
10 - 1 

- Prohibición de tambores y 
juntas de negros esclavos y 
libres, decretado por Domingo 
Ortíz de Rozas 

12-7-1742 
Sucesión 
5337 

- Testamento del pardo Pedro de 
la Cruz 

1752 
Acuerdo 
3-11-1752 
Acuer.Ext.C
ab. serie 3, 
t.1 

- El procurador gral. del 
Cabildo suplica al obispo 
suspender la excomunión contra 
los que bailan, absolviendo a 
todos  

13-7-1753 
Sucesión 
8821 

- Testamento del pardo Felipe de 
Agüero  

6-5-1766 
AGN IX 8-
10-3 
 
  
3-11-1766 
AGN IX 8-
10-3 
 

- Prohibición de bailes de 
negros, y juntas de ellos con 
mulatos, indios o mestizos, 
decretada por el gdor, Pedro de 
Cevallos 
- Prohibición de bailes 
decretada por el gdor. Bucarelli 

30-4-1767 
AGN pn, 
r.3, 1767, 
f.122 v. 

- El pardo libre Manuel García 
se hace esclavo de por vida del 
Santísimo Sacramento, para 
servirlo en las Fiestas del Corpus 

 1779 
Acuerdo  
9-10-1788  
Acuerdos 
del 
Extinguido 
Cabildo de 
Buenos 
Aires, 
serie3, t.8 

- Declaración del sacerdote 
Zamudio de la parroquia de la 
Piedad sobre las danzas de los 
negros delante del atrio en el 
día de San Baltazar y domingo 
de Pascua 
 
  

27-11-1780 
AGN IX 
31-4-6 
Justicia. 
leg.17exp.4
36 
 
 
 
 
 

- Los cofrades de San Baltazar 
declaran su preferencia de ser 
enterrados dentro de la Iglesia de 
la Piedad, en conflicto con el 
cura Francisco Javier Zamudio 
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 24-1-1787 
AGN IX 
36-4-3 

- Expediente sobre baile y 
coronación del rey de los 
Congos 

5-1786 
Acuerdo 
23-12-
1789. 
Acuer.Ext.
Cab. serie 
3, t.9 

- Manuel Ledesma, negro libre 
mayordomo de la cofradía de 
San Baltazar, sobre las limosnas 
recolectadas para las Ánimas del 
Purgatorio, en los bailes 
dominicales 

Acuerdo 
19-9-1788 
Ac.Ex.Cab. 
Serie 3,t.8, 
Lib.49 

- El síndico procurador gral. 
Francisco Ignacio de Ugarte 
esgrime objeciones contra los 
bailes de los negros, por olvidar 
los sentimientos católicos y 
renovar sus ritos, ceremonias y 
declaraciones en su idioma  

28-5-1788 
r.4, 1784- 
1788, f.33 

- Testamento de la parda María 
Paula de León 

1791 
AGN IX 
19-7-2 

- Informe del procurador de la 
ciudad sobre la reunión de 
negros encerrados en varias 
casas tocando tambores 

20-7-1791 
Sucesión  
8418 
 
8-7-1793 
AGN r.6, 
1793,f.232 
 

- Testamento de la negra María 
Sevicos 
 
 
- El pardo Juan Antonio 
Navarrete se declara ser esclavo 
del Santísimo Santo del Altar y 
de Nuestra Madre y Señora de la 
Merced 

1795 
AGN IX 
2-9-10 

- Solicitud de los negros de la 
Nación Conga para realizar una 
danza pública por la llegada del 
virrey; y también para celebrar 
sus propias reuniones de baile 
los días domingo y de precepto. 
Dicha solicitud fue aceptada por 
el gobierno  

1-9-1795 
r.3, 1794-
1795, f.125 
v. 

- Testamento de los negros Juan 
Pestaña y Ana María Pestaña 

1809 
AGN 
X 31-11-5 

- Miembros de la Nación Congo 
compraron una casa con dinero 
recolectado en sus bailes, 
constituyendo la primera 
Nación con una sede central 

28-7-1809 
r.3 1809, 
f.269 

- Testamento del pardo Juan 
José Avalos  
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8-11-1821 
AGN X 
32-10-1, 
f.62 

- El gobierno pretende legalizar 
los tangos de danzas y prohíbe 
los bailes de las calles. A su 
vez, aumentan la detenciones de 
negros "por haber bailado en la 
calle" 

8-6-1821 
r.6, 1820- 
1821,f.238 

Testamento de la negra María 
Teresa Caballero 

1822 
AGN X  
44-10-1 
 
8-1-1822 
AGN X  
12-6-1 
 
 
 
 
 
5-2-1822 
X 12-6-2, 
f.225 y 228 
X 12-6-5, 
f.198 
 
 

- 4 cuatro decretos del gobierno 
que prohiben las danzas 
callejeras 
 
- El jefe de policía solicita al 
gobernador que anule los 
permisos otorgados a los negros 
para bailar en la calle y limitar 
la autorización a los puntos que 
ellos llaman tambor 
 
- Referencias sobre detenciones 
de negros por haber bailado en 
la calle 

14-7-1822 
r.1, 1822- 
1824, t.I, 
f.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-9-1822 
r.2, 1822, 
f.346 
 
 
 
 

- Testamento de la negra María 
Mercedes Mansilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Testamento del negro Joaquín 
Inciarte 

27-6-1825 
AGN X 
32-10-5 
Lib. 5, f. 45 

- Decreto de prohibición de los 
bailes públicos de negros 

15-10-1825 
r.6,1824-
1825, 
f.615 v. 

- Testamento de la parda Justa 
Quiroga 

1827 
cit. R. 
Molas, 
1993:152 

- El informe del comisario José 
Eulogio de Elías alude a la 
inmoralidad de los bailes 
como suficiente motivo para su 
proscripción 

6-9-1827 
r.7,1826- 
1827, f.498 
v. 

Testamento de la negra María 
Lino y Altolaguirre  

11-10-1840 
AGN X 
33-4-7 leg. 
49, lib. 133 
1844-1845 
n° 51y52 

- José Antonio Díaz, negro libre 
pte. Nación Congo de Columbo, 
pone en venta un inmueble que 
había adquirido para el "cuarto 
de ánimas" 

1839 
AGN PN, 
r.1, 1839, 
f.398 v. 
 
 
 
27-5-1840 
AGN PN, 

- Doña Serafina Henríquez Peña 
indica en su testamento que su 
criado el moreno Domingo será 
libre el día que se bautizare 
 
 
- Don Manuel Eulogio del Pardo 
declara en su testamento que 
deja libres a sus dos esclavos 
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r.1, 1850 
f.192 

Antonio y Juana, pero que ella 
para obtener la carta de libertad 
se ha de confesar y comulgar  

1844 
AGN X 
33-4-7 
leg. 49, 
lib.132, 
n°72 

- La morena Mercedes del Sar 
detenida por velar a su hija y 
formar baile sin autorización de 
autoridad competente 

24-3-1844 
r.5,1844-
1845,  
f.38 v. 

- La morena Joaquina Vivar de 
la Rosa pide en su testamento 
que se le hagan "los sufragios 
acostumbrados a todos los 
paisanos"  

  12-10-1847 
r.8, 1847, 
f.136 

- La parda María Josefa de la 
Hilguera, en su testamento pide 
que se le hagan misas por el bien 
de su alma 

 
* AGN, PN, Sucesiones y sala IX. Ver apéndice documental sobre testamentos de 

afroporteños, cit. Rosal, Miguel Ángel (2009) Africanos y afrodescendientes en el Río 

de la Plata. Siglos XVIII - XIX. Buenos Aires: Editorial Dunken. Pp. 221 - 244. Para 

mayor información sobre afroporteños propietarios véase trabajos de Rosal 

A través de los documentos oficiales se evidencia, a lo largo de una centuria, la 

coexistencia de aspectos o manifestaciones de ambos sistemas de creencias religiosas, 

entre los afroporteños, es decir, formas de exteriorizar la religiosidad de raíz africana y 

la católica. 

 

Conclusiones 

 La desarticulación de la Iglesia colonial conllevó la redefinición, en materia 

política, religiosa e ideológica, de una institución eclesiástica bajo la jurisdicción de la 

provincia de Buenos Aires desde la gestión rivadaviana hasta el advenimiento del 

rosismo. 

 Si bien en dicho contexto, la religiosidad católica se presentaba como oficial y 

unánime, sólo lo era en su legitimación social; puesto que la presencia de otras prácticas 

religiosas, cristianas y no cristianas, pone en tela de juicio la supuesta monopolización 

de los medios de salvación. En el período aquí analizado se deja entrever la coexistencia 
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de ciertos rasgos de una religiosidad latente y subyacente, de origen africano, junto a la 

religiosidad predominante, católica.  

La realización de la danza como medio de expresividad religiosa africana 

permite inferir la continuidad de aquel nexo en una instancia paralela a las 

manifestaciones de la religiosidad católica, mediante la adaptación, la resignificación, la 

coexistencia y el ocultamiento de ciertas prácticas. Si bien las celebraciones religiosas 

debían contemplarse dentro de un calendario católico, parte de la población negra 

subalternizada insertaba su forma de veneración a través de las danzas.  

Las sedes de naciones, por su parte, conformaron un ámbito privado legal que 

favoreció la realización de las prácticas músico - religiosas que un sector de la 

población afroporteña preservaba desde antaño. Así, la privacidad y el ocultamiento 

fueron instancias que resguardaron parte de la religiosidad africana.  

 Por otro lado, la adhesión que una parte de la población negra hiciera hacia la fe 

católica, ya sea en términos de aceptación plena o estrategia de adaptación social, no 

significa negar la existencia de elementos religiosos de raigambre africana ni su 

coexistencia con la religiosidad oficial. 

 La conservación de los aspectos de la religiosidad de origen africano, durante 

todo el período en cuestión, difícilmente pudo ser considerada una seria amenaza para la 

religiosidad oficial, ni como una forma de catolicismo popular y ni siquiera como una 

versión religiosa en sí misma.  

 En cuanto a aquellos negros que a adhirieron a la religiosidad católica, ya sea 

por convicción religiosa o estrategia de adaptación, resulta comprensible los posible 

beneficios que traían para ellos al aceptar aquella fe.  

Tanto las creencias de un sector de la población negra, manifiestamente, 

abocado al catolicismo como otro, mayormente, identificado con prácticas de una 

religiosidad africana latente, constituían estrategias de adaptación y/o resistencia en la 

conformación de una identidad colectiva que intentaba sobrellevar su condición social 

subalterna de la mejor manera posible. 
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Introducción 

El presente trabajo aborda la forma en la que es experimentada la festividad del  

Vesak en la Argentina. Dicha celebración es el evento más importante del calendario 

budista, el cual tiene lugar durante la luna llena del mes de mayo. En esta fecha se 

conmemoran el nacimiento, iluminación y muerte de Sakyamuni Buda, el Buda 

histórico. Si bien los festejos cobran distintas formas alrededor del mundo, es una fecha 

en la cual los budistas suelen concurrir a sus respectivos templos o monasterios a 

meditar, llevar ofrendas -como inciensos, flores y frutas- y honrar a la figura del Buda. 

Esta celebración, también conocida como “el Festival de la Luz”, es de especial 

importancia en los países del Sudeste Asiático, y se caracteriza por coloridos y 

multitudinarios festejos en los que las luces y figuras del Buda son los principales 

protagonistas. El clima festivo, que en varios países es acompañado de un feriado 

oficial, no se reduce al interior de los templos sino que, en la mayoría de los casos, se 

celebra en las calles, de manera que son eventos de carácter público en los que participa 

toda la población.  

La institucionalización del Vesak como el evento anual principal del budismo es 

relativamente reciente en la historia de esta religión. Su oficialización se dio durante la 

primer conferencia de la World Fellowship of Buddhists, la organización budista más 

grande del mundo, que se llevó a cabo en Sri Lanka en 1950, allí se decidió formalizar 

el Vesak como el día del nacimiento del Buda, y se declaró feriado publico la luna llena 

del mes de mayo en Nepal. Además, la resolución de dicha conferencia exhortó a los 

líderes de todos los países del mundo donde habitan budistas a declarar el Vesak como 

feriado público en honor al Buda. Asimismo, el Vesak adquirió una gran cuota de 

legitimidad y relevancia internacional cuando la Asamblea General de las Naciones 

Unidas reconoció en 1999 el plenilunio de mayo como el día más sagrado del año para 

los budistas. A partir de ese momento, el Vesak se conmemora todos los años en la sede 

principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en sus otras oficinas. El 
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presente año, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, envió el siguiente 

mensaje:   

 

Con motivo del Día de Vesak, en el que se celebra el nacimiento, la 

iluminación y el tránsito de Buda, las Naciones Unidas se suman a millones de 

personas, budistas y no budistas por igual, para reflexionar sobre su vida y sus 

enseñanzas. El mensaje de Buda: paz, compasión y amor para todos los seres 

vivos, nos dice que abramos nuestros corazones y abracemos a todos los 

miembros de la familia humana, especialmente a los más necesitados. Estas 

enseñanzas intemporales pueden servir para marcar el rumbo a los gobiernos y 

la comunidad internacional. Pueden inspirar nuestros intentos por hacer frente 

a muchos de los desafíos de mayor calado que encara el mundo en lo que 

respecta a la paz y la seguridad, el desarrollo y la protección de nuestro medio 

ambiente. En cada uno de estos ámbitos, debemos estar por encima de 

egoísmos limitados y pensar y actuar como miembros de una comunidad 

mundial. En este Día de Vesak, comprometámonos a trabajar juntos por el bien 

común y el mejoramiento de toda la humanidad. En ese espíritu, les deseo un 

Día de Vesak feliz y memorable656. 

 

Las repercusiones a nivel mundial de la celebración aquí mencionada, las cuales 

trascienden el ámbito budista propiamente dicho, incluso se evidenciaron en el presente 

año (2014) en un mensaje enviado por el Consejo Pontificio para el Diálogo 

Interreligioso del Vaticano hacia los devotos del Buda. En el mismo se realza el espíritu 

pacifista y de fraternidad transmitido en estos festejos y se llama a continuar en este 

sentido, tendiendo lazos y estableciendo el diálogo entre diferentes grupos religiosos. 

De esta manera, se busca superar la fragmentación en el mundo actual para lograr la 

unidad y el clima de concordia. Fragmentos de dicho mensaje señalan:  

 

Para construir un mundo fraterno, es vital que aunemos nuestras fuerzas para 

educar a las personas, especialmente los jóvenes, a buscar la fraternidad, a vivir 

en fraternidad y tener el coraje para construir la fraternidad. Rezamos para que 

                                                 
656 Fuente: http://www.un.org/es/events/vesakday/2014/sgmessage.shtml, consultada el 20/05/2014.  
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la celebración de Vesak sea una oportunidad para redescubrir y promover de 

nuevo la hermandad, sobre todo en nuestras sociedades divididas657. 

 

El propósito de la presente ponencia es dar cuenta de la forma en que es vivido 

el Vesak en las diversas comunidades budistas que integran el campo religioso 

argentino, las formas de apropiación y resignificación que este ritual conlleva y la 

visibilización que adquiere en el espacio público local. En este sentido, uno de los ejes 

centrales del trabajo radica en analizar las características diferenciales que puedan 

evidenciarse en la celebración del Vesak al interior del denominado “budismo étnico”, 

ligado a las comunidades de inmigrantes chinos, japoneses o coreanos, en 

contraposición al “budismo de conversos”, integrado por argentinos sin antepasados 

orientales658.  

Nuestra hipótesis de trabajo es que el Vesak pone de manifestó la división del 

budismo entre templos asociados a la inmigración oriental, los cuales funcionan como 

lugares sociales para mantener la identidad cultural mediante la performance de 

diversos ritos de pasaje (Van Gennep 1986) que fortalecen el sentido de comunidad en 

poblaciones diaspóricas, por un lado, y las asociaciones vinculadas a occidentales cuyo 

objetivo principal es la práctica de la meditación y el estudio de la filosofía budista 

(Baumann 2001, 2002; Baumann y Prebish 2002; McMahan 2002; Numrich 2003). 

 

La celebración del Vesak en el Barrio Chino de Buenos Aires 

El Vesak se festeja anualmente en las calles del Barrio Chino de Buenos Aires, 

situado en la zona de Belgrano, organizado por el Monasterio Budista Fo Guang Shan. 

Esta institución  nació en 1992 de la mano del Venerable Maestro Hsing Yun, con el 

propósito de brindar contención religiosa y ceremonias tradicionales como ritos de 

pasaje a la comunidad de inmigrantes chino-taiwaneses y sus descendientes. De modo 

que es una organización ligada principalmente al “budismo étnico”, es decir, a aquel  

desarrollado de la mano de inmigrantes budistas de origen asiático. Su actual maestra se 

llama Chueh Kae, quien se destaca por hacer hincapié en abrir el templo a los argentinos 

sin antepasados orientales interesados en la filosofía budista. En la celebración del 2014, 
                                                 
657 Fuente: http://www.news.va/es/news/budistas-y-cristianos-promovamos-el-crecimiento-de, consultada 
el 20/05/2014.  
658 Si bien la percepción de que en Occidente existen dos budismos claramente diferenciados fue aceptada 
a partir de 1990, desde antes hubo algunos autores que discriminaron ambos empleando diversas 
terminologías para referirse a las dos vertientes [cf. Numrich (2003), donde se efectúa un  recorrido por la 
historia de las dos categorías con las que se ha entendido el budismo fuera de Asia]. 
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como en años anteriores, se dispusieron varios stands que representaban distintas 

organizaciones del campo budista local, ubicados en la calle Arribeños del Barrio Chino 

de Buenos Aires. Además se asentaron varias fuentes detalladamente adornadas con el 

fin de realizar la ceremonia del “Baño del Buda” y, por último, se colocó un gran 

escenario donde se ubicaba un inmenso Buda de color blanco.  Los stands permitían una 

libre circulación de la gente, lo cual no sucedía con el escenario y la fuente con los 

budas, que se encontraban  separados del público por una valla.  

Al evento asistieron diversos líderes budistas locales, principalmente del 

budismo étnico, aunque también algunos pocos pertenecientes al budismo de conversos 

(grupos tibetanos y zen compuestos por argentinos sin ascendencia oriental). Además el 

evento contó con la presencia oficial del embajador de Taiwán en Argentina junto al 

presidente de la Comuna 13 (encargado del mantenimiento y la fiscalización del espacio 

público de la zona de Núñez, Belgrano y Colegiales), Gustavo Javier Acevedo.  

El comienzo del acto estuvo marcado por la interpretación de un mantra 

tradicional que suele estar presente en el festejo de Vesak; la particularidad de esta 

ocasión fue que dicho mantra estuvo acompañado por un bandoneonista y contó con 

arreglos afines al tango. Toda la presentación fue llevada a cabo en forma bilingüe a 

través de distintos intérpretes, siendo el chino el idioma que se utilizaba en primer lugar 

“para respetar el origen de la tradición”, según los propios organizadores. Sin embargo, 

este carácter bilingüe fue remarcado a fin de evidenciar la unión de las culturas 

argentina y chino-taiwanesa como ejemplo de diversidad y convivencia. A propósito de 

este punto, el mencionado presidente de la Comuna expresó su contento y gratificación 

por la diversidad que se veía plasmada en este acto y el gran respeto que existe por la 

cultura china en la Ciudad de Buenos Aires.  

La ceremonia se desarrollo a partir de tres momentos diferenciales. En primer 

lugar, las ofrendas a la gran estatua del Buda situada en el palco principal, hacia donde 

distintas delegaciones marchaban en procesión llevando las ofrendas, cada una de ellas 

cargada de un simbolismo determinado. Por ejemplo: el incienso, que simboliza la 

serenidad mental y una mente libre de preocupaciones; las flores, que permiten resolver 

asuntos con delicadeza, inspirar alegría y tener el cuerpo limpio y perfumado; las 

lámparas, que simbolizan los seis órganos sensoriales (ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo 

y mente) y permite que los sentidos se agudicen y se alcance el éxito laboral y la 

sabiduría; el té, que simboliza la pureza del aliento que surge de purificar el habla y 

permite establecer vínculos positivos con los demás; los alimentos, los cuales deben ser 
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deliciosos e ilimitados como para ofrendar a Buda; los sutras, que proporcionan una 

carrera exitosa y una protección contra todo tipo de daños. Además, este año sumaron 

una nueva ofrenda, la de la bandera argentina, por la coincidencia con la Revolución de 

Mayo en 1810. Aquí hay que mencionar que la fecha oficial de Vesak en América 

Latina fue el 14 de mayo, aunque el templo Fo Guang Shan dispuso los festejos 

tradicionales para el domingo 25 de mayo, evidentemente para así poder disponer de 

elementos simbólicos que habiliten tematizar el acercamiento entre el budismo y la 

sociedad argentina.   

El segundo momento de la celebración estuvo marcado por la performance de 

danzas tradicionales chinas, plenas de colorido y movimiento, con grandes figuras de 

tela animadas por los bailarines como protagonistas. Primeramente, algunos alumnos de 

una escuela de dichas danzas desempeñaron el “Despertar de los leones” y, luego, otros 

realizaron la “Danza del Dragón”, todo ello acompañado por los sonidos de 

instrumentos tradicionales y por las explicaciones en chino y en español del conductor 

de la ceremonia, quien declaraba solemnemente:  

 

En un día como hoy, ha nacido Buda, y aquí lo estamos celebrando, en un 25 

de mayo, (que) por primera vez en la Argentina coincide con la celebración de 

la fiesta patria: 1810-2014, dos culturas, aquí, en la esquina de Arribeños y 

Mendoza… 

 

El tercer momento del Vesak comenzó cuando los miembros de las distintas 

escuelas y el público en general  fueron invitados a proceder al “baño del Buda”. La 

maestra Chueh Kae explicó que el sentido del baño del Buda es “purificar nuestros 

errores que cometemos día a día, minuto a minuto”. Las indicaciones para llevar a cabo 

adecuadamente esta tarea, fueron: bañar primero el hombro derecho, luego el hombro 

izquierdo y por último la espalda de Buda. Se mencionó que cada una de las partes del 

cuerpo se corresponde con distintas áreas de la vida, y el consejo fue pensar en esos 

distintos deseos que tengamos mientras realizamos el baño. Específicamente, el relator 

refirió: 

 

Al bañar el hombro derecho, deseo hablar bien, ser más compasivo, tener un 

cuerpo saludable, un negocio próspero; al bañar el hombro izquierdo deseo 

aumentar la paciencia, lograr un estudio exitoso, realizar actos buenos, eliminar 
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los karmas acumulados y crear una familia unida; y finalmente, cuando bañamos 

la espalda, vamos a desear tener una mente positiva, el objetivo es incrementar la 

sabiduría, esperando poder servir al bien de la sociedad y lograr buena afinidad 

con los demás. 

 

Por último, una gran multitud hizo fila para realizar la ceremonia, la mayoría del 

público eran vecinos del barrio, argentinos y no descendientes de orientales. Muchos se 

mostraron curiosos e interesados por llevar a cabo este ritual  y, en las charlas 

informales, algunos explicaban que es una ceremonia “para tener suerte”.  Al ingresar 

finalmente al recinto donde se hallan las fuentes, algunos de los organizadores regalaron 

distintos libros a aquellos que se habían acercado: “El budismo y el té”, “psicología y 

budismo”, “budismo y administración de empresas” y al lado de cada “puesto” para 

bañar al Buda un instructor recordaba a cada participante la forma adecuada de llevar a 

cabo el baño y la necesidad de pensar en sus deseos mientras lo hacían.  

 

La recepción del Vesak entre los budistas conversos 

A diferencia de lo referido anteriormente con respecto al budismo étnico, una de las 

cosas que más llaman la atención dentro del budismo de conversos locales es la escasa 

apropiación simbólica y ritual que el Vesak adquirió en casi la totalidad de las 

comunidades o sanghas, ya sean de raigambre zen, tibetana o theravada. En pocos 

casos, esa apropiación se limitó este año a alguna mención en los sitios web 

institucionales, como es el caso del Centro Budista Camino del Diamante, de la escuela 

Karma Kagyu perteneciente al budismo tibetano. La misma publicó en su página de 

Facebook: “DIA DE VESAK. Hoy Miércoles 14 de mayo de 2014 conmemoramos el 

día más importante para la tradición Budista: el Nacimiento, la Iluminación y el 

Paranirvana del Histórico Buda Shakyamuni”, junto a la imagen de este maestro sentado 

en postura de meditación.  

Algo similar sucedió con el Templo Zen Serena Alegría, que en su página de 

Facebook  publicó en la misma fecha la siguiente frase "Que los méritos de esta 

celebración se extiendan por todo el Universo, y que junto con todos los seres podamos 

realizar el camino del Gran Despertar", acompañada de una imagen de lotos en un 

estanque donde se leía "Feliz Vesak".  Pero esta ocasión no fue motivo de encuentros ni 

festejos especiales en el calendario de actividades de ambos grupos. 
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 Sin embargo, hubo algunas excepciones interesantes, como es el caso del centro 

de budismo tibetano Palden Sakya. Para la ocasión del Vesak del presente año, su 

maestro residente, el argentino Federico Andino, organizó un evento online en el cual 

todo aquel que quisiera participar debía registrarse en el grupo que la comunidad  posee 

en la red social Google Plus. La idea fue reunirse en el espacio virtual para realizar una 

"acumulación de mantras" del Buda Sakyamuni  (oḤ muni muni mahāmuni śākyamuni 

svāhā), visualizando al mismo tiempo su imagen rodeada de discípulos. Según la 

explicación brindada por Andino en su blog,  todo el karma generado por las actividades 

realizadas en el día de Vesak se ve multiplicado, por lo cual es un buen momento para 

realizar una práctica meditativa en la que uno quiera profundizar. Días antes, se publicó 

la siguiente convocatoria online: 

  

Palden Sakya, budismo tibetano, los quiere invitar a todos a festejar el Vesak 

online el día 14/05/2014 en nuestro sitio en Google Plus. El Vesak recuerda el 

nacimiento, iluminación y muerte de Buda Sakyamuni, el fundador del budismo 

y es la fecha más importante del año para los budistas de todas las escuelas. Ese 

día, a las 22hs, invocaremos la bendición de Buda Sakyamuni y meditaremos 

mediante su mantra.  

  

 Otra excepción que podemos citar es el caso de la comunidad zen de conversos 

Dhammapada, situada en la Provincia de Buenos Aires, cuyo festejo de Vesak se centró 

en una reunión llevada a cabo el mismo 14 de mayo en el dojo659 en el que sus 

miembros realizan actividades y se reúnen usualmente. Para el festejo, los participantes 

fueron invitados excepcionalmente en un día miércoles, precisamente en el plenilunio 

de mayo, a través de una convocatoria en Facebook. El lugar presenta una arquitectura 

de tipo oriental y, para esta ocasión, se había dispuesto una decoración especial: el dojo 

estaba adornado con  pequeñas guirnaldas iluminadas chinas, el parque repleto de 

fanales, e incluso el estanque en el que se ubica una de las estatuas del Buda Sakyamuni 

llamaba la atención por estar iluminado por pequeñas velas flotantes.  

Una vez que llegaron todos los participantes,  se dio inicio a la ceremonia 

acercándose al altar en el que se apoyaban tres velas encendidas y se realizó el sampai660
,  

el cual consiste en una serie de gestos rituales que implican arrodillarse reverenciando al 

                                                 
659 Recinto donde se practica la meditación. 
660

 Es la reverencia tradicional, la postración ante el Buda. 
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Buda con la frente apoyada en el piso y las palmas de las manos hacia arriba. Al finalizar 

este saludo, cada uno se ubicó en los zafus661 previamente dispuestos por el maestro.  

Luego de una charla introductoria y conmemorativa de los motivos de la 

celebración, todo el grupo procedió a tomar la posición adecuada para la práctica del 

zazen662, esta meditación  se desarrolló durante veinte minutos aproximadamente. Al 

finalizarla  también se realizó un breve kinhin663, práctica que, según el maestro, es 

tradicional del día de Vesak. El objetivo de este ejercicio era reconocer cuales son 

aquellos deseos que  generan sufrimiento en cada uno y que se querrían eliminar. Como 

fin de la actividad el maestro indicó que aquellos que así lo deseaban podían escribir esos 

deseos en un papel para luego arrojar ese papel en la fogata que ya ardía en el exterior del 

dojo. Todos los participantes se colocaron en ronda alrededor de esta fogata y arrojaron 

sus papeles al fuego. De acuerdo a la explicación del maestro, el poder transformador del 

fuego representa simbólicamente la transformación que debe llevar a cabo cada 

practicante con sus propios deseos.  

Un último caso que nos gustaría mencionar en este apartado es el del grupo zen 

Viento del Sur, el cual si bien no organizó un evento específico para el Vesak, su 

maestro local, el argentino Ricardo Toledo asistió como en años anteriores a la 

celebración del Vesak organizada por las ONU en Tailandia. En su sitio de Facebook 

compartió con el resto de su comunidad algunos detalles de este evento, así como sus 

impresiones personales: 

  

Desde 1999, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas firmó la 

resolución que establece el día de Vesak como "Día internacional de 

reconocimiento hacia los budistas y la contribución del Buda al mundo", se ha 

venido realizando cada año la Celebración y Conferencia del Día de Vesak de 

Naciones Unidas, UNDV según sus siglas en inglés (…) Se reunieron más de 

10.000 líderes, académicos y practicantes budistas de 95 países. Hubo discursos, 

ceremonias religiosas, workshops, debates y performances culturales (…) Desde 

la primera vez que participé de un UNDV, se me hizo claro que el valor 

principal de este tipo de eventos está en la creación de redes y en la posibilidad 

de intercambio, aprendizaje, contribución y apoyo mutuo (…) Esta apreciación 

                                                 
661

 Almohadones de meditación. 
662 Zazen es la meditación propia del budismo zen, práctica fundamental de esta doctrina. 
663 Práctica de la meditación en movimiento.  
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se mantiene intacta y se confirmó una vez más en Vietnam. Para mí es 

refrescante y saludable el abrirme a la diversidad del Buda Dharma. Cualquier 

visión estrecha, dogmática y cerrada de "la propia cosita" se sacude ante una 

gama tan amplia de maneras de vivir el budismo (…) También está el aspecto 

cultural, la maravilla de que un país te abra sus puertas y comparta su cultura. 

Esto es inmensamente enriquecedor sobre todo teniendo en cuenta que se trata 

de culturas con un desarrollo milenario, con brillantes perlas de sabiduría para 

ofrecer al mundo. Creo que luego escribiré más sobre esto. Por otro lado este 

foro internacional budista es sólo eso: un foro internacional. Junto a toda la 

riqueza del intercambio de ideas e información y del compartir con otros, está 

aquello que muchos de los foros internacionales suelen tener: protocolos, 

ceremonias, formalismos, "public relations", etc. A veces todo se vuelve un poco 

grandioso, rimbombante, ruidoso y superfluo; con poco espacio para verdaderas 

chispas del Dharma… 

 

En suma, a pesar de que el Vesak fue lo suficientemente importante como para 

movilizar a algunos de los líderes de las sanghas de budismo de conversos argentinas, es 

necesario notar que estos encuentros tuvieron, salvo en las dos excepciones 

mencionadas, un carácter de tipo diplomático que radicó fundamentalmente en la 

participación en eventos relacionados al budismo étnico. En contrapartida, no existieron 

encuentros personales en los que la feligresía budista se reuniera a festejar Vesak en la 

mayor parte de los grupos de conversos locales.  

 

 Reflexiones finales.  

Tras el recorrido efectuado, podemos decir que la ocasión de Vesak resultó en 

un momento clave para que la comunidad chino-taiwanesa en la Argentina ritualice 

simbólicamente su convivencia armónica con la comunidad argentina y, al mismo 

tiempo, exhiba la legitimidad que le es conferida por el propio gobierno de la Ciudad. 

Este aspecto ha sido reforzado por los organizadores del encuentro por una variedad de 

gestos, como fueron la ofrenda de la bandera argentina y la postergación de la 

celebración para que coincida con una fecha patria sumamente relevante en la historia 

nacional vernácula, pudiendo así resaltar la cercanía del budismo con “la argentinidad”. 

Asimismo, cabe destacar el proceso de visibilización que genera este festejo reforzando 
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ciertos rasgos que circulan en el imaginario social en torno “lo oriental”, como son sus 

altos valores espirituales, la importancia que se le otorga a la introspección y su carácter 

pacifista.  

Por otra parte, si bien los eventos organizados por las comunidades Palden Sakya 

y Dhammapada constituyen dos casos excepcionales, son una buena muestra de la 

forma que puede tomar el Vesak dentro de lo que denominamos el “budismo de 

conversos”.  Estos festejos implican una apropiación ritual y simbólica notablemente 

diferente a la llevada a cabo en el Barrio Chino de Buenos Aires, tanto en su forma 

como en su contenido. En este sentido, es interesante notar que el caso de Palden Sakya 

da cuenta de la gran relevancia que han cobrado los nuevos medios de comunicación a 

la hora de experimentar y transmitir la religión en la actualidad. Si bien a menudo 

aquellos son utilizados como herramientas de difusión, en el ejemplo citado podemos 

notar de qué manera el espacio virtual toma el lugar de la práctica misma y funciona 

como espacio de encuentro.  

Asimismo, el segundo caso muestra cómo la ritualización del Vesak es 

reelaborada con prácticas familiares para los integrantes del grupo (tales como el zazen, 

el kinhin y el sampai) y el “Baño del Buda” es sustituido por la quema de los papeles la 

hoguera. Si bien el sentido simbólico de ambas ceremonias se encuentra relacionado 

con los deseos, la primera de ellas da pie para que los participantes soliciten el 

cumplimiento de sus aspiraciones al Buda, mientras que la segunda posibilita simbolizar 

la liberación de los deseos que causan malestar mediante el poder purificador del fuego.  

Para finalizar, podemos afirmar que la apropiación diferencial de esta celebración 

da cuenta de la división del budismo en dos vertientes: la étnica, interesada 

principalmente en rituales tradicionales que propician la cohesión identitaria de 

comunidades diaspóricas, y la de conversos, la cual efectúan una apropiación del 

budismo que tiende a la desmitologización y modernización de esta religión oriental, 

dejando de lado en este proceso muchas de las ceremonias y rituales tradicionales en Asia 

(cf. Baumann 2001, Baumann y Prebish 2002, Numrich 2003). 
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“Hoy se está comprendiendo algo que el siglo XIX no 
podía ni presentir: que el símbolo, el mito, la imagen, 

pertenecen a la sustancia de la vida espiritual. 
El simbolismo es una noción inmediata de la 

conciencia total, es decir, del hombre que se descubre 
como tal, del hombre que toma conciencia de su 

posición en el Universo” 
Mircea Eliade 

 

Introducción  

Desde que el hombre es tal, la muerte ha sido objeto de temor y de ritualidad. 

Éste, cuando desarrolló la mente simbólica, comenzó a tomar consciencia de su 

significado ocurriendo esto hace milenios. La humanidad comparte el concepto de la 

muerte como un proceso biológico natural que se manifiesta con el cese de las funciones 

vitales del ser humano, pero una visión más amplia nos permite concebirla también, 

como un proceso espiritual mediante el cual el espíritu abandona el cuerpo físico para 

continuar viviendo en otro plano o dimensión. De acuerdo con la concepción egipcia, el 

universo es un equilibrio constante de las fuerzas opuestas de orden y caos. De este 

modo, los cambios, las manifestaciones de la Ma’at o del desorden, son partes de una 

secuencia prevista, se conciben en términos cíclicos, siguiendo siempre a la 

desorganización el restablecimiento del orden. Para los egipcios, la muerte era un 

cambio, una manifestación de esta presencia caótica que regía la dualidad de su mundo; 

para que tenga lugar el restablecimiento del equilibrio del universo, debe integrarse, por 

tanto en un orden, en la Ma’at. Así pues, la muerte no es el final de la vida, sino su 

interrupción; supone un tránsito, un cambio de estado, una etapa de cada individuo, pero 

no el final de la existencia del propio individuo. En las diversas inscripciones, tanto en 
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las que se refieren a los Textos de las Pirámides, como en el Libro de los Muertos, 

aparecen determinadas figuras, de las cuales, tenían significado de renacimiento, como 

por ejemplo  Inpw, personaje central en la vida del Más Allá en la Duat, 

mientras que otros expresan el fenómeno de venir a la existencia, indicado mediante el 

verbo (jeper), que se utilizaba para describir el surgimiento de la mayoría de las 

cosas. Para la masonería, la muerte, significa pasar al Oriente Eterno, en donde en cada 

ritual, representa un esfuerzo de trascender de la muerte a la inmortalidad, habiendo 

pasado de la ignorancia a la sabiduría y del reino de la ilusión al de la verdad. Dentro 

del ámbito funerario, los masones toman una parte de la variada simbología y mitología 

egipcia para dar cuenta de este pasar por la vida, hasta llegar a la eternidad.  

En el presente trabajo, se analizaron tres bóvedas masónicas de diferentes 

cementerios (La Plata, La Recoleta, San Salvador de Jujuy), en los cuales se 

encontraron representaciones de esta “inmortalidad” a través de símbolos egipcios. Se 

describieron las diferentes figuras a través de la mitología y religión egipcia. 

 

El pensamiento simbólico egipcio y la masonería 

 El símbolo es un elemento mediador entre dos niveles de conciencia, entre lo 

profano y lo sagrado, entre lo visible y lo invisible. Es una representación que hace 

aparecer un sentido secreto, es la epifanía de un misterio. 

La civilización del antiguo Egipto tenía una tendencia al simbolismo pocas veces 

igualada por otras culturas. El uso de los mismos le permitía imponer su visión de la 

vida a la superficie de la realidad visible incorporando o imaginando símbolos en los 

objetos, formas y actividades que los rodeaban. Como son distintos de aquello que 

representan, siempre tiene que haber algún tipo de asociación que relacione el símbolo 

con su referente, esto es con la faceta de la realidad que quiere expresar. En el 

simbolismo egipcio esas asociaciones suelen ser visuales. 

 En el pensamiento egipcio no sólo estaban inextricablemente unidos el símbolo 

y la realidad, sino que además los símbolos se utilizaban para conformar la realidad 

percibida y para imponerle un marco significativo aceptable.  

La muerte y la inmortalidad representan dentro del pensamiento masónico una 

polaridad permanente explicitada en sus rituales de pasaje de un grado al otro desde la 

iniciación hasta la maestría, que siempre involucran una muerte simbólica del individuo 

y su resurrección en un grado de mayor conocimiento y perfeccionamiento individual. 
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Estos rituales y el aprendizaje que implica cada grado se expresan a través de iconos 

cuyo simbolismo debe ser aprendido por el neófito (Sempé y Gómez Llanes, 2011). 

Dentro de los mismos, los fundamentales son los referentes al mito de Osiris y al relato 

bíblico de Hiram. Ambos personajes representan el bien, el conocimiento y la virtud que 

son muertos por sus enemigos.   

 

Desde Egipto a las necrópolis argentinas 

- Caso 1: Cementerio de La Plata. 

El primer caso analizado es una bóveda de planta cuadrangular, hecha con piedra 

rojiza, pulida, apoyada sobre un basamento que presenta en total ocho columnas, cuatro 

columnas lotiformes de fuste estriado, y otras cuatro más, que presentan un capitel 

antropomorfo con rostros de rasgos egipcios. Los dos tipos de columnas se encuentran 

intercaladas (Figura 1). 

 
Figura 1: Bóveda de planta cuadrangular con las ocho columnas intercaladas. 

 

Las columnas lotiformes tienen difusión durante el Reino Antiguo y Reino Medio, 

decayendo en el Reino Nuevo, y resurgiendo en el período greco-romano. Poseen una 

sencilla forma de capullo de loto, representando los tallos del loto unidos y los capiteles 

cerrados en forma de botón (Figura 2). Con respecto a los rostros de las columnas, no se 
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puede afirmar que son hathóricas, debido a que le falta un rasgo característico, que son 

las orejas de vaca que le sobresalen. 

    

Figura 2: Columnas lotiformes y con rostros egipcios. 

 

La herrería de la puerta y de la entrada lateral de cajones, tiene detalles de otras 

caras egipcias y adornos florales que se pueden interpretar como flores de loto. El loto 

surgido de las aguas pantanosas simboliza la plenitud espiritual, irrumpe en la superficie 

como la colina primordial del mundo, es la realización de las posibilidades contenidas 

en el germen inicial, las posibilidades del ser, pues el corazón es un loto cerrado, tiene 

ocho pétalos y por ello es la representación de la armonía cósmica, simboliza los 

nacimientos y renacimientos. Para los masones, el ocho es el número de los senderos de 

la vía de perfección. 

El loto tenía un significado religioso como símbolo de renacimiento. De las dos 

variedades de la planta, el loto azul abre sus flores poco después del amanecer y las 

cierra más tarde por la tarde. Este ciclo natural se consideraba un símbolo de la salida 

del Sol y del renacimiento después de la muerte, dos procesos de transformación por los 

que los egipcios se sentían constante e irresistiblemente atraídos (Kemp, 2006) (Figuras 

3 y 4). 
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Figura 3: Entrada lateral de los cajones. Figura 4: Herrería de la puerta. 

 

El techo es plano y presenta una escultura de la Esfinge, apoyada sobre una 

estructura escalonada. La imagen de la Esfinge en la mayoría de los casos es un león 

con cabeza humana y expresaba para todos los visitantes el alma de Egipto. No era un 

dios en sí, sino una imagen del rey o de ciertos dioses que servía de receptáculo a sus 

emanaciones. Las fuerzas benéficas que contenía y que actuaban a través de ella 

conferían sus cualidades a sus formas materiales. Está cargada por las fuerzas del ciclo 

de la luz. Las esfinges eran símbolo de la realeza, ya que representaban la fuerza y el 

poder del león, y la vida después de la muerte, motivo por el que aparecen en muchas 

tumbas en forma de relieve. Dentro de la masonería es una de las representaciones más 

importantes del poder máximo, monumento de la sabiduría y de los rituales del pasado 

(figura 5). 

 
Figura 5: Esfinge. 

 

- Caso 2: Cementerio de San Salvador de Jujuy 
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La segunda bóveda es de planta cuadrangular, con la entrada en forma de pilón con 

reminiscencias art decó (Figura 6). En la parte superior de la estructura se encuentra el 

disco solar alado con dos uraeus como también de detalle decorativo en dos jarrones que 

se encuentran sobre columnas en la puerta (Figura 7). Es  un símbolo originario de 

Sumeria, Asiria y Egipto y ha sido utilizado por la masonería. Se trata de una esfera 

flanqueada por dos alas. Los egipcios tradicionalmente representaban dos serpientes en 

las alas, encarnando las diosas de la protección de Alto y Bajo Egipto, es decir Wadjet y 

la diosa-buitre Nekbeth, que como título del rey se denominan las “Dos Damas” , 

Nbty. El disco alado, representa el sol en movimiento, el vuelo, la sublimación, la 

transfiguración (Chevallier y Gheerbrant, 1986). También es un símbolo que forma 

parte del culto a Horus-Isis-Osiris. Representa la perfecta aspiración hacia lo divino, la 

purificación de la baja naturaleza y la ascensión final del alma a la Divinidad, con la 

ayuda de las serpientes de la sabiduría y el conocimiento. 

Dentro de la masonería representa la inmortalidad, la resurrección, el poder creador 

y la fecundidad (Figura 8). 

 
Figura 6: Bóveda de planta cuadrangular con entrada en forma de pilón. 
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Figura 7: disco solar alado en jarrones de la puerta.   

  
Figura 8: Disco solar alado en la parte superior de la estructura. 

 

 En esta bóveda, la herrería de la puerta es compleja. Se encuentra una figura de 

pie de rasgos andróginos, con tocado faraónico, y con un atuendo en donde se observa 

como transparencias en sus piernas y sus pies descubiertos y descalzos. A ambos lados, 

se encuentran dos columnas, que se pueden identificar por sus capiteles como 

campaniformes, sosteniendo cada una de ellas un jarrón. Por debajo de la imagen, 

aparecen dos esfinges aladas, de aspecto griego, custodiando una lámpara con un fuego 

ardiendo (Figura 9). 

 
Figura 9: Compleja herrería en la puerta de la bóveda. 
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La figura humana que se observa, tiene rostro femenino, un incipiente busto, como 

las caderas, pero los rasgos de los brazos y las piernas son masculinas. Según Mircea 

Eliade, ve en la figura andrógina, la expresión de la coexistencia de los contrarios, de 

los principios cosmológicos (macho y hembra) en el seno de la divinidad (Eliade, 1974). 

El tocado faraónico que tiene la figura se denomina Nemes, era una especie de tocado 

de tela, atuendo que utilizaban frecuentemente los faraones egipcios en sustitución de 

las pesadas y voluminosas coronas ya que, a diferencia de éstas, era una pieza ligera y 

cómoda. 

El Nemes cubría la totalidad de la cabeza, cayendo verticalmente por detrás de las 

orejas, amarrándose con un nudo cerca de la nuca, a modo de trenza. Según los textos, 

era de color blanco adornado con bandas teñidas en azul, aunque algunos podrían haber 

sido en azul lapislázuli y en oro, como se muestra en algunas esculturas, máscaras 

funerarias y frescos. 

También se puede observar un rostro con los ojos cerrados y una rara forma de 

colocar las manos cerca de la cara (Figura 10). 

 
Figura 10: Tocado Nemes y el rostro dormido con posición de manos. 

 

Desde los albores de la civilización, la entrada de los lugares sagrados y misteriosos 

está custodiada por dos columnas o pilares. Ya sea en el arte o la arquitectura, las dos 

columnas representan símbolos arquetípicos de una entrada o paso hacia lo 

desconocido, hacia lo oculto, hacía el otro mundo. Sobre los jarrones que sostienen, 

donde se observa que tiene el disco solar alado, pueden contener el brebaje de la 

inmortalidad, y en consecuencia la vida, pero para el más allá (Figura 11). 
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Figura 11: Columnas con los jarrones a los laterales de la figura humana. 

 

Las esfinges aladas que se encuentran en la parte inferior de la puerta, custodiando 

la lámpara con la llama del conocimiento, simbolizan los índices de la vulgarización, es 

decir, ella no puede ser vencida más que por el intelecto, por la sagacidad, todos 

atributos apreciados por la masonería (Figura 12). 

 
Figura 12: Esfinges aladas custodiando el fuego sagrado 

 

- Caso 3: Cementerio de la Recoleta. 

La última bóveda analizada es de planta cuadrangular, realizada con granito rojo. 

Posee dos columnas custodiando la puerta de entrada de apariencia lotiforme (Figura 

13). 
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Figura 13: Columnas lotiformes de la bóveda de La Recoleta. 

 

Posee una puerta de hierro, donde en la parte superior tiene varias figuras caladas. 

Ellas son el calco exacto de un pectoral calado que perteneció a la princesa Mereret, hija 

de Senusert III y hermana de su sucesor, Amenemhat III. La composición se divide en 

dos partes equilibradas alrededor de un eje central. El pectoral se establece en el marco 

de una "capilla", donde en la parte superior la diosa buitre con las alas extendidas se 

cierne protectoramente sobre el lugar del rey victorioso despachando a sus enemigos. 

En el cartucho que se encuentra por debajo aparece el nombre de coronación de 

Senusert III. Entre las flores de loto, el rey Senusert III pisotea a sus enemigos mientras 

se encuentra representado como un grifo. El grifo combina aquí el poder del halcón con 

la fuerza del león. Debajo de cada lado hay un enemigo de rodillas mirando hacia atrás, 

hacia la esfinge con una mano levantada en señal de súplica. De la esfinge otra pata 

pisotea en la pierna a su víctima. Un segundo enemigo se retuerce en su espalda bajo la 

pata trasera de cada esfinge. El carácter equilibrado de la composición en el que se 

subsumen las poses caóticas de los extranjeros significa el triunfante mundo ordenado 

sobre las fuerzas del caos (Figura 14). 
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Figura 14: Pectoral de la princesa Mereret representado en la bóveda de La Recoleta. 

 

 Por debajo, grabado en la puerta se encuentra una figura circular con un 

escarabajo y una figura humana con cabeza de carnero adentro. Esto en su conjunto es 

un símbolo solar donde Khepri se creaba a sí mismo cada mañana, renaciendo como un 

nuevo sol, vinculándose con Atum. Como símbolo de la vida eterna, era el sol de la 

mañana, una manifestación del dios Ra (Lurker, 1992).  

Khepri es el dios del amanecer, Ra el de la tarde y Atum el de la noche (Figura 15). 

Simboliza el principio de las transformaciones que experimentan los seres vivos, desde 

que nacen hasta que fallecen, incluso de su renacimiento si superaban las pruebas en la 

Duat, es decir, el más allá.  

   
Figura 15: Khepri, Ra y Atum. 

 

 En los laterales, se observan ventanas en donde aparecen nueve flores de loto, 

intercaladas por otro tipo distinto de ocho pétalos, siendo el ocho un número importante 
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para la masonería. Por debajo del diseño, es como si lo sostuviera una copa, custodiada 

por dos perros, que si nos atenemos a la simbología egipcia, se considerarían chacales. 

La primera función mítica del perro, universalmente aceptada, es la del psicopompo, 

guía del hombre en la noche de la muerte, tras haber sido su compañero en el día de la 

vida. Pero, tan familiarizado con lo invisible, no se contenta con guiar a los muertos, 

sino sirve también de intercesor entre este mundo y el otro (Chevallier y Gheerbrant, 

1986).  

 

Consideraciones finales 

 La muerte y la inmortalidad representan dentro del pensamiento masónico una 

polaridad permanente explicitada en sus rituales de pasaje de un grado al otro desde la 

iniciación hasta la maestría, que siempre involucran una muerte simbólica del individuo 

y su resurrección en un grado de mayor conocimiento y perfeccionamiento individual.  

De acuerdo con la concepción egipcia, la muerte era un cambio, una manifestación de la 

presencia caótica que regía la dualidad de su mundo; para que tenga lugar el 

restablecimiento del equilibrio del universo, debe integrarse, por tanto en un orden. Así 

pues, la muerte no es el final de la vida, sino su interrupción; supone un tránsito, un 

cambio de estado, una etapa de cada individuo, pero no el final de la existencia del 

propio individuo. Por tal motivo, los masones tomaron parte de la simbología de esta 

civilización antigua, que gira en torno de la idea de muerte como verdadera vida, el 

proceso de perfeccionamiento interior y el desarrollo del conocimiento que se produce 

en el más allá. 

 Las diversas representaciones que se encuentran, forman parte de todos los 

períodos del Antiguo Egipto, desde el Reino Nuevo hasta la época greco-romana. El 

loto, que surge de las aguas pantanosas, simboliza los nacimientos y renacimientos, y se 

encuentran tanto en las columnas como en los grabados de las puertas y ventanas de las 

tres bóvedas analizadas. 

 Tanto la dualidad masónica como egipcia está representada por la figura 

andrógina que aparece en el cementerio de San Salvador de Jujuy, como en las esfinges 

aladas y los grifos que aparecen en el denominado pectoral de la princesa Mereret.  

 La esfinge de la bóveda de La Plata representa la fuerza y el poder y la vida 

después de la muerte, custodiando como los perros o chacales, que guían al hombre en 

la noche de la muerte, tras haber sido su compañero en el día de la vida. 
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 Se debe considerar que los cementerio, tal y como ahora lo entendemos, es una 

invención del mundo contemporáneo, expresión de un nuevo modo de vivir, entender y 

sentir la muerte (individualista, temida como la peor de las fatalidades) y por eso mismo 

ocultada. Por eso, las figuras analizadas desde el punto de vista de su simbolismo, tanto 

egipcio como masónico, encuadran un significado que trasciende más allá del pasaje de 

la vida a la muerte. 

 

Bibliografía 

Chevallier J. y Gheerbrant A (1986): Diccionario de los símbolos. Editorial Herder. 

Barcelona. 

Eliade Mircea. (1974): Tratado de las Religiones. Ediciones Cristiandad. Vol. 1. 

Fletcher, Joann (1999): El Antiguo Egipto. Vida, Mitología y Arte. Ediciones Jaguar. 

Gardiner, Alan (1993): Gramática Egipcia. Una introducción al estudio de los 

jeroglíficos. Ediciones Lepsius, S.L. 

Kemp Barry. (2006): 100 Jeroglíficos. Introducción al mundo del Antiguo Egipto. 

Editorial Crítica. Barcelona. 

Lurker, Manfred (1992): El mensaje de los símbolos. Mitos, culturas y religiones. 

Editorial Herder.  

Redford, Donald B (2002): Hablan los dioses. Diccionario de la religión egipcia. 

Editorial Crítica. 

Schwarz, Fernando (2007): Egipto Invisible. El poder de los símbolos. Editorial Kier. 

Sempé M.C. y Gómez Llanes E. (2011): La Masonería y la ciudad de La Plata. Sempé 

M.C y Flores O.B. (Compiladoras). El cementerio de La Plata y su contexto histórico. 

Municipalidad de La Plata. Pp. 269-294 

 

 

 

 

 

 



1217 

 

 “¡Con mucha Pomba Gira nena! Primera aproximación a la kimbanda y sus 

vínculos con lo trans. 

 

Pablo M. Ojeda (ISP Dr. J. V. González). 

Correo de contacto: pmojeda@hotmail.com 

 

 

 

  

Introducción:  

 La presencia y práctica contemporánea documentada de religiones de origen 

africano en nuestro país es un fenómeno relativamente reciente que se remonta a 1966, 

año en que el primer templo umbanda abrió sus puertas al público. El posterior 

crecimiento tanto del número de practicantes como de lugares físicos destinados al culto 

(Frigerio, 2001) se dio en forma lenta y paulatina y hallamos un vacío importante de 

fuentes e información durante la siguiente década a propósito de la dictadura militar.  

 Sus restricciones a todo tipo de apertura cultural contraria a las “buenas 

costumbres y tradiciones de raíz occidental y cristiana”, frase desafortunada en la que 

podría resumirse el dogma del autodenominado proceso de reorganización nacional que 

finalmente resultara en la repudiable experiencia conocida, son causa de ese vacío de 

datos. 

 La situación para la práctica de estos cultos de origen africano se modificó 

positivamente hacia 1983, cuando muchos templos que funcionaban en la 

clandestinidad pasaron a hacerlo en forma pública sumándose a ellos la creación de 

nuevos espacios para tal efecto (Lamborghini, 2011). 

 Luego de la apertura democrática observamos un acelerado crecimiento, tal es 

así que se estima que actualmente funcionan más de quinientos templos en la ciudad de 

Buenos Aires y su área geográfica de influencia, si bien es difícil obtener cifras reales 

en consultando solo organismos oficiales664. 

 Según los propios practicantes manifestaron en el transcurso de entrevistas 

realizadas para la investigación, contando aquellos individuos que dan “consulta” en su 

propia casa, es decir, que utilizan domicilios particulares para el culto, la cifra inicial de 

                                                 
664  https://www.mrecic.gov.ar/es/secretaria-de-culto Consulta realizada el  8 de julio de 2014 a 
las 21:45 hs.  
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500 espacios físicos se duplicaría estimativamente, alcanzando o incluso superando el 

millar. Con respecto a los templos registrados, la mayor parte de ellos se encuentra en el 

conurbano bonaerense y tenderían mayoritariamente a la captación de fieles 

pertenecientes a sectores medio-bajos665.  

 Dos variantes de religiosidad de raíz africana predominan en la Argentina: la 

Umbanda, de fuerte carácter sincrético, y el Batuque, (Frigerio, 1989) que contiene 

mayor cantidad de elementos africanos preservados. La mayor parte de los templos 

mencionados practican ambas en simultáneo y las conciben como  distintas etapas de un 

mismo camino espiritual al que denominan sencillamente “la religión”.  

 Si bien se observa una mayor presencia de la Umbanda en la casi totalidad de los 

templos, y en ocasiones el Batuque es reemplazado por otras vertientes africanistas 

como el Candomblé, la llamada “nación Omolokó”, y en algunos casos se da también la 

presencia de santería afrocubana o vudú.  

 Con respecto a esto último he notado en mi trabajo de campo que los 

entrevistados suelen agrupar las últimas variantes mencionadas bajo el concepto mayor 

y englobador de africanismo o africanismos, criterio que he determinado utilizar en 

adelante a efectos de facilitar la comprensión de mi ponencia666.  

 Recapitulando entonces, para la mayor parte de los templos “la religión” 

consiste en una práctica conjunta de Umbanda y africanismo (Batuque, Candomblé o 

bien alguna de las variantes anteriormente mencionadas).  Es preciso aclarar que en la 

mayoría de los casos la Umbanda actúa como una etapa introductoria en la cual los 

individuos socializan la religión y se preparan para su posterior iniciación en el 

africanismo (Carbonelli y Mosqueira, 2010). 

 En un intento de explicar este particular ha podido ser observado que el 

abundante uso de imaginería y elementos provenientes del panteón católico en las 

ceremonias umbandistas actúa para los adeptos principiantes como una suerte de 

conexión facilitadora entre el catolicismo popular y los cultos africanistas. 

 

Percepción del africanismo en la sociedad argentina. Una encrucijada. 

                                                 
665  https://www.mrecic.gov.ar/es/registro-nacional-de-cultosConsulta realizada el 10 de julio de 
2014 a las 11:58 hs 
666 Las entrevistas fueron realizadas a unidades informantes aleatorias, asistentes a prácticas de las 
diferentes orientaciones. Se utilizó la perspectiva de consulta abierta y flexible, apuntando a obtener la 
forma en que aquéllas se autoperciben en el contexto (Grele: 1991) 
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 Los líderes de los templos así como los diferentes practicantes que he 

entrevistado están muy conscientes de que la imagen de su religión en nuestro país no 

constituye en forma alguna la deseable y según ha manifestado la mayoría tampoco se 

condice generalmente con la realidad. 

 Según ellos esto se debería al desconocimiento general que existe en nuestra 

sociedad sobre la religión y mayoritariamente responsabilizan a los medios de 

comunicación que tergiversarían la información, colocando el acento no sobre una 

visión global, plural, respetuosa y enriquecedora como ocurre con otras religiones 

minoritarias que son percibidas como benéficas o incluso “inofensivas” sino sobre 

ciertas características repudiables (Oeyen, 1986) de la práctica, tales como el sacrificio 

de animales o las solicitudes de “trabajos por encargo” asociados generalmente con 

imágenes oscuras y repudiables y destinados en la mayoría de los casos a “hacer el mal” 

o “actuar sobre la voluntad”  de otras personas.  

 

 Principalmente, los fieles se lamentan de que a sus prácticas y creencias no se les 

otorga el status de religión y que los paes y maes de santo no son percibidos por la 

sociedad en general como los sacerdotes que son sino como hechiceros con oscuros 

fines, charlatanes o bien, mercenarios (Silleta, 1986) 

 La idea que los africanistas tienen acerca de la percepción de su religión en la 

sociedad argentina parece corresponderse bastante con la realidad a juzgar por el 

tratamiento que recibe aquélla por parte de los medios de comunicación, principalmente 

gráficos, consultados. 

 La mayor parte de los artículos sobre Umbanda aparecen en publicaciones 

dirigidas a sectores medio-bajos y bajos. En ellos, los maes y paes de santo son 

presentados como detentadores de poderes sobrenaturales que pueden ser utilizados para 

curar dolencias físicas o bien resolver diversos tipos de problemas de toda índole, tales 

como personales, laborales, sentimentales, etc. así como también para “cortar” trabajos 

mágicos de los cuales presumiblemente se ha sido víctima.  

 Si en los medios destinados a sectores bajos se enfatizan los poderes de los paes 

y maes, en aquellos dirigidos al público medio o alto a la Umbanda no le va mejor ya 

que aquí el acento generalmente se coloca en la expansión de las nuevas creencias 

mágicas utilizando incluso la denominación peyorativa de “sectas” cuya peligrosa 

práctica avanza, lo cual es presentado ciertamente como algo negativo que hay que 

erradicar o detener (Silleta, 1986). 
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 De esta forma, al efecto estigmatizante de la denominación “secta” se le agrega 

en forma peyorativa el de la asociación inevitable con la magia. Pensemos que 

históricamente esto ha sido una categorización que ha actuado en forma descalificatoria 

contra toda práctica religiosa (Frigerio, 1989, Oeyen, 1986). 

 No solamente un sistema religioso mayoritario busca desacreditar a sus 

competidores calificándolos como mágicos, sino que también desde la racionalidad 

científica se hace otro tanto, razón por la cual toda práctica espiritual que se percibe 

asociada a la magia pierde su lugar de legitimidad entre las “auténticas religiones” 

(Segato, 2007). 

  Además del énfasis puesto en la manipulación de la realidad mediante prácticas 

sobrenaturales, otro elemento que influye negativamente en la percepción social general 

de la religión es la inclusión de sacrificios de animales en los ritos africanistas. Este 

último constituye el elemento más repudiado y menos comprendido del culto y el que 

genera mayor resistencia al mismo por parte de la sociedad argentina.  

 

Pomba Gira: Entidad femenina y construcción de identidad 

 Una de las esencias de la religiosidad africana en general reside en la interacción 

con los muertos, es decir que, en la relación que se establece entre el individuo 

practicante de la ceremonia y el muerto ancestral hallamos una fuerte interacción en este 

sistema religioso. 

 Cabe aclarar que el mismo, y en esto reside su particularidad, no parte 

necesariamente desde una cosmovisión que establezca la creación del mundo sino que 

los aspectos teológicos (Nieto, 2006 - Jerskovits, 1943) que definen dicha creación son 

aceptados como un antecedente, pero el culto se desarrolla sobre todo en relación a este 

contacto con los ancestros.   

 Todas las líneas de religión africanista poseen su eggum, es decir, su propio rito 

consagrado a un muerto ancestral que presenta variaciones según el caso y constituye su 

esencia a la vez que la diferencia del resto ya que, más allá de cualquier dogma rígido el 

universo africanista es la suma de todas las particularidades que lo componen (Cuello, 

2010, Carrone, 2013).  

 En  el presente trabajo me he concentrado específicamente en uno de estas 

ceremonias rituales: la kimbanda, cuyas entidades protagonistas se denominan Exú y 

Pomba Gira o Exú mujer. El rito kimbanda constituye una práctica particular dentro del 
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africanismo y como tal posee sus propias entidades patrocinantes que son considerados 

una especie de orixás667 de segundo nivel o entidades de baja energía. 

 El vocablo kimbanda  proviene de kimbundo, palabra de origen bantú, en 

relación al doctor tradicional o "curandero" en Angola. El significado es: "aquél que se 

comunica con el más allá" o también aquél que puede manifestar el "arte de curar", ya 

que ese es otro de los significados de la terminación mbanda. La mbanda, es el tipo de 

ritual practicado por la kimbanda en Angola para efectuar curaciones e invocaciones a 

ancestros espirituales que podrían comunicarse con las personas a través de su cuerpo, 

tal cual lo hacen los espíritus a través de un médium.  

 En particular he decidido focalizarme en el vínculo que se establece entre la Exú 

mujer o Pomba Gira y practicantes del culto pertenecientes a la comunidad GLTBI de la 

ciudad de Buenos Aires y alrededores que han atravesado, atraviesan, o tienen algún 

tipo de conexión con un proceso de  construcción de identidad que se identifica con la 

cultura trans en su variable hacia lo femenino: transexuales, travestis, drag queens, 

transformistas, gays, etc, (Cangi, 2000) a quienes he realizado entrevistas abiertas en 

profundidad a fin de recabar información que me acercara a un conocimiento más 

cercano del ritual, de sus alcances y connotaciones.  

 Según he podido reconstruir a través de los testimonios de quienes creen, esas 

entidades “no terminaron su evolución en vida”, y por eso trabajan para convertirse 

finalmente en "seres de luz", manifestándose a través de la kimbanda para traer 

consejos, adoctrinar y ayudar espiritualmente a sus adeptos. “Los exús fueron hombres, 

personas que vivieron realmente, pero como cometieron algún error en esa vida no 

pueden descansar en paz, entonces llegan a través de la kimbanda para pagar por las 

cosas malas que hicieron. Por ejemplo, tal vez fueron asesinos o delincuentes. Y con la 

Pomba Gira pasa lo mismo, fueron mujeres que cometieron algún error, prostitutas y 

otras cosas por el estilo” (Italo Méndez, seudónimo).  

 El objetivo principal del ritual es entonces, la incorporación de estas entidades 

en forma mediúmnica para lo cual se pone en funcionamiento todo un sistema de 

símbolos. Por ejemplo, cuando Exús y Pomba Giras “se hacen presentes” en sus 

médiums o cabalhos durante la ceremonia, es posible observar en los practicantes el uso 

                                                 
667 En la construcción fuertemente sincrética que ha atravesado el africanismo en Latinoamérica, los 
orixás son equiparados a los santos católicos. Los practicantes los definen a propósito de ello como 
“santos”, “espíritus elevados” o “intermediarios entre el hombre y la divinidad” 
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de vestimentas típicas de la época en que supuestamente existieron, la cual se extiende 

desde el siglo XVII hasta fines del XIX.  

 Es decir, que a los efectos de facilitar dicha incorporación “En la ceremonia 

usamos ropa de época, vestidos de dama antigua y capelinas. Para que ella se sienta 

cómoda y elijar volver por un rato” (Noxeema, seudónimo). He aquí una conexión 

evidente entre ambos mundos, lo trans y el africanismo. Esto se debe principalmente a 

la ausencia de prejuicios por parte de la doctrina transmitida por los paes y maes a sus 

adeptos mediante la cual los practicantes perciben una atmósfera de libertad 

difícilmente posible en religiones mayoritarias o tradicionales. “¿La iglesia católica que 

dice? Que si tenés una pareja de tu mismo sexo te vas al infierno. En cambio en el culto 

africanista no importa tu inclinación sexual ni tu género, a la religión no le importa” 

(Italo Méndez, seudónimo). 

  “Las pombagiras y sus compañeros exús, que forman la kimbanda, o la 

“izquierda” de la umbanda, son generalmente espíritus maleducados, impúdicos, 

agresivos. Dicen palabrotas y se ríen a carcajadas. La Pomba Gira es el espíritu de una 

mujer que en vida habría sido una especie de prostituta, una mujer de baja moral, capaz 

de dominar a los hombres mediante sus habilidades sexuales, amante del lujo, del dinero 

y de todos los placeres del mundo. Por eso cuando quiero sentirme bella o conseguir 

algo me conecto con mi Pomba Gira” (Olaya, seudónimo).  

 Según refiere Sandy, otra de las entrevistadas, las Pomba Giras usan trajes de 

colores llamativos, así como en ocasiones una rosa en su largo cabello moreno, y 

exhiben formas de prostituta (sic), aunque no necesariamente lo hayan sido en su vida 

terrena ya que “Puede manifestarse también como una gran dama, fina y muy cuidada, 

pero siempre una dama de la noche, una  pecadora, no importa si fue rica o pobre” (Tina 

Brown, seudónimo).  

 El objetivo principal de la incorporación de la exú mujer o Pomba Gira consiste 

es solicitar a la entidad una petición en particular durante la ceremonia: “Vos a la 

Pomba le podés pedir lo que querés, pero tenés que tener cuidado con lo que pedís, 

nosotros creemos en la ley del retorno, así que si pedís por ejemplo que algo malo le 

pase a otra persona la Pomba lo va a hacer porque no hay nada contra lo que ella no 

pueda, pero eso te va a volver a vos” (Olaya, seudónimo).  

 En forma frecuente los testimoniantes hicieron referencia a estos “pedidos” 

durante las entrevistas, a menudo bajando la voz o dirigiendo una mirada cómplice 

hacia el dispositivo que estaba registrando su voz. Generalmente el relato se focalizaba  
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en el pedido realizado por un tercero y nunca en uno propio, lo cual no deja de ser 

significativo. “La Sebastiana era una caricata668 feísima, picada de viruelas en toda la 

cara que le hizo un endulzamiento a un chonguito669 que de otro modo no hubiera 

estado nunca con ella. Pero tengo que decirte que no terminó nada bien, con el tiempo 

ella se embichó670” (La Pelopony, seudónimo).  

  Los dos elementos de esta variante del africanismo más resistidos o repudiados 

por el común de la sociedad y aun por muchos de sus ex adeptos son precisamente estos 

pedidos de “trabajo por encargo” a través de los cuales, los practicantes afirman que es 

posible someter la voluntad de otros individuos. “Cuando es para hacer un daño se 

denomina demanda pero los Exús y Pomba Giras pueden usarse tanto para el bien como 

para el mal” (Ítalo Méndez, seudónimo).  

 El otro punto crítico mencionado en el corpus anterior hace referencia al 

sacrificio de animales en el ritual. “En muchas de estas ceremonias, yo ya no participo 

pero lo he visto con mis ojos y fue el motivo por el que dejé de hacerlo, se hacen 

matanzas de animales para usar su sangre o se los quema para ofrendarle sus cenizas a 

la entidad. Piense usted que son necesarias como mínimo siete obligaciones de “cuatro 

patas” para alcanzar el grado de Jefe de kimbanda. Es una verdadera vergüenza que en 

nuestros días se hagan aun esas prácticas atroces” (Victoria Secret, seudónimo).  

 Todos y cada uno de los entrevistados sin excepción confirmaron aunque sin 

profundizar en el tema, que efectivamente el sacrificio de animales en ocasiones forma 

parte del ritual pero ninguno de ellos pareció experimentar dilema moral alguno con 

respecto a ello, aceptándolo naturalmente como parte integrante de la ceremonia. Dado 

que la investigación está en su fase inicial y que quedan objetivos por cumplir, este 

aspecto será tema de tratamiento en próximos avances.   

 

Consideraciones finales 

 Lo trans es causa inevitablemente de magnetismo, así como otras figuras 

representativas de lo diferente y habitantes de nuestra cultura simbólica, como el 

monstruo o el salvaje, por la inquietud que nos genera su presencia que procede del 

                                                 
668 Término utilizado en el “slang” travesti para definir a un homosexual en proceso de conversión hacia 
su identidad femenina.  
669 Hombre que se define y percibe a sí mismo como heterosexual pero mantiene relaciones sexuales o 
amorosas con travestis, gays, etc.  
670 Nuevamente “slang”. El vocablo hace referencia a la infección con el virus HIV.  Observemos que en 
este caso la entrevistada percibe a la enfermedad como una “maldición rebote” enviada por la Pomba 
Gira luego de su primer aporte benéfico.  
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borramiento de los límites, y en especial, porque lo imposible busca materializarse en lo 

posible, conservando la energía de ese algo siempre reprimido y negado que aun así 

retorna, ese algo que debiendo quedar oculto a la mirada del rebaño, sin embargo se ha 

manifestado. 

 Y lo hace ni más ni menos que a través del cuerpo, lo trans no es otra cosa que 

sustancia corporal en el sentido aristotélico (es en sí), tal como lo demuestran sus 

diversas manifestaciones y su acumulación histórica de visibilidades. Una de estas 

manifestaciones en pos de la equidad, la visibilidad, la pluralidad y el derecho 

inenajenable a la construcción de la propia identidad está constituida por otro derecho 

tanto o más inequívoco que aquel: el derecho a la fe, a elegir libremente en qué creer, 

qué religión practicar, de qué ceremonia o ritual ser parte. 

 En un mundo posmoderno, vital y complejo como del que nos ha tocado ser 

parte la multiplicidad de opciones y la suma de individualidades exhibe un amplio 

abanico en el que nada se oculta, del que nada ni nadie está exento. Pareciera, y 

enhorabuena, que toda combinación es posible, que todas las identidades y creencias 

fueran libres de mezclarse e interactuar tal y como les plazca.  

 Tan así es que un culto africanista como la kimbanda abre sus puertas a la 

diversidad generando nuevos lugares de expresión para el desarrollo de la espiritualidad, 

nuevos espacios en los cuales ser tal y libremente como se quiera sin exigir más que la 

presencia de la propia humanidad. Y hacia allí va el universo trans, comprendiendo 

perfectamente el guiño en su búsqueda inagotable de espacios y conquistas para poder 

ser, generando nuevos sitios para ello, sitios que claramente no abundan en una 

sociedad en franco crecimiento pero a la que aún le queda un amplio camino por 

recorrer en la materia,  una sociedad temerosa y resistente aun a lo diferente y que no 

siempre le es del todo amigable.   
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Introducción 

 En la edición del 10 de Julio del presente año, el diario Clarín de Argentina 

publicó la descripción de un atentado en un local en la ciudad de Beirut, el mismo fue 

efectuado con el uso de un coche-bomba y resultaron heridas unas 53 personas. El local 

pertenecía a la organización conocida como Hezbollah y era una cooperativa comercial 

que estaba siendo patrocinada por dicho movimiento671. 

 El propósito de resaltar este acontecimiento, es el de hacer hincapié en el hecho 

de que Hezbollah impulsase una cooperativa comercial, cuando existen varios países 

que ya han catalogado a esta organización como terrorista. Idéntica situación es en la 

que se encuentra otra organización, pero en este caso es el movimiento Palestino 

conocido como Hamas.  

 Esas organizaciones, son percibidas de formas muy diversas por la opinión 

pública internacional, y tan así es que dividen la posición de varias de las potencias 

geopolíticas actuales. Ambas han despertado gran controversia entre teóricos y naciones 

de todo el mundo, en la cual se suscita un crucial problema que es el de catalogarlas. 

 Lo que me propongo hacer en este trabajo es contribuir a dilucidar esta 

confrontación teórica, construyendo una posición propia, en oposición o no, a otras 

visiones que analizaré someramente.  La hipótesis a demostrar abordará dos cuestiones: 

primero, que la fundación de ambas organizaciones se debió a cuestiones sociales, 

políticas y económicas cada vez mas crecientes en zonas de Cisjordania y la Franja de 

Gaza, la mitad del territorio histórico de Palestina, que se fue distorsionado desde la 

creación del Estado de Israel. 

 La segunda cuestión será la de demostrar que ambas agrupaciones no son 

necesariamente terroristas como las han declarado la Unión Europea, Estados Unidos, 

                                                 
671 Clarín, Diario. 10 de Julio de 2013. Atentado en local de Hezbollah. Sección El Mundo. P 21. 
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Israel, Japón, Canadá y Australia, por lo que su lucha armada es parte de un proceso de 

inestabilidad política que se vive en el Medio Oriente desde hace décadas. Las labores 

de asistencialismo demostrarían que se trata de organizaciones políticas con respectivos 

brazos armados, fruto además de la inestabilidad política local y regional. 

 Para poder abordar correctamente la cuestión de la lucha armada y social de 

estas organizaciones, sería correcto remontarse a los orígenes de la crisis política de 

Medio Oriente, en la cual opera la presencia de Israel, hecho que brinda particular 

relevancia y hace necesario remontarse a los conflictos suscitados a partir del momento 

de su fundación en 1948. 

 

Origen de Hezbollah y Hammas 

 Hezbollah nació como organización en 1982, en el contexto de la invasión de 

Israel al sur del Líbano, con el objetivo de forzar la retirada de esa zona de fuerzas 

hostiles a Israel como lo era la OLP, Organización para la liberación de Palestina. En el 

contexto de ese conflicto, Beirut fue sitiada y bombardeada, como reacción de los 

libaneses chiítas dieron origen a Hezbollah - Partido de Dios672. 

 Por otro lado, Hamas fue fundado en 1987, también como repercusión de la 

existencia misma del Estado de Israel, y su principal objetivo fue la formación de un 

estado islámico y palestino, en lo que esa organización llama la Palestina histórica: el 

actual Israel, la franja de Gaza y Cisjordania. 

 Esa fundación  tuvo lugar en un contexto similar al de Hezbollah, y se situó 

durante una gran rebelión de la población civil Palestina contra las fuerzas armadas 

israelíes, formada y estructurada por el Jeque Ahmed Yasin y varios de sus seguidores, 

en su carta fundacional confeccionada en 1988, en la que denuncia las prácticas 

colonialistas de Israel y llama abiertamente a todos los musulmanes a acabar con la 

misma673. 

           Así, la influencia israelí en el proceso de formación de ambas organizaciones es 

indudable pero, a pesar de los conflictos militares también hubo cuestiones sociales que 

dieron lugar e impulsaron la necesidad aquéllas. 

 

Situación sociopolítica en Medio Oriente 
                                                 
672

 WEHBE, Eduardo. Líbano: Nuevas y viejas amenazas. Revista de Asuntos Internacionales Nº 18. 
Buenos Aires. 2008. p 13. 
673

 Carta fundacional de Hamas. 1988. 
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 Para la comprensión del antecedente temático, es necesario conocer la situación 

social, económica y política de zonas periféricas del Cercano Oriente de los últimos 30 

años aproximadamente. A pesar de que los conflictos no son los mismos en toda la 

región, se perciben tendencias generales como las manifestaciones, religión, regimenes 

autoritarios, pobreza y corrupción que azotaron a zonas como Cisjordania, Gaza y 

Líbano respectivamente, precisamente donde tendrán mayor influencia Hamas y 

Hezbollah. 

  La falta de trabajo y la situación social son vitales para comprender la 

causa de su funcionamiento e influencia, que llevó  al descontento de las poblaciones y 

al crecimiento de las filas de esas organizaciones paraestatales. En el caso del Líbano, 

además de la fragilidad social ya mencionada, también se nota una debilidad 

institucional que afecta al país desde ya varias décadas, apoyada en cuestiones de 

diversidad etnocultural. 

 Las instituciones de gobierno nunca fueron consolidadas en su totalidad, desde 

la década del ´40 en la que la formación de estados nuevos posteriores a la caída del 

Imperio Otomano y arbitrada por Francia e Inglaterra. Se destacan tres grupos 

principales: por un lado los cristianos libaneses o Maronitas y por el otro los Libaneses 

musulmanes que, a la vez, se dividen en dos grupos los Sunnitas y los Chiítas. 

 Con intervención francesa, las instituciones constitucionales fueron divididas en 

tres: 674 

La presidencia del estado: en poder de los Maronitas 

La primer Magistratura: en poder de los Sunnitas 

La presidencia de la Asamblea Nacional: en poder de los Chiítas. 

 A pesar de un breve periodo de paz, finalmente se iniciarían las tensiones 

sociales, fundamentalmente, hacia los Maronitas, quienes tenían mayor relación con los 

franceses por su aproximación cultural. El primer conflicto de importancia se desato en 

1958 con un levantamiento musulmán contra el estado libanés, el cual finalizaría con 

una intervención de Estados Unidos. Se permitió desde entonces la permanencia 

Maronita en la presidencia, pero a pesar de eso, en los años subsiguientes su número en 

el país, iría en descenso a la vez que el de los musulmanes aumentaría, en parte por las 

migraciones cristianas fuera del Líbano. 

                                                 
674

 WEHBE, Eduardo. Op. Cit. p 4. 
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 Una nueva guerra civil estallaría a partir de 1975, pero en este caso se 

prolongaría durante más tiempo, dejando mayores conflictos internos pero también 

marcando una más alta presencia de Israel en la región. En este nuevo conflicto se 

verían enfrentados cristianos maronitas contra musulmanes (libaneses pero también 

palestinos que se refugiaban escapando de Israel). 

 Durante el transcurso de esta guerra, se producirá un hecho que marcara a fuego 

las tensiones etno - sociales y que significará la ruptura total entre Israel y una parte de 

la población musulmana tanto del Líbano como Palestina: la masacre de Sabra y 

Chatila675. 

En 1982, y durante el desarrollo del conflicto, se produjo una invasión Israelí a territorio 

Libanés en alianza con milicias de cristianos maronitas. Durante el desarrollo del 

episodio bélico, las fuerzas israelíes tomaron el Oeste de la ciudad de Beirut donde 

estaba la mayoría de campamentos de refugiados palestinos. Fue permitida la entrada de 

los milicianos maronitas a dos campos de refugiados palestinos, y la benevolencia de las 

autoridades militares israelíes permitió la concreción de las matanzas de Sabra y 

Chatila, en la cual alrededor de 2400 refugiados fueron asesinados por los maronitas. 

 En este contexto bélico nació Hezbollah, con el propósito de forzar la retirada 

Israelí del territorio, pero también el surgimiento de la organización tuvo mucho que ver 

con la falta de un liderazgo firme en las comunidades musulmanas sobre todo Chiítas, 

hecho incluso advertido por ex militantes de Hezbollah, como fuera confesado por un ex 

combatiente: ´No todos los chiíes libaneses se identifican con la ideología de Hezbollah, 

pero a diferencia de la atomización que divide a los suníes libaneses, faltos de un líder, 

la comunidad chií está unida676. 

 Sumándose a la problemática libanesa de su debilidad institucional, también 

percibimos la problemática social que afecta al pueblo palestino. Al igual que el 

conflicto político libanés, la situación palestina también se extiende a la década del 40, 

cuando en 1947, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) decidió crear un estado 

Israelí donde estaba ubicada la zona histórica de Palestina. 

 Ese hecho sería el inicio de un largo conflicto territorial entre palestinos e 

israelíes, pero cuyas consecuencias se empiezan a sentir a partir de 1948 con la política 

israelí impulsada por una suerte de limpieza étnica. El plan, implicaba el 

                                                 
675.  SAHAGÚN, Felipe. Sabra y Shatila, 25 años de impunidad. España. ElMundo.es. Septiembre 18, 
2007. 
676 SANCHA, Natalia. 2 de Junio de 2013. El relato de un combatiente de Hezbollah en Siria: No sé a 
cuantos hombres he matado. Diario El País. Sección: El mundo. 
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desplazamiento de poblaciones palestinas fuera del territorio del naciente estado de 

Israel a territorios aledaños, y esto incluía la destrucción de aldeas enteras, ejecuciones 

y deportaciones masivas. 

 Dicho proceso de limpieza estuvo resumido en palabras de Theodor Herzl, 

fundador del movimiento sionista, que decía: ´Nuestra idea es que la colonización de 

Palestina deba proceder en dos direcciones: el asentamiento de judíos en Eretz Israel y 

el reasentamiento de Árabes de Eretz Israel en áreas fuera del país. El traslado de 

tantísimos árabes quizá parezca a primera vista inaceptable desde el punto de vista 

económico pero no obstante es una opción practica. No se requiere una cantidad de 

dinero excesiva para reubicar una aldea palestina en otro territorio´677. 

 Esa política de desplazamiento dio origen a una problemática de refugiados 

palestinos que se radicaron en diversos territorios de la región, habitando 

fundamentalmente grandes campamentos convirtiéndose en una problemática 

humanitaria que aún perdura.  Durante los siguientes 60 años, la política de 

desplazamiento ya mencionada, impulsó la migración de millones de refugiados 

palestinos a campamentos ubicados principalmente en las zonas de Cisjordania, La 

Franja de Gaza, Siria y el Líbano. 

 A diferencia de los Musulmanes Chiítas Libaneses, los palestinos no cuentan 

con un estado propio ni con el aparato burocrático que este conlleva, por lo tanto, se 

vieron obligados a enfrentar un conflicto similar al libanés, la falta de un liderazgo 

consolidado, y en ese contexto dos organizaciones se disputaron la dirección de la 

nación Palestina: Hamas y la Organización para la liberación Palestina, que fue fundada 

en 1964. 

 Ambas organizaciones tienen desacuerdos que parecen ser irreconciliables, 

fundamentalmente, Hamas no acepta, a diferencia de la OLP, la convivencia pacífica 

entre palestinos e Israelíes. La OLP, por su parte, no está en contra de los Judíos como 

comunidad étnica y religiosa, sino del estado y de la política de colonización Israelí, 

iniciada en 1948 y que sigue activa678. 

 También se destaca la diferencia con respecto a la forma de impulsar sus 

objetivos, a pesar de que la OLP prefiere la lucha política y diplomática para lograr, 

ante todo el reconocimiento de la nación Palestina ante el mundo, logrando por 

                                                 
677

 PAPPE, Ilan. La limpieza étnica en Palestina. Editorial Crítica. Barcelona. 2006. p 27. 
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 EL ATLAS IV DE LE MONDE DIPLOMATIQUE. El movimiento nacional palestino entre dos 
estrategias. Capital intelectual. 2012. p 156. 
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consiguiente, el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas como país 

miembro. 

 En cambio Hamas, a pesar de que la presión política es uno de sus instrumentos 

de lucha, no descartan la forma armada, y tienen un brazo militar para lograr la 

formación de un estado Islámico Palestino, por la fuerza si fuera necesario. Los 

Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, pusieron una división decisiva a ambas 

organizaciones. La OLP, a través de los artículos 3 y 4 del acuerdo logró la formación 

de una autoridad nacional Palestina con un poder parcial sobre Cisjordania y la Franja 

de Gaza679. 

 A pesar de sus diferencias, ambos tienen un elemento en común: que ninguna de 

las dos pudieron aún lograr sus objetivos, o sea, a pesar de que la OLP considera un 

gran avance, Oslo no fue la concreción de su carta de fundación, que se extiende a todo 

el territorio de la Palestina histórica. En el caso de Hammas, los acuerdos tampoco se 

aproximaron a las pretensiones sobre Palestina, ya que, no se aproximan a la posibilidad 

de una Palestina 100% musulmana680 

 Fundamentalmente, el pueblo Palestino no sólo está dividido en diferentes 

regiones sino que también la autoridad aún no está totalmente definida y sí es disputada 

entre estas dos entidades. Por otro lado, a partir del año 2000 se inició una coyuntura 

económica caracterizada por un descenso de los ingresos,  altas tasas de desempleo y 

pobreza en los Territorios Palestinos Ocupados. Las condiciones sociales, económicas y 

humanitarias en estos territorios se han deteriorado. 

 En la Franja de Gaza, las condiciones son  miserables, a la espera de una 

solución política y estratégica que sea de mejorar su condición socio-económica. 

Aunque esa tendencia ya se venía insinuando con anterioridad, el periodo que inició en  

el año 2000 acentuó la crisis social y la inestabilidad política.  

 El sector público estuvo carente de ingresos, amenazando logros alcanzados por 

las instituciones públicas palestinos y la formación del estado desde 1994. Mientras que 

el total de la población Palestina creció en un 30% entre 1998 y 2005, el número de 

palestinos en situación de pobreza creció a más del triple de esa tasa, a pesar de la 

asistencia humanitaria prestada a los pobres. Se calcula que 1,3 millones de personas en 

                                                 
679 Acuerdo de Oslo. Articulo número 3 y 4. 1993. 
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 HROUB, Khaled. Hammas y la intifada: la supervivencia gracias a la agudización de la crisis, en: 
Informe sobre el conflicto de Palestina. De los acuerdos de Oslo a la Hoja de ruta, Editorial del oriente. 
Madrid. 2003. 
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170.000 hogares vivían por debajo del umbral oficial de la pobreza en 2005 casi el 

doble que en 1998.681    

 Por último, una cuestión social de relevancia se sumó: la posición central de las 

mujeres, en particular de las palestinas en los territorios periféricos de la región. 

Durante las rebeliones Palestinas contra la ocupación Israelí, muchas perdieron la vida a 

manos de las fuerzas israelíes desde el inicio mismo de las  distintas revueltas. Otras 

fueron asesinadas o bien intencionadamente o mientras se desplazaban del trabajo o la 

escuela, o como espectadores inocentes de un fuego cruzado. 

 Está claro que la vida de las mujeres ha quedado drásticamente afectada por la 

situación política, especialmente las que perdieron al sostén de la familia o a sus hijos, 

quedando económica y psicológicamente devastadas. También fueron arrestadas 117 

desde noviembre de 2000 hasta noviembre de 2006. Aunque supone un pequeño 

porcentaje del número total de detenidas, sin embargo, sus condiciones y su situación 

fue muy difícil, especialmente tras ser liberadas, debido a los obstáculos tradicionales a 

los se enfrentan. 

 La representación política formal de las mujeres disminuyó significativamente. 

En 1996, se propusieron 27 mujeres para el Parlamento Legislativo y 646 hombres (las 

cifras varían de una fuente a otra).  Del total de los 88 miembros electos, sólo 5 fueron 

mujeres. En la sección ejecutiva sólo hay dos mujeres entre 30 ministros. La crítica 

situación sociopolítica en ciertas regiones del Líbano, Gaza y Cisjordania nos lleva a 

abordar una posición específica de Hamas y de Hezbollah: la de agentes de asistencia 

social. 

 

La Función Social de Hezbollah y Hammas  

 Desde el origen mismo de sus fundaciones, ambas organizaciones se dedicaron a 

la manutención económica de las zonas con mayor emergencia socioeconómica dentro 

de las zonas más críticas en el Medio Oriente. En el caso de Hamas el artículo 21 de su 

carta de fundación establece: ´Responsabilidad social mutua significa dar asistencia, 

económica o moral, a cuantos se encuentran en necesidad, y participar en la ejecución 

del trabajo. Los miembros del Movimiento de Resistencia Islámica deben considerar los 

                                                 
681 KUTABB, Eileen  (20 de Julio de 2010). Situación social y económica de las mujeres palestinas. 
2000-2006 (21 de Julio de 2003). www.mujerespalestinas.com.  
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intereses de las masas como sus propios intereses personales. No deben escatimar 

esfuerzo para conseguirlos y preservarlos ´682. 

 En consonancia con esta afirmación, la organización se encarga de cuidar y 

mantener económicamente a los familiares de sus activistas y militantes que se 

encuentren encarcelados en cárceles israelíes, que hayan muerto como consecuencia de 

ataques del ejército israelí o a causa de sus actos contra Israel, incluyendo los atentados 

y ataques armados.  

 En materia de educación el artículo 16 establece que: ´Es imperativo seguir la 

orientación islámica al educar a las generaciones islámicas de nuestra región, enseñando 

los deberes religiosos, el estudio completo del Corán, el estudio de la Sunna del Profeta 

(sus dichos y hechos), y la historia y el legado islámicos según sus fuentes auténticas´.  

 Aquello deben hacerlo personas especializadas y doctas, utilizando un plan de 

estudios que forme saludablemente los pensamientos y la fe del estudiante musulmán. 

Junto a esto también se debe incluir un estudio completo del enemigo, sus capacidades 

humanas y financieras, sus puntos débiles y fuertes y las fuerzas que le apoyan y le 

ayudan. 

 Sumado a lo anterior, resultaba importante ´estar al tanto de los sucesos de 

actualidad, seguir lo que hay de nuevo y estudiar el análisis y los comentarios que se 

hagan de esos sucesos; planear para el presente y para el futuro, estudiar cada una de las 

tendencias que aparecen, es indispensable para que el musulmán combatiente viva 

conociendo su meta, su objetivo y su senda en medio de lo que sucede a su alrededor´683 

Por lo antedicho, la educación no sólo cumple una función cultural, sino también 

religiosa y estratégica y es por eso que Hamas cuenta con una amplia red de escuelas 

coránicas y centros de atención. Por último, Hamas también acostumbra a repartir 

comida entre la población en las épocas de mayor crisis económica.  

 De esta forma, es visto por parte de la población Palestina como la única 

organización que, a pesar de los múltiples cambios coyunturales, apoya firmemente y 

sostiene a su pueblo. Su amplia red de atención social que le ha dado gran popularidad 

entre la población Palestina, que sufre las consecuencias del conflicto con Israel. 

 La mayor parte de los fondos de la organización están destinados a sus 

actividades políticas y a sus redes de escuelas, clínicas y obra social, mientras el resto lo 

                                                 
682 Carta fundacional de Hamas. Articulo 21. 
 
683 Carta fundacional de Hamas. Articulo 16. 
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dedican a sus actividades armadas. La estrategia de Hamas para aumentar su legitimidad 

y apoyo popular consistió en movilizar a la gente con un discurso de resistencia, 

mientras que simultáneamente se servía a sus intereses. 

 En cuanto a la situación de las mujeres Palestinas, la política de Hamas también 

es de suma prioridad, fundamentalmente por la importancia que las mujeres tienen, los 

artículos 17 y 18  de la carta fundacional reconocen dicha importancia, al establecer que 

´la mujer musulmana tiene un cometido no menos importante que el del hombre 

musulmán en la batalla de liberación. Es la hacedora de hombres. Su cometido en la 

guía y la educación de las nuevas generaciones es grande´ 684 y que ´la mujer en el 

hogar de la familia combatiente, sea madre o hermana, desempeña el cometido 

importantísimo de cuidar de la familia, criar a los niños e imbuirles de valores morales y 

pensamientos derivados del Islam´. Ella tiene que enseñarles a cumplir los deberes 

religiosos en preparación para el cometido de combate que les espera. Por eso es 

necesario prestar gran atención a las escuelas y los planes de estudios aplicados a la 

educación de las niñas musulmanas, para que cuando crezcan sean buenas madres, 

conscientes de su papel en la batalla de liberación´685. 

 Por lo tanto, la organización busca una mayor integración a la vida política con 

la idea de que encuentren el espacio que quizá no lograron con gobiernos anteriores y 

con la intención de que sea un primer paso para una estrategia social de mayor alcance 

para el género femenino palestino. 

 En el caso de Hezbollah, sus acciones militares también se complementaron con 

una serie de servicios sociales686, dirigidas fundamentalmente a la comunidad Chiíta, 

donde los índices de pobreza alcanzaban hasta al 54% de la población. Entre las 

medidas además de la asistencia alimentaría se incluye también: 

Construcción de Hospitales y escuelas. 

Otros servicios destinados a la Salud. 

Servicios para el desarrollo rural. 

Incentivo en empresas pequeñas 

Otorgamiento de créditos. 

                                                 
684 Op Cit. Artículo 17.  
685 Carta fundacional de Hamas. Artículo 18. 
686

 WEHBE, Eduardo. Op. Cit. P. 14-15. 
  



1236 

 

 Además de la asistencia social, la organización incluso cuenta con un canal 

propio, que es Al-Manar (El Faro) que cumple la función de crear y mantener un 

sentimiento anti-israelí en la mayor parte de la población Chiíta del sur del Líbano.  

Cualquier movimiento debe servir a las personas y hacer todo lo posible para satisfacer 

sus necesidades, si así se logra la confianza de la gente y establecer la legitimidad y 

credibilidad de su movimiento. 

 Desde las elecciones de 2006 y la victoria de Hamas, el Ministerio de Asuntos 

de la Mujer no estaba públicamente activo. El nuevo gobierno impulso una estrategia 

con  programas destinados a desarrollar un nuevo programa que sea más sensible a las  

mujeres pobres, a través de dicho ministerio.  

 En otras palabras entre los objetivos a cumplir por parte de las dos 

organizaciones parecen destacarse: 

Atención de necesidades básicas primarias. 

Fortalecer las instituciones de gobierno  

Desarrollo económico optimo 

Medidas de sustentabilidad política y económica a largo plazo. 

 

Consideraciones finales. 

 Como ya fue mencionado inicialmente, la creación del Estado de Israel en la 

región del Medio Oriente es una de las causas fundamentales de la crisis sociopolítica y 

del posterior nacimiento de Hamas y Hezbollah, que estaría vinculado en forma directa 

a tal cuestión. 

 La política colonial Israelí iniciada en 1948, fue decisiva a pesar de que Hamas 

surgió décadas después, la falta de un territorio para el libre desenvolvimiento del 

pueblo palestino motivo la salida armada y así nació la organización. Por otro lado, las 

intervenciones israelíes en el sur de Líbano fundamentalmente a fines de la década del 

70 y la mayor parte de la del 80, darán lugar a la necesidad de organizaciones armadas 

como Hezbollah para buscar la soberanía total del estado libanés para su 

autodeterminación plena. 

 No obstante, las circunstancias en las que surgieron estas organizaciones 

transcendieron la cuestión militar, llegando a tener raíces también políticas, sociales y 

económicas. Por parte de Hamas, su fundación fue parte de un proceso de búsqueda de 

una alternativa a la confrontación estrictamente de la OLP y a los desaciertos que esta 

tuvo para lograr un territorio consolidado para la nación Palestina. 
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 A pesar de que los acuerdos de Oslo pudieron apaciguar la situación entre 

israelíes y palestinos, no lograron zanjar del todo el problema. Esto se debió a que a 

pesar de que el acuerdo le concedió un reconocimiento de autoridad a la OLP y la 

potestad de ejercer ciertas funciones en zonas como Cisjordania y la franja de Gaza, no 

brindó la totalidad de las funciones ya que el estado israelí se reservó el derecho a la 

seguridad y demás cuestiones militares. 

 Aquello llevó a que Hamas continúe con los reclamos, y cuente además con el 

apoyo de aquellos palestinos que se sientan inconformes con el tratado. En el Líbano, la 

estabilidad luego de su inicio como país independiente también fue siempre un desafío, 

las cuestiones políticas entre las etnias fueron parte de ese problema. 

 El desequilibrio de poder entre cristianos y musulmanes, y a la vez, entre 

musulmanes Sunnitas y Chiítas, llevó a varios conflictos civiles que provocaron la 

inestabilidad política y crearon las condiciones necesarias para la formación de 

organizaciones paraestatales (como Hezbollah) que buscaron ocupar el vacío que dejó  

el poder del estado. 

 La cuestión socioeconómica también es vital para el análisis del surgimiento y 

consolidación de Hamas  y Hezbollah como actores políticos. Hamas desde un principio 

y como lo manifiesta su carta de fundación, se preocupó por la situación social de los 

palestinos cuyas condiciones de vida en los campamentos de refugiados nunca fueron 

optimas, por lo tanto las políticas sociales fueron tan importantes como las actividades 

militares destinadas a la expulsión de la invasión de Israel. La educación y la cuestión 

de la mujer son reconocidas como vitales por la organización y su atención siempre fue 

una prioridad.  

 Por otro lado, en el Líbano, la política como agente de asistencia social, su 

participación política y su lugar ya establecido en la conciencia de la población Chiíta 

como defensores del expansionismo israelí le han valido a Hezbollah un papel 

preponderante en la sociedad libanesa. Con todo lo expuesto, cabe señalar que a pesar 

de que muchos países aun insisten en calificar a Hezbollah y Hamas como 

organizaciones terroristas, tal parece que tal definición cada vez es más cuestionable. 
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En este trabajo me propongo un acercamiento al imaginario religioso y espiritual  

del pueblo romaní a partir de la interpretación de diferentes cuentos extraídos del libro 

Le Paramícha le Trayóske (Los cuentos de la vida). Es importante considerar que con el 

término religiosidad me referiré específicamente a las formas institucionalizadas de las 

creencias religiosas, mientras que con espiritualidad haré referenciaa un modo de 

expresar tanto creencias como costumbres que quedan fuera de dicha 

institucionalización, como así también a las reinterpretaciones y adaptaciones del propio 

pueblo Rom respecto a la religión católica en Argentina.  

De este modo, me centraré en el marco de las representaciones sociales del propio 

pueblo gitano, su definición del “otro”, el “payo”, el no gitano y, al mismo tiempo, 

como definición de sí mismos, de su “nosotros”. Son precisamente, las representaciones 

sociales, las que sirven como medio para mantener viva o latente la memoria cultural de 

un pueblo, ya que funcionan como archivos que, al portar la información sobre sistemas 

de valores y modos de concebir el mundo, interactúan constantemente con nuevos 

discursos circulantes en la sociedad. Mediante esta interacción logran reafirmarse y 

prescribir las maneras de actuar frente a estos posibles cambios que el discurso actual 

les sugiere. De este modo, pueden ir readaptándose pero teniendo la posibilidad de 

reinstalar las significaciones que podrían creerse olvidadas, cuestión que permite a las 

comunidades retomar prácticas o costumbres que quizá se consideraban superadas en su 

momento histórico. 

Dado que dichas representaciones son colectivas, son más estables que las 

representaciones individuales, debido a que se legitiman en la repetición y persistencia 

en el tiempo, fundadas en la experiencia puramente social y que además se encuentran, 

en este caso, ligadas a las creencias, lo que las convierte en verdad colectiva y espiritual. 
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La verdad colectiva que impone sobre las individualidades símbolos imperfectos por su 

mismo origen y las conduce hegemónicamente. Es así como todas las sociedades y 

comunidades son poseedoras de una identidad que se relaciona con su propia verdad, 

que puede ser conocida mediante la búsqueda de estos símbolos y significaciones, 

cuestión que queda plasmada en todas las variantes del arte, la música y la narrativa, ya 

sea oral o escrita.  Entonces, trataré de identificar estos símbolos y significaciones para 

interpretar las representaciones sociales del pueblo Rom, en cuentos que pertenecían a 

la cultura oral y fueron escritos y traducidos del romaní al castellano. Es importante 

destacar que en todos los cuentos analizados, el relato es construido por los mismos 

romaníes donde aparece esta interacción con los “payos”, con los “otros” en relación 

con Dios, el Diablo y San Jorge, como representaciones sociales de la espiritualidad. 

 

La  función social de los cuentos para el pueblo Rom 

O Lolya Le Yonosko (Jorge Bernal), autor del libro al que nos acercaremos para 

buscar rastros de una cultura muchas veces olvidada e invisibilizada por las sociedades 

occidentales, pertenece al pueblo Rom. Su tarea de compilar este libro y de traducirlo al 

castellano tuvo como objetivo, fundamentalmente, dejar un registro escrito de los 

cuentos que él mismo escuchó desde su niñez, por supuesto relatados oralmente por sus 

padres y abuelos en lengua romaní. Dicha traducción tiende un puente entre ambas 

culturas, brindando la  posibilidad de develar mediante los símbolos encontrados, 

características, ideologías, costumbres, modos de percibirse a ellos mismos y a los 

otros. En definitiva, podemos encontrar en este camino revelador, ciertas 

representaciones sociales de los romaníes.  

Debemos señalar que son escasos los registros escritos de esta cultura, dado que 

durante siglos se conservó, y aún hoy se mantiene en algunas regiones, de manera 

puramente oral. En nuestro país, inclusive, hay romaníes que emigraron de la última 

guerra de Bosnia que solo se limitan a entender y aprender a hablar el castellano, pero 

que no mandan a sus hijos a la escuela, con lo cual estos no aprenden ni a leer ni a 

escribir. Y otros grupos, que en su mayoría son generaciones nacidas en la Argentina 

pero que descienden de romaníes españoles (calé), solo mandan a sus hijos a la escuela 

primaria para que puedan leer y escribir; pero únicamente con fines de utilidad para 

poder entender mejor los negocios. Una vez finalizado el último grado de la educación 

primaria, les designan a cada uno su tarea: a los niños les toca aprender todo sobre los 
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negocios de la familia, mientras que a las niñas se las prepara para la labor de crianza de 

los hijos, para la adivinación y para vender objetos diversos por las calles.  

Es así como el hecho mismo de que una cultura que siempre mantuvo sus 

costumbres mediante la oralidad, transponga a la escritura una parte considerable de la 

misma, mediante las fábulas y los cuentos, resulta relevante desde la reivindicación 

misma que este pueblo merece.  

Otro de los fines que busca esta traducción y compilación es, de algún modo, 

elevar estatus de esta cultura, que particularmente fue odiada, discriminada, asesinada, 

desvalorizada, y que, al mismo tiempo, pueda ser entendida desde sus adentros. Que sus 

cuentos sean escritos por los propios gitanos y no representados por agentes ajenos a su 

comunidad. Nosotros, los no gitanos, convertidos en “los otros” ante sus ojos, hemos 

fijado en un sinfín de relatos nuestras propias representaciones sobre este “otro” 

desconocido y, muchas veces, ignorado. Del mismo modo, un cuento romaní pone en 

juego su propia simbología y su propia interpretación de “lo ajeno” del “otro” que, en 

este caso, somos nosotros. 

Asimismo, es importante detenernos en la función social que los cuentos tienen 

para la cultura romaní. Las narraciones en una cultura oral permiten que se fijen 

determinadas normas de comportamiento, ideologías y modos de pensamiento. 

Evidentemente, la forma más efectiva de transmitir las costumbres ancestrales antes de 

la aparición de la escritura fue a través de la oralidad mediante el relato o las canciones, 

al igual que desde diferentes tipos de artes. Así, la manera misma en que se relatan los 

cuentos, permite que desde una edad muy temprana los niños puedan ser educados bajo 

los preceptos de su cultura, que aprendan sobre la cotidianeidad, sobre el respeto a sus 

mayores, sobre el trabajo, la vida y la muerte, la religión, incluyendo todas las 

configuraciones sociales que los rodean y por sobre todo, en el caso que nos interesa, la 

manera de ser y actuar frente al “otro”, ya sea igual, es decir de su mismo pueblo, con el 

que comparte sus creencias y modo de vida, o ya sea el “otro” totalmente distinto, con 

quien no tiene en común casi nada.  

Pero si bien se trata de relatos originariamente orales puestos ahora por escrito, 

conviene preguntarnos: ¿en qué medida estos cuentos conservan los rasgos originales de 

su transmisión oral? Si nos detenemos a pensar seriamente sobre esta cuestión, no 

dudaríamos en afirmar que de ningún modo un cuento escrito puede suplantar a la 

oralidad. La manera en que cada persona puede relatar una historia no solo es diferente, 

sino que viene acompañada de otros signos que tienen que ver con gestos, cambios en 



1242 

 

los tonos de la voz, hasta los mismos diálogos que la narración de un cuento puede 

generar entre quien relata el cuento y quien lo está escuchando.  

En el caso del pueblo Rom esto tiene una especial relevancia, dado que, tal como 

lo resalta Isabel Fonseca (citado en Rodríguez, 2011:167), “la lengua gitana tiene un 

vocabulario pequeño […] una limitación que fuerza hablante a ser ingenioso” 

(Rodríguez, 2011:161), por tanto, la importancia del gesto y la voz radica en enriquecer 

y lograr abarcar, con una menor cantidad de vocablos, una gran cantidad de sentidos. 

Así es como, explotando la sonoridad y las expresiones, se logran dar diferentes 

significados a una misma palabra. Por ejemplo, para referirse a una persona que es muy 

grande, es común que se alargue la sonoridad de una de las vocales de la palabra 

correspondiente a hombre en romaní: “jekh manuuuuush” que, en castellano, vendría a 

ser como decir “un hoooooombre” (Rodríguez, 2011:167). A la vez, abundan modos 

particulares de expresión metafórica. Así, para referirse a una mujer que no se sacrifica 

por sus hijos, se pude escuchar: “no sabe sacarse los ojos por los suyos” (Rodríguez, 

2011, Ibid). Finalmente, lo que no se logra expresar con las palabras se hace con 

gesticulaciones que sirven de “apoyo a la de la expresión oral […] la cabeza o los 

brazos reafirman el carácter exclamativo interrogativo de una oración, mientras que la 

voz es empleada como instrumento paramusical, más allá de su utilidad como signo 

verbal” (Rodríguez, 2011:168). El cuerpo es convertido en un recurso lingüístico más. 

Como señala Fonseca, “el cuento nunca es tan importante como la forma de explicarlo” 

(citado en Rodríguez, 2011, Ibid). 

Por otra parte, muchas expresiones que le dan sentido al relato no sólo son de la 

cultura Rom, en este caso, sino que forman parte de las mismas adaptaciones que esa 

cultura fue haciendo del medio que la rodea. Porque a pesar de que esta se caracteriza 

por ser una cultura cerrada, los intercambios con la de cada uno de los pueblos con los 

que los gitanos fueron relacionándose han sido inevitables. Sobre todo, si tenemos en 

cuenta que su forma de vida y subsistencia mediante el comercio, los obligó a aprender 

otros idiomas, adquiriendo con los mismos otras formas de pensar. Y esto es más 

determinante aún, si consideramos la relación que para los gitanos tiene la realidad y 

pensamiento: ambos se encuentran indisolublemente conexos mediante el propio 

lenguaje.  

Los gitanos buscan aprehender la realidad mediante las experiencias concretas que 

pueden obtener del contacto con ella, a diferencia de abstraerse y ubicarse por fuera de 

la misma para estudiarla. Este nexo que permite el lenguaje, generar un continuo juego 
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donde esa realidad se entremezcla con el pensamiento, formando un relato en el cual se 

confunde al sujeto enunciador con el objeto enunciado y donde el mismo objeto 

enunciado puede pasar de ser inanimado a tener vida y entidad propia. De esta manera, 

se guarda la intención de quien está contando el relato, de sostener y afirmar su propio 

pensamiento. Este tipo de interacciones también se cumplen en la aprehensión de las 

otras lenguas que los gitanos se ven obligados a mantener, de modo que las mismas 

funcionan también configurando su pensamiento (Rodríguez, 2011:170). 

Dado que la realidad es interpretada desde ella misma, el mundo es como se lo ve 

y,  por tanto, depende de la manera en que es percibido por quién lo interpreta. El uso 

del lenguaje entre los gitanos tiene la función de expresar la realidad subjetivamente. 

Pero, sin embargo, esta subjetividad no es usada arbitrariamente, sino que es funcional a 

los intereses de la misma comunidad. Esta es una de las razones por las cuales en el 

mundo “payo”, el gitano es visto como mentiroso o fabulador, dado que en una 

conversación la verdad puede ir cambiando a medida que transcurre la misma 

(Rodríguez, 2011:171). 

Volviendo a la pregunta que planteamos más arriba, entonces, podemos afirmar 

que es difícil que alguien que efectivamente lea un cuento, pueda sencillamente 

imaginarse la voz de una gitana vieja que le cuenta a su nieto sobre la vida cotidiana, 

con sus características expresiones con las que acompaña al relato. Y seguramente es 

mucho más difícil aún que alguien que no vivió en ese universo Rom pueda leer estos 

cuentos e interpretarlos como lo haría un gitano.  

Sin embargo, podríamos pensar a los cuentos del mismo modo que al propio 

lenguaje gitano. Es decir como “presentativo” de la realidad, dado que como esta es 

infinita, nunca podría ser expresada en su completitud mediante el lenguaje. De esta 

manera, es presentada conscientemente de que no hay concepto que pueda suplantarla y 

que ningún conocimiento puede ser tan significativo como ella misma. Según el 

pensamiento de Panikkar, “el mundo del filósofo no es el de la mente sino el mundo 

real” (Rodríguez, 2011:175). En nuestro caso, podríamos decir que de igual manera que 

el lenguaje se convierte en una “presentación” de la realidad, la escritura de los cuentos 

se transforma en “presentación” de la oralidad. No la puede abarcar toda, evidentemente 

de eso somos conscientes. Pero nos permite experimentar un acercamiento parcial a ella.  

Otro de los condicionantes de la reproducción de los cuentos, tiene que ver no 

solo con el realismo extremo, sino también con la capacidad evocadora del lenguaje que 

no permite que algunos signos lingüísticos puedan representarse fuera de un 
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determinado contexto (Rodríguez, 2011:174). Es así como en uno de los cuentos; “El 

Gitano y el diablo”, ocurre que el personaje principal se ve obligado a interactuar con el 

diablo, solo por el  hecho de haberlo nombrado (Bernal, 2005:83). O tal como ocurre 

con ciertas canciones, por ejemplo el alboreá, palo del flamenco que solo puede ser 

interpretado al momento de confirmar la virginidad de la novia y que si es cantado fuera 

de este ritual, trae consigo la “mala suerte” (Rodríguez, 2011:173). Si este fuera el caso, 

no podemos tener una certidumbre absoluta de los momentos de la vida gitana en los 

que estos cuentos son contados, no podemos afirmar con certeza si son o no parte de un 

ritual. Pero esto no quita que efectivamente cumplan con una función de archivo, en el 

sentido foucoultiano, de las representaciones sociales.  

Finalmente, es necesario también poner de relieve el modo en el que se concibe el 

tiempo. Por eso, es interesante notar que el comienzo de los cuentos nos presenta 

siempre a un gitano despreocupado y olvidadizo del pasado, aunque también del futuro, 

pero, en cambio, muy arraigado al presente, expresado una y otra vez en la 

acostumbrada fórmula: “un día entre los días”. El hecho de que algo ocurrido en el 

pasado no tiene importancia, ya que siempre se puede repetir. Negación que es 

consecuencia, quizá, del mismo salvajismo con la que este pueblo fue y aún hoy es 

tratado en algunos lugares del mundo. (Mendiola, citado en Rodríguez, 2011:172) Este 

apego al presente se reafirma al final de un sinnúmero de cuentos, en los que reza: “Y si 

no murieron, todavía viven felices” (Rodríguez, 2011). 

 

Representaciones, espiritualidad y religiosidad 

En la introducción nos referimos al concepto espiritualidad como forma no 

institucionalizada de expresar las creencias y las costumbres referidas a ellas en relación 

con la religión institucionalmente establecida, en el caso de la Argentina, el catolicismo. 

Esta referencia la fe católica exclusivamente tiene sentido dado que, al ser esta la 

religión que posee un registro de culto particular, mientras que a los otros cultos se los 

engloba en un solo registro de culto como “otros cultos”, (Ceriani, 2013:14) cuestión 

que, junto con la anterior oficialización, modificada por el menemismo en la década de 

los ‘90, muestran que es la religión de más peso en nuestro país o al menos la más 

reconocida. 

Otra cuestión muy importante de remarcar es que si bien hoy en día existe un 

vuelco por parte del pueblo gitano hacia el pentecostalismo, la religión que los Rom 

tomaron de occidente fue, y sigue siendo, principalmente el catolicismo (Fraser, 
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2005:311). Por supuesto que aquí entra en juego la cuestión de la espiritualidad de este 

pueblo que reinterpreta y crea formas alternativas de las creencias oficiales, que 

contienen a los mismos personajes como lo son Dios, el Diablo y San Jorge, y que 

aparecen en múltiples historias y rituales dónde interactúan tanto entre ellos como con 

el mismo pueblo gitano y con los payos. 

Según la interpretación Bloch, los gitanos no tendrían religión, sino que por lo 

general toman los ritos de las religiones de sus países de residencia (Bloch, 1962:39). 

En cuanto a esta supuesta carencia, Bloch se refiere precisamente al de religión como 

“sistema coherente de ritos y dogmas enseñados y presididos por una corporación 

jerarquizada”, en este sentido, tiene relación con lo que veníamos diciendo más arriba. 

Esa reinterpretación y adaptación de las creencia católicas en creencias gitanas está 

claramente expuesta en algunos de los cuentos de Le Paramichá le Trayosque. 

En el caso de los cuentos que vamos a analizar podemos ver cómo personajes 

como Dios, el Diablo, San Jorge, se van relacionando entre sí, en torno siempre a 

cuestiones vinculadas con el bien y el mal, con la vida y la muerte. Al mismo tiempo, 

podemos ver como el gitano va creando un concepto de sí mismo y también del otro, el 

“no gitano”.  

Es destacable que en cada uno de estos cuentos podemos encontrar esta 

característica muy particular del pueblo Rom mencionada más arriba del poder que se le 

da a la palabra como creadora y evocadora de la realidad y como herramienta, en el 

sentido de que la misma es utilizada para el convencimiento del otro, sobre todo si hay 

que persuadir al Diablo o a un payo. 

 

La creación del mundo. Dios y el Diablo. 

 

El origen de todo, las preguntas de dónde venimos y a dónde vamos son centrales 

en nuestra existencia, debido a la misma consciencia de muerte que el ser humano tiene, 

a diferencia de los animales. Tanto, estas preguntas, como esta consciencia de finitud, 

encuentran respuesta en la religión, como así también, en la espiritualidad. Tal es así, 

que en los cuentos populares de muchas culturas podemos encontrar referencias a Dios 

y el Diablo, u a otras creencias y prácticas populares como la hechicería, el mal de ojo o 

la curandería, entre otras. 

Esta dimensión religiosa entre los gitanos cumple el papel fundamental de dar 

explicación al comienzo y sentido de la vida, tal como cita Rodríguez, ellos mismos 
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reconocen que la religión es un condicionante de la forma de ser y entender colectivo 

(Rodríguez, 2011: 326). 

Así cómo lo afirma Rodríguez es importante saber que entre los gitanos se cree en 

la verdad revelada en forma de mito, según aseguran los mismos, de otra manera nunca 

hubieran podido saber sobre el principio de los tiempos. Como también es relevante el 

hecho de que “las creencias (…) gitanas aparecen junto a los principios morales en las 

historias como sostiene Diane Tong; (Rodríguez, 2011:327). Tal es así que el cuento 

titulado “Sar Kérdjili e lúmya” (“Cómo se hizo el mundo”) (Bernal, 2005:41),vemos a 

un Diablo que es celoso y tramposo, se pasa el tiempo tratando de engañar a Dios y de 

sacar ventaja, pero a pesar de su astucia nunca obtiene lo que quiere, al contrario de ello 

termina sufriendo diferentes castigos que el mismo provoca.  

En esta historia encontramos el término Del, que en romaní significa Dios 

haciendo referencia a este como creador y el término beng, que es sapo, para designar al 

Diablo. Se supone que esta manera de denominar el Diablo viene del tiempo en que los 

gitanos llegaron a Grecia. Al ver estos una serie de cuadros mal pintados dónde se 

representaba a San Jorge matando al dragón, y al estar este último pésimamente pintado, 

aparentemente adoptaron esta palabra para denominar a lo que identifican como el mal 

o demonio. Otra variante del nombre del Diablo es dracu cuyo significado es dragón. 

Curiosamente en este cuento también se lo llama “impío” y “malo”.  

Primeramente, podemos señalar en esta historia que tanto Dios como el Diablo se 

hallaban navegando en una misma barca y Dios mismo le propuso hacer la tierra juntos. 

Esto podría darnos la pauta de que el demonio es tenido en consideración y está 

prácticamente a la misma altura de Dios. Tal como ocurre en una historia citada por 

Bloch sobre la creación, donde Dios al sentirse solo al momento de crear el mundo 

aceptó ser amigo del Diablo, aunque no quiso ser su hermano (Bloch, 1962:44). 

Sin embargo, en ambas historias, el Diablo fue encomendado por Dios a cumplir 

la tarea de recoger arena, a lo que obedeció inmediatamente, aunque siempre tratando 

de lograr ventaja. En nuestra historia, al ver que la arena no quedaba entre sus dedos se 

enojó. Y al enterarse de esto, Dios le pidió que le dé la arena que tenía debajo de sus 

uñas, ya que sabía que beng era sucio, lo que lo hizo enfurecer aún más. Toda esta 

situación hizo que Dios se canse y decida tomar una siesta, situación que el demonio 

aprovechó para intentar ahogarlo. Para esto, tomándolo de las piernas lo arrastraba pero 

mientras más lo hacía, más se agrandaba el suelo debajo de Dios. La furia del Diablo era 

tan grande que comenzó a saltar creando así las montañas, las lagunas y los ríos, entre 
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otras cosas. Maravillas que Del reconoció al despertar de su sueño y de las cuales el 

mismo Diablo se asombró. 

Para finalizar, Dios completó la creación con seres vivientes y al ver el Diablo la 

hermosura de la tierra, engañó a Del con una apuesta quedándose así, con la parte de 

arriba de la tierra. Pero beng comió todos los frutos de la tierra, sin dejar nada, de modo 

que ni él ni la gente tenían para comer, era tan grande el hambre que tenían que 

terminaron llamando a Dios a los gritos para les proveyera de sustento. Dios viendo lo 

ocurrido, volvió a crear el alimento pero al percatarse de que nuevamente el Diablo 

quería engañarlo, lo condenó a quedarse con la parte de debajo de la tierra y a vivir 

ardiendo en el fuego eterno. 

En este fragmento encontramos muchos signos que nos muestran el cruce del mito 

gitano sobre la creación y su concepción acerca de estas figuras religiosas con diferentes 

elementos de la historia bíblica. En el Génesis encontramos relatos que nos hablan 

específicamente de la envidia de Lucifer que lo lleva a querer ser como Dios, como 

también el aprecio especial que este último le tenía hasta que lo destituyó del cielo. 

Tanto en el relato como en la Biblia el castigo de Satanás es arder en el fuego eterno. 

Según el cuento, a partir de ese día Dios habitó la tierra con la gente y la cuidó 

hasta que tuvo que irse. Al igual que en el Antiguo Testamento, que narra cómo Dios se 

relacionaba constantemente de manera directa con el hombre en múltiples ocasiones, sin 

dejar que se vea su rostro, pero sí dejando escuchar su voz.  

Continuando con el relato, una vez que Dios abandonó la tierra, los hombres 

quisieron seguirle y llegar hasta el cielo, donde él habitaba a pesar de que expresamente 

había pedido que no lo siguieran, porque a dónde él iba les estaba prohibido ir. 

Entonces, y aquí nos encontramos con la historia bíblica otra vez, subieron montañas y 

construyeron una torre para alcanzarlo, y al ver esto Dios se enojó y confundió sus 

lenguas, lo que significó el comienzo de los distintos idiomas: “Romanés, español, 

portugués...” (Bernal, 2005:45).  

A través de estos signos que fuimos descubriendo podemos ver claramente cómo 

se produce la adaptación y el cruce del mito gitano con la historia institucionalizada, tal 

como lo señalábamos anteriormente.  

Finalmente, en este mismo relato nos encontramos con que el Diablo además de 

encarnar el mal, personifica la suciedad. Y este bien podría ser una representación 

nodal, ya que para los gitanos la limpieza es central en la vida de la comunidad por el 

simple hecho de que la suciedad, personificada en un demonio llamado Mamioro que 
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habita en los hogares sucios, trae consigo la enfermedad. Así, al contrario de la 

percepción negativa entre los no gitanos respecto a esto, vemos de qué modo se 

identifican con la limpieza. Y no sólo lo expresan mediante la narración de los cuentos, 

sino como forma de espiritualidad, ya que existe concretamente la creencia de la 

existencia de este tipo de demonio que une la suciedad con la enfermedad, mientras que 

la limpieza vendría a ser un ritual necesario para espantar a dicho demonio. 

 

 

Beng y los gitanos: persuasión y poder de la palabra 

E Paramíchi la Rromniáki ay le bengéski (“La gitana y el Diablo”), nos cuenta 

sobre un gitano que desesperado por su situación de pobreza, invocó sin intencional 

Diablo, haciendo referencia a este como “el otro”, quien inmediatamente se hizo 

presente y lo convirtió en un hombre rico. Pero esta riqueza le sería quitada al año 

siguiente si en ese momento el gitano no era capaz de decir exactamente cuál era la edad 

del “otro”, quien además aseveró que se llevaría su vida si fallaba.  

El gitano se desesperó al percatarse de que la edad de bengera un secreto que no 

había sido revelado, de modo que era imposible saberlo. Al contarle a su mujer lo 

sucedido, la gitana lo tranquilizó diciéndole que ella se ocuparía del asunto. Al 

cumplirse el plazo estipulado, la gitana se disfrazó de un pájaro muy extraño y esperó a 

que el Diablo se haga presente, quién al llegar vio a esta ave tan extraña y afirmó que en 

sus cuatro mil millones de años nunca había visto un pájaro tan extraño. Es así, 

mediante la persuasión como la gitana logró conocer un secreto muy bien guardado por 

el mismo Diablo y salvó, así, la vida de su esposo.  

Ésta bien podría considerarse como otra representación nodal, donde no es 

casualidad que la persuasión sea practicada por la gitana, dado que son las mujeres las 

que se ejercitan en este arte de persuadir, cuando con suma perspicacia interpretan la 

realidad entorno a la persona a quien le leen la suerte. Este acto denominado drabarimós 

por los mismos gitanos alude al hecho, no de la adivinación como los no-gitanos 

creemos, sino al hecho de “extraer dinero de los payos” (Cohn, 1979:35-36). Los 

mismos gitanos descreen de su capacidad para adivinar el futuro. 

Otro cuento que nos ayuda a reafirmar esta representación nodal del gitano como 

inteligente y astuto para librarse de cualquier dificultad que la vida le presente, es el 

llamado “El gitano y el Diablo”. En este relato es precisamente un gitano quien logró 

tomar ventaja de la situación frente al actuar tramposo de beng. La accidental 
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invocación del impío ocurrió en el momento en que este buen hombre se propuso 

sembrar un campo, sin tener en absoluto conocimientos de ello. Al aparecer el maligno 

prometió ayudarlo a realizar el trabajo, pero astutamente lo obligó a apostar sobre la 

parte del producto que se quedarán cada uno, es decir, lo que crecería sobre la tierra y lo 

que crecería por debajo de esta. Consideremos que el Diablo era un rival muy temido y 

que poseía un gran poder, incomparable frente la debilidad que podía tener un simple 

mortal, pero este último, sin embargo poseía una gran la inteligencia, de la que se pudo 

valer para salir victorioso. Además podemos ver que el gitano en ninguna de las 

oportunidades hizo trampa y  fue honesto en su actuar, ya que cumplió con su palabra. 

No huyó, ni se escondió, sino que enfrentó su destino con valentía, mientras que el 

Diablo constantemente buscó engañarlo. Esta es, entonces, otra representación nodal 

que alude a la manera en que el pueblo gitano se ve a sí mismo y que al mismo tiempo 

marca un punto de sutura, dado que se diferencia del concepto forjado por los no-

gitanos, del gitano tramposo, mentiroso, ventajero y ladrón. 

 

San Jorge, el gazhó, dracu y la muerte 

Dentro del catolicismo, San Jorge no es un santo aceptado con total beneplácito. 

De hecho es una especie de santo “opcional”, dado que hace medio siglo fue la misma 

Iglesia Católica quien dispuso que su culto fuera tomado por quienes consideraran que 

su historia fue real. Se cree que fue un mártir soldado que al recibir órdenes de matar a 

los cristianos, con mucha valentía se negó a hacerlo, yal declararse él mismo cristiano 

fue decapitado. Su imagen con el dragón proviene de un mito del siglo IX que cuenta la 

historia de un pueblo cuyo pozo de agua se encontraba vigilado por dicha criatura, quien 

tomaba una víctima en sacrificio a cambio del agua diariamente. La víctima era elegida 

al azar, hasta que un día la suerte cayó sobre la princesa y al momento de ser devorada, 

Jorge la salvó matando al dragón. Este mito es reinterpretado por la Iglesia Católica y 

tomado de manera simbólica, pasando a ser San Jorge el cristiano, el caballo blanco, la 

propia Iglesia, mientras que el dragón representa a Satanás. En otras imágenes de San 

Jorge, que se creen son las originales, este vence a en realidad a una serpiente.  

 Encontramos aquí una similitud en la representación del mal y la manera de 

denominar al Diablo como dracu. No es casual tampoco que sea venerado por los 

gitanos un santo que podría decirse es marginal para la fe católica, dado que esto 

también lo encontramos en la veneración de Sara Kali, la virgen negra, que en realidad 

es una criada de las Santas Marías del Mar que se encuentran en Francia, en la costa de 
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Camargue, donde habitualmente se realizan peregrinaciones de las que los gitanos son 

parte, pero las ofrendas y los rezos van dirigidos precisamente a Sara y no a las vírgenes 

por las cuales se realiza esta peregrinación. 

 Asimismo, para la fiesta de San Jorge se acostumbra realizar un ritual en algún 

río, donde se sacrifica un cordero, que luego es comido y su sangre se vierte en el agua 

mientras se exclama “¡Ojalá corra el dinero como el agua!” (Bloch, 

2005:43).Claramente, esta práctica se aleja de la costumbre católica. Además, este ritual 

es muy importante, dado que como santo patrono este es el santo que les permite a los 

gitanos vivir bajo sus propias reglas, en libertad, caminando por la tierra, cuestión esta 

que ven con sumo agrado.  

Adentrándonos, por otra parte, en la historia titulada O Yoshka ay s Sindzhórdzhi 

(“Yashka y San Jorge”), que tiene como protagonista a un buen gitano con ese nombre, 

nos encontramos con San Jorge, los Gazhé (no-gitanos) y la muerte. El gitano encontró 

una aldea que nunca había visto y al pasar por el frente de un cementerio se cruzó con 

una estatua de aquel santo que estaba toda despintada. Esto no le agradó y lo entristeció 

mucho, por lo que decidió dar dinero al cuidador del cementerio, que era no-gitano, para 

que la restaure y mientras tanto decidió permanecer en la aldea hasta ver el trabajo 

terminado.  

Al día siguiente cuando fue a ver el trabajo finalizado, Yoshka se encontró con 

que el Gazhó, sólo había pintado a San Jorge y su caballo, pero había dejado al dragón 

como estaba. El gitano, le pagó nuevamente al portero del cementerio para que 

terminara el trabajo. Pero aquella noche cayó una peste muy fuerte sobre la aldea y 

murieron muchas personas. El gitano también cayó terriblemente enfermo y creyó que 

iba a morir. Sin embargo, mientras deliraba, sintió que una voz le hablaba y alguien le 

daba de beber una bebida que lo curaría. Al día siguiente, estaba totalmente sano y al ir 

al cementerio y ver la estatua ya restaurada comprendió que era el mismo San Jorge 

quien lo había visitado y sanado.  

En este relato nos encontramos con San Jorge venciendo el mal y a la muerte, 

traída por el mismo dracu, quien se presenta vengativo al no ser restaurada su imagen. 

Pero el santo es misericordioso sólo con el gitano, que tuvo la buena intención de hacer 

bien el trabajo. Aquí nos encontramos con lo que podría ser otro punto de sutura, ya que 

el gitano se distingue bien del no gitano al no verse conforme con el trabajo hecho a 

medias por aquél y, en un acto respetuoso y benevolente, paga más dinero con tal de ver 
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el trabajo bien terminado. En cambio el payo es descuidado, no hace bien su labor, no 

cumple con su palabra y además, podemos notar que el ícono para él no significa nada.  

Vemos en este caso como se manifiesta la creencia en el santo como entidad, pero 

además podemos apreciar que al mismo ícono se le atribuye un poder sobrenatural, tal 

como si San Jorge lo habitara. La importancia en este caso de la persona del santo 

representada por la imagen y del poder de invocación que tiene la misma. Tal como 

ocurre en la fe católica, dónde la imagen termina por suplantar a la figura misma, quien 

pareciera quedar encerrada en ella cómo si esta fuera su habitáculo permanente. 

Finalmente vemos la presencia de la muerte, y no es casual que esta sobrevenga 

sobre los payos luego de no ser bien restaurado el ícono que pertenecía al cementerio. 

Justamente los gitanos creen en que los muertos siguen relacionándose con los vivos, de 

manera que cuando algún gitano comete un crimen, esperan que sus ancestros muertos 

se ocupen de este (Sarramone, 2007:219). Es peor el castigo que puede sobrevenir de 

los muertos que de los vivos. Por tanto podríamos interpretar que quizá no es dracu 

quien verdaderamente se venga, sino que son los mismos habitantes del cementerio 

quienes toman revancha. Aquí nos encontramos con otro punto de sutura, que tiene que 

ver con el respeto hacia los muertos y las consecuencias de no tenerlo, cosa que a los no 

gitanos en este relato pareciera no importar. 

 

A modo de conclusión 

En estos cuentos pudimos observar e interpretar algunos signos que nos 

permitieron comprobar la relación existente entre la espiritualidad gitana y la 

religiosidad que surge de la constante adaptación de las creencias religiosas de los 

lugares por donde los mismos fueron viajando mezclada con ritos y creencias propias de 

este pueblo, tales como la creencia de la convivencia de los muertos con los vivos o el 

ritual dedicado a San Jorge donde se sacrifica un cordero que nada tiene que ver con el 

rito católico. 

 Todas estas formas de expresión espirituales marcan puntos de sutura respecto al 

común de las creencias religiosas institucionalizadas de los no gitanos. Ahora bien, no 

se diferencian tanto de formas de espiritualidad que encontramos entre los payos, como 

lo son los cultos y ofrendas a santos populares, e inclusive aún no canonizados, entre los 

que podríamos citar como ejemplo al Gauchito Gil o La Difunta Correa, si miramos 

específicamente las formas de devoción desarrolladas en nuestro país. Esto nos muestra 
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cómo la espiritualidad se convierte en una necesidad de crear y recrear formas de 

creencias por fuera de los dogmas y prácticas hegemónicas. 
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EL ROL DE LAS REDES SOCIALES  EN LA PRIMAVERA ÁRABE DE 
EGIPTO687.  
 
Dr. Norberto Raúl Méndez (Universidad CAECE y UBA) 
 

 

Introducción. Planteamiento del problema 

Las manifestaciones  de los Indignados en España (Orihuela, 2011) los ocupantes 

de la plaza al-Tahrir de El Cairo, las multitudes contestatarias de la plaza Syntagma en 

Atenas, del movimiento Occupy Wall Street en las ciudades más importantes de  

Estados Unidos, y en gran parte del mundo fueron convocadas mayormente por las 

redes sociales, lo cual mostró que el uso de esta tecnología comunicativa tuvo un rol 

decisivo al momento de reunir a miles de personas que irrumpieron en la escena política 

anti-sistema. (Izquierda Anticapitalista de Castilla y León, 2012). 

La influencia de estos modernos medios de comunicación ya se habían 

observado en la aparición de los movimentos globalifóbicos de oposición a la expansión 

del capitalismo neoliberal (Castells, 2001) 

Se encuentran  estudios sobre el impacto en la sociedad de la redes sociales entre 

los jóvenes, en la cultura, la educación, el consumo, etc pero últimamente ha crecido  

mucho la producción sobre su infuencia en la política.(Soriano y González, 2008) 

Por otro lado esta irrupción repentina de las redes sociales como medios de 

comunicación masivos de gran  impacto multitudinario no tiene antecedentes similares. 

El movimiento zapatista de Chiapas va a ser uno de los primeros grupos políticos que 

utilizaron las redes sociales para la difusión y propagación de sus ideas. (Abdel- 

Moneim, 2002) pero no fueron  instrumentos de llamada o  agrupación de sus militantes 

u otros actores sociales en sus acciones políticas en el territorio mexicano. 

                                                 
687 Este trabajo es parte de una investigación que está llevándose a cabo en la Universidad CAECE, 
titulado LAS REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LA POLÍTICA : EL CASO DE LA 
PRIMAVERA ÁRABE . 
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La verdadera explotación del uso de las redes sociales en la política se produjo 

con la aparición de lo que se denomina Política 2.0, esto es la aplicación de páginas 

web, blogs y redes sociales al mundo político. (Fernández, 2008).  

Las que están directamente vinculadas a nuestra investigación aparecieron como 

formas de comunicación que se formalizaban via redes sociales en manifestaciones de 

protesta de miles de ciudadanos, de las cuales fue característica la revuelta que comenzó 

en la plaza de la Liberación de El Cairo. (Aranda, 2011). De su extensión por todo el 

mundo árabe este ejemplo luego se tomó como modelo operativo de la ocupación 

protestaria de la plaza madrileña del Sol, en el movimiento Occupy Wall Street  hasta 

llegar a repercutir en la propia Argentina.  

Esta ponencia se propone indagar si las redes sociales han desempeñado un rol en 

las protestas y propuestas de los protagonistas de la llamada Primavera Árabe de Egipto.   

La hipótesis busca constatar si la utilización de las redes sociales han sido un factor 

determinante tanto en la configuración de nuevos movimientos políticos y sociales, en 

la consolidación de colectivos políticos pre-existentes, en el derrocamiento del 

presidente Hosni Mubarak como en la instalación de gobernantes supuestamente 

democráticos que respondieron o no a los objetivos políticos planteados por los usuarios 

de estos medios de comunicación o si sirvieron solamente como vasos comunicantes  

entre aquellos que  convocaban a protestar contra el régimen vigente, en la plaza de la 

Liberación (en lo sucesivo se usará en su traducción al árabe, al Tahrir). A tal fin vamos 

a bucear  en el impacto que la redes sociales han tenido y tienen en la acciones de la 

ciudadanía egipcia y bajo qué formas se presentaron entre 2011-2014.  

 Estado del arte. Antecedentes. 

Los antecedentes que sirvan para el rastreo bibliográfico de la investigación 

planteada se hace dificultosa aunque últimamente han aparecido obras que se refieren al  

rol de las redes sociales y su influencia política (Gutiérrez, 2010), pero generalmente 

son trabajos de divulgación y no tanto referidos al análisis teórico político. Los medios 

habituales para la transmisión del conocimiento de estas redes como transmisoras de 

inquietudes políticas son generalmente las propias redes sociales y no la producción 

académica generalmente escrita en papel. Este uso de las redes sociales y de las revistas 

y libros en forma digital están suplantando al formato libro-papel. 
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Precisamente la escasa teorización sobre esta valoración de las redes sociales de 

Internet en la política nos obliga a comenzar por adentrarnos en la información de base 

que brindan estos nuevos materiales para luego intentar construir nuevo conocimiento. 

La información obtenida a través de estos medios constituirán la fuente principal del 

rastreo de antecedentes. 

En verdad los escritos y la elaboración científica sobre el caso de Egipto es 

escasa dado que la cuestión es contemporánea, sigue en marcha y sus resultados están 

en proceso. Por ello la producción de investigadores y analistas de este fenómeno que 

ha emergido imprevista e impensadamente se ha volcado en gran parte en ensayos, 

hipótesis y  artículos publicados en  revistas científicas, publicaciones en línea y notas  

periodísticas en medios sociales de divulgación pero la literatura existente al momento  

es escasa. 

Pero existen obras que nos sirven como bibliografía de base para contextualizar 

este fenómeno actual, esto es, libros, artículos científicos, ponencias sobre la situación 

política de Egipto antes del estallido de las revueltas.(Al Sayyid, 2012), sobre la 

Hermandad Musulmana y su evolución política (Wickham, 2011), y también respecto 

del rol de las fuerzas armadas en la sociedad egipcia (Gotowicki, 1997), etc. 

Marco teórico  

La perspectiva desde la cual realizamos esta ponencia está encuadrada en los 

aspectos teóricos de la ciencia política, la historia y la comunicación social. Las redes 

sociales están siendo usadas para campañas electorales (Romero, 2007), propaganda 

política, información de actos de gobierno, emisión de plataformas partidarias, y 

diversas actividades que hacen al estudio y focalización de objetos de la ciencia política. 

Si bien es cierto que política no es lo mismo que ciencia política (Weber, 2007) 

no es menos cierto que la política tiene en la ciencia política un auxiliar principal en la 

interpretación y construcción-deconstrucción  de los actores políticos y sociales. No 

puede soslayarse a la ciencia política en todo lo vinculado al poder, a la configuración 

de la subjetividad política, a las diferentes formas de la práctica política, a la 

movilización ciudadana, al empoderamiento de la nueva ciudadanía y también a los 

medios de los cuales se vale la política para la acumulación y legitimización –
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deslegitimización de los regímenes políticos, el control de las instituciones políticas, el 

asociacionismo social y a muchas otras formaciones que se vinculan a casi todas las 

relaciones sociales. 

La creciente desilusión del sujeto pueblo acerca de la eficacia de la política de 

los gobernantes para el logro de la participación, la transformación estructural y la 

implementación de la protección y el bienestar social son los principales promotores del 

manejo de las redes sociales en la consecución de sus derechos e intereses. 

Las redes sociales son nuevas formas de comunicación social que están 

provocando una verdadera revolución en la constitución de actores políticos.(Malamud, 

2006). En todo caso, congregan a un nuevo sujeto social que está buscando una 

articulación distinta para que sirva a la erección de un nuevo edificio político. La 

dilucidación de estos nuevos procesos comunicativos, la facilidad de movilización que 

logran entre los descontentos deben ser útiles para captar cuáles son los desafíos que 

deberán enfrentar quienes hacen uso de las redes sociales. Verificar si estos actores son 

luchadores anti-sistema o si lo que verdaderamente reclaman es integrarse a un sistema 

que los ha excluído.  

Para analizar el rol de las redes sociales en Egipto debemos hacer un 

relevamiento del desarrollo histórico de los distintos actores sociales que son objeto de 

este trabajo y cómo se fueron incorporando a la definición de un país diferente. 

Metodología 

Esta ponencia  es de carácter cualitativo y comprende metodologías propias de  

la ciencia política, la historia  y la comunicación social. Por ello se presta especial 

atención a la configuración de los distintos actores políticos y sociales, a  la forma en 

que se vincularon entre sí antes, durante y después de las protestas callejeras de Egipto.  

Para la obtención de estos datos rastreamos la actuación de los actores 

mencionados teniendo en cuenta sus diferentes roles siguiendo el desarrollo histórico de 

los acontecimientos en sus diferentes etapas, mediante la revisión de fuentes 

bibliográficas que incluyen obras escritas pero principalmente echamos mano de sitios 

de la red que incluyen artículos científicos, ensayos e investigaciones a los cuales se 

puede acceder en formato digital. 
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Contexto político-económico de Egipto antes de la rebelión contra 

Mubarak. Actores políticos y sociales.  

 Mubarak accedió al poder en 1981 luego del asesinato del presidente Anwar el- 

Sadat en un ataque perpetrado por un grupo de militares que participaban de un desfile.  

Estos magnicidas pertenecían a un grupo islamista clandestino llamado al-Jihad. El hecho 

causó tal impresión a quien entonces fungía como vice-presidente, el Mariscal del Aire 

Hosni Mubarak, que éste mantuvo durante todos sus 29 años de gestión un especial temor a 

los llamados grupos fundamentalistas islámicos y de allí una preferencia por las distintas 

agencias de seguridad por sobre las fuerzas armadas, de las cuales no tenía una total 

confianza. (Osman,  2010). El tiempo le daría la razón respecto de las organizaciones 

islamistas porque sufrió seis atentados por parte de los jihadistas. 

Durante su gobierno creció el poder estatal en el sector económico ya que el estado 

era dueño de la mayor parte de los bancos, del canal de Suez, la industria del turismo, el 

petróleo, la industria manufacturera y la casi totalidad de los medios de comunicación. En 

esencia su gobierno fue un buen ejemplo de estado patrimonialista. (Weber, 1964) ya que 

Mubarak aumentó el grado de uso de los bienes estatales en su beneficio y en el de sus 

allegados. Esta política puso en exposición la brecha entre una pequeña capa de 

privilegiados y una gran masa de campesinos y otros sectores ubicados en los puestos más 

bajos de la escala social.  La pequeña clase media remanente de épocas mejores y que se 

había recuperado al calor de ciertas políticas sociales que aplicó Mubarak al principio de su 

gobierno (en el campo de la vivienda, la salud, vestimenta, etc) sufrió un fuerte impacto al 

ver disminuídos sus ingresos (especialmente entre los empleados del aparato estatal) 

barridos por una economía depredadora que elevó en forma exponencial la corrupción de 

gran parte de la burocracia del estado. Se rebajaron salarios con el argumento de achicar el 

gasto público y como consecuencia el descontento aumentó. Las medidas económicas 

neoliberales (introducidas durante el gobierno de el-Sadat) se redoblaron con la imposición 

de un duro plan de ajuste implementado ante las exigencias del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) para que Egipto cortara los subsidios en orden a achicar el 

gasto público.(Nagarajan, 2013). La fuerte impronta de esta economía neoliberal produjo 

fuerte impacto en los sectores más bajos porque Egipto subsidiaba la compra de alimentos y 

otros elementos básicos de los ingresos familiares. De hecho la resultante fue una fuerte 

transferencia de recursos de las capas más bajas a la pequeña pero poderosa clique que 
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usufructuaba las ganancias obtenidas gracias a su alianza con el poder político. Asimismo 

estas prebendas generaron una enorme corrupción en la burocracia ya que cada trámite ante 

los organismos gubernamentales entrañaba el cobro de un “derecho de peaje” que imponían 

muchos funcionarios.(Freedom House, 2005). 

La situación empeoró entre los trabajadores y éstos fueron uno de los conjuntos que más 

resistencia opusieron al régimen de Mubarak, mediante huelgas y otros métodos de lucha 

pero su escasa organización y diversidad ideológica los convirtieron en un blanco fácil para 

la violenta dictadura que comandaba Mubarak. Por otro lado el grueso de los trabajadores 

industriales nunca lograron aliarse o formar causa común con los pequeños grupos políticos 

que buscaban una salida democrática. Fueron salvajemente reprimidos o cooptados como 

había ocurrido desde los tiempos de el-Sadat. Sus debilidades no les permitieron o no 

supieron superar su aislamiento. Todos los intentos de aglutinarse en un movimiento obrero 

masivo y unitario fracasaron. Sin embargo, desafiando a esa represión, se desataron  

algunas huelgas resonantes como fue la de los trabajadores textiles de Mahalla, que se 

extendió con intermitencias entre 2006 y 2008. (El Amalawy, 2008) 

Las elecciones de autoridades gubernativas eran manipuladas por el gobierno y en 

realidad no se permitió una oposición política legal.(LivePunjab, 2005), El movimiento 

político que históricamente tenía el mayor ascendiente entre los sectores populares y los 

medios bajos (la Hermandad Musulmana), nunca fue legalizado con el argumento que la 

autorización a su participación en elecciones traería el caos y la disgregación del país. 

Mubarak siempre agitó el fantasma del terrorismo islámico como forma de legitimar su 

autoritarismo ante un sector amplio de la población que temía la instauración de un estado 

de tipo islámico. Una Ley de Emergencia instaurada con anterioridad al ejercicio de 

Mubarak servía como instrumento “legal” que  impedía cualquier manifestación u otras 

formas de demanda. 

 A pesar de ser un segmento pequeño de la sociedad de una nación de más de 80 

millones de habitantes, los jóvenes ( y principalmente los profesionales sin empleo) fueron 

conformando durante la presidencia de Mubarak un colectivo cada vez más cohesionado, 

que se fue construyendo como grupo social gracias a su alta densidad en la escala 

poblacional egipcia y por su actualización en el manejo de las redes sociales como ejes  

comunicacionales que les brindaba información del exterior mediante  nuevos soportes 

tecnológicos (celulares, computadoras, etc).  
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  Las fuerzas armadas constituyeron uno de los pilares del poder político desde la era 

nasserista y tampoco cambiaron ese rol en el gobierno de el-Sadat. Si bien redujo su 

presencia en el funcionariado estatal, el-Sadat no puso trabas para que los militares 

construyeran su emporio económico en variedad de rubros. Más tarde se consolidaron 

como un factor de poder político y económico cuasi autónomo en la administración 

Mubarak, quien saciaba todo apetito militar para lograr el apoyo necesario  para entronizar 

a su sucesor, su hijo Gamal, quien carecía de antecedentes militares. No lo consiguió 

porque el gran poder alcanzado por los hombres de armas les permitía cierto juego 

independiente. En el terreno económico se afianzaba su poderío ya que las fuerzas armadas 

poseían desde fábricas de fideos hasta empresas constructoras, pasando por la propiedad de 

tierras de cultivo y la venta de alimentos a bajo precio. Sus privilegios no tenían control 

alguno del estado, con el privilegio adicional de estar exentos de impuestos. Constituyen 

una verdadera casta pero en la opinión pública egipcia gozan de considerable prestigio, 

dada su participación en las guerras contra Israel y su no incumbencia directa en la vida 

cotidiana de la población hasta el derrocamiento de Morsi, aunque la realidad demostró 

que no se han destacado en ninguno de esos ámbitos.  Por otro lado, no podía ignorarse que 

reprimieron huelgas durante el gobierno de Mubarak pero aún así  no son visibilizados 

como co-partícipes y reaseguro de un régimen corrupto que han controlado mucho antes de 

Mubarak. (Abul-Magd, 2013). 

El rápido crecimiento de las redes sociales en Egipto 

 El acceso a las redes sociales y su rápida expansión fue promovido por el mismo  

Mubarak mucho antes de los episodios de Tahrir, con el objetivo de aprovechar la moderna 

tecnología informática para el desarrollo socio-económico. (Hamdy, 2009). Desde 1999 el 

empleo de Internet fue gratuito, se instalaron miles de locales que ofrecían este servicio y 

se vendían computadoras a bajo precio. Por eso no es de extrañar que Egipto, que contenía 

a  más de 80 millones de habitantes contara en 2010 con más de un 21%  de personas que 

tenían libre acceso a Internet, que cuatro millones y medio estaban asociados a Facebook 

(Internet World Stats, 2011) y el 70% poseía teléfonos celulares (Ministerio de 

Comunicación y Tecnología Informática de Egipto, 2010). Tan extenso fue el desarrollo de 

estos medios que en 2008 ciber-activistas de Facebook crearon una página web para la 

promoción y defensa de los huelguistas textiles de Mahalla. De entre estos surgirá el 

movimiento juvenil 6 de Abril, así  llamado por la fecha programada para la huelga. 
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La furia de la plaza Tahrir 

 Las multitudinarias protestas de la plaza Tahrir reunieron a miles de personas y 

muchas de ellas nunca habían salido a las calles para manifestar por nada y menos contra 

nadie del poder. En gran parte fueron sectores de clase media estudiantil, profesionales sin 

empleo y trabajadores resistentes que aprovecharon el efecto rebote que desencadenó la 

primera revuelta árabe de diciembre de 2010 en Túnez. Las motivaciones fueron similares: 

oposición a décadas de dictadura, represión salvaje contra cualquier muestra de disidencia 

y un horizonte incierto para miles de jóvenes desempleados. Pero no se puede negar que el 

núcleo duro de la jornada y los principales convocantes fueron los jóvenes, y a la cabeza de 

ellos los miembros del movimiento 6 de Abril. La masividad de la concurrencia el 25 de 

enero de 2011, e1 denominado Día de Furia, demostró el poder de las redes sociales que 

convocaron a una muchedumbre variopinta, que con el correr de los días fue creciendo con 

la presencia de distintos sectores que tenían diversos propósitos e intereses pero todos 

unidos en un objetivo común: terminar con la autocracia de Hosni Mubarak. Es decir, los 

internautas dieron el primer paso, abrieron el camino pero muchos luego los siguieron por 

el boca a boca. Facebook y Twitter fueron las redes más usadas, al punto que algunos 

denominaron a este movimiento como la Revolución de Facebook. (Taylor, 2011) o la 

Revolución de Twitter (Zuckerman, 2011). 

 De allí en más las redes sociales fueron una herramienta central para la 

movilización de los contestatarios  ya que desde ellas no sólo se llamaba a concurrir a la 

plaza sino que se daban indicaciones sobre cómo organizarse ante la represión, cómo 

actuar en las marchas, y finalmente cómo forzar la caída del régimen. Este embate tomó 

por sorpresa a Mubarak, quien cerró el acceso a Internet pero la consistencia del 

movimiento lo vio obligado a renunciar el 25 de febrero de 2011 ya que las fuerzas 

armadas le soltaron la mano para preservar su poder o por lo menos para no ser arrastrados 

por la vorágine contestataria. En realidad la crucial intervención armada mostró a todas 

luces que el verdadero poder se hallaba detrás del trono en manos de los altos oficiales. Se 

restableció el ingreso a Internet y en las calles la gente se subía a los tanques para abrazar a 

los soldados, asignándole a las fuerzas armadas el papel de reserva moral y patriótica de la 

nación.(Doran,2011) 
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El gran debate:¿fueron las redes sociales decisivas en el estallido y en las secuelas de 

la Primavera de Egipto? 

 El primer examen que debieron aprobar los “revolucionarios” de Tahrir en aras de 

construir la democracia deseada fueron las elecciones dispuestas por el Consejo Superior 

de las Fuerzas Armadas que dejaron caer a Mubarak. Los que estuvieron en la primera fila 

de Tahrir como el movimiento juvenil 6 de abril no tenían partido ni candidato propio. 

(Baron, 2012). Lo mismo sucedía con la mayoría de las figuras liberales que volvieron del 

exilio forzado por la dictadura. En cambio, la Hermandad Musulmana sí los tenía. Se ha 

hablado mucho de este movimiento, generalmente desde fuentes occidentales, como una 

fuerza conservadora, retrógrada y que no había participado del movimiento 

“revolucionario” pero lo cierto es que se sumaron  a las multitudes de Tahrir aunque no 

inmediatamente. Tampoco desconocían y menos aún despreciaban el uso de las redes 

sociales. Poseen incluso una página oficial en inglés: +-http://www.ikhwanweb.com/. Sin 

embargo es real que no consideraban a las redes sociales como centro de su accionar 

político. 

 Los sectores más modernistas que protagonizaron las manifestaciones y que eran 

considerados en buena parte de Occidente como los seguros triunfadores en las primeras 

elecciones parlamentarias habían solicitado a quienes organizaron la compulsa electoral 

que pos-pusieran la misma porque los largos años de dictadura habían impedido la 

formación de partidos fuera de la oficialista Unión Democrática Nacional. Por otro lado 

confiaron ciegamente en que los cientos de miles convocados por las redes sociales eran la 

expresión genuina de la mayoría de los egipcios y que por esta razón tenían asegurada la 

victoria una vez que estuvieran en posición de competencia electoral. Para ellos era tan 

sólo una cuestión de tiempo para organizarse para la contienda. Creían que les sobraban 

cuadros de conducción y con ellos dotaron a sus escuálidas estructuras políticas. Sin 

embargo, para la gran sorpresa de estos novatos y de los viejos opositores reciclados en el 

exterior, en las primeras elecciones libres para los escaños del parlamento los islamistas 

obtuvieron el 75% de los sufragios, si sumamos a los votos de la Hermandad Musulmana  

los de un partido islamista radical nuevo, que tomó el nombre de La Luz (al-Nour). Este 

aplastante triunfo les dio a los islamistas la mayoría absoluta en el parlamento. En las 

posteriores elecciones presidenciales el candidato Muhammad Morsi del partido Justicia y 

Libertad (brazo electoral legalmente reconocido de la Hermandad Musulmana), ganó con  
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más del 50% de los votos, seguido muy de cerca por Ahmed Shafik, ex primer ministro 

nombrado por el mismo Mubarak poco antes de renunciar.  El candidato liberal más 

cercano a lo que podríamos denominar el círculo de “revolucionarios” de Tahrir, Amr 

Musa (fue canciller de Mubarak y devino opositor en 2011) no alcanzó el 20%. (Al Ahram 

Weekly, 2012). Los “revolucionarios” quedaron boquiabiertos, noqueados por el 

inesperado éxito de los Hermanos Musulmanes y estupefactos que el segundo lugar fuera 

ocupado por una de las más conspicuas figuras de un régimen que consideraban totalmente 

devastado y que ese voto significaba un volver atrás de la mayoría de los egipcios.  

Conclusiones 

Del resultado de esas elecciones y del rol cumplido en general por las redes sociales 

en la revuelta de Egipto pueden extraerse algunas conclusiones preliminares:  

a) no existe relación directa entre la multitud que congregó al Tahrir via redes 

sociales con los millones de votantes que no siguieron la línea demo-liberal propugnada 

por los líderes “revolucionarios”.  

b) no existe correlato entre la agitación mediática y la identidad ideológica. Se 

pueden utilizar las técnicas informáticas más avanzadas para llenar mil plazas pero si no se 

tienen en cuenta los diferentes intereses y objetivos de los concurrentes no se logran las 

metas que se suponen universales. Usar redes sociales no significa tener la misma 

concepción política. Una consigna puede unificar a muchos en un determinado contexto 

pero cuando el contexto es otro (p.e. las elecciones) aparecen las divergencias. Por otra 

parte el carácter de revolucionario suele ser determinado por la mayoría del pueblo y no 

por una vanguardia tecnotrónica.  

c) no debe confundirse una herramienta comunicacional con la construcción 

política. Éste fue el error básico de los “revolucionarios”: perdieron las elecciones porque 

interpretaron que el dominio de las redes sociales por los sectores más modernos de la 

sociedad podía sustituir al accionar político. La experiencia política demuestra que juntar 

gente si no hay nada detrás, un partido o un proyecto, nada se obtendrá. En la 

clandestinidad y la represión, los Hermanos Musulmanes llevaban décadas de tarea 

político-social entre las masas, construyendo de este modo el entretejido de la base de su 

poder. No dejaron de lado a la tecnología que les fue útil para la propagación de su ideario 
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pero centraron su actividad en la política concreta. (Talhamy, 2012). Supieron discernir lo 

fundamental de lo instrumental y se mantuvieron leales a ciertos principios (conservadores 

o no) que compartían las mayorías populares egipcias, en esa dialéctica relación entre 

conductores y conducidos, representantes y representados. Los “revolucionarios” 

descuidaron o directamente olvidaron la regla número uno: lograr la mayoría de los votos 

es condición necesaria de la democracia.   

d) los hábiles operadores de Facebook y Twitter también erraron al suponer que 

“su” calidad democrática entrañaba automáticamente cantidad. Para generar consensos y 

aglutinar a la mayor cantidad de personas detrás de objetivos axiales no basta la auto-

asumida calidad institucional. No basta transmitir, hay que convencer y hacerlo en el 

lenguaje de los receptores. 

Queda mucho por analizar teniendo en cuenta que los acontecimientos actuales 

señalan que la Primavera de Egipto no ha finalizado pero sería imprudente adelantar otras 

conclusiones. Sin embargo, el derrocamiento via golpe militar del presidente elegido 

democráticamente en 2012  pero prontamente acusado de abuso de poder, de intentar la 

creación de un estado islámico (nunca propuesto por Morsi, quien simpatizaba con el 

modelo turco más laico), a lo cual deben agregarse errores flagrantes, innegables 

cometidos por Morsi, repite la tendencia  ya señalada: el fiel de la balanza vuelve a  los 

militares, con la aquiescencia de gran parte de los “revolucionarios” que  pretenden 

legitimarlos llamando revolución a un vulgar golpe palaciego al viejo estilo de las 

dictaduras latinoamericanas. 

 Las redes sociales sirvieron tanto para difundir las ideas de Tahrir como los lemas 

de los islamistas y de los militares. Son poleas de transmisión de algún tipo de discurso, 

que potencian ideas que están en el ambiente  pero no construyen poder por sí solas. El 

97% de los votos que conquistó el general al-Sisi en las elecciones organizadas después de 

la destitución de Morsi (cifra que recuerda la era de las elecciones soviéticas amañadas y 

llena de sospechas ante el abstencionismo y boicot de más del 50% del electorado) no fue 

el producto de la propaganda en su favor difundida por los bloggeros y cibernautas 

“revolucionarios” sino por las relaciones de poder de los sectores dominantes y por la 

legitimidad que le otorgó una temerosa cantidad de egipcios que prefieren el orden 

establecido a una democracia populista. 
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Novelas en femenino. Personajes femeninos y dominación masculina. 

 

Miguel Antonio Candia (UNC) y Francisco Antonio Tita (UNC). Correos de contacto: 

mcandia@ffyh.unc.edu.ar  y  franciscotita@yahoo.com.ar 

 

 

 

  “Aunque es cierto que el principio de perpetuación de esta relación de dominación no 

reside realmente, o no fundamentalmente, en uno de los lugares más visibles de su 

ejercicio, es decir, en el seno de la unidad doméstica, sobre la cual determinado discurso 

feminista ha concentrado todas sus miradas, sino en unas instancias tales como la 

Escuela o el Estado –Lugares de elaboración y de imposición de principios de 

dominación que se practican en el interior del más privado de los universos-, lo que sí 

que puede afirmarse es que éste es un campo de acción inmenso qie se encuentra abierto 

a las luchas feministas llamadas a ocupar así un espacio original, y perfectamente 

asentado en el seno de las luchas políticas contra todas las formas de dominación.” 688 

 

Introducción 

 

  Pierre Bourdieu ha propuesto en La dominación masculina algunas ideas que es 

posible utilizar en el análisis de las obras literarias que se seleccionaron para este 

estudio, a continuación se realiza una breve síntesis de las propuestas del sociólogo 

francés, construidas a partir de sus trabajos en la Cabilia, argumentando que “… la 

tradición cultural que allí se ha mantenido constituye una realización paradigmática de 

la tradición mediterránea (podemos convencernos de ello consultando las 

investigaciones etnológicas dedicadas al problema del honor y de la vergüenza en 

diferentes sociedades mediterráneas, Grecia, Italia, España, Egipto, Turquía, la Cabilia, 

etc.)…”689 

                                                 
688  Bourdieu, Pierre; La dominación masculina. Barcelona, Anagrama, 2000, p.15
 

689  Ibid., p.18
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  Son estructuras que la Cabilia tradicional ha mantenido mejor que otros espacios, se 

verá a continuación como juegan los mismos en la sociedad egipcia y las 

transformaciones que ha experimentado en el Líbano, ampliamente modernizado a lo 

largo del siglo XX.  

  “El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar 

la dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual del trabajo, 

distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos, de su 

espacio, de su momento, sus instrumentos…”690 

  Esa máquina simbólica no distribuye funciones y espacios inocuos, sino que implican 

diferencias de derechos, posibilidades de realización personal, dominantes y dominados, 

dispositivos de control y de sometimiento de los cuales las obras literarias se hacen eco; 

el escritor, como artista, brinda la posibilidad de vislumbrar la vida diaria de unos 

personajes inmersos en esa máquina simbólica que su sociedad ha producido y 

reproduce día a día. 

  Las novelas seleccionadas en este caso son tres, una del egipcio Alaa Al Aswany que 

presenta un retrato social a través de los personajes que se entrecruzan en el Edificio 

Yacobián, inmueble ubicado en un antiguo barrio de clase alta de El Cairo, barrio  que 

sufrió transformaciones profundas en la segunda mitad del siglo XX, cuando las nuevas 

clases dirigentes se desplazaron hacia otros sectores d la ciudad. Las mujeres y los 

hombres que entrecruzan sus vidas a través de las páginas de esta obra muestran la 

estructura que la dominación masculina ha construido, distribuyendo hábitos y 

costumbres determinadas por el género, aunque no solamente por este pero el análisis se 

centra en el mismo por la perspectiva elegida para el presente estudio. 

  En una intricada red de relaciones que se van estableciendo entre los textos estudiados, 

Al Aswany conecta con Maha Akhtar, autora de la segunda novela seleccionada, por 

cuanto ambos han residido de manera prolongada en Estados Unidos, el primero por sus 

estudios de odontología y la segunda aún de manera mas prolongada como periodista y 

escritora, aunque su origen nacional es libanés y en el Líbano se desarrolla la acción de 

Miel y almendras.  

Las mujeres de El Cairo, a través de las habitantes del Edificio Yacobián  

                                                 
690  Ibid., p.22
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En El Edificio Yacobián la mujer es el hogar, ella desarrolla su vida al interior del 

mismo, como Bourdieu ya lo señaló, “.. la casa, reservada a las mujeres…” 691 las 

esposas de los militares que ocupan el edificio en medio de las transformaciones de la 

década de 1960  “…eran de origen popular y no les parecía extraño criar conejos, patos 

y gallinas en los trasteros.”692; en la terraza convertida en una especie de conventillo 

“Las mujeres pasaban el día cocinando y contándose cotilleos al sol.” 693. 

  La muerte del hombre, que es la relación con el afuera, con el origen de los recursos 

que permiten la supervivencia y reproducción de la familia significa una catástrofe  

“…las niñas se pusieron a gritar y la madre empezó a darse bofetadas en la cara hasta 

caer al suelo.”, la nueva situación, en un grupo familiar sin hijos varones mayores u 

otros parientes masculinos que reemplacen al padre significa que la hija mayor 

abandone su educación y entre a trabajar en una tienda, en el filo mismo de la decencia 

atribuída y exigida, mientras su madre realiza tareas domésticas para otros a escondidas, 

para no perjudicar las posibilidades de casarse de sus hijas. 

  La mujer es la guardiana de la honestidad de la familia, su cuerpo es parte del honor 

familiar, tal como lo señalara Pitt-Rivers en Los hombres de la Sierra,  

“Así, se puede afirmar que el hombre de la azotea se avergonzaba, como es costumbre 

entre la clase popular egipcia, de pronunciar el nombre de su esposa delante de otros 

hombres, y se refería a ella como madre de fulano, o la llamaba “la parienta. Por 

ejemplo, cuando decía “la parienta ha preparado muluyiya”, los presentes comprendían 

que estaba hablando de su mujer.”694 

  El novio de la joven ya se preocupa por su decencia frente a la comunidad y le expresa 

claramente su desaprobación, que crece al mismo tiempo que la ve “Observó que 

llevaba puesto el vestido rojo ajustado que mostraba la curvas de su cuerpo, con un 

amplio escote que dejaba ver sus robustos senos. Taha se enojó y recordó que 

                                                 
691  Al Aswany, Alaa; El Edificio Yacobián. Madrid, Maeva, 2007, p.22
 

692  Ibid., p.13
 

693  Ibid., p.14
 

694  Ibid., p.14-15
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anteriormente había discutido con ella para que no llevase ese vestido, reprimió su 

ira…”695 

  La mujer más libre, la viuda que es vista como peligrosa por los hombres de la sierra, 

se hace presente en El Cairo, además de ya no tener al marido que la controle cuenta 

con recursos económicos “…una rica viuda copta…”696, tiene libremente un amante 

pero el control social va mas allá de la presencia del otro, ha sido internalizado hasta tal 

punto que “… la conciencia religiosa de Madame Sanaa empezó a no dejarla 

dormir.”697, terminaba llorando en brazos de su pareja ocasional y dedicándose a las 

obras de caridad a través de su Iglesia.  

  Uno de los personajes de la novela analizada, Mohamed Ezzam, nuevo rico ya mayor y 

cuya fortuna es sospechosa a los ojos de sus vecinos, decide tomar una segunda esposa, 

en secreto debido a la oposición de sus hijos y a la posible reacción de su primera 

compañera. En la búsqueda expresa el ideal que busca “… encargó a los conocidos en 

los que más confiaba que le buscaran una mujer decente.”698. El nuevo personaje 

femenino que la decisión de Ezzam hace ingresar en la trama de la novela reúne las 

características del ideal femenino de este entramado cultural 

“Era una mujer blanca, rellenita, hermosa y que llevaba velo. Algunos mechones que 

escapaban por debajo de su pañuelo dejaban adivinar un cabello negro, brillante y 

suelto. Tenía unos grandísimos ojos negros fascinantes y sus labios eran carnosos y 

sensuales. Llevaba las uñas de las manos y de los pies cortadas y limpias con esmero, y 

no se las pintaba para que el esmalte no contaminase el agua con la que hacía las 

abluciones. Sus suaves manos tenían una piel delicada que engrasaba con crema.”699 

  Las características atribuidas a lo femenino son colmadas entonces por la divorciada 

Suad Gaber, que una vez anulada su unión con un hombre que emigró a los países el 

                                                 
695  Ibid., p.20
 

696  Ibid., p.22
 

697  Ibid., p.23
 

698  Ibid, p.46
 

699  Ibid., p.47
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Golfo Pérsico y desapareció, ha vuelto a depender de su pariente masculino mas 

cercano, en este caso un hermano mayor con el cual el interesado acuerda la complicada 

unión. Suad pasa a ser la esposa secreta de Ezzam y a quedar recluida en su hogar 

oculto, un departamento del Edificio Yacobián que pertenece al empresario. 

  El autor de La dominación masculina advierte que en el juego de los opuestos el 

hombre es lo seco y la mujer lo húmedo, lo cual es mostrado por Al Saswany cuando 

“…ella se lavaba para eliminar las huellas del amor y salía la azotea a tender las sábanas 

limpias, mostrando en ese momento su pelo mojado, su piel rosada y su mirada clara, 

como una flor abierta regada por la humedad de la mañana.”700. Suad, la esposa secreta 

reúne estas características, que se suman a aquellas que se le exigen como mujer 

guardiana del honor, en esto último  es diferente de Busayna, amante de un aristócrata 

en decadente, Zaki Bey.  

  Busayna no reúne los elementos de la mujer honesta, trabaja en una taberna y exhibe 

su cuerpo, del cual saca provecho, pero ese cuerpo responde al canon femenino de la 

dominación masculina, redondeado, húmedo, voluptuoso, al punto que a Zaki Bey “…le 

hervía la sangre…”701, característica de lo masculino según el complejo reconstruído 

por Bourdieu a partir de sus estudios sobre la Cabilia, lo masculino es caliente y lo 

femenino frío, es decir húmedo. 

  Se ha mencionado anteriormente el caso de la viuda rica, mientras que a las menos 

afortunadas que pierden al marido el destino las atrapa en una masculinización que, para 

confirmar las afirmaciones de Bourdieu 

“La madre no tardó en sufrir una transformación. Nunca se quitó el luto, adelgazó y se 

le secó el cuerpo. Su rostro adquirió ese tono severo, duro y viril que caracteriza a las 

viudas pobres. Poco a poco se le agrió el carácter…” 702 

  Pierde sus atributos femeninos al carecer de su contraparte masculina, era una de las 

mujeres que aparecían por las mañanas con su cabello húmedo y ahora la humedad-

femineidad huye de ella y la deja metamorfoseada casi en su opuesto antropológico, 

pierde casi su identidad de género. 

                                                 
700  Ibid, p.15
 

701  Ibid., p.11
 

702  Ibid., p.36
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  Mientras tanto su hija expresa el ideal femenino, al tener que usar sus atractivos en el 

mundo de fuera, masculino, donde será objeto de los avances de su empleador “Tomó 

conciencia, por ejemplo, de que poseía un hermoso y atractivo cuerpo: sus ojos color 

miel, sus labios gruesos, sus grandes pechos y su culo redondo y sensual de voluptuosas 

nalgas.”703, nuevamente lo lleno, hinchado y lleno de lo que habla el sociólogo francés 

tomado como guía para este trabajo. 

  Las características diferenciales atribuidas y exigidas al género femenino, como 

opuesto al masculino ponen en relación de dependencia al primero respecto del segundo 

y justifican el nombre de la dominación masculina que utiliza Bourdieu. La viuda ve 

disminuir o desaparecer sus ingresos, que dependen del “afuera” mientras ella está 

recluida en el “adentro”, la esposa secreta a la cual se le practica un aborto contra su 

voluntad, la joven trabajadora que debe condescender a los avances de su empleador y 

es presionada por su novio para que abandone su fuente de recursos. Las diferencias 

establecidas benefician a unos y perjudican a las otras, si se las analiza en esta 

perspectiva. 

 

Las mujeres de Beirut, en un Líbano de profundas transformaciones 

 

  Maha Akhtar presenta una profusa galería de personajes femeninos en su novela Miel 

y Almendras, en parte exponiendo su punto de vista como mujer cuya formación 

personal es posterior a los profundos avances que en las últimas décadas ha tenido la 

situación del género sobre el cual se ejerce la dominación descripta por Bourdieu. Sin 

embargo sus creaciones muestran claramente muchos de los aspectos de “Las divisiones 

constitutivas del orden social y, más exactamente, las relaciones sociales de dominación 

y de explotación instituidas entre los sexos…”704 

  En este caso las estructuras de la Cabilia se encuentran entre los grupos populares, las 

mujeres de los grupos económicos y políticos dominantes deben hacer frente a otras 

problemáticas, por lo que el estudio se centrará en aquellas a las cuales la tradición 

                                                 
703  Ibid., p.37
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sigue marcándoles sus posibilidades y sus formas de desenvolverse en el mundo social, 

mundo social que se desarrolla en medio de cambios vertiginosos. 

  Son las ancianas las que mantienen las tradiciones, las jóvenes adoptan nuevas formas 

de vida y de relaciones y se encuentran entre dos mundos. Mouna, una de las 

protagonistas, está cerca de los cuarenta y ha debido hacerse cargo del mantenimiento 

de su familia, integrada por dos ancianas, luego de que su padre y hermanos varones 

fallecieran en un bombardeo. 

  La madre de Mouna continúa en su mundo tradicional “No entiendo por qué no te han 

pedido en matrimonio todavía. Tienes suerte de parecer más joven de lo que eres. 

Ninguna madre en su sano juicio dejaría que su hijo se casara contigo si supiera tu 

verdadera edad. Si tu padre y tus hermanos estuvieran vivos, ya te habrían buscado un 

marido. ¡Dios mío! ¿Por qué habrá caído una maldición sobre esta familia? – añadió con 

teatralidad llevándose las a la cara -. ¿Por qué me los arrebató la guerra?”705. 

  La anciana vive en el mundo privado, interno de la casa y el derruído edificio de 

departamentos en el que habitan, consiente en que su hija salga al afuera al que no 

pertenece la mujer en su sistema de pensamiento porque es la única forma de tener 

algún ingreso. Sin embargo y de manera permanente denigra a Mouna por el hecho de 

trabajar, la persigue de manera implacable hasta la puerta de calle y le recuerda sus 

supuestas faltas, la primera de ellas es la de incursionar en el afuera reservado a los 

hombres. Mouna vive en otro mundo, en una sociedad urbana y moderna en la que su 

madre y las vecinas como ella son personajes de museo, aunque sus opiniones pesan y 

mucho en la vida diaria. 

  El cuerpo de Mouna presenta las características redondeadas que se describieron en el 

apartado anterior “Llevaba un camisón de algodón rosa con puntillas blancas que se le 

había subido y dejaba ver sus muslos usto antes de la suave turgencia de sus nalgas. Su 

abundante y oscura cabellera le caía por la espalda y los ondulados mechones le 

llegaban hasta la cintura.”706. 

  La vida de Mouna ha sufrido transformaciones similares a la de Busayna, a la que se 

mencionó en el apartado anterior,  “… no merecía la pena darle vueltas a la vida que 

                                                 
705  Akhtar, Maha; Miel y almendras. Buenos Aires, Roca, 2012, p.9
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había llevado, pensar en la enorme y bonita casa junto al Mediterráneo en la que había 

crecido, comparar su vida con la que había disfrutado cuando su padre y sus hermanos 

estaban vivos y tenían comida y bebida en abundancia, y agua caliente en los baños todo 

el día.”707. Ha quedado expulsada del interior del hogar, sitio femenino tradicional, 

incluso perdido parte de los atributos femeninos relacionados con lo húmedo, con el 

agua. 

  Fátima, la madre de Mouna, ve sus costumbres con temor ,la joven no usa velo y eso 

representa para ella una afrenta y un peligro, un deshonor que las vecinas desaprueban 

“… miró hacia arriba, vio las oscuras siluetas de las mujeres con abaya. Sabía que 

estarían murmurando, chasqueando la lengua y meneando la cabeza, convencidas de 

que, a pesar de que se podía culpar a su madre por no haber tenido más mano dura con 

ella, su rebeldía respondía a no haber estado sujeta a la disciplina de un marido.”708. 

La mujer debe ser controlada, la falta de un pariente masculino o de un marido hace 

evidente que Mouna es alguien sin rumbo, cuyas excentricidades respecto de las 

costumbres antiguas se explican a partir de esa falta, todo cierra en el discurso de lo 

dicho y de lo no dicho, de los gestos y de las actitudes, aún cuando se trate de una 

realidad que ya no responde a esas tradiciones, Mouna se gana la vida de manera 

independiente pero sufre el acoso permanente de las otras mujeres, que no renuncian al 

control. 

  Fátima se aferra a las últimas posibilidades que en su esquema de pensamiento pueden 

existir, un matrimonio a partir de mentir acerca de la edad de su hija. Para ello debe 

además confiar en que esta última haya mantenido la esencia del honor, aunque no le 

haya ido tan bien con las apariencias. En una reveladora conversación su cuñada Hanan 

le expresa “No pierdo la esperanza de que Mouna se case. Es generosa, amable y 

guapa… Estoy segura de que todavía es virgen – Comentó Hanan. – ¿Qué quieres 

decir? – rugió -. Si no lo es, juro que le retorceré el pescuezo con mis propias 

manos.”709, la conversación tiene lugar en la cocina, espacio interno reservado a la 

mujer, que no puede trabajar porque debe lavar la ropa, cocinar y limpiar. Cuando 
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Mouna describe a su madre recupera la mentalidad tradicional ”Dice que no trabaja 

porque las mujeres musulmanas nunca salen de casa…”710. 

El no traspasar los límites del hogar representa a su vez el resguardo del honor familiar, 

formas tradicionales que solamente un sector de la población libanesa mantiene, cuando 

Mouna se da cuenta que su tía no tiene forma de saber qué es una tanga describe a ese 

sector “¿Cómo iba a saber lo que era? Al fin y al cabo, era una mujer musulmana 

conservadora, una chiita del sur del Líbano sentada junto a la cocina y cubierta por una 

abaya negra. De repente estalló en carcajadas.”711 

  Cuando Hanan cree que su hija se halla embarazada estalla en un torbellino de 

reproches, su cumplimiento de las tradiciones, de ser una m ujer que atiende a su hogar 

y se recluye en él no ha servido de nada “Se había destrozado las manos y las uñas 

limpiando, restregando y cocinando, y tenía que cargar con una cuñada sorda y una hija 

que todo el mundo creía que era una puta. Esa era la prueba. La muy idiota estaba 

embarazada.”712. Mouna no está embarazada y su tía la defiende, como hermana del 

difunto marido y mayor de las dos ancianas, su autoridad sobre Hanan aún funciona y 

esta última debe soportar su agresión física y sus reprimendas. 

  En su propio medio la contracara de Mouna es su empleada Amal, joven moderna que 

usa pantalones vaqueros y camisas, no se arregla el cabello y calza zapatillas, 

escuchando música a toda hora y moviéndose en el afuera con total libertad, 

adquiriendo entonces características que en el sistema de pensamiento tradicional 

aparecen como masculinas. 

 

Algunas conclusiones 

 

  Las diferencias de género en la sociedad mediterránea tradicional implican relaciones 

de dominación desde el momento en que las mujeres ven cerradas opciones, 

oportunidades y decisiones. Su reclusión en el espacio doméstico limita su desarrollo 

como sujetos de derechos y las pone en inferioridad de condiciones en todo momento. 
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  La permanente dependencia de sus parientes masculinos las perjudica seriamente 

cuando los mismos faltan, quedando sumergidas en la miseria o teniendo que ganarse la 

vida en condiciones en las cuales pierden muchas veces el derecho a la consideración 

social; el hecho de salir del espacio femenino, el hogar, las hace sospechosas de dudosa 

moralidad frente a sus familias y vecinos. 

  En los casos en los que los familiares masculinos no faltan, sino que están presentes y 

cumplen sus funciones en relación con el espacio exterior, fuera del hogar, la 

dependencia de las mujeres respecto de sus decisiones las coloca en inferioridad; no son 

sujetos autónomos que puedan llevar adelante sus propios proyectos y soportan 

agresiones de todo tipo, incluyendo las físicas. 

  Las desviaciones respecto de los cánones tradicionales son sancionadas por la opinión 

pública, por la sociedad que las rodea y por su propia internalización de las costumbres 

como aceptables y deseables, se puede ver entonces a los personajes femeninos de las 

novelas analizadas cargar con lo que se podría llamar “problemas de conciencia”, que 

no son otra cosa que formas de control social sobre sus vidas y sobre sus cuerpos.   
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 Según Edward Said, “Oriente tal y como aparece en el orientalismo es un 

conjunto de representaciones delimitado por toda una serie de fuerzas que lo sitúan (a 

Oriente) dentro de la ciencia y de la conciencia occidentales y, más tarde, dentro del 

imperio occidental”. “El Orientalismo”, prosigue el autor, “es una escuela de 

interpretación cuyo material es Oriente, sus civilizaciones, sus pueblos y sus regiones” 

(Said: 2008). Por lo tanto el orientalismo es una usina de relatos variados, de imágenes 

transformadas y de significados recreados para fortalecer una realidad o afirmar una 

cosmovisión.Oriente, zona de interés definida por viajeros, exploradores, científicos y 

artistas, retroalimenta simultáneamente el lugar que occidente aspira a ocupar y desde el 

que construyen su propio imaginario. 

 El dominio imperial de Francia e Inglaterra sobre vastas porciones del globo a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX, respondió a las necesidades expansionistas del 

capitalismo en su fase monopólica (Lenin: 1973). En el afán de las potencias 

metropolitanas por acaparar mercados para abastecer de materias primas a sus pujantes 

industrias y canalizar sus productos manufacturados, se establecieron variadas formas 

de dominación formal e informal, que en la mayor parte de Asia y África incluyeron 

prácticas de control político directo e indirecto para satisfacer los intereses creados. 

Estas prácticas de colonialismo se sitúan en un contexto de exaltación 

nacionalista en los diferentes países de Europa, que se manifestaron mediante la 

indagación del fenómeno cultural orientado por la idea de progreso de la humanidad. 

Los nacionalismos hundían su fundamento en la pretendida pureza racial, en la 

exaltación de sus expresiones materiales y en la obsesión por la lengua como 

manifestación del pensar y el sentir de un pueblo (Murphy: 2006), y de esta manera 

afianzaron la conformación de los modernos Estados-Nación. 
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 El conocimiento de la historia y la historiografía de las regiones conquistadas del 

Cercano Orienteera escaso en ese momento, y se basaba en el relato bíblico y en las 

fuentes clásicas. Es por ello que la dominación cultural europea promovió la 

construcción de un relato histórico encuadrado por la idea de progreso y universalidad. 

Este se alimentó asimismo de los testimonios de viajeros, diplomáticos, mercaderes, 

agentes coloniales, artistas y especialmente literatos, que dieron cuenta de los elementos 

exóticos, desconocidos y peligrosos, abundando en caracterizaciones tendenciosas y 

cargadas de espectacularidad y magia. Las narraciones acerca de espacios extraños, que 

podían tomar la forma de lugares paradisíacos o inhóspitos, configuraron las relaciones 

con los distintos grupos humanos en tanto vínculos con un “otro” diferente, el cual 

podía ser amigable u hostil. Sea como fuere, la relación de alteridad fue edificada en 

función de la pretendida superioridad cultural y centralidad europea. 

En esta época se producen los hallazgos de los grandes vestigios materiales de 

las sociedades de la Antigüedad, los cuales son desenterrados, catalogados, 

transportados y almacenados en los museos y colecciones europeas. Jan Assmann 

denomina historia de la memoria a las formas en las que el pasado es recordado en 

épocas posteriores (Assmann: 2005). Pues la sociedad burguesa europea de la belle 

èpoquecomenzó a recordar a las sociedades de los antiguos Egipto y Mesopotamia 

como el origen de la civilización, el vértice primigenio de la cultura entendiendo la 

historia humana como una linealidad (Liverani: 1995). La custodia de las colecciones 

arqueológicas significaba entonces el apogeo cultural europeo, el triunfo del progreso, y 

la lucha contra la barbarie de la que era necesario proteger esos tesoros. Al mismo 

tiempo, el resguardo de estas antigüedades reforzaba y justificaba el ejercicio del poder 

colonial. 

 Lo que intentamos indagar en el presente trabajo es la imagen que actualmente 

existe acerca de las culturas de la Antigüedad en general y de Egipto en particular, 

tomando como punto de partida la utilización del legado de sus vestigios materiales por 

la sociedad occidental. No se trata ya de identificar el uso de las piezas de los museos. 

En este caso, y a modo de introducción en el estudio sobre las modalidades en que ese 

pasadoes recordado, recuperado y utilizado en la actualidad, vamos a relevar el empleo 

de las formas de ciertos monumentos egipcios y mesopotámicos en la construcción del 

Hotel Luxor de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Estamos convencidos de 

que a través de este estudio podremos dar cuenta del imaginario que existe acerca de 

esas culturas, esos “otros” exóticos y espectaculares, en la sociedad contemporánea. 
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Asimismo, afirmamos que el discurso sobre la alteridad se plasma necesariamente en el 

ejercicio de la legitimación de la propia identidad de Occidente, de sumodo de 

producción dominante, sus valores y su cosmovisión. 

 

El hotel Luxor y su época.- 

El Luxor es un hotel casino localizado sobre el boulevard conocido como Strip 

de Las Vegas, en los Estados Unidos y se constituyó como una de las primeras ciudades 

resort totalmente temáticas. Setrata de una pirámide hueca recubierta de vidrio negrode 

106 metros de alto (en comparación, la Gran Pirámide de Giza tiene 137 m). Este 

edificio está precedido por  un rótulo en forma de obelisco en el que figura el nombre de 

la propiedad en letras alumbradas, y por una reconstrucción de la Gran Esfinge de Giza, 

a través de la que los viajeros ingresan al complejo. El hotel es llamado en honor a la 

ciudad de Luxor (Tebas antigua) en Egipto, el lugar en donde se encuentra la necrópolis 

del Valle de los Reyes, los Templos de Luxor y Karnakentre otros monumentos 

faraónicos, pero ninguna de las pirámides. El proyecto fue encargado por el Mandalay 

Resort Group al arquitecto especializado en hoteles Veldon Simpson y al diseñador de 

interiores Charles Silverman. Su construcción comenzó en 1991 y abrió sus puertas el 

15 de octubre de 1993.  

El hotel cuenta con 4407 habitaciones que están situadas sobre las paredes 

externas de la pirámide y son alcanzadas utilizando unos ascensores denominadas 

“inclinaderas” que viajan a lo largo de la superficie interior de la pirámide en un ángulo 

de 39 grados.La construcción está rodeada por un río que permite que los invitados 

accedan a la parte central en barco. El paseo de río atraviesauna gran cantidad de 

réplicas de esculturas antiguas cuidadosamente diseñadas bajo la supervisión de un 

egiptólogo de la Universidad de Chicago. Asimismo, el interior incluye dos torres 

zigurat y una reconstrucción exacta de la tumba del rey Tut-anj-Amón ofrecida como 

una de las principales atracciones. La punta de la pirámide contiene un proyector de 

posición fija que señala directamente hacia arriba, siendo este el rayo más brillante del 

mundo, y que es visible desde todas partes en el cielo nocturno del valle de Las Vegas. 

En la primavera, la luz brillante atrae un enorme número de polillas hacia dentro del 

rayo, creando un fenómeno que ha sido comparado con nevar. Vestíbulos abiertos que 

conducen a los cuartos pasan por lo alto el atrio, que es el más grande en el mundo con 

820,000 m³. El Luxor también ofrece restaurantes, entretenimientos de renombre y otras 
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atracciones; incorpora tantos servicios y beneficios que es casi como unas vacaciones 

completas en sí mismo. 

El edificio del Luxor corresponde a lo que actualmente se define como 

arquitectura posmoderna (Steele: 1997). El posmodernismo no debe ser considerado 

como un estilo específico sino como una dominante cultural contemporánea, con 

especial impacto en los Estados Unidos. En arquitecturaes una reacción contra el 

modernismo que predominó durante la primera mitad del siglo XX, y consiste 

fundamentalmente en la integración de la creación estética a la producción general de 

bienes (Jameson: 1991). Anteriormente, la arquitectura Moderna se basaba en el 

funcionalismo, o sea que el criterio estético dependía de que la obra pudiera alcanzar la 

mejor utilidad posible. Esto se condice con el uso racional de los materiales para 

obtener un resultado óptimo en base a la finalidad deseada, y con la exaltación de la 

simplicidad del sistema constructivo como pauta de elegancia. 

Por el contrario, las tendencias  arquitectónicas posmodernas que surgen a partir 

de la segunda mitad del siglo pasado, están orientadas por su capacidad comunicativa. 

Se trata de una arquitectura hedonista, que se despliega en la fachada, en la 

ornamentación, en el maquillaje. Es rica en formas fácilmente difundibles con 

capacidad de convertirse en logotipos, que puedan transmitir el máximo de sensaciones 

y referencias (Montaner: 1993). La utilización directa de elementos del pasado, o de 

objetos que comúnmente no se asocian al arte (“ready made”), oel protagonismo de lo 

simbólico frente a lo utilitario, funcionan para dar un aspecto populista, opuesto a la 

austeridad elitista y utópica del modernismo. 

Esta dominancia cultural del posmodernismo, que opera en la arquitectura en 

base a unos requerimientos económicos eficaces y rápidos, ha sido advertida desde los 

años sesenta por el arquitecto Robert Venturi. En su libro de 1972 “Aprendiendo de Las 

Vegas”, Venturi propone la idea de un edificio anuncio, en la que la obra se 

descompone en dos partes totalmente autónomas: organización e imagen. Para este 

autor, la fachada debe convertirse en un hecho totalmente independiente del contenido 

funcional; la obra es concebida entonces por lo que él denomina un “tinglado decorado” 

(decorated shed); el rótulo es más importante que la arquitectura (Montaner: 1993). 

Para Venturi, lo que los arquitectos deben aprender de Las Vegas es que los 

métodos de persuasión comercial y los contornos llamativos de los anuncios,son parte 

del progreso cultural y por ello no tienen que ser descartados como un resultado del mal 

gusto. No solamente destacó la importancia de los aspectos visuales y simbólicos de las 
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construcciones, sino también la alternancia entre una caótica oferta concentrada de 

servicios, y la presencia de grandes espacios que habilitan la circulación y el 

aparcamiento de los automóviles. Es gracias a su aparente heterogeneidad y mezcolanza 

que el orden del Strip, calle principal donde se sitúan los casinos de la ciudad, no 

excluye, sino que funciona como polo de inclusión. La orientación de los rótulos hacia 

las autopistas resultando más visibles que los propios edificios, la iluminación de 

carteles y jardines exteriores que prolongan el tiempo del día hacia la noche, y el 

conveniente empleo del lenguaje del Pop Artpara la industria del entretenimiento, son 

otros aspectos destacables que muestran la vitalidad de la arquitectura de Las Vegas 

respecto de las carentes manifestaciones modernistas (Venturi: 1978). 

Si seguimos el criterio de Venturi, la idea del hotel Luxor es la construcción de 

un enorme montaje escenográfico sin relación directa con la funcionalidad del edificio. 

La grandiosa ornamentación “pop” está montada como un señuelo para promocionar 

que en ese lugar existe algo que puede ser igualmente grandioso. En una entrevista 

hecha por The Times poco antes de la apertura del resort, el diseñador Charles 

Silverman decía: “Todos los casinos tienen el mismo producto para ofrecer; los mismos 

dados, los mismos juegos de naipes. Pero el público prefiere una experiencia más 

aventurera a la rutina de siempre”. 

Asimismo, el Hotel Luxor evidencia un desvanecimiento de la frontera entre la 

llamada alta cultura y la cultura de masas.Las capacidades tecnológicas de la sociedad 

actual han posibilitado la reproducción de la obra de arte, atrofiando su aura tradicional 

y sustrayéndole su valor cultual de origen. En nuestro caso vemos como los elementos 

de la cultura del antiguo Egipto (pirámide, sarcófagos, jeroglíficos, esfinges) han sido 

reproducidos con fines comerciales para “dar al huésped la sensación de creerse un 

faraón y alcanzar los placeres de los que éste gozaba”. Como plantea Walter Benjamin, 

en el fenómeno de la dispersión de la obra artística en la masa, “cuanto más disminuye 

la importancia social de un arte, tanto más se disocian en el público la actitud crítica y la 

fruitiva” (Benjamin: 1989). Esto quiere decir que la reproducción técnica de la obra 

artística y la recepción y apropiación masiva de la misma, atentan contra la autonomía 

del arte, y la colocan, por ejemplo, al servicio de la industria del ocio y el 

entretenimiento en una suerte de lo que podríamos llamar “estetización del juego y del 

azar”. 

Desde el punto de vista histórico,el posmodernismo es la lógica dominante 

cultural que corresponde a la fase actual del capitalismo, denominada capitalismo tardío 
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(Jameson: 1991). Las diversas teorías referentes a esta etapa, también designada con los 

títulos de sociedad de consumo, era de las comunicaciones, sociedad posindustrial, 

sociedad de la informática o de las altas tecnologías, etc., comprueban a su turno que la 

nueva formación social ya no obedece a las leyes del capitalismo clásico, a la primacía 

de la producción industrial y la omnipresencia de la lucha de clases. Por el contrario, la 

nueva lógica halla su fuerza dinamizadora en el consumo, el cual viene a suplir el rol 

del trabajo como eje de las relaciones sociales (Bauman: 2007). 

Esta etapa a la que Zygmunt Bauman (2003) denomina modernidad líquida, se 

caracteriza por una relativa descomposición de las relaciones sociales en favor de unos 

vínculos más efímeros, fluidos, precarios e intercambiables. El progreso es visto 

únicamente como logro individual, y requiere para su máximo desarrollo de una esfera 

privada y desregulada, ajena a cualquier tipo de intervención colectiva o compromiso de 

largo plazo, que puedan desquiciar la opción por nuevas y mejores oportunidades. El 

consumo aparece entonces con toda su fuerza como una forma gratificación instantánea, 

un medio para apaciguar el tormento de la desprotección. La cooperación es innecesaria. 

En la etapa precedente, definida por Bauman (2007) como modernidad sólida o 

sociedad de productores, también existía consumo y búsqueda de confort a partir de las 

mercancías. Pero en este caso, se trataba de productos estandarizados y durables, cuya 

solvencia daba prueba de la circunspección y del bienestar que se pretendía alcanzar y 

mantener para el largo plazo. Por el contrario, en la nueva sociedad de consumidores 

asistimos a la irrupción de un “tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de 

los deseos, ganas o anhelos humanos en la principal fuerza de impulso y de operaciones 

de la sociedad” (Bauman: 2007, pág.4). Este tipo de acuerdo social denominado 

consumismo, establece los parámetros de elección y conductas humanas resultando en 

una estrategia de vida y sociedad específicas. En el consumismo, la felicidad no se 

alcanza con la gratificación de los deseos, sino con un aumento permanente del volumen 

e intensidad de los mismos, que lleva al reemplazo inmediato de los objetos pensados 

para satisfacerlos. En este círculo vicioso en el que las nuevas adquisiciones despiertan 

nuevos deseos sucesivamente, las mercancías salen de fábrica con obsolencia 

incorporada. 

En este entorno líquido, en el que los deseos son inestables y se orientan hacia 

una promesa de felicidad espontánea, perpetua y terrenal, la producción de bienes y la 

dependencia del dinero aumentan exponencialmente. También la noción del tiempo se 

ha trastornado. La necesidad inmediata y la búsqueda de aprovechar todas las 
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oportunidades aceleran los ritmos de vida. La historia no es más entendida como un 

progreso alcanzado a largo plazo gracias al esfuerzo, la planificación y el trabajo 

dedicados. En este nuevo “tiempo de oportunidades” nada está predeterminado. Las 

sorpresas golpes de suerte y posibilidades inesperadas están a la orden del día y hay que 

vivirlas en el momento y sin dudarlo. En este movimiento cada vez más veloz en el que 

los artículos se obtienen y desechan casi inmediatamente, el dinero se gasta rápido y la 

producción de residuos es constante, lo que se pone en juego es la reconstrucción 

permanente de la propia identidad. 

La observación de este fenómeno no puede dejar de considerar el contexto 

político y económico del último cuarto del siglo pasado, concretamente en los Estados 

Unidos. Después de los treinta gloriosos años del capitalismo que siguieron a la 

Segunda Guerra Mundial, con su continua expansión basada en la producción de bienes 

estandarizados de consumo masivo y el sostenimiento de un complejo militar industrial 

considerable, la economía norteamericana comenzó a mostrar fisuras. La penetración de 

productos importados, la pérdida paulatina de mercados, y el aumento relativo del 

precio internacional de las materias primas, especialmente del petróleo, pusieron en 

crisis el modo de acumulación de posguerra. Frente a esto, el presidente republicano 

Ronald Reagan encaró durante la década de 1980 un conjunto de reformas que buscaban 

mejorar la competitividad de la industria a través de las reducciones impositivas a las 

corporaciones y la inversión en ciencia y tecnología aplicada. Esta política tuvo 

consecuencias negativas. Por un lado, la mayor eficiencia y el aumento de la 

productividad industrial generaron una enorme masa de despidos. Y por otro lado, el 

aumento de la liquidez de las grandes empresas, provocó que estas se volcaran hacia 

actividades especulativas con mayor tasa de ganancia. 

“Las viejas corporaciones basadas en industrias tradicionales tuvieron que 

reestructurar sus operaciones y desmantelar las anteriores” (Nigra y Pozzi: 2009, 

pág.98). Esto se explica en el hecho de que en las últimas décadas una de las tendencias 

más notables fue el traslado del capital industrial y de transportes hacia sectores que 

garantizaban rápidas utilidades como el energético, los servicios financieros, los bienes 

raíces, la alta tecnología y los armamentos. Este último, mantuvo su dinamismo a pesar 

del fin de la guerra fría, la caída del bloque soviético y las promesas de campaña del 

presidente demócrata Bill Clinton, quien había anunciado una reducción del presupuesto 

militar (Petras y Morley: 1998). La actividad especulativa originó numerosas tácticas de 

vaciamiento y la quiebra de empresas como forma de obtener ganancias rápidas y muy 
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altas con una baja inversión inicial.“La evolución de corporaciones industriales 

integradas en conglomerados diversificados dominados por estrategias financieras 

especulativas erosionó seriamente la fortaleza de la economía norteamericana y 

mundial” (Nigra y Pozzi: 2009, pág.100). 

La economía, orientada hacia la especulación y la ganancia de corto plazo; la 

inversión, líquida e inmediata; el logro, fugaz y espontáneo, basado en el consumismo, 

el descarte permanente y la circulación continua de dinero. Estos aspectos parecen estar 

dando la marca de una nueva frontera en el devenir de la historia norteamericana, un 

nuevo horizonte en su desarrollo. El significado de frontera en la historia “americana” 

nos lleva forzosamente a una reinterpretación de la tesis de Turner, una lectura 

actualizada sobre la gestación de un proceso que estaría conformando una nueva 

identidad que es palpable en el nuevo tipo de ocupación del espacio. El hotel Luxor en 

particular, y la ciudad de Las Vegas en general, pueden ser considerados un ejemplo 

patente de esta modalidad. 

Según exponía Turner (1961) hace unos 100 años, la experiencia del avance de 

la frontera norteamericana hacia el oeste durante el siglo XIX es el origen de la 

organización política y social y la consciencia nacional de los Estados Unidos. La 

colonización de las tierras libres por comunidades de pioneros que demandaban mayor 

libertad y posibilidades de obtener su sustento propició el surgimiento de las 

instituciones democráticas, la igualdad, el individualismo y el nacionalismo. Estos 

valores, superadores del tradicionalismo imperante, influyeron luego en el Este del país 

y aún en el Viejo Mundo, transformando las instituciones y las pautas consuetudinarias 

de ese momento. 

En Las Vegas, que hasta hace 100 años era solo una aldea en medio del desierto 

de Nevada, se produce una verdadera explosión de la industria del ocio desde el siglo 

pasado. Miles de casinos, hoteles, restaurantes, y clubes nocturnos iluminan el paisaje 

de la ciudad y ofrecen actividades recreativas sin descanso. Pero a diferencia de otros 

puntos turísticos, Las Vegas se destacó por la sistemática reproducción de monumentos 

emblemáticos de ciudades y culturas diversas. Algunas resorts, como el París Las Vegas 

que muestra una imitación de la Torre Eiffel o el New York-New York, con su versión a 

escala de La Estatua de la Libertad, o también el Caesars Palace con su fachada estilo 

Partenón y su coreografía de centuriones en la puerta de bienvenida, son como el hotel 

Luxor, casos paradigmáticos de esta práctica. Pareciera como si en esta etapa del avance 

de la frontera, el Oeste necesitara nutrirse de emblemas respetables de una pretendida 
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cultura universal como marca de identidad. Si hacemos caso a la tesis de Turner y 

concluimos que en el siglo XIX la frontera creada por los pioneros tuvo como resultado 

el afianzamiento de un ciudadano emprendedor, libre y democrático, podemos suponer 

que esta nueva frontera es el reflejo de la formación deun nuevo individualismo, 

centrado en la satisfacción inmediata de los deseos, el gasto desaprensivo del dinero, y 

la búsqueda de rédito en base a la especulación.  

 

Conclusión.- 

 Comenzamos este recorrido con la definición de Orientalismo propuesta por 

Edward Said, según la cual éste es una usina de imágenes y relatos cuyo objetivo es 

Oriente, y elegimos para analizar el significado del hotel Luxor de Las Vegas.En primer 

lugar, consideramos que la construcción de este complejo vacacional temático es 

producto de un contexto histórico específico, marcado por la crisis de la formas de 

acumulación del capitalismo central de posguerra en beneficio del predominio de las 

actividades financieras, menos riesgosas y con mayor tasa de ganancia a corto plazo. 

Asimismo, esta etapa también se caracteriza por la intensificación del consumo como 

eje dinamizador de la sociedad y como mecanismo principal para alcanzar la 

gratificación inmediata de los deseos. 

 La reproducción exagerada y minuciosa del Antiguo Egipto en medio del 

desierto de Nevada al servicio de fines recreativos, no deja lugar a dudas sobre la 

audacia comercial de los empresarios para obtener un producto que satisfaga los deseos 

vacacionales de la familia en su conjunto. La originalidad de la propuesta y la 

multiplicidad de actividades (que incluyen juegos, espectáculos, compras, museos, 

piscinas, gastronomía, etc.) son una parte de la explicación del éxito del proyecto. Sin 

embargo, es la elección del tema egipcio lo que nos puede arrojar una idea sobre la 

concepción que la sociedad norteamericana entendida globalmente tiene respecto de 

esta cultura milenaria y ancestral. En la propuesta de valor del hotel, que promete a sus 

clientes la posibilidad de disfrutar de los lujos y placeres de los faraones, se reduce la 

concepción acerca de la imagen que se tiene del Antiguo Egipto. Si a esto le sumamos 

que la principal atracción del complejo es precisamente un casino, el oro y las riquezas, 

medios codiciados para obtener un sinfín de placeres inmediatos, se tornan deseos 

posibles por si mismos y de fácil cumplimiento.Cualquiera puede tener suerte y ganar 

un tesoro detrás de una máquina tragaperras, así como Howard Carter encontró la tumba 

de Tut-anj-Amón. La réplica de esta, expuesta en el mismo recinto del hotel, nos 
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recuerda siempre que la fortuna está desparramada por ahí y uno puede encontrarla 

espontáneamente y sin mucho esfuerzo. 

 La reproducción de las antigüedades del Egipto faraónico (y de otras culturas) y 

su correspondiente masificación al servicio de la promoción del gasto en servicios de 

ocio recreativo y juegos de azar, marcan lo que considero un fenómeno de estetización 

de la especulación  y del éxito inmediato. Este fenómeno, que se encuentra en pleno 

auge, es la materialización de la nueva frontera, la representación (grotesca) de los 

nuevos valores y lógicas de reproducción de la cultura dominante. 
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 Como toda expresión artística, el cine llega a nosotros como la interpretación de 

un Momento, es la representación de lo percibido por un individuo o grupo de 

individuos sobre determinado tema, al tiempo que es formador de opiniones. Marc 

Ferro, ha sostenido que, un filme es una forma de hablar del pasado, y este a su vez, se 

ve envuelto en una disputa constante sobre el significado de los hechos. El cine como 

forma de expresión puede venir a echar por tierra el trabajo científico de los 

historiadores. Si a esto agregamos que, en la sociedad moderna el individuo común no 

es consumidor de literatura, sino que, se vuelca a los medios audiovisuales y las redes 

sociales para intentar remediar este déficit literario. La industria cinematográfica juega 

un papel más que importante ya que lo trasmitido al mundo entero tiene marcas 

significativas de alteridad, que tiende a construir estereotipos, reforzando así los 

avatares del imaginario colectivo. Los hechos y la interpretación que los medios 

audiovisuales han hecho de los diferentes acontecimientos, ha contribuido en mucho a 

la mirada que se tiene del  Próximo Oriente como una sociedad atrasada, estancada. El 

imaginario occidental ha instalado allí la violencia, la maldad, el terrorismo.  

 El Siglo XX se encontró con una nueva forma de expresión artística, el cine. 

Coincidiendo con un periodo donde el protagonismo de las masas era mayor que en 

siglos anteriores, esta forma de expresión fue ignorada y por momentos combatida por 

facciones de las burguesías dominantes, hasta que comprendieron su función recreativa 

en las esferas populares, así el cine fue recuperado por las altas esferas de poder y 

transformado en una industria millonaria, pero sin perder de vista el fin – entretener a 

las masas – siendo esta la forma más conocida de narración del siglo. 

 Arturo Fernández, nos advierte sobre los vastos sectores sociales que no leen, no 

van a museos de arte, ni al teatro, pero si acuden a las salas de cine, sumado a este 

fenómeno, Los jóvenes son socializados, en buena parte con el cine (1985). Y desde la 
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creación de las redes sociales. Las personas ya no debaten, sino que pelean, y es porque 

carecen de argumentos a causa de este proceso de aculturación global y generalizada. La 

finalidad del cine (en los términos que acabamos de plantearlo) es la reproducción de 

una realidad simbólica (A. Fernández 1985). 

Insertados en un sistema en el que la modernidad solida con sus fronteras rígidas es 

sucedida por la modernidad liquida (Bauman) con sus fronteras borrosas y permeables, 

donde la centralidad se ha descompuesto, donde la sociedad se compone de un 

conglomerado de etnias, diásporas, religiones y estilos de vida que coexisten en un 

mismos territorio, donde nos esteramos desde buenos aires lo que está pasando en 

Tierra del Fuego, pero también en China o Afganistán al instante, nos encontramos 

desbordados de información, el gran problema que se nos plantea es siempre el mismo, 

como nos llega la información, que medios usamos para informarnos y con qué 

conocimientos o preconcepto lo hacemos. 

 En párrafos anteriores dijimos que las personas no leen, o mejor dicho, un 

puñado de personas lee y el resto acude a los medios audiovisuales y a las redes sociales 

para mantenerse “informado”, vemos así, como los libros quedan relegados a las 

academias, desde esta perspectiva es desde la que nos paramos para sostener al igual 

que lo hace Marc Ferro que, “El film puede destruir las obras de historia” (Renalletti 

1998), se trata de un juego socio, asimétrico y por demás macabro, en el que las grandes 

compañías cinematográficas se encuentran produciendo para las potencias mundiales 

(en este caso EEUU), en una suerte de simbiosis, películas que deforman y confunden a 

esa masa no lectora, que a la hora de informarse, así acude a las salas de cine y se 

deleita con “ficciones” como Rambo, luchando solo en la selva, contra las fuerzas 

Vietnamitas (presentados al público como comunistas asesinos), vemos también Rocky 

Balboa, un pobre inmigrante italiano criado en Filadelfia peleando por el titulo mundial 

contra Iván Drago, un boxeador de la Unión Soviética que había “asesinado” en el ring 

de boxeo a Apollo Creed, un gran boxeador Americano, estas son claras declaraciones 

de intenciones, lo que se intenta es mostrar lo peor del otro y lo mejor del nosotros, ahí 

donde el miedo y la alteridad juegan roles importantes. Probablemente esa mayoría que 

mencionamos a principios del párrafo no lo advierte, pero cuando un historiador ve una 

película, busca lo que Ginzburg denomina núcleo objetivo, (2003) siempre impregnado 

de ideología, aunque su fin sea otro. Esta envoltura ideología es lo que la película quiere 

decir, eso es la fuente, “No te metas con Zohan” no es una película histórica, pero 
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muestra justamente algunos “conceptos” y estereotipos legitimantes, se trata de leer la 

película a contrapelo, con las herramientas teóricas con las que contamos. 

 Las redes sociales, lejos de poner paños fríos a la situación, parece que echan 

más leña al fuego, es más una red global de vigilancia consentida por los usuarios que 

una red social. Mark Zuckerberg, le dio vida a una plantilla web donde los usuarios 

ponemos nuestro nombre, fotos, personas de interés, información de contacto, 

programas de televisión y películas preferidas, libros que leemos, nuestra creencia 

religiosa e ideología política, esto conforma el perfil del usuario, ahí podemos, 

relacionarse de forma virtual, “llenando” el vacío que la modernidad nos lego, podemos 

también unirnos a grupos de interés de todo tipo, nos vendieron así un lugar de 

encuentro con el otro, pero en realidad lo que hacemos es desnudarnos para el otro, los 

medios de comunicación televisivos también invadieron las redes sociales, y hoy todos 

los noticieros del mundo tienen una Fan Page, pero ¿Qué leen las personas en ese 

lugar? Leen encabezados, si la noticia dice “seguir leyendo” rara vez se le da click y se 

prosigue la lectura, de esos encabezados salen las opiniones que a menudo escuchamos 

en la calle o las charlas de los bares, y las frases cliché. 

 El cine y los medios audiovisuales, a los que ahora vienen a acoplarse las redes 

sociales son los lugares base donde se recaba la información, información que no 

siempre es leída completamente y menos aun comprendida, la mirada es siempre 

objetiva, se la acepta con verdad sin una mínima critica a lo que se lee. 

 El ascenso a potencia mundial de los Estados Unidos de Norteamérica (de ahora 

en mas EEUU) se vendió en todos los medio como el orden de un mundo en caos, la 

casa blanca y el pentágono definen lo que es el orden y lo que es el caos, los 

acontecimientos de 11-S marcaron los nuevos blancos a neutralizar por los EEUU, 

apareció en todos los medios la figura de “el terrorista” o mejor dicho de los países 

terroristas, valga la aclaración, el terrorismo siempre viene de oriente, oriente es lo 

malo, lo degenerado, lo atrasado y lo que hay que dominar, desde que Inglaterra y 

Francia pusieron sus ojos ahí en el siglo XIX. Pero, ¿Cómo legitima EEUU sus 

verdades? Es evidente que el ejército estadounidense esta exigido al máximo, que la 

potencia americana se encuentra seriamente endeudada a causa de la guerra, que no 

puede resolver los conflictos que tiene y menos anticiparse a problemas nuevos, el 

envió de tropas a Irak disparo la sensación de inseguridad en EEUU y sus aliados, Irak 

se trasformó el es spot publicitario grotesco de los EEUU para legitimar su entrada en 

oriente. Pero con un ejército que agoniza y fondos insuficientes para seguir la “guerra 
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contra el terrorismo”, desarrollo, o mejor dicho reedito una vieja arma, los medios 

audiovisuales, CNN se encarga en todo el mundo de fijar la noción de terrorismo y la 

paranoia, y el cine refuerza con sus superproducciones la idea. 

 Mediante estos mecanismos los distintos bandos confirman sus peores temores 

del otro, el terreno fértil para abonar la teoría del terrorismo y la inseguridad mundial es 

ese gran y vulnerable sector social, permeable por su carencia de conocimiento sobre el 

tema, son los que acuden a las redes sociales y al cine como apósito de su ignorancia, 

son los que se resisten a las investigaciones serias y fundamentadas sobre el tema en 

cuestión. 

 Con todo lo expuesto y las advertencias pertinentes, Pasemos ahora al análisis de 

la película 

� FICHA TECNICA 

Titulo No te metas con Zohan 
Dirección Dennis Dugan 
Guion Adam Sandler, Robert Smigel, Judd Apatow 
Idiomas originales Ingles, Hebreo 
País de origen Estados Unidos de Norte América 
Fecha de estreno Viernes 6 de junio de2008 
Genero Acción, Comedia, Drama 
Duración 117 minutos 
Estudios Columbia Pictures 
Genero Cine, Película 

 

� LOS PERSONAJES 

 -Zohan, es un bravo soldado de elite israelí, que abandona el comando 

antiterrorista para cumplir un sueño, ser estilista. 

 -Fantasma, es el antagonista de Zohan, es un terrorista palestino, para su pueblo 

es un libertador del pueblo Árabe, todo el mundo sabe que es el libertador de las masas. 

 -Dalia, es un inmigrante palestino, dueña del salón de belleza. 

 -Salim, es un taxista palestino, además de vender mercancías por teléfono 

mientras maneja su taxi, tiene una venta de productos Spiegel. Su rencor contra Zohan 

se remite al pasado, el israelita, le había robado una cabra adorada. 

 

� RESUMEN DE LA PELÍCULA 



1293 

 

 El comandante Israelí Zohan Dvir, conocido en su tierra como “El Zohan”, es el 

antiterrorista más famoso de su país. Su némesis es el terrorista Palestino Fantasma, 

Zohan está cansado de tanta violencia, y anhela en secreto abandonar el ejército y 

transformarse en estilista, pasa las noches contemplando un libro de peinados de Paul 

Mitchell. 

 Con la reaparición del Fantasma, Zohan encuentra la oportunidad de fingir su 

muerte y escapar hacia los Estados Unidos, infiltrándose como polisón en un avión con 

destino New York,  se esconde en un contenedor de carga con dos perros (Scrappy y 

Coco), de donde extrae los nombres con los que ocultara su identidad, su primer escala 

es, el salón de Paul Mitchell, pero sus modales anacrónicos son motivo de burlas, el 

empleo nunca se concretaría en ese salón. 

 Tras defender a Michael, un personaje gris, por demás endeble, consigue asilo en 

la casa que este comparte con su madre en Brooklyn, esa noche, visita una disco 

americana por primera vez, es ahí donde por primera vez tiene un problema por su 

identidad real, “El Zohan” es descubierto por Ooir, un inmigrante israelí, este ultimo 

promete guardar el secreto de su verdadera identidad. 

 Tras ser rechazado en todos los salones de belleza, se dirige con el único israelí 

que conoce, Ooir, trabaja en una tienda de artículos electrónicos. La sorpresa para 

zohan, no es el lugar de trabajo de su coterráneo, sino que se ve sorprendido al constatar 

que en ese barrio, israelitas y palestinos conviven en aparente paz,  Ooir, le propone 

trabajar en un salón de belleza algo derruido que cuenta con una clientela 

específicamente de ancianas. Esto le genera un grave problema, el salón está en la 

vereda de los árabes, Zohan se encuentra en un problema, después de todo, ¿está 

dispuesto a someterse a las órdenes de un palestino? 

 La dueña del salón, Dalia, se muestra dubitativa, pues Scrappy Coco (Zohan) no 

cuenta con experiencia en la materia, pero sede y lo contrata, a titulo de que solo se 

limite a barrer los cabellos del suelo del local. Solo obtendrá la oportunidad de cortar 

cabello cuando uno de los estilistas renuncia de improviso, es ahí donde el israelita 

muestra que puede estar a la altura del trabajo, con la clienta más que satisfecha, y el 

rumor que un nuevo estilista hace milagros es ese salón, el negocio se vuelve prospero, 

y puede costear las nuevas rentas, cada vez más elevadas, a estas alturas, Zohan y Dalia 

se han enamorado, pero no termina todo ahí. 

 Salim, un taxista palestino, que detesta a Zohan desde hace muchísimos años, lo 

reconoce, y decide acabar con él, le informa a el fantasma que El Zohan sigue vivo, el 
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terrorista decide ir a Estados Unidos a terminar con el israelita, pero es ahí donde Zohan 

y El Fantasma tendrán que unirse contra un enemigo común que intenta destruir el 

barrio. 

 Con todo lo expuesto, vemos como durante toda la película, el cercano oriente 

percibido de desde dos locaciones, y con el binarismo característico que la alteridad le 

permite, Israel, es un reflejo de occidente – pero no es occidente – es femenino, Zohan 

quiere dejar su vida de macho guerrero, para convertirse en estilista, y es acusado de 

homosexual por sus compatriotas y su familia, es degenerado, el protagonista está 

desnudo en varias escenas, y tiene una inexplicable necesidad de tener sexo con las 

clientas de la peluquería, por los que parece más un pervertido israelí, que un soldado 

elite israelí, el atraso esta evidenciado en el tipo de libro que lo inspira a ser estilista, es 

un libro de peinados de los años 80´ y esos peinados solo funcionaron en un salón 

donde acudían ancianas. 

 Un estereotipo bien marcado es el joven israelita que conoce Zohan en una disco 

de Estados Unidos, es el clásico vendedor (y estafador) de artículos electrónicos, una 

especie de regateador que confunde a los clientes (todos Americanos) para sacar mayor 

ventaja de sus ventas. 

 El mundo árabe está más “atrasado” que Israel, los palestinos son pastores, viven 

en tiendas o en ciudades derruidas, están todos vestidos con túnicas deterioradas, y son 

mostrados como el terror extendido en el mundo. Cuando de estereotipos se trata, al 

palestino radicado en EEUU se lo sube a un taxi, así como al Hindú se lo encasilla en un 

supermercado, la paranoia mundial sobre la mano armada del terrorismo que los medios 

han instalado en las mentes es evidente, las pasajeras del taxi dicen cosas como “se 

amable, puede ser terrorista”, ahí está, ese es el imaginario colectivo llevado a la 

pantalla grande. 

 La joven árabe, dueña de la peluquería, nos cuenta que aprendió beisbol porque 

es una forma de encajar en la sociedad estadounidense, Zhoan por su parte le cuenta que 

para él los palestinos son lo peor que hay, él lo sabe por los medios y periódicos que 

consumía en Israel. 

 Lo que si rescatamos es la critica que el guionista y el director hacen de Estados 

Unidos, la sociedad estadounidense ve al extranjero como “extraño personaje”, algo que 

hay que sacar del medio para concretar los proyectos de esa sociedad, por otro lado 

muestra a la potencia, engendrando el caos y la guerra cada vez que árabes e israelíes 

tratan de llegar a un acuerdo. 



1295 

 

 Reflexiones finales, es evidente que la película como dije al principio no es 

histórica, sino una comedia, y creo que eso es más peligroso aun, es uno de los géneros 

más consumidos en el mundo occidental, las salas se desbordan, de esa gente que no 

lee, que se resiste a las investigaciones serias, la misma que solo lee las letras grandes y 

las imágenes de los periódicos, y con todo eso va al cine y sigue fijando un concepto 

erróneo de cada tema histórico, las potencias siguen usando espejos deformantes para 

mostrar al mundo su versión de la historia, su perspectiva de la realidad, y su necesidad 

de intervenir en cada conflicto para garantizar la seguridad, pero cuando estados unidos 

habla de paz, habla de su paz, no la del mundo, estados unidos tiene como fin someter al 

mundo a sus caprichos de consumo, está haciendo lo mismo que hacia la Francia y la 

Inglaterra del siglo XIX, es por eso que sostenemos que el cine se constituye en fuente y 

como tal nos permite analizar procesos históricos, tiempos determinados y las 

manipulaciones e intenciones y los medios por las cuales son llevados a cabo.  

 

 

• Notas 
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Los viajeros que arribaron a Egipto durante el Siglo XIX, luego de la campaña 

napoleónica, representaron su propio self mediante el grabado de sus nombres en la 

piedra del Ramesseum713 y, en ese mismo acto, dejaron en la inscripción la impronta de 

la historia de la modernidad. 

                     714 

Las inscripciones grabadas en las paredes y columnas de este monumento de la 

antigüedad nos permiten arribar a las condiciones históricas que posibilitaron la 

producción de dichos grabados. Encontramos entonces que los mismos requirieron la 

existencia del concepto individuo que, unido a la concepción lineal del tiempo, hacen 

posible que se grabe el nombre del viajero y el año en que se sitúa. Esto adquiere 

sentido cuando pensamos en la idea de progreso que, como paradigma de la 

modernidad, conllevaba a que se muestre y perpetúe el propio logro (y con este el de la 

“civilización” de pertenencia) de arribar a tierras tan lejanas y remotas. 

Pero el grabado cumple, asimismo, una función de etiquetado, una marca 

apropiadora de las antigüedades que estos viajeros encontraban a su paso, cuyo derecho 

adquirido estaba dado gracias  la mirada evolucionista que justificaba la conquista en 

nombre de una superioridad racial. Este es, también, el momento del auge del 

                                                 
713 Información registrada durante los trabajos de campo realizados por la Dra. Liliana M. Manzi 
(campaña 2008). 
714 Imágenes cedidas y registradas por la Dra. Liliana M. Manzi durante el trabajo de campo con sitio en 
el Ramesseum, Tebas Occidental, Egipto (campaña 2008) 
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positivismo, del desarrollo del industrialismo y la expansión colonial de Europa sobre el 

resto del mundo. Por ello no es de extrañar que quienes arribaban a Egipto durante ese 

siglo (y a otras partes del mundo) fuesen militares, a fin de asegurar el domino 

coercitivo, y los incipientes científicos sociales, cuyo objetivo era entender las 

estructuras sociales de las áreas dependientes que se habían constituido por la expansión 

colonial e imperialista de las potencias europeas, a fin de buscar un cierto consenso para 

lograr la construcción de hegemonía (sensu Gramsci 1998). 

Hoy Egipto, además de seguir siendo el lugar en donde confluyen grandes 

cantidades de científicos, se constituye como un lugar turístico privilegiado, con lo cual 

se multiplicó por miles la cantidad de viajeros que llegaron a esas tierras. Ciertamente el 

mundo actual y el de comienzos del siglo XIX no es el mismo. Los viajeros ya no 

graban sus nombres en la piedra del Ramesseum a fin de representarse, pero suben su 

retrato con las ruinas egipcias de fondo a su página de Facebook. 

Ambas, la inscripción y la foto, son formas de representar el propio self y el 

encuentro con ese otro doblemente lejano, en tiempo y en espacio. Pero este encuentro, 

lejos de ser simple y sin controversias, está plagado de contradicciones y conflictos. 

Partiendo de que el significado es histórico y no inmanente al objeto, estas 

representaciones nos hablan de y desde la historia entendida como condición de 

posibilidad de cada discurso que se produce (Foucault 2008), las diferencias entre 

ambas formas de representación se corresponden con aquellas diferencias que Bauman 

(2004) encontró entre aquello que llamó modernidad sólida y modernidad líquida. 

 

Representaciones, turismo y modernidad líquida 

 

 La modernidad líquida se inicia cuando la dupla capital/trabajo se quiebra para dar 

lugar a la emancipación del capital, liberándolo del espacio físico y de la dependencia de la 

dupla con el trabajo, viéndose redimido de la responsabilidad de vigilar y asumir los costos 

sociales que acarrea desarrollo de la economía, volviéndose así, liviano, fluido, nómada, 

flexible, mientras que el trabajo, a su vez, se torna inestable y precario y los trabajadores 

quedan sujetos, más que nunca, al vaivén de variables del capital, cuyos ritmos de 

fluctuación se ven acrecentados gracias a las facilidades que le brinda la tecnología 

(Bauman 2004).  

El empleo, tal y como se conoció en la etapa de auge de la modernidad sólida, que 

se da con el fordismo, es cada día menos común y en cambio las suceden nuevas formas de 
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contratación que no ofrecen garantías a futuro. Todo ello, sumado a las lógicas de gerencia 

contemporáneas que le ayudan al capital a perder el peso del equipaje que lo forzaba a 

establecerse en un lugar y hace que se multipliquen las reducciones, fusiones, cierres, 

ventas, concesiones, franquicias, etc. 

Alejándonos de la idea de neutralidad de la técnica, nos encontramos con que hay 

una mutua implicación entre las nuevas tecnologías y el tiempo histórico. La forma actual 

del capitalismo requiere mayor velocidad para sus transacciones al tiempo que necesita 

desligarse de sus raíces territoriales, esto incentiva la inversión en tecnologías de la 

información y la comunicación produciendo, a su vez, nuevas tecnologías que le dan mayor 

flexibilidad y dinamismo al capital, que vuelve a exigir más y más velocidad incentivando 

la producción tecnológica, como una rueda que gira ad infinitum. Esto hace posible el 

aumento de la productividad al tiempo que se reducen los costos de producción, sobre todo 

los de la mano de obra. El escenario digital permite la realización de transacciones 

financieras signadas por la desterritorialización, la virtualidad y la velocidad. Ello ha dado 

lugar al surgimiento de nuevas formas de dominación cuyos parámetros de referencia son la 

capacidad de movilidad, la velocidad, la impredecibilidad, el desprecio por la duración y el 

nomadismo, desligando de esta manera la economía real de la economía financiera 

(Bauman 1998, 2004) 

Es por tanto que el hecho de grabar en la piedra de un monumento de la 

antigüedad que se mantiene erguido desde hace miles de años y, que probablemente 

vaya a estarlo por miles de años más, nos habla de una solidez y una permanencia que 

no posee una fotografía digital en la red que, aunque esté condenada a perpetuarse en la 

web viajando de servidor en servidor, su destino es perderse como una gota en el 

océano, permaneciendo indiferenciada y difícil de individualizar por el común 

denominador de las personas y resultando, muchas veces, improbable que pueda hacerlo 

un experto, puesto que su misión sería como encontrar un lacónico papelito extraviado 

en la inmensidad de la Biblioteca de Alejandría. 

En todas las épocas las personas han viajado, pero la forma turística es una de 

las apariciones más recientes y se ha visto acrecentada a medida que la modernidad se 

hace cada vez más fluida, ligada al mecanismo de la sociedad consumista. El turismo es 

para muchos una forma de acrecentar el prestigio individual o de reformar o afirmar el 

status social. En nuestro tiempo observamos un incesante afán por viajar más e incluso 

hay una especie de anhelo por llegar a lugares cada vez más lejanos y exóticos.   
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La inestabilidad  hace que la proyección a futuro se vuelva cortoplacista, se vive 

el presente y se busca disfrutarlo mediante el gasto improductivo (Bataille 2007), el 

turismo, como forma de consumismo, es la búsqueda de nuevas experiencias y 

sensaciones en una era cuyo leit-motiv es “vive el hoy”, porque el futuro no sólo es 

incierto, sino que a menudo, terrorífico. El peligro estriba en que, siendo el ser humano 

la única especie consciente de su finitud, las proyecciones y los planes de largo plazo 

son una forma de interponer algo entre el sujeto y su propia muerte, la aniquilación de la 

posibilidad de  proyectar la propia vida con planes que se extienden hasta un futuro 

lejano, pone en peligro la vida humana que, devenida en puro presente, se vuelve 

incapaz de cuidar y proteger el mundo que la rodea para las generaciones siguientes 

(Bataille 2007). Consumir más, mejores y remotos lugares, con nuevas sensaciones y 

experiencias inéditas se vuelve progresivamente un mandato que cumplir en la vida de 

la nueva modernidad, ya no basta con estar en la competencia por la delantera de lo 

novedoso para reafirmar el status, sino mantener como tal la promesa viva de un cambio 

constante de la alegría material. Siguiendo a Z. Baumann vemos que: 

 

“Se suele decir que el mercado de consumo seduce a sus clientes. 

Pero para ello necesita clientes que quieran que se les seduzca (así como el 

capataz de fábrica, para dar órdenes a sus trabajadores, necesita una cuadrilla 

con hábitos arraigados de disciplina y obediencia). En una sociedad de 

consumo que funciona bien, los consumidores buscan activamente que se les 

seduzca. Sus abuelos, los productores, vivían de un paso de la cinta 

transportadora al siguiente, siempre idéntico. Ellos, en cambio, van de 

atracción en atracción, de tentación en tentación, de husmear un artículo a 

buscar otro; de tragar un señuelo a lanzarse en pos de otro; y cada atracción, 

tentación, artículo y señuelo es nuevo, distinto, atrapa la atención mejor que 

el anterior.  

Para el consumidor cabal y maduro, actuar de esa manera es una 

compulsión, una obligación. Pero esa la “obligación", esa presión 

interiorizada, esa imposibilidad de vivir la vida de otra manera, se le revela 

disfrazada de ejercicio del libre albedrío” (Baumann 1998). 

 

El flujo turístico circula, sobre todo, de los países más ricos hacia los países más 

pobres implicando esto relaciones de tipo vertical, asimétricas y unidireccionales pero, a 

su vez, la ideología capitalista ofrece este tipo de comercio como fórmula para salir del 

estancamiento económico. El problema estriba en que, siendo estos países incapaces de 
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afrontar el desembolso económico que requieren las infraestructuras y los 

conocimientos necesarios para el gran caudal de gente que los transita, se ven obligados 

a aceptar las inversiones extranjeras en sus territorios, lo que implica que se mantenga el 

poder de decisión y control de los países centrales, cuestión que resulta sintomática de 

una nueva forma de colonización propia de la modernidad líquida, que se separa del 

control directo del territorio, reduciendo los costos de dominación, pero no por ello 

menos efectivo (Bauman 2004; Nash 1992). 

Esta nueva forma de dominación colonial y la necesidad de hacer del viaje una 

experiencia marcada por la aventura y la diversión tiene su correlato en las 

representaciones de los turistas en Egipto. El consumo y los consumidores son lo que 

rige en la sociedad actual y las relaciones humanas de los individuos están gobernadas 

por los comportamientos que imponen los mercados, como una dictadura social de 

consumidores moldeadas por los medios masivos de comunicación. Los 

comportamientos estandarizados están a la orden del día y la visita turística a 

determinados lugares exigen que se lleven a cabo determinadas acciones, visitas, 

prácticas, fotos de rigor, todos haciendo lo mismo, cumpliendo con los requerimientos 

necesarios que exige la visita a un lugar. 

 
Pero el comportamiento estandarizado no es todo lo que puede verse en la 

imagen, lo llamativo de las mismas no es sólo el beso dado a la esfinge, con toda la 

carga simbólica que eso representa, sino que por obra de la óptica, la misma reduce su 

tamaño y se vuelve terrenal, por tanto posible de dominar, que en el beso, esta 

posibilidad se vuelve acto y se multiplica en el hecho de que todas las personas 

representadas son occidentales. Esta cuestión, refuerza y reproduce la dominación que 

históricamente ha tenido Occidente sobre Oriente. 
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La imagen de la dominación se acentúa al momento de observar las fotografías 

tomadas a las pirámides de Egipto bajo el cielo nocturno.  

 

En estas imágenes, que parecen sacadas de Las Vegas, vemos la necesidad de 

que las pirámides se conviertan en un espectáculo de 24 hs, siempre disponible para el 

viajero ávido de experiencias nuevas que transforman la vida en un carretel de película, 

cuyos fotogramas deben pasar rápidamente para dar sensación de realidad. Vemos 

también que se occidentaliza esa forma de espectacularizar, que se naturaliza e 

imposibilita el pensar otra forma de concebir la puesta en escena, signo de una 

dominación que hace que el Otro se trasvista en pos de buscar enamorar y seducir, por 

medio de una artificialidad, una suerte de cirugía plástica, a quienes arriban a esas 

tierras, quienes a su vez tienen que correr la voz de las maravillas consumidas para 

hacerlas apetecibles y generar así futuros turistas. 

Todo concluye en transacciones de compra y venta, sin ninguna crítica a la 

realidad social. El mundo se transforma en mercancía, todo es susceptible de ser 

comprado o vendido, desde la fuerza de trabajo, la tierra, los productos que se fabrican 

con la industria y, tampoco escapan de esta lógica, las antigüedades, la aventura, el 

espectáculo, la diversión y el relato histórico que se compra con la visita guiada.  

Como observábamos anteriormente, la modernidad ha cambiado y se ha vuelto 

líquida, pero siempre se trata de modernidad, pues cambia la forma pero no el 

contenido. Las diferencias que pueden encontrarse entre esos primeros viajeros del siglo 

XIX y los turistas actuales sean quizás muchas, pero las continuidades son las que 

establecen que lo esencial de la modernidad no se ha alterado. Nuevas formas de 

dominación, nuevas formas de colonialismo, fluidez y variabilidad constantes, pero la 

herencia de un pasado no tan remoto sigue vigente el día de hoy. 
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Esta continuidad la encontramos en el modo de representar a Egipto que se 

producen al momento de fomentar el viaje a ese país. Encontramos en los discursos que 

promueven el turismo en día de hoy recurrencias con las formas de representación que 

se generaba en las primeras décadas del siglo XIX a través del orientalismo romántico 

para promover el afán de viajar a ese país. 

 

La herencia de un pasado romántico 

 

El pensamiento romántico europeo constituyó un movimiento cultural que afectó 

la vida del mundo occidental de manera profunda y perdurable. Esta corriente nació 

como una reacción al arte impuesto por las academias y, sobre todo, contra el 

neoclasicismo con su idea de perfección e idealismo. Ideas que ven desmoronarse 

producto de los estragos de la guerra imperialista de Napoleón y los horrores que la 

industrialización había prodigado a los habitantes de las ciudades. Este 

desencantamiento del mundo es similar al que se percibe en el presente. En ambos 

momentos, el mundo de lo nuevo adquirió las características de lo sublime kantiano 

(Kant 2004), aquello que admiramos y nos causa terror al mismo tiempo. El ritmo 

vertiginoso que se nos impone, las continuas novedades tecnológicas y la inexistencia 

del tiempo necesario para la adaptación a lo nuevo es algo que nos supera, nos 

desorienta, nos atrapa y nos maravilla. 

En el mundo actual, la inestabilidad de la vida y la imprevisibilidad del futuro 

provocan cierta nostalgia similar a aquella que llevó a que los artistas románticos 

buscasen la heroicidad y los sentimientos nobles en el pasado. Uno de los síntomas más 

reveladores heredado del sentimiento romántico es el creciente interés por el mundo no-

occidental, en donde se conjuga el gusto por lo pintoresco, la inmensa atracción por las 

tierras lejanas y exóticas y una gran fascinación por las civilizaciones antiguas que 

constituyeron el mundo añorado, cuya que imagen se erigió rodeada de un aura mística 

que le imprimió una espiritualidad perdida y evocada en la era moderna. Es así como en 

el mundo occidental actual se intercalan los aparatos de última tecnología con imágenes 

y estatuas de Buda, la clase de feng shui, el yoga y los libros del Raví Shankar, 

elementos que conjugan una metáfora de la humanidad en busca de su alma errante. 

Vemos de esta manera que la visión occidental exotiza a las culturas antiguas y 

lejanas, construyendo una visión idealizada de los otros, estableciendo más una 

autocrítica y la expresión de un deseo que un reflejo descriptivo con ciertas pretensiones 
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de objetividad. Esta mirada exótica hacia el mundo egipcio hace que su población sea 

considerada más cercana a la naturaleza y por tanto más espiritual, en contraste con la 

sociedad moderna, más avanzada, artificial y secular. Es la expresión del propio reverso, 

aquello que no somos o que hemos dejado de ser, construyendo de forma antagónica la 

relación Nosotros/Otro. 

Así, Occidente va a encontrar en Egipto el lujo, la fantasía y la sensualidad que 

sirve como contracara de su estilo de vida. Las imágenes retratadas nos demuestran que 

la sensualidad se convirtió en una de las características que definieron la esencia del 

mundo oriental, sobre todo a sus mujeres, validándose esta premisa en las narraciones 

de “Las mil y una noches” y alrededor de la fantasía generada acerca del velo de la 

mujer, quién debe develarse frente a la mirada masculina, bailando de un modo sensual 

y erótico, tal y cómo lo hizo Salomé frente al Rey Herodes en la mitología 

judeocristiana (mito que sirve para demostrar que la mirada occidental hacia oriente 

próximo no fue una creación de la modernidad, ni mucho menos del movimiento 

romántico, sino que son reactualizaciones y re-significaciones de representaciones de 

muy larga data, y que difícilmente puedan ser datadas con exactitud). 
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Cuando vemos estas imágenes acerca de la mujer Oriental, notamos que los 

distintos lugares y personajes de lo que se conoce como Oriente Próximo tienen las 

mismas características fundamentales, con lo cual se hace evidente que, para el ojo 

occidental, oriente es un gran Otro indiferenciado. Esto demuestra que la demarcación 

de una frontera taxativa es fruto del ejercicio de poder y no producto de una línea 

objetiva que delimita territorios. De esta manera, Occidente puede representar el 

“exótico oriente” tomando modelos de lugares tan diversos como Egipto, Argelia, 

Arabia, Marruecos pero también el sur de España con su arquitectura y su tradición 

mora. Las mujeres y varones orientales se convierten en el receptáculo de los mismos 

elementos culturales que los esencializa y los define de una vez y para siempre y basta 

con crear estas fronteras para generar la idea de un espacio que es “nuestro” frente a 

otro que es el “suyo”. 

Por otra parte, también es susceptible de verse, entre estas representaciones que 

son heredadas de los artistas del Orientalismo Romántico, la pasividad del sujeto árabe 

quien es retratado en actitud de reposo o con una sonrisa de cálida bienvenida. Esta 
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imagen que sirve a los fines de incentivar el turismo hacia esas tierras es diametralmente 

opuesta a aquella que se reproduce en los medios masivos de comunicación 

hegemónicos, en dónde el mundo árabe es mostrado como compuesto por sujetos cuya 

extrema violencia ponen en riesgo la vida en la tierra. 

 

 

Pero esta imagen de oriente no sólo va a constituir la contracara de la sociedad 

occidental sino que también va a ser utilizada para justificar el colonialismo y la 

dominación coercitiva. Como ya dijimos, para el romanticismo, el curso de la historia 

era decadente, pero al mismo tiempo surgían descubrimientos técnicos y científicos que 

evidenciaban la idea de progreso, ésta es inseparable del evolucionismo, pues se 

sostiene que la humanidad ha avanzado desde una situación inicial y lo seguirá 

haciendo, esta idea presupone, a su vez, que el tiempo fluye de modo unilineal (Nisbet 

1981). A pesar de las múltiples críticas hacia el evolucionismo que se han generado en 

diversas áreas de las ciencias humanas, vemos que continúa rigiendo la mentalidad de 

nuestra época. El hecho de que sean sociedades que pertenecen a un estadio anterior al 

occidental es la excusa para las pretensiones civilizatorias de esos pueblos. Así, tanto 

Egipto como otras tierras orientales, se constituyeron como el lugar de la fantasía 

romántica que debe desaparecer mediante la civilidad de sus gentes para, finalmente, 
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emprender el camino hacia el progreso y la evolución puesto que es Occidente, y hoy 

sobre todo los EEUU, quien se arroga el derecho de influir sobre las formas sociales, 

políticas y económicas de esos pueblos a fin de impartir el “modo correcto” de vida, que 

incluye el sistema capitalista de producción y la democracia representativa, al tiempo 

que una dependencia económica hacia los países del primer mundo. Es así que, como 

afirma Martín Muñoz:  

 

“El Orientalismo se forjó en comunión con  la concepción colonial y enraizó 

una representación del “otro” árabe y musulmán unívoca, convencional e 

irreal. El orientalismo científico puso al servicio de la empresa 

“civilizacional” colonial las disciplinas de la sociología, la antropología 

social y la arqueología, avalando las concepciones comunitaristas, 

primitivistas y culturalistas de las sociedades sometidas a la dominación. Y el 

orientalismo esteticista y adorador de lo exótico representó una imagen 

fantasiosa, edulcorada y sensual de un “Oriente” que sólo respondía a los 

deseos de Occidente” (Martín Muñoz 2008). 

 

Siguiendo a Hall (2004), vemos que la construcción del estereotipo de lo oriental 

conforma una reducción a unos pocos rasgos de su cultura (a menudo más imaginarios 

que reales) que constituyen sus características esenciales fijas por naturaleza. Es el acto 

de definir al otro adjetivando el verbo “ser” para construir verdades eternas, cerradas y 

excluyentes acerca de ese otro. Este estereotipo provoca una hendidura que divide lo 

“normal” de lo “anormal”, lo “aceptable” de lo “inaceptable”, adjetivando y 

excluyendo al mismo tiempo, dividiendo la comunidad imaginada de un “nosotros, 

normales” de un “Otro, desviado”. 

Esta estereotipación tiende a existir cuando hay enormes desigualdades de poder.  

El establecimiento de una normalidad frente a la anormalidad hablan de una 

coexistencia no-pacífica en donde uno de los polos de la relación gobierna de manera 

violenta al otro, haciendo aparecer las características que lo definen como naturales y 

fácilmente visibles. El producto de esto hace que la hegemonía se viva también como 

natural y necesaria que se manifiesta, no sólo de forma coercitiva directa, sino que es un 

ejercicio de poder que se realiza también mediante la violencia simbólica. 

Estas prácticas de saber/poder requieren la muerte del otro, acallarlo mediante 

distintas formas de saber científicamente organizado que, anclándose en el 

conocimiento objetivamente verificado como forma de saber que constituye “la verdad” 
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frente a otras formas de conocimiento, lo reducen a ciertos rasgos susceptibles de ser 

dominados. La voz verdadera es la occidental, frente a ese otro que vive en el 

oscurantismo y el error que deben ser eliminados mediante el conocimiento científico, 

la racionalidad instrumental y el mercado. 

Vemos entonces que la dominación no se ejerce sólo mediante la coerción física 

y militar (aunque no falta), puesto que el poder no es algo que se irradia de arriba hacia 

abajo de una manera unívoca, no es algo que se posee sino que se ejerce, puesto que el 

poder circula y atraviesa a todos los sujetos tal y como Foucault (2002) lo describe en la 

mirofísica de poder, en donde un complejo entramado de poderes, resistencias, 

consensos, negociaciones, imposiciones y aceptaciones echan por tierra cualquier 

explicación simplista de las relaciones humanas. 

Las representaciones que hemos analizado persiguen el objetivo de mostrar la 

vida de oriente, este oriente tan lleno de la falta de occidente (y viceversa) y en este 

mostrar hacen “visible lo invisible y lo percibido desapercibido” (Caggiano, 2007) en 

un juego de prácticas de visibilización e invisibilización en donde se conjuga la imagen 

del otro racializado que responde a los fines de una dinámica de poder que los 

esencializa, exotiza y primitiviza. El modo en que se vuelven visibles estas personas 

tiene su raíz en la lógica de clasificación social que tiene su morada en los esquemas de 

percepción propios del etnocentrismo occidental.  

Toda identidad es relacional y, como tal, es abierta y contingente (Lacan 1975, 

1990; Laclau 1987). Hablar entonces identidades cerradas y esencialistas, que se 

definen por una tradición cultural y unos rasgos específicos, no es algo que se haga por 

azar ni por voluntad subjetiva, sino que nacen del momento histórico que las hace 

posibles (Foucault 2008). Se crean así sistemas de clasificación que estigmatizan a las 

poblaciones del próximo oriente, contribuyendo a mantener su posición subalterna, que 

no se inicia ni se termina en el acto de representación. 

Esta forma de mostrar al Otro es tributaria de las relaciones de poder en donde la 

reivindicación de los valores exóticos y primitivos funcionan como un borramiento de 

los conflictos de invasión, colonización e imperialismo en la relación occidente/oriente. 

Siguiendo a Grignon y Passeron “no hay por qué describir como mirada fascinada por el 

valor y la belleza (…) lo que sólo es para los dominantes el ejercicio de un derecho de 

pernada simbólico” (Grignon y Passeron 1991). 

El orientalismo se constituyó en base del conocimiento erudito europeo que 

llevó a que quienes se acercaban al lugar que habían estudiado en la academia buscasen 
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tan sólo demostrar la validez de sus verdades inmutables, haciendo coincidir aquello 

que encontraban con los modelos y categorías pre-armadas desde las que se acercaban. 

“La realidad está en función del juicio erudito y no del material en sí mismo, que con el 

tiempo parece deberle al orientalismo la existencia” (Said, 2004). 

El orientalismo, como área de desarrollo de múltiples disciplinas, produjo 

especialistas cuya labor consistió (y consiste) en convertir Oriente en algo diferente de 

lo que es, convirtiendo al Islam en la esencia misma del otro exterior contra el cual se 

cimentó la civilización europea, buscando, a un tiempo, reducirlo a unas figuras 

esquemáticas, hacerlo familiar, a fin de volverlo asequible y exotizarlo. La mirada 

etnocéntrica europea organiza su campo de visión estableciendo a Oriente como su otro 

antagónico que oscila entre lo familiar y lo extraño, lo humano y lo monstruoso, 

expulsando de toda forma de pensamiento racional cualquier emisión que nazca de los 

esquemas de percepción de ese otro (Said, 2004) 

 

Cierre 

 

La modernidad ha cambiado, de su forma más sólida ha pasado a una forma 

fluida, sin raíz en ninguna parte, pero que extiende sus ramificaciones por doquier. Pero, 

en lo más profundo, las continuidades son las que indican que se trata siempre de 

modernidad, con su fe en el progreso y la fascinación por lo nuevo, pero también, el 

profundo desencanto y el vacío que genera esta forma de vida golpea a la humanidad de 

manera similar entre aquellos románticos del siglo XIX y los turistas del siglo XXI, 

quienes buscan la espiritualidad perdida en las formas de vida extrañas a ellos mismos 

pero de una manera que los acerca al mero consumismo de experiencias novas y 

sensaciones pasajeras.  

Esta mirada hace que el Otro sea hablado por un Nosotros de manera 

unidireccional y totalitaria, estableciendo una violencia simbólica que reafirma la 

dominación de Occidente sobre Oriente. Así, mediante la definición estereotipada, la 

alteridad se ve reducida a su mínima expresión que la convierte en conocida y asequible 

y por tanto, susceptible de opresión. 

La continuidad de la mirada evolucionista de las sociedades establece que las 

herencias del pasado, en conjunto con las continuidades de percepción del mundo, son 

más fuertes que las rupturas del presente y a medida que el mundo se vuelve más 

secular, veloz y fluido, las hendiduras que separan el Nosotros del Otro se vuelven cada 
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vez más profundas, excluyentes y difíciles de reconciliar, generando mayores grados de 

violencia que se distribuye por varios frentes: el militar, el político, el económico, el 

simbólico, etc. De las que quedan por analizar las formas de resistencias, negociaciones, 

consensos, imposiciones y las diversas modalidades que adquieren las relaciones de 

poder. 
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Imágenes de China en Argentina.  

 

Maria Cristina Reigadas (Instituto de Investigación en Ciencias Sociales “Gino 

Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). 

 

 

Resumen 

 

Este trabajo trata de las imágenes de China en la Argentina: de las imágenes construidas 
en el pasado, a partir del siglo XIX,  de las imágenes del presente y de la necesidad de 
construir imágenes del futuro.  
Las imágenes del pasado son ciertamente diversas: desde las visiones negativas del 
orientalismo periférico de principios del siglo XIX, centradas en torno a la idea de  
despotismo oriental y  de gran peso en la construcción de las representaciones e 
imágenes de nuestra nacionalidad,  hasta las visiones más positivas de mediados del 
siglo XX,  cuando Oriente, en particular India y China, fueron consideradas como 
fuente de espiritualidad y democracia o como inspiradoras de cambios revolucionarios 
respectivamente.  
En los 80, con la “reforma y apertura”, la reaparición de China coincide con la difusión 
de las ideas de  diferencia cultural y de posmodernismo.  Ya no se trata de la China del 
exotismo tradicional  ni de la China de la modernidad revolucionaria, aunque en esta 
nueva construcción pervivan algunos de estos aspectos.  
En los 90, sorprende el extraordinario éxito económico de China y su capacidad para 
liderar pacíficamente profundos cambios, que combinan la economía de mercado, 
principios socialistas y una  política basada en un solo partido.  
Todas estas diferentes imágenes de China dicen tanto de China como de nosotros: una 
China tradicional, una China  revolucionaria, una china postmoderna y  otra 
neomoderna.  
En relación a las imágenes actuales, pueden distinguirse, al menos, cuatro  áreas en las 
cuales  aquéllas se despliegan: economía, política, sociedad  y cultura.  Con excepción 
de las áreas relativas a la economía y a la política internacional, las otras están 
débilmente desarrolladas.  
En términos generales, el ascenso de China es visto positivamente, como una 
oportunidad y un desafío, atravesados por el interrogante de si China se constituirá en 
un nuevo hegemón o en un gran actor sin propósitos hegemónicos. La amenaza de un 
nuevo neocolonialismo, la oportunidad de una  nueva cooperación sur-sur y/o la 
emergencia de un nuevo orden global, con el rol protagónico de China como un país 
grande, benévolo y responsable en búsqueda de cooperación y armonía, coexisten.   
En cuanto a las imágenes de la política china, la cuestión de la democracia y los 
derechos humanos constituyen la divisoria de aguas entre los que sostienen puntos de 
vista universalistas, particularistas  y relativistas. En cualquier caso, estos debates no 
han sido lo suficientemente desarrollados en nuestro país en relación al caso chino y se 
necesita mucha investigación en el área de los estudios políticos, jurídicos y legales 
contemporáneos. Del mismo modo, las imágenes de la sociedad china  y los estudios 
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sociales sobre China están todavía insuficientemente desarrollados y las 
representaciones sobre la cultura china suelen ser vagas y poco fundadas en 
conocimientos sólidos.  
Finalmente, proponemos  construir imágenes del futuro. Apuntamos con ello a ir más 
allá de mirar al otro como un “otro” y del intercambio de imágenes que suponen 
identidades fijas.  Alude a la necesidad de profundizar el conocimiento mutuo no solo 
con propósitos utilitarios o estratégicos, a fin de iniciar un diálogo intercultural que 
promueva aprendizajes mutuos y  la innovación y creación de nuevas formas de 
concebir el  orden global.  
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Literatura Diaspórica: Han Jin, autor chino exiliado al inglés y su percepción de la 
historia de la China contemporánea en su novela Waiting. 

 
Prof. Asociada Gladys Beatriz Contino (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional de Tucumán) 
Correo de contacto:  continogladys@yahoo.com.ar 
 
 
 
 
 
 

 

La obra examina y cuestiona ciertas prácticas ancestrales como por ejemplo los 

matrimonios concertados, los “pies de loto” o “pies vendados” de las mujeres, la 

constante interferencia de los familiares políticos en cuestiones privadas, etc. Rescata 

como positivo, sin embargo, el empleo de las medicinas naturales y los métodos de 

sanación milenarios.  

En la ciudad prevalecen los predicamentos del Partido Comunista Chino y 

regulaciones que restringen profundamente las libertades personales y que afectan a los 

personajes. (Restricciones para las relaciones privadas entre hombres y mujeres, falta de 

privacidad, cercenamientos a la autodeterminación. etc) 

HaJin (1956- ) nació en Liaoning, China, y es un escritor con la doble nacionalidad 

chino-estadounidense. Fue soldado del ejército en los 70´s y, como tal, pensaba que su 

tarea principal era la de servir y proteger a su pueblo. De modo que sufrió un fuerte 

impacto cuando la Represión o Genocidio en Tiananmen (1989) tuvo lugar. Toda la 

política implementada por los líderes chinos constituía para él un sinsentido que no 

podía asimilar. Decidió entonces que no regresaría más a China pues no concordaba con 

la política implementada por el gobierno y optó por exiliarse en EEUU. Desterrado por 

elección decidió afincarse en un país y en un idioma foráneo. A partir de esta nueva 

realidad empleó -el inglés- exclusivamente para realizar su producción literaria. 

Confiesa que el costo de tal elección fue muy alto ya que “prevalecía el temor, mucho 

temor. “Escribir en un idioma diferente al propio es como cambiar el cuerpo”, sostuvo, 

y tal opción obedeció no sólo a una necesidad de encontrar y llegar a una comunidad 

lectora viable sino que fue principalmente una cuestión de supervivencia. Tenía que 

sostener a su familia. 
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Sin embargo, China continuó siendo su principal y casi excluyente eje temático 

por un largo tiempo. En este sentido hizo lo mismo que Joseph Conrad- el célebre 

novelista polaco que adoptó el inglés como lengua literaria. – Y con cuanta maestría! A 

tal punto que Conrad es considerado como uno de los más grandes novelistas de la 

literatura inglesa y de la literatura universal. Jin justifica su desplazamiento hacia una 

lengua ajena a la propia por el hecho de que el idioma chino se encontraba, a esas 

instancias, tan contaminado por los movimientos revolucionarios y la jerga política que 

suponía una desventaja para expresarse como deseaba hacerlo. Otro motivo, sostiene 

Jin, “es que si escribía en chino, su audiencia se restringiría a China y estaría a merced 

de la censura si es que deseaba publicar sus escritos”. De este modo y, con el fin de 

preservar su producción literaria, no tuvo otro recurso que la de mudarse al inglés.  

 

Ha Jin: el escritor como migrante 

El exilio es un tema capital de la literatura del siglo XX y la migración, sin duda, 

será la piedra angular de la escritura del presente siglo. Ha Jin visualiza en su obra El 

escritor como migrante (2012) los diferentes hilos del exilio, los diversos modos de 

enfrentarse a la migración, en una reflexión brillante y aguda que tiene mucho que ver 

con el futuro de la literatura. Ha Jin sostiene que la literatura consiste de las obras 

artísticas surgidas a partir de la historia y que “el autor debería ser no sólo un mero 

cronista sino un modelador, un alquimista de experiencias históricas (Jin The Writer as 

Migrant 30). Su ficción intenta reflejar el mundo tal cual él lo percibe -cruel, duro y 

violento. Verdaderamente, tal crudeza de la realidad puede conmover a sus lectores y 

algunos críticos lo consideran como uno de los mayores expositores del Realismo que 

continúan produciendo en esta era postmoderna (Kirkus Reviews). No se puede soslayar 

la influencia que los clásicos de la literatura Rusa imprimieron sobre él, en especial a 

partir de su permanencia en el ejército y de su restringido acceso a esta vertiente 

literaria única. 

En la obra citada, Ha Jin se plantea preguntas sumamente interesantes acerca del 

lenguaje, la migración y el lugar de la literatura en un mundo cada vez más globalizado. 

Tomando como punto de partida su propia experiencia personal que va desde su 

inclusión en el Ejército Popular Chino durante la Revolución Cultural a su puesto como 

profesor en la Universidad de Chicago, se acerca a otros exilios literarios en busca de 

puntos en común y diferencias según lugares y épocas. Ha Jin toma a Alexander 

Solzhenitsyn y Lin Yutang como ejemplos del sentimiento de obligación del escritor 
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hacia su país natal, mientras que Joseph Conrad y Vladimir Nabokov actúan como 

ejemplos de escritores que optaron por el inglés como lengua literaria. V. S. Naipaul y 

Milan Kundera ilustran el modo en que nuestra época de cambios obliga a los escritores 

a reconsiderar la idea de patria.  

Para Ha Jin, cuando uno decide escribir debe hacerlo respondiéndose tres 

grandes preguntas: ¿Para quién, en nombre de quién y en interés de quién escribo? La 

respuesta depende de cada escritor y de su circunstancia, pero lo que queda más o 

menos claro es que todo escritor busca el reconocimiento y la transcendencia. Para el 

escritor migrante, el reconocimiento de su pueblo es importante y es muy posible que su 

escritura se oriente hacia esa intención. Jin se mostró en un primer momento como el 

portavoz de sus connacionales oprimidos. Sin embargo, posteriormente se dio cuenta de 

que éste era un rol ideal simplista ya que trasunta una posición compleja, inviable y 

frágil, en especial para una persona que como él mismo desempeña su actividad artística 

en un contexto trasnacional. Argumenta, sin apelativos, que “la principal tarea de un 

escritor es la de escribir bien. “Su rol social es sólo secundario” Agrega además que “no 

existe ninguna imposición de que el autor deba sostener una posición moral o hablar en 

contra de la opresión, el prejuicio o la injusticia. Tal gesto debe ser secundario y el autor 

debería ser consciente de los límites de su arte como un instrumento de lucha social. Su 

campo de batalla real no es ningún otro que el de las páginas: Su tarea tendrá escaso 

valor si no es llevada a acabo como expresión artística (Jin El escritor como migrante 

28) por lo expresado deducimos que Jin concibe a la literatura más como una tarea 

artística que como una herramienta empleada por activistas políticos y sociales. En este 

sentido, Jin difiere profundamente con lo expresado por Mao respecto del rol de la 

literatura. “Ésta debe estar al servicio de la política” aseveró Mao Zedong en 1942 en 

una serie de conferencias sobre las Artes y la Literatura en las Charlas en el Foro de 

Yan. 

Su renuencia a convertirse en portavoz obedece a un cambio crucial en su propia 

identidad. A principio de los 90, su apego emocional a China permanecía lo que lo 

motivaba a escribir para preservar su memoria merced al arte. Al identificarse a sí 

mismo con su país natal se sentía obligado a articular un discurso a favor de sus 

connacionales, y en especial, de los más desfavorecidos. Sin embargo, a medida que el 

tiempo pasó, fue dejando de lado su afiliación emocional respecto de China e 

incrementando su identidad independiente e individual como un inmigrante sin 

perspectivas de retornar a su hogar primigenio. De modo tal que dejó de lado la idea de 
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expresarse como portavoz y optó por escribir por y para el arte y para su propia 

supervivencia. Así sus escritos comenzaron a cambiar los temas. Antes se centraban en 

su experiencia pasada en China mientras que en sus últimas obras su interés se centró en 

la experiencia de los inmigrantes chinos en los EEUU.  

 

Su novela Waiting 

El titulo de la novela Waiting, hace referencia a la prolongada espera de 18 años 

que afectaba a los personajes femeninos: su esposa, Shuyu, y su prometida, Manna Wu. 

Cada una de estas mujeres tiene distintas percepciones respecto del divorcio. En sus 

foros íntimos una lo rechaza, la otra lo anhela profundamente. Una historia 

conmovedora, muy bien narrada, con personajes cautivantes que llegan al lector y lo 

hacen reconsiderar y sopesar las actitudes de éstos aún después de una placentera 

lectura. Sin estereotipos, el autor que posee un agudo conocimiento del corazón de sus 

connacionales crea personajes que exhiben ribetes sumamente humanos con defectos, 

virtudes y contradicciones. Jin nos atrapa con su arte y nos permite adentrarnos en las 

vicisitudes de la China comunista, el conflictivo contraste entre las pautas culturales 

tradicionales y las regulaciones y restricciones impuestas sobre el sufrido pueblo chino 

en forma amena y vívida. Su obra explora de qué manera el amor y el sexo son 

sofocados por una organización social totalitaria.  

Lin Kong es un médico militar que vive y trabaja en un hospital de Muji, un 

hombre que se encuentra dislocado por dos mundos diferentes, por dos mujeres con 

intereses y necesidades disímiles a las que no sabe ni puede satisfacer plenamente. 

Recibe anualmente una licencia de 10 días para regresar a su aldea natal, Goose Village, 

con el fin de tratar de convencer a su humilde y sufrida esposa, con la cual nunca 

convivió, que le conceda el divorcio. Manna Wu, una enfermera que trabaja en el 

mismo hospital, insta a Lin a concretarlo y a casarse con ella. La historia articula con 

maestría un entretejido de la China tradicional basada en las enseñanzas de Confucio y 

la nueva surgida a partir del régimen maoísta en un lapso de 20 años.  

Contexto socio –político. El autor ilustra el contexto socio –político y su 

opresivo efecto sobre la vida de millones de chinos. Como sabemos Mao Zedong 

auspició en 1966 la Revolución Cultural mediante la cual se proponía consolidar su 

propio poder y llevar a cabo una lucha radical de clases con el fin de eliminar a la clase 

privilegiada, la “burguesía liberal” constituida por intelectuales y profesionales. Como 
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consecuencia se produjo una década de violencia y caos que dejó un tendal de muertos y 

exiliados. Sus efectos negativos se sintieron en la economía china y muchas 

generaciones de ciudadanos fueron privados de una educación efectiva. Un aspecto 

central de la Revolución Cultural fue el surgimiento los “guardias rojos”, estudiantes 

del nivel medio y universitarios, quienes incitados por Mao, criticaban a los 

intelectuales administradores de escuelas, oficiales gubernamentales moderados y otras 

figuras visualizadas como sus enemigos. El líder chino aconsejaba a los estudiantes y a 

las masas proletarias a destruir a los “cuatros conceptos viejos”: ideas, cultura, 

costumbres y hábitos viejos. De modo que numerosos templos, obras de arte y libros 

fueron destruidos al igual que todo aquello que se asociara con culturas tradicionales o 

extranjeras. La mencionada Revolución Cultural concluyó en 1976 con el fallecimiento 

de Mao y el arresto de la Pandilla de los Cuatro. Cinco años después, Deng Xiaoping 

asumió un liderazgo moderado del Partido Comunista e implementó una serie de 

reformas económicas.  

Los acontecimientos históricos y un ambiente socialista permean en toda la obra 

y son percibidos como un opresivo y omnipresente contexto de fondo que afecta 

profundamente a los personajes de la novela. Éstos se debaten entre sus anhelos 

personales y la necesidad autoimpuesta de adecuarse al sistema para sobrevivir. Para 

ilustrar lo antedicho, podemos observar que el doctor Lin y su novia Manna, la jefa de 

enfermeras del mismo hospital, se ven imposibilitados de convivir aunque hayan sido 

una pareja estable por muchos años. Las regulaciones del hospital prohibían que un 

hombre y una mujer del personal caminaran juntos fuera del predio a menos que 

estuvieran casados o comprometidos.  

Esta regla ha estado en vigencia por 19 años, a partir de 1964. 

[…] El Comité del Partido implementó esta regla: dos camaradas de 

diferente sexo, a menos que estén casados o comprometidos, no deben 

estar juntos fuera de los predios del hospital. Jin 16 

Sólo se les permite comer juntos en el comedor comunitario y pasear en los 

patios internos del hospital. Una vigilancia estricta por parte de las autoridades del 

partido y de los propios colegas inhiben la conducta de los individuos quienes no tienen 

otra alternativa que la de cumplir con los mandatos. El director del hospital cita a Lin a 

su despacho y le dice:  

-“mi amigo, entiendo que tu matrimonio fue arreglado por tus 

padres y que probablemente no ames a tu esposa, pero quiero advertirte 
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de antemano que tu relación con Manna Wu puede afectar tu futuro, no 

importa qué tipo de relación sea, normal o anormal. Te estás metiendo en 

problemas. […] Lin sólo atinó a responder. -“mantendré la relación 

dentro de parámetros normales. Manna y yo seremos sólo camaradas”- 

Jin 58. 

-“Prométeme que Manna y tu no tendrán relaciones anormales a 

menos te hayas divorciado de tu esposa y te hayas casado con ella”. Jin 

58 

Por “anormal” quería decir “sexual”. Michel Foucault nos advierte del  

“surgimiento de una tecnología nueva: el desarrollo de un 

conjunto de procedimientos para dividir en zonas, controlar, medir y 

encauzar a los individuos y hacerlos a la vez "dóciles y útiles". 

Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos y lugares, 

clasificaciones, exámenes, registros, una manera de someter los cuerpos, 

de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas, se 

ha desarrollado en el curso de los siglos clásicos, en los hospitales, en el 

ejército, las escuelas, los colegios o los talleres: la disciplina. El siglo 

XIX inventó, sin duda, las libertades: pero les dio un subsuelo profundo 

y sólido — la sociedad disciplinaría de la que seguimos dependiendo. 

Foucault, Michel, 5 

Vigilancia, incautaciones y regulaciones aplicadas a todas las esferas humanas y, 

en particular, a las relacionadas con la adquisición de nuevos saberes y perspectivas 

diferentes. Veamos cuál fue el destino de los libros en este momento particular de la 

historia de China. Si bien existía una biblioteca en el hospital, los volúmenes incluían 

sólo temas de política y de la ciencia médica. Las dos docenas de novelas y obras de 

teatro que alguna vez poseyó fueron confiscadas y quemadas por los Guardias Rojos. 

Cito: 

El Departamento Político del Hospital ordenó al personal que entregara 

los libros que contenían ideología burguesa y sentimientos, y en 

particular aquellos de autores extranjeros. Jin 35 

En realidad, los Guardias Rojos habían destruido templos y abadías en 
todo el país. Los monjes y monjas habían sido enviados a sus casas o exiliados 
en el extranjero. El propósito era que estos hicieran una vida honesta, ganando 
sus propios salarios como el resto de la masa trabajadora. Jin 48 
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Podemos observar en la obra el modo en el que paulatinamente los personajes se 
van convirtiendo en seres "dóciles y útiles funcionales a los intereses gubernamentales 
así… cito 

Ni el doctor ni Manna se unieron a la organización revolucionaria pero si 
participaban en actividades políticas según se les exigía. Lin tuvo incluso que 
dar charlas sobre tres ensayos de Mao, “Servir al pueblo”, “En memoria de 
Norman Bethune” y “El viejo movió la montaña”. Jin 48 
Incluso el ansiado divorcio y subsecuente boda entre el médico y la enfermera 

carecen de cualquier indicio de libre arbitrio o realización individual. Cuando fueron a 
la Corte de la ciudad para solicitar el divorcio y luego de analizar la demanda el juez 
dijo: “Aunque se les haya concedido el divorcio, ustedes dos son todavía camaradas que 
pertenecen a la misma gran familia revolucionaria. Por lo tanto deberían tratarse 
mutuamente con respeto, atención y amistad” Jin 218. 
Posteriormente se llevó a cabo la boda es la sala de conferencias del hospital. Los 
novios lucían uniformes nuevos y tenían una flor roja de papel en sus pechos. Y luego el 
director del nosocomio anunció: 

Ahora la novia y el novio rinden homenaje haciendo tres reverencias al 
partido y al presidente Mao”. La pareja volteó sus caras para mirar  un 
gran retrato de Mao y un par de banderas grandes que llevaban los 
emblemas de la hoz y el martillo. Jin 239 

 

Sexo, genero ,y matrimonio bajo el espectro de la lucha de clase- 

El partido comunista propiciaba la implementación de políticas de igualdad de 

género por las cuales se requería que las mujeres se convirtieran en participantes 

activos de la fuerza de trabajo y colaboraran con la revolución socialista. De los 

hombres se solicitaba igual participación de adhesión a la causa de modo que el 

ideal del héroe era aquel que renunciaba a sus intereses personales y se comprometía 

con los intereses colectivos de la organización. Como consecuencia de esta demanda 

del Partido Comunista Chino se produjo la masculinización de las mujeres. Debían 

vestir uniformes unisex holgados y simples, atar sus bustos de modo que se 

trasuntara una figura asexuada. Las mujeres debían lucir y actuar en forma 

masculina. Junto a la supresión de la femineidad se suprimió asimismo el amor 

romántico y el sexo que el partido denunciaba como prácticas burguesas inmorales, 

decadentes e individualistas.  

La sexualidad no pudo ser suprimida a pesar de los arduos intentos aunque es claro 

que el PPC intentó canalizar la libido en función sus propios interese políticos es 

decir en pos de propósitos revolucionarios. 

 

Masculinidad 
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 Muchos trabajos de Jin, en especial los que datan de la década de los 80, incluyen 

los temas de género y sexo. En efecto, sus personajes masculinos afrontan crisis de 

masculinidad muy marcados. Sin duda, esto obedece a las políticas de desexualización, 

y por ende, de deshumanización implementadas por el PCC. Los personajes masculinos 

se sintieron desorientados en una sociedad cada vez más contradictoria. Algunos como 

el doctor Lin que muestras diferentes etapas y facetas de pasividad, sentimientos de 

inadecuación, frustración, irresolución para actuar, impotencia y falta de deseo sexual y 

de virilidad. Cito:   

Manna resultó una amante apasionada y su pasión frecuentemente enervaba a 

Lin: Resulta que no era tan experto en la cama como ella esperaba que lo fuera: 

se cansaba fácilmente, la mayoría de las veces antes de que ella se calmara. Jin 

245 

En una charla consigo mismo, una charla de auto reflexión el doctor se decía: 

Déjame decirte lo que realmente sucedió, la voz de decía. Todos estos años 

esperaste aletargadamente, como un sonámbulo, tironeado y empujado por la 

opinión de otros, por presión externa, por tus ilusiones, por las reglas oficiales 

que internalizaste. Fuiste engañado por tu propia frustración y pasividad, 

creyendo que no se te permitía tener lo que tu corazón estaba destinado a acoger. 

Lin estaba perplejo: por un momento no encontraba palabras. Luego comenzó a 

maldecirse. Tonto, 18 años esperaste sin saber que esperabas.18 años, la plenitud 

de la vida, perdida, desperdiciada y eso te llevo a este desafortunado 

matrimonio. Eres un verdadero idiota! Jin 295 

 

Neo-Orientalismo 

Nos interesa, a continuación, retomar lo que expusiéramos anteriormente en 

relación al rol de autor y dilucidar de qué manera es recepcionada esta obra de Jin por 

parte de la crítica literaria. Algunos críticos sostienen que su obra presenta tintes de 

neocolonialismo ya que intenta atraer al mundo de lectores occidentales al demonizar a 

China mediante estereotipos negativos. Así, por ejemplo, Yiqing Liu de la Universidad 

de Beijing lo acusa de intentar realizar avances en su carrera literaria “agraviando a sus 

propios compatriotas y convirtiéndose en una herramienta empleada por los medios de 

comunicación Americanos para denigrar a China enfatizando el retraso de este país y 

describiéndolo como ignorante y reprimido”. En concordancia con lo expresado con 

Liu, Ying Van sostiene en su artículo Ha Jin: A "Rea/" Follower of Neo-Orientalism 
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que Jin se propone satisfacer la avidez por culturas exóticas y por la política china que 

los lectores occidentales tienen. Se propone en su artículo demostrar en tres aspectos el 

modo en el que Jin se convierte en un cómplice de los Americanos con el fin de reforzar 

estereotipos negativos de China que ya se encontraban circulando en EEUU. Jin debe 

complacer a sus lectores de habla inglesa en lo concerniente a los temas, valores y 

perspectivas. Sostiene que al afear, feminizar y objetivar a los chinos Ha Jin satisface la 

curiosidad de los lectores americanos por lo que sucede en una cultura exótica oriental. 

Finalmente, siempre de acuerdo a Liu, el neocolonialismo de Ha Jin puede ser 

descubierto en la creación de sus argumentos que muchas veces atentan contra el valor 

de verdad histórica. Liu, sugiere que si bien existe la posibilidad de aplicar la 

creatividad al tratar con temas históricos, Ha Jin se extralimita y consigue así consolidar 

un estereotipo negativo y una malinterpretación respecto de China por parte de 

Occidente. (Lezhou Su, 31-37)  

Así como los detractores que ya mencionamos, Ha Jin cuenta con algunos 

críticos que apoyan su labor. Éstos sostienen que no incurre en Orientalismo, sino que 

por el contrario, logra subvertirlo. Zhou indica que la escritura de Han Jin ofrece una 

estrategia viable alternativa para alterar o transformar al orientalismo y desafiar el status 

quo de las relaciones de poder que subyacen en las representaciones (Lezhou Su, 275) 

 

 

 

Conclusión 
La obra de Ha Jin pone de manifiesto cuestiones de suma importancia como por 

ejemplo la lengua y su potencial para connotar y denotar los encorsetamientos 

culturales, la migración y el rol de la literatura en este mundo globalizado. Aborda estos 

tópicos en su primer texto de no ficción El escritor como migrante.  

Sus personajes de ficción en Waiting, traducido como La Espera en español, 

plantean la cuestión de la libre expresión y la privacidad y su alcance dentro de la 

filosofía maoista. Los precios que los individuos ordinarios se ven compelidos a pagar 

con el fin de mantener en vigencia una perspectiva de masa y indivisibilidad. Ambas 

producciones nos invitan a reflexionar concienzudamente. 
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DIÁLOGOS INTERCULTURALES, TRADUCCIONES Y PRÁCTICAS TRANSLINGUÍSTICASEN 

EL CAMPO DEL ARTE MODERNO EN CHINA 
 

Verónica Noelia Flores 

 

 
 

1. Dimensiones de la traducción como concepto y como acto 

 

Un modo común de producir conocimiento sobre otros pueblos y culturas es a través de 

la construcción de términos de comparación sobre la base de equivalencias lingüísticas 

percibidas como tales. Paul Ricoeur llama a estos puentes “comparables semánticos” o 

mejor aún, “equivalencias sin identidad” pues son los nexos que permiten superar la 

distancia en apariencia inconmensurable entre distintaslenguas, pero también las 

pretensiones esencialistas y atemporales de las categorías universales. No se trata de 

equivalencias fijas de tipo lógico-matemático, sino de términos, categorías o 

expresiones que buscan una correspondencia teórica temporal, fluida y sujeta a 

revisiones de sentido. Se trata de puentes que se transitan en ambos sentidos, 

permanentemente y con fluidez, pues no existen dos campos semánticos iguales. Este 

ejercicio, que pone en contacto al lenguaje, con el pensamiento y la realidad, es el que 

proponen las traducciones. 

Aunque la espontaneidad de su constante devenir en el tiempo naturaliza la existencia 

de la traducción como acto, su carácter comofenómeno social, cultural e histórico 

resulta complejo y multifacético. El concepto en sí remite al estudio del lenguaje, a la 

comunicación humana, pero también a los diversos modos en que es posible concebir el 

mundo. Se trata de un espacio de producción de sentidos cuyo análisis permite recorrer 

momentos de contacto, confrontación y diálogo constructivo entre diferentes culturas. 

Por esta razón nos interesa comenzar este trabajo a partir del estudio de la traducción, 

como concepto y como acto, entendiendo su definición como una guíapara comprender 

mejor las vías de contacto entre lenguas en China y su incidencia en el campo del arte 

moderno a principios del siglo XX.  

a. La traducción como un acto de comunicación y diálogo intercultural 

Partimos del supuesto de que la reflexión sobre la traducción es inescindible de la 

práctica de traducir, pero ¿cómo precisar la naturaleza y los alcancesde este acto? Si 

bien no es posible atenerse a una sola definición que recoja todos los matices que 
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envuelve el fenómeno de la traducción, podemos tomar como referencia la clasificación 

que provee Roman Jakobson al considerar diferentes modos de interpretación de los 

signos verbales. En sentido estricto, una primera definición inmediata refiere a la 

traducción entre lenguas (traducción interlinguística o traducción propiamente dicha), 

que implica la interpretación de signos verbales mediante otra  lengua (1987: 429). Esta 

definición reconoce el fenómeno ineludible de la diversidad de las lenguas y el papel 

mediador del lenguaje en el proceso de comunicación humana, al transmitirse a través 

de ella un determinado mensaje o conjunto significante de una lengua a otra. En un 

sentido más amplio, traducir también supone hacer frente a otro fenómeno social 

primordial que es el de la heterogeneidad y riqueza de sentidos que proveen las lenguas 

en sí. La práctica de la traducción puede involucrar entonces la interpretación de un 

mensaje dentro de una misma comunidad lingüística. Es lo que Jakobson llama 

traducción intralingüística o reformulación, una interpretación de signos verbales 

mediante otros signos de la misma lengua (1987: 430). Si permanecemos en el contexto 

verbal que propone la clasificación de Jakobson, el significado de una palabra no es sino 

su traducción a otras palabras. Así, tanto en el caso de la traducción interlinguística 

como de la intralingüística, el acto de decir una cosa en términos de otra es un proceso 

de significación, un movimiento de búsqueda y traslado de sentidos. En este sentido 

George Steiner señala: “en suma, dentro o entre las lenguas, la comunicación humana es 

una traducción” (1980: 64). 

Pensamos y significamos la realidad a través de traducciones, y esto es así porque 

hablamos lenguas diferentes, pero también porque cada lengua posee formas de 

pensamiento particulares que permiten organizar, entender y valorar el mundo de 

manera diferente (Steiner, 1995: 71).Observamos por lo tanto la importancia de la 

traducción, en un sentido amplio, para la comunicación en general y para la 

comunicación intercultural en particular ya que sin ella sería imposible lograr que una 

persona comprendiese objetos, situaciones o fenómenos que no forman parte de su 

cultura. Entendemos el diálogo intercultural como proceso horizontal de construcción, 

interacción y transformación entre culturas (Grimson, 2000; García Canclini, 2004). 

Durante el último cuarto del siglo XIX en China, las traducciones entre lenguas se 

extendieron al interior de los círculos letrados chinos como un fenómeno culturalamplio 

queacompañó la búsqueda de comunicación y comprensión del otro – extranjero, 

occidental- como un modo de orientación y reflexión sobre sus propios valores, 

condiciones y posibilidades. Se trató de una primera generación de jóvenes interesados 
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en adaptar a la tradición china las nuevas ideas provenientes de Europa y Japón, 

considerados como modelos exitosos de modernización y progreso. 

A partir de las experiencias reformistas durante el último período del Imperio, los 

conceptos de evolucionismo, liberalismo, ciencia y democracia se instalaron en las 

discusiones intelectuales de esta época a partir de las traducciones al chino de obras 

filosóficas y literarias en japonés y otros idiomas europeos. En el marco de la 

decadencia política del imperio y del declive cultural de los antiguos bastiones de la 

tradición confuciana en China, el imperativo de forjar “un hombre nuevo” fue lo que 

condujo a muchos de estos jóvenes –tras recibir una educación clásica- a viajar al 

exterior para nutrirse de nuevas ideas que pudiesen contribuir a la recuperación del país.  

En este período, fue central la influencia del japonés moderno entre los intelectuales y 

estudiantes chinos que al volver a su país introdujeron un importante número de 

términos prestados, adaptaciones y neologismos. Hubo reinvenciones y nuevos 

caracteres chinos que se formaron a través de la mediación de kanjis japoneses para 

designar términos europeos715. Las transformaciones a nivel político y cultural a los que 

estuvieron expuestos tanto China como Japón durante este período volvieron más 

conscientes a sus intelectuales acerca de las posibilidades y limitaciones de sus propias 

formas de expresión y representación del cambio.  

Uno de los primeros traductores de este período fue Yan Fu (1853-1921) quien 

introdujo en China obras de Huxley, Spencer, Adam Smith, Stuart Mill y Montesquieu. 

Más allá de la firme intención de difundir estas ideas para conocer la experiencia 

moderna de otros países, el interés particular de Yan Fu y el de sus contemporáneos por 

el evolucionismo darwinista y la filosofía política anglosajona tenía un claro trasfondo 

político. Su traducción al interior de la comunidad de intelectuales y funcionarios con 

voluntad reformista, aportaba una justificación teórica a la difusión de una nueva moral 

pública inspirada en Occidente (Gernet, 2005: 568-569). A partir de estas experiencias 

de comunicación -con la mirada puesta hacia afuera y hacia dentro- poco a poco se fue 

articulando un discurso nacionalista e iconoclasta que intentaría luego del colapso del 

                                                 
715Este proceso de traducciones y préstamos de términos no fue un fenómeno estrictamente moderno ni 
exclusivo de la relación con Japón. Desde los intercambios de la dinastía Han, China recibió numerosos 
aportes de India, Asia central y Medio Oriente. Las traducciones de textos budistas en el período de las 
Seis Dinastías provocaron un contacto directo entre el chino y el sánscrito que enriqueció el pensamiento 
filosófico y estético de las culturas letradas chinas del período Sui y Tang. No obstante, la introducción 
entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX de neologismos y préstamos del idioma japonés y los 
cambios que esto trajo aparejado en la conformación del idioma chino moderno no tuvo precedentes en 
términos de escala e influencia (Liu, 1995: 18). 
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Imperio, difundir los ideales de individualismo, libertad y democracia en las costumbres 

y las instituciones chinas. 

b. La traducción como un acto de comprensión 

La traducción, desde la concepción de Steiner y Ricoeur, se presenta como un proceso 

de comunicación-comprensión del otro, respetando su singularidad, no como un mero 

asunto de transferencia de significados entre los lenguajes, dentro del horizonte de una 

traducibilidad absolutamente pura, transparente e inequívoca. En este sentido, traducir 

implica una voluntad y un trabajo difícil de acercamiento y comprensión del otro, y es 

este reconocimiento, como nos advierte Steiner, el que introduce una dimensión ética en 

la comunicación humana (1980: 74).  

La existencia profusa de traducciones entre lenguasverifica una paradoja del lenguaje 

que se describe en el relato mítico de Babel: el fenómeno de la diversidad y pluralidad 

de las lenguas. En contra del mito totalitario de una lengua universal -cuya posibilidad 

habrían perdido como castigo los hombres, condenados a la confusión y dispersión- 

Walter Benjamin señala la riqueza cultural que entraña para los seres humanos el hecho 

de la pluralidad y la heterogeneidad de las lenguas. Más que una pérdida e 

imposibilidad de comunicación, para Benjamin el carácter múltiple de las lenguas 

supone un caudal infinito de significados. Por esta razón, el sentido no se encuentra en 

la observación directa de la cosa misma sino en la articulación que cada cultura –como 

sistema simbólico- establece entre la cosa como referente, como objeto “pensado” y “la 

manera de pensar” –de simbolizar- de quien la piensa. La ardua pero redentora tarea del 

traductor se cifra entonces en “encontrar en la lengua –o la cultura- a la que se traduce 

una actitud que pueda despertar en dicha lengua –o en dicha cultura- un eco del 

original” (Benjamin, 1999: 83).  

Las traducciones de Yan Fu, escritas en lengua clásica y estilo refinado, contenían 

numerosas alusiones literarias y comentarios personales. En esta etapa de conflictivos 

contactos, no se trataba de copiar a Occidente, según señala Jacques Gernet, sino de 

inspirarse en él. Esta intención de cambio y renovación aunque dentro de los límites de 

la propia cultura, se hizo patente en las primeras “traducciones” de obras literarias 

occidentales realizadas por LinShu (1852-1924) a fines del siglo XIX.Más que 

traducciones propiamente dichas, fueron más bien adaptaciones hechas por LinShu a 

partir de traducciones que había recibido oralmente. Sus trabajos aparecieron en lengua 

clásica e incluyeron más de 160 novelas de autores occidentales tan dispares como 
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Walter Scott, Defoe, Dickens, Cervantes, Ibsen, Alejandro Dumas y Victor Hugo 

(Gernet, 2005: 569) 

En ese proceso que describíaBenjamin reside, no obstante, uno de los aspectos más 

problemáticos de la traducción: el reconocimiento de la palabra extranjera como una 

posibilidad de conocimiento de la propia lengua. En la articulación de dos lenguas hay 

una operación deliberada de desciframiento e interpretación, una búsqueda de 

inteligibilidad que se transita, de acuerdo a Ricoeur, como una “prueba” para el 

traductor. “Dos términos son puestos en relación por el acto de traducir: lo extranjero –

término que abarca la obra, el autor, su lengua- y el lector destinatario de la obra 

traducida. Y entre ambos, el traductor, que transmite, que hace pasar el mensaje de un 

idioma a otro. En esa incómoda situación de mediador reside la prueba en cuestión” 

(Ricoeur, 2005: 19). La incomodidad del traductor radica en su necesidad de afrontar 

una doble resistencia, implícita en el fenómeno insoslayable de la heterogeneidad de las 

lenguas. El traductor se enfrenta a la presunción de intraducibilidad que impone la 

lengua extranjera. En esta situación, el texto a traducir ofrece su resistencia mostrándose 

confuso e inescrutable mientras que la irreductibilidad de los campos semánticos se 

vuelve manifiesta. La idea de un original imposible de duplicar se presenta como primer 

impedimento, de la mano del rechazo que también supone el etnocentrismo de la lengua 

receptora.  

Las principales obras de los primeros traductores chinos fueron una combinación de 

contenido nuevo con formas tradicionales. La comprensión de las ideas que portaban las 

obras traducidas se expresó en términos y aspectos formales que permanecían fieles a 

los antiguos modelos de la novela china de los siglos XIX y XX. Estas primeras 

traducciones fueron en este sentido un modo de acercamiento y comprensión de lo que 

percibían como nuevo y “moderno”, que no alteró las formas de comunicación y 

representación del lenguaje propio. Un cambio más profundo llegaría recién a partir de 

los años previos al Movimiento del 4 de Mayo de 1919, cuando una nueva generación 

de jóvenes y estudiantes se atrevería tanto a cuestionar la continuidad del uso de la 

lengua clásica como a intentar una incorporación crítica de las ideas política y de las 

formas culturales de Occidente.  

 

c. La traducción como un acto de hospitalidad lingüística 

La salida de esa incómoda situación de mediación entre lenguas y modelos de 

pensamiento diferentes se produce a través de un duelo impuesto que acepta el traductor 
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frente a la imposibilidad de una traducción absoluta. Esta pérdida de certidumbre es un 

trabajo de conquista sobre el ideal de traducción perfecta: no existe una obra capaz de 

traducirse a la perfección como tampoco existe aquella lengua universal y pura de cuya 

búsqueda vana nos prevenía Benjamin. Es sólo a través de ese renunciamiento, como 

una contingencia aceptada, como el traductor supera la diferencia irreductible entre lo 

propio y lo extranjero. Paradójicamente, como afirma Ricoeur, aceptar la 

irreductibilidad de lo otro habilita una multiplicidad de posibilidades en la creación de 

sentidos. La “felicidad de la traducción” reside entonces en la posibilidad que brinda 

este acto de descubrir y crear nuevos sentidos dándole un lugar a la alteridad pero 

también al extrañamiento propio.  

Ricoeur describe ese pasaje que se realiza a través de la traducción como un acto de 

hospitalidad lingüística. Se trata no sólo de un trabajo intelectual sino también de un 

proyecto ético, en tanto comporta la capacidad de abrir la puerta y acoger lo extranjero, 

de recibirlo en la propia casa (2005: 28). Gracias a la diversidad de las lenguas nos es 

dado pasar por la experiencia-prueba de lo extranjero. Es esta articulación que elabora el 

traductor, buscando respetar las especificidades de cada lengua la que resuelve en 

términos prácticos el problema planteado por las oposiciones 

traducibilidad/intraducibilidad, universalidad/relativismo como barreras teóricas que 

obstaculizan el encuentro con el otro y el reconocimiento de sí mismo. El traductor 

transforma entonces su propio espacio para incorporar el sentido y las palabras del otro. 

Durante la primera década del siglo XX, las influencias occidentales en China se 

hicieron cada vez más sensibles. Al menos 1500 obras de ficción fueron publicadas 

durante este período, de las cuales dos tercios fueron traducciones de literatura 

extranjera, fundamentalmente de obras en inglés y francés. Las traducciones alemanas 

fueron menos sensibles en lo inmediato, pero causaron un impacto profundo en quienes 

como CaiYuanpei  (1868-1940) emprendieron reformas en los planes educativos de las 

universidades chinas. Este continuó desde su posición de rector de la Universidad de 

Pekin la labor de Wang Guowei -quien en 1905 había traducido obras de Nietzche y 

Schopenhauer – y avanzó con la traducción del Sistema moral de F. Paulsen. A partir de 

esta experiencia, CaiYuanpei escribió una Historia de la ética china 

(Zhongguolunlixueshi). 

En un clima de profundo interés por la reforma cultural del país, el número de 

traducciones durante los años veinte aumentó, al tiempo en que se extendían las 

sociedades literarias y las revistas de crítica y estudio sobre arte y literatura. Muchas de 
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ellas impulsaron la supresión de la lengua clásica, de sus normas y estereotipos y su 

reemplazo por la lengua hablada (baihua), más simple, directa y posible de ser 

comprendida por un público más amplio.  

Hasta mediados de los años veinte, las influencias anglosajonas predominaron en las 

traducciones debido a la implantación británica en el país así como también al número 

de estudiantes chinos que había logrado viajar a Estados Unidos con becas del gobierno, 

poco después de establecerse la Repúblicanacionalista. Se conocieron en estos años la 

filosofía pragmática de John Dewey, a través de traducciones hechas por su discípulo 

HuShi, como también las obras de matemática y lógica de Bertrand Russell, quien al 

igual que Dewey visitó China a principios de la década de 1920.  

Aunque el número de estudiantes chinos que viajó a Francia antes de la Primera Guerra 

Mundial fue menor, la tradición intelectual de este país proveyó un sentido de 

orientación política que tuvo un impacto importante. Sobre todo, entre los grupos de 

intelectuales chinos más radicalizadosluego del fracaso de las propuestas liberales de la 

República nacionalista bajo SunYatseny con el inicio de las persecuciones políticas por 

parte del régimen deChiangKaishek. Las traduccionesde obras políticas francesas y 

soviéticas acompañaron el desarrollo de movimientos anarquistas que intentaron 

conectar el radicalismo de las ideas de Kropotkin y Bakunincon las concepciones 

igualitaristas y de ayuda mutua de las antiguas sociedades secretas chinas (Spencer, 

1998: 13). Con el avance del marxismo en los años veinte, crecieron las traducciones de 

obras soviéticas, muchas de las cuales se tradujeron no de primera mano sino a partir de 

traducciones previas hechas al japonés. 

En el ámbito de la literatura, el contacto con la tradición intelectual francesa tuvo una 

impronta fuerte a partir de la traducción de poesías y novelas tanto del realismo francés 

como del romanticismo. Asimismo, en el campo de las artes visuales, la difusión de 

reproducciones de pinturas clásicas e impresionistas francesas se combinó con la 

apariciónde nuevos lenguajes plásticos a partir de la introducción del simbolismo, del 

cubismo y el surrealismo. 

Uno de los mayores traductores de este período fue el escritor Lu Xun (1881-

1936),considerado como padre de la literatura moderna en China, quien introdujoobras 

de Gogol, Plejanov, Lunacharski y así como de muchos otros autores japoneses, polacos 

y húngaros. Uno de sus trabajos más influyentes fueuna colección de traducciones 

publicada en 1909 comoYuwaixiaoshuo ji  (Antología de ficción extranjera). Lu Xun no 

sólo tradujo un importante número de obras literarias al chino sino que también apoyó 
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el trabajo de otros traductores como YuDafu (quien tradujo a Rousseau) y de escritores 

comoGuoMoruo (quien tradujo a  Goethe a la lengua vernácula) (Davies, 2013). 

 

2.Rastros visibles de la experiencia de lo moderno chino  

a. El impacto de los cambios en el campo delas artes visuales 

Las transformaciones en el plano del arte siguieron a los cambios políticos.Fueron los 

años de búsqueda y experimentación de una nueva camada de jóvenes que Julia 

Andrews y KuiyiShen llamaron “generación modernista”, por la heterogeneidad de 

tendencias y escuelas a las que dieron lugar, combinando elementos nuevos y 

recuperando determinados aspectos de su propia cultura, tanto en el campo de las letras 

como de las artes visuales. Si bien fue clave en la definición del arte moderno chino el 

grado en que los artistas de este período decidieron adoptar o rechazar las convenciones 

del arte occidental, sus técnicas y estilos compositivos, no se trataba de definir qué clase 

de arte sería más representativo de China, sino de aceptar en la propia casa la 

coexistencia de una pluralidad de estilos en un momento histórico de profundos 

cambios de paradigmas. El conocimiento del otro a partir de la mediación del lenguaje 

favoreció el desarrollo de una nueva cultura visual y de nuevas formas de comunicación 

y contacto intercultural en las zonas urbanas del país.  

Durante los años veinte, la ciudad de Shanghaiparticularmente se convirtió en epicentro 

de las actividades culturales que surgieron con fuerza del contacto con las nuevas ideas 

e influencias extranjeras.El prestigio de esta ciudad como sitio de las escuelas de pintura 

más importantes del siglo XIX atrajo a estudiantes de todas las regiones del país que 

buscaban instrucción, nuevas carreras, oficios y espacios de apoyo económico (Yeh, 

2008). A diferencia de lo que ocurría en la antigua Beijing y en la mayoría de las zonas 

rurales del país, en Shanghai el impacto de los cambios culturales se proyectó de 

manera directa y masiva. Un sinnúmero de elementos visuales extranjeros se 

absorbieron a través del impulso que cobraron allí nuevas formas de comunicación 

masiva como periódicos, revistas, calendarios comerciales y avisos publicitarios 

(Oufan-Lee, 1999). Estas nuevas formas de comunicación impulsó la búsquedaconcreta 

de nuevos conocimientos y destrezas técnicas dentro de las artes visuales. En este clima, 

se desarrollaron con enorme rapidez algunas ramas modernas del arte como el diseño 

gráfico y la fotografía, que se combinaron con otras no tan nuevas pero valoradas como 

tales en China, como la litografía y el dibujo de caricaturas (Reed, 2004). La aparición y 

difusión de estas nuevas formas de expresión revelaban un profundo cambioen los 
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modos de recepción y circulación de la información en las áreas urbanas pero también 

una transformación en las maneras de representación de los acontecimientos políticos y 

sociales de la época. 

b. Equivalentes hipotéticos y prácticas translingüísticas 

Al considerar el producto de las traducciones como intentos de comprensión del otro y 

de inclusión de nuevos sentidos, vemos cómo el lenguaje ofreció una forma de 

mediación cultural que produjo efectos renovadores en el ámbito del pensamiento y la 

cultura de China.  A pesar de la debilidad política del régimen nacionalista chino y de 

las relaciones de dominación que en lo económico y lo militar buscaron extender las 

potencias europeas, la recomposición cultural y la integración que buscaron muchos 

intelectuales chinos a partir del contacto con lo extranjero, resultarían fundamentales en 

el proceso de definición de su propia modernidad.En este sentido, las nuevas prácticas 

que surgieron a partir de las transformaciones del lenguaje, tanto en el terrero del arte 

como de la literatura- no fueron solamente una experiencia concreta de lo moderno 

chino, sino también de la historia de sus contactos y confrontaciones con Occidente. 

Atendiendo a ello, podemos considerar el fenómeno de “lo moderno” chino no como 

algo dado o presupuesto por el contacto con Occidente, sino como una construcción 

discursiva, históricamente situada. En este sentido, por ejemplo, la obra de 

LidyaLiuTranslingualpractice. Literature, national culture and 

translatedmodernity(1995) resulta paradigmática de un nuevo modo de abordar la 

historia social y cultural de este período en China. Liu sugiere en esta obra que podemos 

pensarlos efectos de las traducciones y de los cambios en el lenguaje entre 1900 y 1937 

a partir del concepto de “prácticastranslinguísticas” (translingualpractice), una noción 

que permite dar cuenta de un proceso de contacto y confrontación entre lenguajes. 

Desde esta perspectiva, la traducción no constituye un evento neutral, al margen de los 

intereses en pugna en las contiendas políticas e ideológicas. Por el contrario, “la 

traducción es el sitio mismo de tales luchas, donde el lenguaje invitado (guestlanguage) 

[en este caso, el japonés moderno y las lenguas europeas] es obligado a encontrarse con 

el lenguaje anfitrión (host lenguaje) [en este caso, el chino], en un punto en el que las 

diferencias irreducibles entre ambos se dejan afuera, se invocan o desafían autoridades, 

se crean o se disuelven ambigüedades, y así sucesivamente, hasta que nuevas palabras y 

significados emergen en el lenguaje anfitrión mismo” (Liu, 1995: 26). Esta mirada 

enriquece el momento de “hospitalidad lingüística” que señalábamos siguiendo a 

Ricoeur, ya que sitúa la traducción entre lenguas y considera el cambio histórico de la 
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modernidad en China como un proceso de confrontación y resistencias, de diálogos y 

adaptaciones, y no como una mera transición unilineal hacia la metadel estado-nación 

moderno y de la sociedad industrial europea.  

Desde una dimensión socio-histórica, las prácticas translingüísticas suponen una red de 

contactos e influencias entre los lenguajes, en un plano de intercambio mutuo, aunque la 

resultante de estas relaciones sea condicionada por la lucha ideológica y política entre 

los grupos en pugna. Así por ejemplo, inicialmente el japonés moderno utilizó los 

caracteres chinos de su sistema de escritura (kanjis) para traducir palabras de los 

idiomas europeos. Luego, algunos de estos neologismos fueron importados e 

incorporados por el idioma chino moderno con un cambio de significado radical o como 

préstamos de palabras o componentes sin equivalente previo en el chino clásico. Por 

ejemplo, la palabra china meishu (arte, ḤḤ) apareció en los primeros años del siglo XX 

como un neologismo traducido del japonés bijutsu, que a su vez se formó a fines del 

siglo XIX como traducción del término alemán kunst.  Meishuse compone de los 

caracteres mei(belleza, Ḥ) y shu (libro, Ḥ), pero siguiendo su trayectoria de formación, 

debe tomarse en los términos de un “equivalente sin identidad” en el sentido de Ricoeur 

y no como una traducción en sentido literal.  

En el contexto de uso del chino, meishu puede hacer referencia a las “bellas artes” 

occidentales, pero no da cuenta del arte moderno chino (xiandaiyishu,ḤḤḤḤ) que se 

forma en este contexto histórico-temporal de principios de siglo XX en oposición al arte 

erudito tradicional (wenrenhuaḤḤḤḤ). Entender la traducción como una práctica 

translingüística nos ayuda a comprender que cada concepto, palabra, signo tiene un eco 

de sentidos, una trayectoria que debe ser socio-históricamente situada. Por esta razón, su 

traducción nunca puede ser absoluta sino sólo hipotética y presupuesta para explicar 

desde un lugar determinado un hecho, fenómeno o proceso. 

El cuestionamiento e historización de los “equivalentes supuestos” que se construyen en 

la traducción lleva a poner en contexto y discusión del uso de determinados conceptos 

explicativos para abordar las implicancias de los primeros contactos entre lenguas. Se 

trata de poner el acento en los efectos de legitimación que producen los discursos sobre 

“lo moderno” (xiandaiḤḤḤ) en China, pero también depreguntarse cómo fue esta 

experiencia, cómo la gente imaginaba y hablaba sobre la condición 

xiandaichina.LidyaLiu releva para dar cuenta de esto no sólo los neologismos, 

préstamos y nuevos modos de escritura que surgen en la época, sino que también 

muestra cómo en la experiencia de contacto con lo extranjero pero sobre todo en las 
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innovaciones que se producen en el contexto local, ciertos discursos sobre lo moderno 

cobran predominio sobre otros. Al incorporar nuevas palabras, conceptos e ideas, se 

fueroncreando nuevos sentidos entre la gente que se materializaron en prácticas y 

lugares de acción concretos. Con el enriquecimiento del lenguaje surgieron entonces 

nuevos modos de significar la realidad -y lo que se percibía como “modernidad” 

(xiandaixing)-, que aparecía como cambiante y con nuevos desafíos en términos 

políticos y sociales. Se trató de una realidad histórica compleja, cuyas condiciones no 

resultaron ser meramente impuestas desde afuera por la irrupción y la presencia de los 

modos extranjeros en el país. Hubo en el contacto con lo otro, nuevo y desafiante, una 

búsqueda constante de recomposición, integración y equilibrio. Los equivalentes 

hipotéticos que se buscaron para trasladar un sentido precario a los cambios, poco a 

poco se hicieron parte de un discurso “legítimo” sobre lo occidental y lo moderno 

chino.Aquí se vuelve evidente un hecho que se desprende de este trabajo constructivo 

sobre el nivel del sentido: el traductor no descubre esos equivalentes, sino que los crea.  

Es el trabajo de la lengua sobre sí misma, el proceso de traducción-construcción de lo 

comparable a través del sentido, lo que resuelve el enigma que suponen las 

equivalencias presuntas en un texto o un relato.  

De acuerdo a Steiner, el acto de esclarecer, trasladar y anexar la significación en el 

proceso de traducción concluye en un momento de compensación. Se establece una 

restitución, un equilibrio de fuerzas entre ambos extremos del puente que traza el 

traductor como mediador. El idioma chino incorporó (comprendió y se apropió) lo 

extranjero, pero las obras traducidas se vieron compensadas a su vez, pues su capacidad 

expresiva fue realzada, detallada e iluminada en las obras y los cambios que dieron 

lugar quienes las recibieron en su propio espacio. 

La experiencia moderna en China se comprende a la luz de estos intercambios 

recíprocos entre los lenguajes, las culturas y las personas. Esta forma de abordar la 

traducción no impone un punto de vista excluyente, una historia unilinear, sino que 

acepta la diferencia insuperable entre lo propio y lo extranjero, pero ve en esta 

condición precisamente una oportunidad de diálogo y transformación mutua, aun 

cuando esta comunicación se realice en un contexto histórico de profundas contiendas 

políticas e ideológicas. 
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A modo de conclusión 

Este breve trabajo propuso un primer acercamiento a la comprensión del lenguaje como 

mediador en el proceso de conocimiento del otro, abordando a partir del fenómeno de la 

traducción y los cambios en el plano del arte moderno un momento clave de contacto y 

diálogo intercultural entre China, Japón y Occidente. 

Del mismo modo en que no existe una lengua universal que habilite traducciones 

absolutas entre las lenguas o al interior de ellas, tampoco existe una historia total: un 

relato que pueda contener literalmente en sus márgenes el registro completo de todos los 

acontecimientos del pasado. La organización semántica de los recuerdos y memorias ha 

sido pensada, elaborada y codificada laboriosamente, de distintas maneras por diversos 

hombres, grupos y culturas. Dan cuenta de ello las sucesivas composiciones del pasado 

que han llegado hasta nosotros y que continúan siendo trabajadas con vivacidad por 

quienes reconocen en ellas un sentido más o menos evidente que los acerca a su propio 

presente. Por esa razón, en buena medida y como algo inherente a la práctica misma del 

oficio, todo historiador traduce sus registros y todo traductor historiza su objeto de 

estudio.  

Sabemos que no existen buenas traducciones artificiales ni tampoco historias 

significativas hechas por máquinas. Tampoco existen dos lecturas exactas de un mismo 

hecho histórico ni dos traducciones idénticas de un texto. En tanto cada una se realiza 

desde un punto de vista único, cada elaboración de sentidos es singular.La materia en 

común que poseemos para comunicar lo estudiado es el lenguaje, con su acervo 

inagotable de sentidos y posibilidades expresivas. Con el lenguaje no sólo podemos 

decir algo sobre la “realidad objetiva” de un texto o de un determinado acontecimiento 

del pasado, sino que también podemos ocultar, desdecir, negar, dejar sin decir. La 

traducción tanto como el relato histórico reviste un carácter singular y expresivo como 

construcción hecha, no dada de antemano. Esto es posible como plantea Steiner –

siguiendo a Saussure- porque existe una contradicción fundamental entre el lenguaje y 

el mundo, una inadecuación que es a la vez el límite y la posibilidad humana de 

comunicar lo que es y al mismo tiempo de decir lo que no es, de construir nuevos 

sentidos (Steiner, 1995: 28).  

Hemos intentado remarcar en este trabajo que al traducir se piensan y se construyen las 

relaciones hipotéticas que hacen posible y significativa una comparación entre dos o 

más culturas diferentes. Podemos valernos de equivalentes presupuestos (pueslos 
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términos de la comparación se elaboran sobre la base de equivalencias lingüísticas 

percibidas como tales), pero tal presuposición no garantiza una adecuación perfecta e 

inmutable sino que sólo nos concede un andamio teórico variable, sujeto a revisiones, 

ajustes, críticas y cuestionamientos.  

Como una consecuencia del renunciamiento al ideal de una traducción perfecta 

postulamos, por lo tanto, la estrategia de avance en la traducción como fenómeno 

históricoconstruyendo equivalencias significativas aunque hipotéticas. Esta vía, que 

propone una elaboración cuidadosa de la traducción, sopesando matices y admitiendo 

diferencias no reducibles entre los conceptos, resulta importante para los estudios 

sociales, culturales e históricos que requieren establecer relaciones de comparación 

entre culturas y comunidades lingüísticas diferentes. Esta mirada alerta a no perder de 

vista los fundamentos materiales de esos “equivalentes sin identidad” que se construyen 

a través de la traducción. De no asumir este recaudo, al surgir la inexistencia de un 

concepto equivalente, esta situación de singularidad puede parecer impensable en lo 

teórico y por lo tanto ser negada en lo práctico, interpretándose como una “falta”, una 

carencia, una deficiencia de la cultura cuyos registros observamos. Esta observación se 

aplica también al uso problemático de ciertas categorías filosóficas occidentales que se 

presentan como dogmas de verdad y universalidad, imponiendo una prioridad discursiva 

sobre la cultura estudiada. La construcción de estas categorías analíticas en estudios 

comparativos con frecuencia dice más sobre el sujeto que investiga que del objeto de su 

investigación. Pero ¿qué se gana y que se pierde con estas categorías que se pretenden 

totalizadoras y con esas traducciones que niegan lo que desconocen? Esta situación nos 

revela el carácter contingente, precario y riesgoso de las traducciones, pero también nos 

habilita a ver en esta condición una vez más el proyecto ético que apela al traductor así 

como la riqueza de sentidos posibles que se inscriben en los elementos “no-traducibles” 

literalmente de la lengua, de las personas y de las culturas analizadas. La reflexión que 

nos alerta frente a estas contingencias es inescindible de la práctica donde esas 

equivalencias supuestas puedan verse funcionando, aún provisoriamente, para facilitar 

la comprensión mutua. En cualquier caso, evitar el camino de las construcciones 

sistemáticas que se apoyan en un pretendido carácter absoluto de los conceptos es un 

modo no sólo de reconocer esa frágil condición de la traducción sino también de ver las 

posibilidades que comporta su verificación a partir de nuevas y posibles traducciones 

que desplieguen y recreen su riqueza expresiva.  
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I. Introducción 

Sabemos que desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), EEUU 

se encontró con un poder paralelo, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) y, posteriormente disuelta ésta (1991), Estados Unidos, emergió 

como el hegemón. A partir de ese momentocontinuó experimentando un crecimiento a 

nivel mundial que le permitió posicionarse como el único líder. Los atentados 

perpetrados contra las Torres Gemelas el 11 de Septiembre de 2001, significaron un 

cambio radical en la agenda norteamericana, considerando ya la cuestión de seguridad 

nacional como la prioridad de la política tanto a nivel interno, como exterior de dicho 

país, tema al que se dedicará uno de los apartados en el presente trabajo, y matriz, en mi 

consideración, del resurgir con más fuerza que nunca la necesidad del desarrollo de 

medios de protección de los Estados. 

A los efectos del presente trabajo es necesario aclarar que, por comunidad internacional, 

hemos de tener en cuenta la relevancia de dos principales actores: Israel, como el vecino 

más próximo de Irán en el ámbito regional, pero también a EEUU, quien, aunque no 

encontrándose amenazado directamente como el Estado de Israel, si lo está en sentido 

indirecto. Para Estados Unidos, la existencia de un Irán Nuclear, significaría un peligro 

potencial. La posesión de armas nucleares es un factor que tiene una doble implicancia: 

Significa para Irán, la consolidación de su poderío en la región, pero principalmente, 

supone un elemento de alta inestabilidad, ya que, como vecino inmediato, Israel, serian 

dos Estados, los ahora poseedores de armas nucleares. 
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La constitución del programa nuclear iraní, no es un fenómeno nuevo. Dicho programa, 

se inició el marco de la iniciativa norteamericana de “Átomos para la Paz”716. Desde 

1967, bajo el reinado del Sha Reza Pahlevi, Irán ya disponía de un reactor nuclear 

experimental, cuyo corazón con un 93 por ciento de uranio717 enriquecido poseía las 

características necesarias para ser utilizado con fines militares. Dicho reactor fue 

comprado a los Estados Unidos. Posteriormente firmaron con EEUU, Alemania y 

Francia para proveerlo de otros 23 reactores nucleares. Esto fue lo que principalmente 

habría llamado la atención debido a que no se justificaba la necesidad de desarrollar 

energía nuclear como sustituto ante un próximo agotamiento de crudo iraní. (Zaccara, 

2006). 

Sin embargo para explicar la iniciativa iraní, es necesario clarificar aún más las 

particularidades de Irán, puede considerarse que es un Estado importanteporque 

constituye un país extenso con una numerosa población, además de una cultura e 

historia milenarias. Es tras Arabia Saudí el segundo país en tamaño de la región. Tiene 

una posición sumamente relevante debido a que tiene dos salidas al mar: en el norte al 

Caspio (transporte de gas), en el sur al Golfo Pérsico y al mar de Omán (salida de 

petróleo). 

Sus fronteras lo relacionan con más de una docena de importantes vecinos: Al Norte, 

del lado occidental del mar Caspio, Armenia y Azerbaiyán, y al lado oriental: 

Turkmenistán. Al oeste: Turquía e Iraq; al sur: comparte junto al Golfo Pérsico con 

Kuwait, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y con Omán el mar de 

su nombre. Finalmente al este: Pakistán y Afganistán(García-Sauco, 2010) 

Es importante mencionar que Irán tiene unas características que lo impulsan a ser el 

hegemón regional: su ubicación geográfica, el peso de su población, su riqueza en 

recursos naturales y su pasado imperial que lo diferencia del resto de sus vecinos. A ello 

debemos sumarle que es un país persa y de población mayoritaria chií. (Fernández, 

2009).  

Dada las mencionadas características del país a su interior, no debe resultarnos extraño 

que al encontrarse en una región siempre convulsionada por motivos étnicos, políticos, 

                                                 
716 Discurso emitido por el presidente Eisenhower ante la Asamblea General, el 8 de Diciembre de 1953. 
Allí propuso establecer un organismo internacional de energía atómica, que promoviese los usos pacíficos 
de la energía nuclear en beneficio de toda la humanidad. 
717La importancia capital del uranio reside en su aplicación como materia prima para obtener isótopos 
fisibles, los cuales pueden usarse como combustible en los reactores nucleares. 
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sociales y en su historia, con presencia extranjera, se preocupe hoy por llevar adelante 

planes o programas que contribuyan a posicionarlo como país líder en la región.  

II. EE.UU e Israel: una mirada desde el “Dilema de Seguridad” 

John Herz acuñó el término “Dilema de Seguridad” para referirse a la propensión de 

algunos países a “adquirir más y más poder, con el fin de escapar del impacto del poder 

de los otros”, tendencia que culmina en un armamentismo mutuo. Herz interpretaba lo 

novedoso de la era nuclear  como un proceso de innovación de armas (fisión, misiles 

nucleares entre otro tipo de modernizaciones en el ámbito de lo nuclear). Su 

pensamiento podría sintetizarse en que las fuerzas con mayor cantidad de armas 

nucleares producen cada vez menor seguridad.(Brauch, Hans Günter, 2007) 

Herz define al dilema de seguridad como: 

Una constelación social en el que las unidades de poder (como son los Estados 

o naciones en relaciones internacionales) se encuentran existiendo codo a codo, 

sin que haya una autoridad mayor que les imponga un estándar de conducta, y 

así las proteja de atacarse mutuamente. En dicha condición, un sentimiento de 

inseguridad derivado de las sospechas mutuas y del miedo obliga a estas 

unidades a competir por más poder, para lograr obtener mayor seguridad; un 

esfuerzo que resulta fútil porque la seguridad completa es inalcanzable. 

Dicho dilema encajaría perfectamente en la manera de proceder iraní: ante un vecino tan 

poderoso económico y militarmente, como lo es Israel, siembra enIrán una sensación de 

inseguridad. Por ello, deducimos que, a medida que crece el desarrollo militar israelí va 

generando inseguridad en Irán, por ello se hace necesario adquirir material nuclear para 

contrarrestar de alguna manera el poderío del vecino. 

Pero, en sentido inverso, EE.UU e Israel perciben el crecimiento del programa de Irán 

como una amenaza y riesgo inminente. Es necesario aclarar que, en el caso particular de 

Israel, no es signatario del Tratado de No proliferación Nuclear (TNP). 

Por ello, abordaremos el concepto de “Seguridad” en el marco del paradigma realista 

de las relaciones internacionales. Si bien el concepto de seguridad ha sido considerado 

desde Hobbes y Maquiavelo, retoma fundamental importancia en el marco de la Guerra 

Fría. Es precisamente durante este periodo cuando se puso en boga el concepto de 

seguridad, principalmente para describir el periodo de enfrentamiento entre dos bloques 

ideológicos que dividían al mundo, pero que también, venia aparejado por la carrera 

armamentista que, lógicamente, impulsó a los Estados a desarrollar tecnologías como un 
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elemento de poder y seguridad para ellos mismos. Es sabido que la seguridad tiene una 

pluralidad de acepciones según el ámbito desde el cual se decida abordarlo. Por, ello, 

para comprenderlo hemos partido de una definición simple: en el lenguaje cotidiano la 

seguridad es asumida como una cualidad de los sujetos que se encuentran libres de 

amenazas  o de agresiones. En efecto, el Diccionario de la Real Academia de Lengua 

española recoge “seguridad” como cualidad de seguro. Como adjetivo, seguro se define 

como libre y exento de todo peligro, daño o riesgo.Complejizando un poco el término y 

dirigiéndonos hacia el ámbito de las relaciones internacionales, encontramos la 

conceptualización de G. Kennan (1948), éste autor considera que la seguridad es “la 

capacidad continuada de un país para proseguir el desarrollo de su vida sin interferencia 

seria, o amenaza de interferencia de potencias extranjeras”. Como hemos mencionado 

anteriormente, el concepto de seguridad va de la mano con el paradigma realista718. 

Es necesario exponer las tres tradiciones de pensamiento dominantes en la filosofía 

política bajo las que ha girado el término “seguridad”: la hobbesiana, la kantiana y la 

grociana. Hobbes deja preparado el camino de la tradición realista en teoría política. 

Kant por su parte apela a los imperativos morales del individuo. En medio de los dos 

viene a posicionarse la tradición grociana, la cual busca imponer el orden de la ley, las 

cuales estipulan las reglas para establecer zonas de seguridad.(Orozco, 2006) 

Finalmente lo que nos ocupa ahora es saber cuál es el objeto referente de la seguridad, 

para ello nos hemos centrado en los postulados del realismo y neorrealismo, paradigma 

que hemos tomado como base para explicar el concepto de seguridad en el presente 

trabajo. Según este paradigma, el objeto referente es el Estado, actor por excelencia en 

el escenario internacional; y el contenido de los postulados se basará esencialmente en 

la integridad territorial del Estado porque él será quien pueda, a partirde su posición 

en el sistema, conservar los intereses de la nación y con ellos el bienestar de la sociedad. 

Para ello, el Estado deberá disponer de todos los medios indispensables, así como de los 

recursosnecesarios para preservar el interés de la nación, pues con ellos logrará 

mantener la integridad y librar de las amenazas a aquellos intereses prioritarios del 

Estado.719 

Un nuevo concepto ha surgido en los últimos tiempos que proviene del Libro Blanco de 

la Defensa y Seguridad Nacional de Francia, y lo llamativo del mencionado documento 

                                                 
718 El paradigma realista es aquel en virtud del cual la política mundial es inevitablemente una lucha entre 
Estados por el poder bajo una situación de anarquía, compitiendo por sus propios intereses nacionales.  
719Moller, Bjom. “Conceptos sobre seguridad: nuevos riesgos y desafíos”. Desarrollo económico- Revista 
de Ciencias Sociales IDES. Buenos Aires, vol. 36, No 143 (octubre-diciembre 1996). P. 769-792 
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es que “amplía la defensa del Estado para proteger a la sociedad y a sus 

ciudadanos”(Arteaga, 2008). 

Ésta última acepción nos resulta útil a fines ilustrativos para mostrarnos que sin dejar de 

considerar al Estado como eje central de la seguridad, el concepto se va ampliando para 

incluir otros elementos y/o sujetos, como lo son la sociedad y sus ciudadanos. 

 

III. Irán y su “compromiso” de No proliferación Nuclear 

El tratado de no proliferación nuclear (TNP) es un sistema basado en tres elementos 

fundamentales que son: la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía 

nuclear. Los principales artículos del mencionado tratado aplicables al presente trabajo 

son: 

Art I: Cada Estado poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado se 

compromete a no traspasar a nadie armas nucleares u otros dispositivos nucleares 

explosivos ni el control sobre tales armas o dispositivos explosivos, sea directa o 

indirectamente, y a no ayudar, alentar o inducir de forma alguna a ningún Estado no 

poseedor de armas nucleares a fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u 

otros dispositivos nucleares explosivos, ni el control sobre tales armas o dispositivos 

explosivos. 

Art II: cada Estado no poseedor de armas nucleares que se Parte en el Tratado se 

compromete a no recibir de nadie ningún traspaso de armas nucleares u otros 

dispositivos nucleares explosivos, ni el control sobre tales armas o dispositivos 

explosivos, sea directa  o indirectamente: a no fabricar ni adquirir de otra manera 

armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos; y a no recabar, no recibir 

ayuda alguna para la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares 

explosivos. 

Es decir, que en base a los artículos I y II, podemos detectar obligaciones por dos partes: 

la obligación del Estado poseedor de armas a no traspasarlas, y por parte del Estado 

receptor de no recibir de ningún Estado el traspaso de armas nucleares.   

Sin embargo, como lo dice el artículo IV del presente Tratado sostiene que: 

1. Nada de lo dispuesto en este Tratado se interpretará en el sentido de afectar el 

derecho inalienable de todas las Partes en el Tratado de desarrollar la 

investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines 
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pacíficos sin discriminación y de conformidad con los artículos I y II de este 

Tratado. 

2. Todas las Partes en el Tratado se comprometen a facilitar el más amplio 

intercambio posible de equipo, materiales e información científica y tecnológica 

para los usos pacíficos de la energía nuclear y tienen el derecho de participar 

en ese intercambio. Las Partes en el Tratado que estén en situación de hacerlo 

deberán asimismo cooperar para contribuir, por si solas o junto con otros 

Estados u organizaciones internacionales, al mayor desarrollo de las 

aplicaciones de la energía nuclear con los fines pacíficos, especialmente en los 

territorios de los Estados no poseedores de armas nucleares Partes en el 

Tratado, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de las regiones en 

desarrollo del mundo. 

Hemos visto que durante los últimos años se ha producido  un creciente interés en el 

desarrollo de la energía nuclear como una fuente de suministro de energía. Irán ha 

decidido ampararse en el artículo IV del TNP, argumentando que la energía nuclear 

está resurgiendo como un tema prioritario en el contexto internacional debido al 

aumento del precio del petróleo, al considerable crecimiento de la demanda y a las 

limitaciones existentes de otras fuentes de energía, que inducen a que un Estado 

deba desarrollar energía nuclear.  

Sin embargo, el mencionado artículo no puede justificar el accionar que ha tenido 

Irán en el caso de la planta de Busher. La mencionada planta fue creada en la década 

de los setenta por empresas rusas que estaba prevista para estar en funcionamiento 

hacia el año 2010, lo llamativo del caso es que al momento de estar en 

funcionamiento debería haber recibido el combustible y los demás elementos 

necesarios directamente de la mano de Rusia, pero Irán, había empezado a 

enriquecer uranio por su cuenta hace unos años. A ello se suma que llegó a la 

capacidad de enriquecer uranio en un 80% lo que permite prever que está rozando el 

límite del umbral técnico que se necesita para la producción requerida para fabricar 

material fisible de las armas atómicas. 

Por su parte, el OIEA, cree tener fundadas sospechas de las intenciones del 

programa nuclear iraní en la construcción de un reactor de agua pesada en Arak, que 

tendría capacidad de producir plutonio, debido a que la planta estaba en 
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funcionamiento  pero el gobierno iraní se negaba a que los inspectores accedan a las 

instalaciones de producción y tomasen muestras de los barriles.(Salazar, 2010) 

El ser un país dotado de recursos como el petróleo que no hacen que necesite de un 

tipo de energía nuclear en el presente, probablemente sea lo que provoque 

desconfianzas en el resto de la comunidad internacional. 

La desconfianza de los países occidentales es acertada en el sentido de que las 

infracciones en el marco del acuerdo de salvaguardias  con el OIEA suponen el 

incumplimiento al ser este una obligación derivada del artículo III del TNP en el que 

consta: 

 Inciso I. Cada Estado no poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado 

se compromete a aceptar las salvaguardias estipuladas en un acuerdo que ha de 

negociarse y concertarse con el Organismo Internacional de Energía Atómica, de 

conformidad con el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica y el 

sistema de salvaguardias del Organismo, a efectos únicamente de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por ese Estado en virtud de este 

Tratado con miras a  impedir que la energía nuclear se desvíe de usos pacíficos 

hacia armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos (…). 

 

En cuanto a la proliferación nuclear, Irán sostuvo que su programa nuclear tenía fines 

exclusivamente civiles aunque el director general del OIEA, el egipcio Mohamed El 

Baradei mostraba los informes que ponían de manifiesto la escasa colaboración de las 

autoridades iraníes con los expertos del OIEA para clarificar diversos aspectos de sus 

programas nucleares, necesaria para que se pudiese descartar la posibilidad de que una 

parte de esos programas nucleares tuviese una dimensión militar y así restablecer la 

confianza de la comunidad internacional, como le exigían las Resoluciones del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas. (Cárcer, 2010) 

Los motivos para desconfiar de la orientación del programa nuclear se fundan en el 

descubrimiento de material no declarado  por parte de inspectores de la OIEA, que 

finalizo con la Resolución 1929. 

El incumplimiento iraní con su negativa a suspender las actividades de enriquecimiento 

de uranio y el incremento en la cantidad de uranio enriquecido por encima del 3,5%, 

llevaron irremediablemente a la preparación de un régimen de sanciones más robustas 

contra Irán que, efectivamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó 
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finalmente, con el voto favorable de Rusia y China, en junio de 2010 mediante la 

Resolución 1929.(Cárcer, Real Instituto ElCano, 2010) 

Es necesaria una breve descripción de lo que sostiene la Resolución 1929720del año 

2010, del Consejo de Seguridad de Naciones unidas, ya que aquí se enunciaron algunas 

de las sanciones para Irán debido al incumplimiento de las anteriores resoluciones que 

venían emitiéndose en los años 2006, 2007 y 2008. Los principales puntos a los que 

apuntaron las sanciones fueron su armamento pesado, el bloqueo de transacciones 

financieras y la inspección de cargas sospechosas enviadas por mar o aire al país. 721 

 

IV. Conclusiones 

En base a lo anteriormente expuesto podemos decir que Irán dada sus características 

particulares como lo son su población, los recursos que posee, el liderazgo que ha 

tenido en los últimos años por parte de la dureza de la política de Ahmadineyad, la 

posición privilegiada con la que cuenta geoestratégica y geopolíticamente debido a la 

cantidad de países con los que limita, con la doble vía para la salida de sus principales 

recursos como lo son el gas y el petróleo hacen de Irán un Estado que se encuentra en 

perfectas condiciones de asumir un papel dominante en la región junto a su vecino 

Israel. Tal vez, la excesiva agresividad y la falta de disciplina en su manera de proceder 

con los inspectores del OIEA, despertaron sospechas sobre la naturaleza de su Programa 

Nuclear. Pero es importante reconocer que Irán cuenta con una inmensa capacidad para 

proseguir con el programa ya sea hoy, o en las décadas posteriores. Todo dependerá de 

quien sea que tenga la dirección del gobierno del país.La comunidad internacional ha 

sido testigo de que el mencionado programa se ha visto interrumpido en las distintas 

presidencias que han pasado por el poder Hemos visto que debido a que Irán es 

signatario del TNP, lo cual lo mantiene obligado a cumplir con las disposiciones del 

mencionado Tratado. Es debido a las irregularidades en el cumplimiento de algunas 

disposiciones del TNP y del OIEA por las que se le imponen sanciones, en ocasiones 

apoyadas por algunos Estados que se oponen al desarrollo de su programa. Sin embargo 

el diálogo y las negociaciones, herramientas de la cooperación internacional por 

excelencia, deberán extenderse, porque las sanciones en determinados casos no son la 

                                                 
720 Para leer la resolución 1929 completa :www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1929%20(2010) 
721 “ONU aprueba nuevas  sanciones contra Irán”. BBC Mundo. 9 de Junio de 2010. Consultado 
28/06/2014. 
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solución correcta, al contrario, puede que éstas provoquen asperezas en el proceso de 

diálogo. 
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En el presente trabajo nos proponemos explorar la textualidad del rap 

“Tehrangeles”, single de difusión de la cantante estadounidense-iraní, Asa Soltan 

Rahmati. Tehrangeles, neologismo que conjuga la capital de la República Islámica, 

Teherán, y la ciudad estadounidense, Los Ángeles, es una canción cantada en farsi que 

redefine lo persa desde la reapropiación de la estética de hip-hop.  Nuestro objetivo es 

indagar el modo en que este género musical occidental habilita la construcción de un 

tercer espacio donde el yo lírico diaspórico reelabora una identidad que filia lo iraní 

fuera de Irán.Producida en la floreciente industria cultural y económica a la que alude el 

homónimo Tehrangeles, la canción pop vinculada al hip-hop retoma de forma 

fragmentaria el universo cultural de la comunidad diaspórica iraní: comidas, juegos de 

niños, expresiones cotidianas. El sujeto de enunciación recupera las costumbres 

implantadas en un nuevo espacio que no es ni la República Islámica ni los Estados 

Unidos: es el espacio diaspórico.  

 

 PUNTO DE PARTIDA 

 

Simon Frith en Questions of Cultural Identities (1996)propone dejar de pensar 

de qué forma la música y la performance se reflejan en las personas, para preguntarse 

por el cómo éstas las moldean, cómo crean y construyen una experiencia – una 

experiencia musical y una experiencia estética- que sólo podemos aprehender en tanto 

las abordamos como identidades subjetivas y colectivas722. Frith parte de dos premisas. 

                                                 
722The issue is not how a particular piece of music or a performance reflects the people, but how it 
producesthem, how it creates and constructs an experience - a musical experience, an aesthetic 
experience - that wre can only make sense of by taking on both a subjective and a collective identity. The 
aesthetic, to putthis in another way, describes the quality of an experience (not the quality of an object); it 
means experiencing ourselves (not just the world) in a different way.  
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Por un lado, que la identidad es móvil, es un becoming, not a being. Por otro, que 

nuestra experiencia de la música en tanto creadores (music-making) y oyentes, debe 

pensarse como una experiencia que el autor denomina “ser-en-proceso (self-in-

process.)”723. Esta constelación teórica se complementa sosteniendo que tanto la música 

como la identidad son ambas performance e historia que describen lo social en el 

individuo y lo individual en lo social. Asimismo, refiere que la música define un 

espacio sin límite y que es por ello que es “la forma cultural más apta para cruzar 

fronteras –el sonido atraviesa cercos, murallas y océanos, clases, razas y naciones- y 

definir lugares; en clubes, escenarios y raves, mientras la escuchamos con auriculares, 

por la radio o en la sala de conciertos, sólo estamos donde la música nos lleva” (Ibíd.) 

Reforzando esta idea de self-in-process vamos a sostener con Avrah Brah que la 

identidad es siempre plural y en proceso incluso cuando es construida o representada 

como fija y homogénea (Brah, 2003:182). En este marco, exploraremos el tema 

“Tehrangeles” como un espacio diaspórico cifrado en la imposibilidad de fijación 

identitaria, en constante negociación y cuyo género, el rap, vehiculiza un espesor textual 

que pone en juego una forma de resistencia. 

Según Nader Vahabi (2012: 42), sociólogo especialista en los estudios de la 

diáspora iraní, ésta designa “el conjunto de los iraníes (cuatro generaciones nacidas en 

Irán o no) emigrados al extranjero, así como sus descendientes que se identifican 

todavía con sus orígenes iraníes”. El autor señala que la diáspora iraní presenta como 

particularidad la emergencia de una identidad cultural adquirida en el extranjero que 

comporta como características la heterogeneidad, la hibridez, la complejidad y la 

multiculturalidad, basadas sobre la iranidad y la condición social de origen. Además 

agrega que los diferentes grupos de iraníes dentro de la diáspora mantienen fuertes lazos 

afectivos y materiales con Irán, pero no se identifican en su mayoría con el Estado 

islámico.  

                                                                                                                                               
Frith, Simon, “Chapter 7: Music and Identity”. En: Questions of cultural identity. (1996).  
http://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/hall-s-du-gay-p-1996-cuestiones-de-identidad-
cultural.pdf PDF. Consultado  el 5 de junio 2014. 
 
723My argument here, in short, rests on two premises: first, that identity is mobile, a process not a thing, a 
becoming not a being; second, that our experience of music - of music making and music listening - is 
best understood as an experience of this self-in-process.Music, like identity, is both performance and 
story, describes the social in the individual and the individual in the social, the mind in the body and the 
body in the mind; identity, like music, is a matter of both ethics and aesthetics.  
Ibid. 
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Ahora bien, el presente trabajo retoma el concepto barthesiano de texto724. 

Barthes apela a la imagen del tejido para explicar el concepto de texto, haciendo énfasis 

en el carácter generativo de éste en tanto implica un “entrelazado perpetuo”725. Se trata 

de una textura en la que ese sujeto se deshace “como una araña que se disuelve en las 

segregaciones constructivas de su tela”726. Esta conceptualización de texto nos permite 

reponer una constelación diciente en torno a las representaciones y resistencias del 

espacio diaspórico, tal como lo entiende Brah, en el caso iraní apelando a discursos 

diversos como el hip hop y la novela. Se trata de productos de la industria cultural 

occidental reapropiada y reelaborada en voces diaspóricas.  

 

TEHRANGELES, CARTOGRAFÍAS DE LA RESISTENCIA  

 

El término Tehrangeles implica un doble acto de designación: por un lado, se 

trata del título del sencillo de Asa Soltani, a la vez que conjuga dos espacios en un 

mismo punto geográfico, la sede de una comunidad diaspórica particular, la iraní. En 

ese sentido, el sociólogo Nader Vahabi (2012:112) señala que California es el estado 

más densamente poblado por los iraníes y sus descendientes. Los estudios de Vahabi 

arrojan una cifra de 3.559.284 personas, que contempla tanto a los residentes que han 

obtenido el status de permanentes como a los flotantes. En este marco, la comunidad 

persa ha radicado en Los Angeles un centro comercial con sede en la intersección 

Boulevard Westwood y la Avenida Wilkins. Asimismo, ha desarrollado un espacio 

propio dentro de la industria cultural que incluye la producción de revistas, periódicos, 

estaciones de radio, canales de televisión y música. 

Ahora bien, ¿de qué manera se construye este espacio denominado diaspórico y 

cómo se reclama un lugar de enunciación para decir la experiencia? ¿Qué modalidades 

de vehiculización de una identidad en proceso se despliegan en estos productos 

culturales? ¿Cómo se escenifica este decir en medios genéricos particulares? A 

continuación exploraremos estos interrogantes.  

 

MODULACIONES DEL DECIR. MEMORIA Y AGENCIAMIENTO COLECTIVO. 

                                                 
724  Barthes, Roland, El placer del texto y Lección inaugural.  Madrid: Siglo XXI, 1993. Google Books, 
2014. PDF. Consultado el 5 de junio 2014. 
725 Ibid. 
726 Ibid. 
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Tehrangeles se inicia con una interpelación directa: 

Vaisa bebinam, bache ghertiham kojan? 

 [Espera, los que están alrededor (mío)¿dónde están?] 

Gherti, gherti ham kojan? 

[Los buscadores de lo nuevo, ¿dónde están? ] 

Una segunda voz responde: 

Injan! Injan! Injan! 

[¡Aquí, aquí!]727 

 

La apertura al canal del sentido se despliega rítmicamente en un gesto de 

evocación. Evocación a destinatarios articulados en una voz que convoca y que supone, 

como todo discurso, una instancia dialógica: los buscadores de lo nuevo, que hilvanan la 

proximidad inmediata y simbólica hacia una suerte de centro anunciado como lo nuevo. 

Ahora bien, no se trata aquí de la negación rotunda de un pretérito 

irreconciliable con aquello que se propone como nuevo, sino más bien, como el tejido 

discursivo descubre, de una construcción de un yo diaspórico que se erige en el seno de 

un plexo de relaciones más complejas: el verso cotidiano, los juegos de la infancia, el 

gusto del chelo-kabab, en fin, anclajes particulares de experiencias compartidas. El 

carácter de “vivido” que estas prácticas comportan condiciona fuertemente las 

modalidades de interpretación de los enunciados, puesto que la mención de estas 

prácticas elabora una memoria cuya unidad primigenia es el fragmento. Fragmentos de 

sabores, de lugares, de versos, de atisbos de experiencias vividas. La intelección del 

sentido correlaciona con esas variables que son al mismo tiempo variables de vida: el 

chelo-kababpuede narrarse porque puede experimentarse como materia de vida y como 

signo identitario. Se trata aquí de gestos de evocación transpuestos a la escenificación 

fragmentaria de una memoria diaspórica. La colección de datos de experiencia 

                                                 
727Amirpour, Ana (2012). Teherangeles [Vídeo]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=yD8k1Nuqe1g. Consultado el 02 de febrero 2014. 
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fragmentarios pero significativos posibilita el entramado de relaciones asociativas 

múltiples que tejen un escenario de experiencias comunes. En palabras de Barthes 

(1993): 

La lógica que regula el Texto no es comprensiva (definir 

“lo que quiere decir” la obra), sino metonímica; el 

trabajo de las asociaciones, de las contigüidades, de las 

acumulaciones, coincide con una liberación de la energía 

simbólica728.  

 

La apelación a experiencias singulares habilita un canal de construcción de una 

“semántica de la diáspora”, entendida como la suma de elementos significantes que se 

asientan en la experiencia y en la memoria, y que se constituye en un polo necesario 

para la construcción un dispositivo de agenciamiento colectivo. En ese sentido, Deleuze 

señala “la unidad real mínima no es la palabra, ni la idea o el concepto, ni tampoco el 

significante. La unidad real mínima es el agenciamiento”(Deleuze y Parnet, 1987: 51; 

citado en Herner: 2009: 164). 

A propósito del agenciamiento, Humberto Sabatini puntualiza:  

Todo agenciamiento es colectivo y pone en juego 

poblaciones, multiplicidades, afectos, intensidades, 

territorios. Siempre hablamos,accionamos y pensamos 

desde un agenciamiento, es la línea imperceptible que 

atraviesa las ideas, los cuerpos, los elementos en juego, es 

el entremedio, que sostiene todas las relaciones (citado en 

Herner: 2009: 164). 

Tehrangeles convoca así un universo de valores compartidos que actualiza y 

reivindica la memoria diaspórica: la semántica diaspórica propende hacia un 

agenciamiento particular que instala la experiencia del exilio y el relato de lo persa en el 

centro de la enunciación cantada.  

 

                                                 
728728  Barthes, Roland, El placer del texto y Lección inaugural.  Madrid: Siglo XXI, 1993. Google Books, 
2014. PDF. Consultado el 5 de junio 2014. 
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ANDAMIAJE GENÉRICO: EL HIP-HOP COMO SOPORTE/MENSAJE 

Hemos aludido hasta aquí a la construcción de una memoria diaspórica a partir 

de unidades fragmentarias que reponen por acumulación la suma de experiencias 

colectivas. Ahora bien, resulta imperativo hacer un señalamiento respecto del material 

estético que constituye a su vez soporte y mensaje de la significación. En particular, nos 

interesa tratar la elección del género hip-hop como canal de la enunciación diaspórica. 

Para ello, articularemos la exposición con atención a los orígenes del hip-hop para 

descubrir cuál es la matriz de sentido que teje sus extensiones en un vehículo estético 

que no se agota en la mera mediatización del significado.  

El hip-hop emerge a mediados de 1970  como germen de un contexto 

multiétnico y políglota suburbano donde conviven esas minorías afroamericanas con la 

población inmigrante hispana y caribeña de Nueva York. Se trata de un género que fue 

desde el comienzo una práctica popular que estrechó lazos a través de las fronteras, 

conectando lo local con lo transnacional. En ese sentido, Simon Frith (1996) afirma: 

Lo que hace que la música sea especial –especial para la identidad- es que 

define un espacio sin límites (un juego sin fronteras). Así, la música es la 

forma cultural más apta para cruzar fronteras –el sonido atraviesa cercos, 

murallas y océanos, clases, razas y naciones- y definir lugares; en clubes, 

escenarios y raves, mientras la escuchamos con auriculares, por la radio o 

en la sala de conciertos, sólo estamos donde la música nos lleva. 

El salto a lo trasnacional permite ubicar el género en contextos más complejos, 

como fuerza que trasciende territorialidades. La inflexión de la voz en el hip-hop 

genera, a su vez, otro sentido. La voz funda un espacio autónomo de significación que 

adquiere relevancia por su propia constitución. Estamos aquí no frente a la palabra, sino 

frente a la voz misma. Seguimos a Blanco cuando señala:  

La especificidad de la palabra cantada se rubrica sobre la modulación de 

una voz que se expande sobre un valor estético de emisión que intenta el 

despliegue de una teatralización; muchas veces, y sobre todo en el rock, en 

la tensión entre una exasperación actoral y su desfallecimiento. La palabra 

adquiere un espesor, una textura de sentido, mediante la voz que la emite, 
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que la diferencia y que la distingue de su instancia escrita, porque la voz 

significa, y al significar tuerce, fuerza incluso, a veces, el sentido impuesto 

a la palabra por el lenguaje y su escritura.  

Sin embargo, estas precisiones nos devuelven un interrogante no respondido: 

¿cuál es el significado de esta voz, que en Tehrangeles despliega toda su fuerza 

enunciativa? Analizaremos esta cuestión en los párrafos que siguen. 

LOS TONOS DE LA RESISTENCIA 

El hip-hop modula la resistencia en una doble articulación. Por un lado, porque 

ofrece una versión alternativa de la identidad iraní respecto de la identidad idealizante y 

homogénea alineada con el estado teocrático: lo iraní se conjuga en las piezas 

fragmentarias de una memoria atravesada por experiencias colectivas y singulares, y no 

necesariamente en las prácticas que imponen las leyes islámicas. Por otro lado, el gesto 

de provocación que el género habilita permite instalar la voz femenina en el centro 

mismo de la enunciación, transgrediendo la prohibición islámica que clausura el canto 

de la mujer.En otras palabras:contra el silenciamiento de la voz femenina en el estado 

teocrático, el hip-hop vehiculiza en su género una resistencia doble –laconstrucción 

identitaria diáspórica y la posibilidad de cantar ycontar de la mujer. Se trata del 

reclamo de un propio espacio de enunciación desde la cultura diaspórica, de un tercer 

espacio productor de conocimiento. 

Lo que resulta aún más importante, a los fines del presente trabajo, es descubrir 

en estos mecanismos de reapropiación identitaria la necesidad de un lenguaje híbrido 

para poder narrar la experiencia diaspórica. Esto es, el gesto de resistencia consiste en 

disponer, utilizar, apelar a una estética que por su filiación no iraní permite narrar la 

experiencia del exilio en una producción heterogénea y novedosa.En trabajos anteriores 

(C. Murata Missagh, 2012; C. Murata Missagh, 2013) la exposición se centró en 

desmontar el dispositivo de enunciación de narrativas diaspóricas para descubrir en ellas 

el carácter de no-lugar de la diáspora que las habilitaba a disponer de un repertorio 

amplio de recursos disímiles: en el caso de Kader Abdolah, se trataba de una lengua (el 

neerlandés) y de un género (la novela) como espacios que alojaban el relato de la 

resistencia. Aquí hemos tratado el caso de Asa Soltani y en la utilización de un género 



1356 

 

particular (el hip-hop) que articula una estética particular, una forma de vestir, una 

actitud, un valor de provocación y resistencia.  

OBSERVACIONES FINALES 

A lo largo de este trabajo hemos intentado puntualizar una serie de aspectos 

significativos que conforman el dispositivo de enunciación presente en el sencillo 

Tehrangeles. Partimos, con Frith de la idea de que tanto la música como la identidad 

son ambas performance e historia que describen lo social en el individuo y lo individual 

en lo social. Por lo tanto, hemos visto en el relato cantado los signos de una enunciación 

diaspórica que se abría paso; la construcción de una memoria individual y colectiva de 

experiencias que son a la vez singulares y generales enarbola un relato cantado y 

contado de la resistencia frente a una ficción monolítica sostenida por el Estado.   
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