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Presentación

a Cátedra de Coyuntura Internacional es una actividad académica de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael 

Landívar, destinada a promover el conocimiento y debate sobre temas 

relevantes para el estudio de las relaciones internacionales de Guatemala.  

Lo anterior, con la finalidad de constituir un acervo sistematizado de 

información útil para futuras investigaciones y trabajos de graduación de 

estudiantes de esta Facultad, así como para referencia de sus docentes.

La Cátedra organiza tres foros anuales con conferenciantes invitados, 

sobre temas previamente definidos. Se promueven jornadas de debate con 

docentes y estudiantes.  Cada año se sistematizan  las exposiciones para ser 

publicadas. Este es el material que nutre la presente colección. 

La colección Cátedra de Coyuntura Internacional se inicia con esta publicación: 

Medios de comunicación y procesos políticos en un mundo global, las tres conferencias 

de 2010. Recoge las presentaciones de los profesores Marcelo Colussi, de 

la Universidad Rafael Landívar, (Guatemala), José Luis Rocha Gómez, de 

la Universidad Centroamericana UCA de Managua (Nicaragua) y Patricia 

Muñoz, de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). 

Los artículos que aparecen en esta publicación, son transcripciones de las 

conferencias editadas para atenuar el carácter coloquial que sus autores le 

imprimieron en las presentaciones y acercarlos así, al formato de un texto 

escrito.

Las actividades de la Cátedra de Coyuntura Internacional utilizan el signo 

maya No´J. El mismo representa la sabiduría y el conocimiento. Es el 

nahual de la inteligencia y del buen consejo, que proviene del Formador 

y Creador.
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Esperamos que tanto quienes participaron en los debates del pasado año 

como los estudiantes, docentes, personal académico de esta Universidad 

y público interesado en estos temas, reciban con interés esta primera 

publicación de la colección Cátedra de Coyuntura Internacional que 

publica la Universidad Rafael Landívar.

Dr. Víctor Gálvez Borrell

Decano
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Medios de comunicación, globalización 
y su impacto en Guatemala

Marcelo colussi1

egún la tradición aristotélico-tomista, la realidad es una y dada desde 

siempre, puesta en forma indubitable a la espera de que el ser humano 

se contacte con ella. La realidad existe en definitiva, independientemente del 

sujeto que se relaciona con ella. En este marco, la verdad es la “adecuación 

del sujeto que conoce con la cosa conocida”. La cosa, la realidad, está a 

la espera de que el sujeto se dirija a ella para aprehenderla y conocerla, 

por medio de sus sentidos y de la razón. Durante dos milenios, ésta fue la 

idea dominante dentro de la tradición occidental. Y es la concepción que 

sigue prevaleciendo en el sentido común. El peso está puesto en la realidad 

objetiva.

Desde el Renacimiento y a partir del cambio de paradigmas que se 

produjo en aquel fabuloso momento histórico de la humanidad, la noción 

de la realidad ha variado. En el mundo moderno y dentro del nuevo 

ideal de ciencia copernicana, la realidad pasa a ser “construcción”; es 

decir, producto de la forma en que el sujeto se relaciona con la cosa. La 

realidad deja de ser una, única, inobjetable. Llegados al presente, con el 

desarrollo de un pensamiento que se descentra cada vez más de la realidad 

objetiva como garantía misma de su existencia dada por un ser supremo 

creador, con un pensamiento mucho más centrado en el sujeto, interesa 

fundamentalmente el proceso de “construcción” de esa realidad. Los 

datos de las distintas ciencias sociales y de una epistemología que rompe 

vínculos con la tradición aristotélica ponen el énfasis en la relatividad de 

1 Marcelo Colussi, profesor argentino radicado en Guatemala, es licenciado en filosofía y licenciado 
en psicología por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ha sido profesor de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y de la Universidad Rafael Landívar, así como asesor del Proyecto Cul-
tura de Paz en Guatemala/UNESCO-Cooperación Italiana. Escribe regularmente en varios medios 
electrónicos.
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la realidad: la misma pasa a 

ser entendida como construc-

ción histórica y, por lo tanto, 

cambiante, variada, siempre 

relativa. El peso ahora está 

puesto en el sujeto y en las 

relaciones que establece con 

la cosa. Así como una botella 

está medio vacía o medio lle-

na, según el punto de vista, así 

comienza a entenderse esta nueva visión de la realidad. La verdad deja de 

ser un absoluto.

Todo lo anterior ayuda a entender que la realidad de la que queremos 

hablar en términos políticos es construida, no es absoluta ni terminada. 

Lo político, en tanto esfera en donde se juegan relaciones de poder entre 

grupos humanos, no es una realidad dada de antemano, asegurada por 

Derecho Divino, única e indubitable. Esa realidad política es producto de 

la historia y, por lo tanto, cambiante, dinámica y en perpetuo movimiento. 

En esa construcción, más allá de la bienintencionada idea de paz y rechazo 

de la violencia, el conflicto juega un papel determinante. La historia, la 

realidad política en definitiva, es producto de una conflictividad estructural. 

“La violencia es la partera de la historia”, se ha dicho como síntesis de esta 

relación y construcción. La realidad política tiene que ver con el juego de 

poderes que se va estableciendo, el que a su vez se encuentra, como ya se 

indicó, en continuo cambio. 

Por otra parte, la forma de realidad tampoco es ingenua ni neutra. Lo que 

se sabe de la realidad política –que es una realidad social y por lo tanto 

determinada por factores sociales, económicos en principio, así como 

culturales en sentido amplio– es que ésta siempre es una construcción 

hecha desde el ejercicio del poder. Lo que se piensa, se sabe y se dice de 

El pensamiento político es el 
reflejo de las luchas de poder 
que estructuran toda sociedad 
y le confieren dinamismo. Un 
pequeño grupo de pensadores 
–generalmente plegados a los 
poderes dominantes– es el que 
tiende a conceptualizar, organizar 
y dar forma a lo que las grandes 
mayorías luego repiten.
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esa realidad es lo que piensa quien detenta la mayor cuota de poder social. 

Dicho de otra forma: “El esclavo siempre piensa con la cabeza del amo”. 

O también: “La ideología dominante de una época es la ideología de la 

clase dominante”.

El pensamiento político es el reflejo de las luchas de poder que estructuran 

toda sociedad y le confieren dinamismo. Un pequeño grupo de pensadores 

–generalmente plegados a los poderes dominantes– es el que tiende a 

conceptualizar, organizar y dar forma a lo que las grandes mayorías luego 

repiten. En relación con lo anterior, algo inédito en la historia y que viene 

marcando una tendencia cultural desde inicios del siglo XX es el papel 

que juegan los medios masivos de comunicación modernos. Lo que la 

gran mayoría piensa, o más concretamente “piensa en términos políticos-

ideológicos”, proviene cada vez más de esos medios comunicacionales: 

prensa escrita primero, luego radio, después televisión (con una fuerza 

arrolladora) y, actualmente, toda la diversidad de medios audiovisuales, 

incluidos el internet y los videojuegos. Los llamados “mass media” han 

crecido hasta convertirse en una especie de nuevo medio ambiente que 

hace que para muchas personas ya no haya otra realidad relevante que la 

que esos medios producen.

Según una publicación de la empresa encuestadora estadounidense Gallup 

(no sospechosa de pensamiento crítico y de ideología de izquierda), 85% 

de lo que un adulto urbano promedio “sabe” hoy día sobre su realidad 

política proviene de esos medios masivos de comunicación, ante todo de 

la televisión. Es ya sabido (aunque sea una frase hecha –pero no por ello 

menos importante–) aquello de “si no está en la televisión, no existe”.

Lo anterior caracteriza la realidad política actual: los medios de 

comunicación, tradicionalmente el “cuarto poder”, han incrementado 

drásticamente su importancia. Hoy en día constituyen uno de los factores 

del poder mismo, ya que construyen la realidad político-ideológica a escala 

planetaria. Buena parte de las apreciaciones sobre esa realidad es producto 
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prefabricado que esas usinas culturales elaboran, cada vez con mayor 

sutileza y con mayor esmero. 

El primado de la televisión

Para precisar mejor el razonamiento considerado en los párrafos 

precedentes, convendría realizar un pequeño recorrido por el medio de 

comunicación que más ha impactado a escala global en la población: la 

televisión. Sin duda, es uno de los inventos que más ha influido en la historia 

de la humanidad. Su importancia es tan grande –desproporcionadamente 

grande podríamos decir– que influye los cimientos mismos de la civilización: 

es la expresión máxima de los medios masivos de comunicación, parte 

medular de la cultura, de esta sociedad que llamamos hoy “sociedad de la 

información”. Lo es, de hecho, en forma cada vez más omnipresente, más 

avasallante. Sin temor a equivocarnos, es posible afirmar que el siglo XXI 

será el siglo de la cultura de la imagen, de la pantalla, cultura que ya se 

entronizó en las pasadas décadas del siglo XX y que, tal como se ven las 

cosas, parece afianzarse con más fuerza y sin posibilidad de retroceso. El 

“¡no piense, mire la pantalla!” parece haber llegado para quedarse. Hoy en 

día, esa pantalla ya no es sólo la televisión, tenemos también los teléfonos 

celulares, las agendas electrónicas y las sofisticaciones del plasma líquido 

que invitan por todas partes. En definitiva, la imagen va envolviendo cada 

vez más al público, según el modelo televisivo. 

Cuando la televisión se masificó, se inició también el debate sobre si, 

por fin, ese medio encarnaría el sueño de la educación al alcance de la 

población, si se convertiría en información veraz y objetiva sobre la realidad 

mundial, cultura para todos, programas de debate, aporte a las ciencias y 

a las artes. Luego de varias décadas de desarrollo, parece que ninguno de 

estos ideales se ha realizado (quizá a través de ningún medio, pero menos 

aún en el caso de la televisión). Ello no sólo porque a la mayor parte de la 

población “no le interesa” este tipo de inquietudes –aunque sería un tanto 
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superficial presentarlo así– sino, fundamentalmente, porque a quienes 

hacen televisión –más aún, a quienes la dirigen– parece importarles menos 

que a nadie. Como señaló el músico cubano Pablo Milanés: “El mal gusto 

está de moda”. Y se da ahí un círculo vicioso: ¿el público consume “basura 

mediática” porque eso recibe o es difícil (casi imposible) producir algo 

masivo (durante 24 horas 

al día los 365 días al 

año) con altos niveles de 

calidad? 

Con el transcurso del 

tiempo, la televisión ha 

sido más criticada pero, al mismo tiempo, es más consumida. Prácticamente 

desde el momento mismo de su aparición, no fue un medio informativo 

ni educativo; constituyó una fuente de entretenimiento y terminó siendo 

el centro de todo hogar moderno. Así, al igual que no se piensa dos veces 

si se compra una cocina o una cama cuando una pareja de recién casados 

estrena residencia o cuando un joven se independiza, tampoco se deja de 

pensar en comprar un televisor. Hoy en día, incluso en los hogares de clase 

media es “obligado” contar con más de un aparato. Tal “objeto” se ha 

convertido en parte esencial de la vida de los seres humanos, ricos y pobres, 

urbanos o rurales, varones o mujeres, jóvenes o adultos. Se calcula que 

actualmente están funcionando no menos de 2,000 millones de aparatos 

televisivos y la tendencia es a seguir creciendo. 

La televisión construye un mundo virtual muy especial. El poder de 

convicción de las imágenes hace que a menudo éstas reciban un estatus 

de realidad superior al de la realidad misma. En las modernas sociedades 

masificadas, en las que se aglomeran enormes cantidades de seres 

humanos que están paradójicamente muy separados unos de otros dados 

los patrones de individualismo y consumismo hedonista que el capitalismo 

ha impuesto –“es más fácil para la mayor parte de la gente encontrar 

La televisión construye un 
mundo virtual muy especial. El poder 
de convicción de las imágenes hace 

que a menudo éstas reciban un 
estatus de realidad superior al de la 

realidad misma.
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un dinosaurio que un vecino”, dijo sarcásticamente el sociólogo francés 

Alain Touraine–, el que todas las personas vean las mismas imágenes en 

forma simultánea convierte a la televisión en el referente más potente 

de validación y estandarización de la realidad. El punto de partida para 

entender esto es la dificultad que el sistema nervioso en su conjunto tiene 

para distinguir las imágenes de la realidad de las imágenes virtuales o de 

representación de la misma. Por ello es que lloramos viendo una película 

de ficción o nos emocionamos con los anuncios de bebidas. El cerebro ha 

ido evolucionando en los organismos más complejos, incluida la especie 

humana, basándose en la credulidad de lo que ve. Todo el mundo sabe 

que añadir una imagen a una noticia cualquiera le confiere un carácter 

de mayor veracidad. Las informaciones icónicas producen en el cerebro la 

sensación de ser algo intrínsecamente creíble. A lo largo de la evolución, 

no ha sido necesario desarrollar la capacidad de discriminar las imágenes 

virtuales de las reales, puesto que las primeras no existían o eran poco 

relevantes (espejismos, reflejos en el agua). La aparición de la realidad 

virtual cambió, en gran medida, la historia humana.

La génesis de las imágenes mentales

La memoria tiene dificultades para distinguir la procedencia de las 

imágenes mentales que posee. De dónde proviene, por ejemplo, la idea 

que se tiene de la nieve si se vive en el trópico, ¿de la experiencia personal 

o de las películas que se han visto? Y la idea de la Edad Media, ¿de la 

imaginación, de los textos leídos o de las imágenes vistas? ¿Y la idea de un 

sindicalista? ¿La de los indígenas? ¿La de la guerra? ¿Cómo llegamos a los 

conceptos de los “buenos” y los “malos”? (los primeros, siempre blancos; 

los segundos, negros, indígenas, musulmanes). En síntesis, la televisión 

influye más sobre la humanidad que todo el arsenal nuclear. La televisión 

crea la realidad cultural en la que nos desenvolvemos hoy día, con más 

fuerza que la familia, las iglesias o la escuela formal. Según apreciaciones 

de la UNESCO, en unas pocas generaciones más, el peso de la cultura 
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virtual habrá desalojado la 

importancia de la escuela 

tradicional. 

La dificultad para distin-

guir entre imágenes reales 

y virtuales, junto con el ais-

lamiento social y el tiempo 

dedicado a ver televisión 

(en promedio, dos horas 

diarias para un adulto y 

cuatro horas y media para 

un niño), borra las fron-

teras entre realidad y fic-

ción e invierte el referente 

para conocer quiénes so-

mos, cómo es la realidad y 

cuál es el mundo deseable. 

Por supuesto, a los círculos que detentan el poder, lo anterior les resulta 

“como anillo al dedo”. De allí seguramente el crecimiento exponencial 

de la televisión como pocos, o ningún otro, avance científico del siglo XX. 

Siguiendo esta misma línea, el resto de dispositivos audiovisuales como el 

internet se perfila como uno de los núcleos principales en torno al que se 

tejerá la vida del siglo XXI.

Para mantener la atención, el negocio televisivo transforma todo lo que 

trata en espectáculo. El discurso político, el conocimiento, el conflicto, el 

temor, la muerte, la guerra, el sexo, la destrucción, entre otras, pasan a ser 

fundamentalmente espectáculo, comedia. El espectador es acostumbrado a 

ver el mundo sin actuar sobre él. Al separar la información de la ejecución, 

al contemplar un mundo mosaico en el que no se perciben las relaciones, 

se crea un estado de aturdimiento, indefensión y modorra que propicia 

La memoria tiene dificultades para 
distinguir la procedencia de las 

imágenes mentales que posee. De 
dónde proviene, por ejemplo, la idea 

que se tiene de la nieve si se vive 
en el trópico, ¿de la experiencia 
personal o de las películas que 

se han visto? Y la idea de la 
Edad Media, ¿de la imaginación, 

de los textos leídos o de las 
imágenes vistas? ¿Y la idea de un 

sindicalista? ¿La de los indígenas? 
¿La de la guerra? ¿Cómo llegamos 
a los conceptos de los “buenos” y 

los “malos”? (los primeros, siempre 
blancos; los segundos, negros, 

indígenas, musulmanes).
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el crecimiento de la 

parálisis social. Como 

tecnología de implan-

tación de imágenes 

en el sistema nervioso 

central, la televisión 

permite hablar direc-

tamente al interior 

de la subjetividad de 

millones de personas 

y depositar en ellas 

imágenes (que difícil-

mente se pueden mo-

dificar) capaces de lo-

grar que la gente haga 

lo que de otra mane-

ra nunca hubiera pensado hacer. No olvidemos la ley de John Kenneth 

Galbraith: “Se publicita lo que no se necesita”. 

Es dable preguntarnos entonces ¿cómo se ha logrado suprimir las diversas 

maneras de comer que existían en los distintos territorios y culturas 

y sustituirlas (en una tercera parte del planeta) por hamburguesas de 

McDonald’s o vasos de Coca-Cola? Sólo una tecnología como la televisión 

podría ser capaz de lograrlo con la eficacia mostrada en el escaso margen 

de pocas generaciones, lo que no logró ninguna iglesia ni partido político. 

Aunque la televisión se inventó en la década de 1920, se desarrolló como 

tecnología de implantación masiva de imágenes, coincidiendo con el 

período de mayor bonanza y acumulación capitalista tras la Segunda 

Guerra Mundial, liderada por la gran potencia hegemónica: Estados 

Unidos.

Para mantener la atención, el negocio 
televisivo transforma todo lo que 
trata en espectáculo. El discurso 
político, el conocimiento, el conflicto, 
el temor, la muerte, la guerra, el sexo, 
la destrucción, entre otras, pasan a 
ser fundamentalmente espectáculo, 
comedia. El espectador 
es acostumbrado a ver el mundo sin 
actuar sobre él. Al separar la 
información de la ejecución, al 
contemplar un mundo mosaico en el 
que no se perciben las relaciones, 
se crea un estado de aturdimiento, 
indefensión y modorra que propicia el 
crecimiento de la parálisis social. 
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La televisión, la economía y el poder

En estos momentos, la televisión es ante todo: a) vehículo de los grandes 

capitales para la promoción de sus productos y b) arma ideológica 

de control social implementada por los grandes centros de poder. 

Secundariamente, existen otras acciones para transformarla en medio 

educativo. El “socialismo real” en su momento o las propuestas alternativas 

para construir otro tipo de televisión lograron torcer mucho este rumbo. 

Arte, hasta donde lo conocemos, definitivamente no es. Y las propuestas 

serias, educativas, críticas, son más bien marginales. 

En términos generales, se puede decir que, en todas partes del mundo, 

la televisión ofrece: a) entretenimiento ramplón, barato, de muy poca 

profundidad estética (la mayoría de la programación puede clasificarse 

dentro de este campo: desde deportes hasta telenovelas, series estandarizadas, 

“reality shows”, musicales y dibujos animados, preparados cada uno según 

el público-objetivo buscado); b) información, la mayor parte de las veces 

tendenciosa, haciendo del manejo de la noticia otro entretenimiento más; 

c) un porcentaje infinitamente 

menor de materiales educativos 

para la reflexión, programas cul-

turales o científicos, así como arte. 

En la mayoría de casos, existe una 

fuerte carga ideológica, en general, 

mayor que la calidad estética. En 

lo que concierne a noticias, la situ-

ación es patética; en vez de infor-

mar con veracidad, se desinforma, 

se crean matrices de opinión en la lógica de defensa de los poderosos, se 

es chabacano y sensacionalista y no es para nada crítica. Una vez más: “El 

esclavo piensa con la cabeza del amo”.

En estos momentos, 
la televisión es ante todo: 

a) vehículo de los grandes 
capitales para la promoción 

de sus productos 
y b) arma ideológica de 

control social implementada 
por los grandes 

centros de poder. 
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La razón última de la televisión es vender publicidad; dicho en otros 

términos, obtener beneficios monetarios. Y la razón última de acumular 

beneficios monetarios es concentrar poder. El “rating” (la medición de 

la teleaudiencia) pasó a ser el elemento que guía la gran mayoría de las 

programaciones. Como alguien alguna vez lo dijo, “los programas son una 

excusa para presentar publicidad”.

En la actualidad y tras varias décadas de desarrollo, las televisoras más 

importantes del mundo son propiedad de las cien compañías más grandes, 

las que, a su vez, son las que más se anuncian en televisión. La ABC es 

propiedad de Disney Corporation, la NBC de General Electric, la CBS 

de Westinghouse, Antena 3 de Telefónica. CNN es una super empresa 

que cotiza en bolsa moviendo fortunas. Las cadenas públicas o se 

privatizan o se mimetizan con las privadas y, en cualquier caso, quienes 

las financian son en buena parte las mismas compañías. En la actualidad 

existen conglomerados industrial-financiero-mediático-políticos (véanse 

los casos del magnate Silvio Berlusconi en Italia, Carlos Slim en México 

–el hombre más rico del mundo– y Gustavo Cisneros en Venezuela –el 

segundo hombre más rico de América Latina). En ellos resulta muy difícil 

saber quién controla a quién, la política a las finanzas o los medios de 

comunicación a ambas, pues son todos en uno o hacia ello se encaminan. 

En estos momentos, por ejemplo, se realizan contactos para establecer 

una alianza entre News Corporation, Microsoft y General Motors. El 

mundo es lo que la televisión muestra. El poder político, entonces, ha 

pasado en buena medida a quienes detentan ese potencial de los medios 

masivos de comunicación, quienes ya se constituyeron abiertamente en 

actores políticos de primera magnitud, más incluso que los desacreditados 

partidos.

La cultura audiovisual que el entramado del poder ha ido creando 

invierte la evolución de lo sensible a lo inteligible y altera la relación entre 

entender y ver, empobreciendo así la comprensión del mundo, atrofiando 
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la capacidad de abstracción y, por lo tanto, de actuar sobre la realidad. La 

humanidad no es más tonta desde que ve televisión, sin duda; pero sí es 

más manejable, tremendamente más manejable y manipulable. Y lo peor 

de todo, sin que se dé cuenta de ello. 

El video-dependiente promedio de televisión o de las nuevas tecnologías 

que entronizan la imagen 

(cada vez más gente en 

el planeta) tiene menos 

sentido crítico que quien 

no depende casi exclusi-

vamente de las imágenes 

como fuente de conoci-

miento, de quien lee y 

piensa reflexiva y crítica-

mente. El esfuerzo de ver 

es mucho menor que el de 

leer. Consideremos la for-

ma de dejarse llevar por 

imágenes: se suceden unas 

a otras, el orden está fijado, se trata fragmentariamente cada tema y no hay 

espacio para reflexionar (es decir, para “darle vueltas al asunto”, examinar 

el contexto global en que se produce un acontecimiento, integrarlo con 

otros aspectos con los que interactúa, darse el tiempo para pensar futu-

ras acciones). No obstante, sería incorrecto achacar todos los males y esta 

cultura “light” del “no piense y mire pasivamente” al avance tecnológico. 

No cabe duda de que las nuevas tecnologías modelan las problemáticas 

y perfilan cambios en la constitución subjetiva; sin embargo, el poder de 

crear, innovar, formar y participar en los procesos de transformación social 

sigue siendo, exclusivamente, responsabilidad nuestra. Como siempre, el 

vínculo interpersonal es el factor determinante en el desarrollo y uso de 

las potenciales capacidades intelectuales. La tecnología condiciona, pero 

La cultura audiovisual que el 
entramado del poder ha ido creando 
invierte la evolución de lo sensible a 
lo inteligible y altera la relación entre 
entender y ver, empobreciendo así la 
comprensión del mundo, atrofiando 

la capacidad de abstracción y, por lo 
tanto, de actuar sobre la realidad. 

La humanidad no es más tonta 
desde que ve televisión, sinduda; 

pero sí es más manejable, 
tremendamente más manejable y 

manipulable. Y lo peor de todo, sin 
que se dé cuenta de ello. 
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el proyecto antropológico de base (“político”, para llamarlo propiamente) 

es el que decide cómo y para qué se usa dicha tecnología. 

Por último, la “culpa” de los males del mundo no es de la televisión, de los 

medios de comunicación, de la tendencia al consumo de imágenes ni de 

los medios digitales (televisión y la parafernalia que la acompaña: internet, 

pantallas de teléfonos celulares y medios que podrán venir en un futuro). 

Ellos, como instrumentos de enorme penetración, también pueden servir 

para otros fines, como ampliar el conocimiento y mejorar el análisis y la 

opinión crítica. La televisión y los medios de comunicación en general 

pueden ser un arma liberadora. Las experiencias conocidas hasta la fecha 

abren interrogantes. El “socialismo” real no dio una producción televisiva 

excelente, aunque el recurso humano que trabajaba tal sistema tenía gran 

preparación y amplitud de criterio. Por el contrario, se dieron producciones 

que fueron, si no propaganda ideológica pesada, programas carentes de 

creatividad, de chispa y que resultaban ser igualmente soporíferos. 

La cultura de la imagen

Lo señalado anteriormente nos lleva a replantear la cultura de la imagen 

que está en la base de esta proliferación de medios masivos que cada vez 

más se van imponiendo. “Cuando se escribe un guión televisivo, hay que 

pensar que el potencial consumidor es un niño de seis años de edad”; así 

presentaba las cosas un prestigioso profesor de semiología para demostrar 

cómo se hace televisión. Quizá era un poco crudo, pero no estaba 

exagerando. “En la sociedad actual, el rumbo lo marca la suma de apoyo 

individual de millones de ciudadanos incoordinados que caen fácilmente 

en el radio de acción de personalidades magnéticas y atractivas, quienes 

explotan de modo efectivo las técnicas más eficientes para manipular 

las emociones y controlar la razón”2, se expresaba sin mayores tapujos 

Zbigniew Brzezinsky, asesor del ex presidente de Estados Unidos James 

Carter e ideólogo de los reaccionarios documentos de Santa Fe. En otros 

2 Zbigniew Brzezinsky, “The Technetronic Society”, en Encounter, Vol. XXX, No. 1 (enero de 1968).
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términos, el funcionario de Estado no decía nada muy distinto a lo que nos 

enseñaba aquel docente de comunicación social: “manipular a la gente 

tratándola como niñitos tontos”. Así de simple (o de monstruoso).

La televisión –y junto con ella los nuevas tecnologías centradas en la cultura 

de la imagen– es parte fundamental de lo que los estrategas de la potencia 

imperialista llaman “guerra de cuarta generación”. Dicho de otra forma, 

guerra psicológico-mediática, guerra a muerte para controlar poblaciones 

enteras, la población planetaria, no con armas de destrucción masiva, sino 

con medios más sutiles, no sanguinarios, pero de más impacto final. 

La humanidad no es más tonta desde que ve televisión, señalábamos, pues 

el núcleo del problema no está en el consumidor sino en el productor. Lo 

que debe enfatizarse es que ese productor de imágenes es, cada vez más, 

el gran poder político. En la década de 1960, el padre de la semiótica, el 

italiano Umberto Eco, decía: “Quien detente los medios de comunicación, 

detentará el poder”. Evidentemente no se equivocaba. 

Vale la pena recordar la afirmación del dirigente nazi Joseph Goebbels, 

padre de la manipulación mediática moderna: 

“¿A quién debe dirigirse la propaganda: a los intelectuales o a la 

masa menos instruida? ¡Debe dirigirse siempre y únicamente a 

la masa! (...) Toda propaganda debe ser popular y situar su nivel 

en el límite de las facultades de asimilación del más corto de los 

alcances de entre aquellos a quienes se dirige [¿niño de seis años?]. 

(…) La facultad de asimilación de la masa es muy restringida, su 

entendimiento limitado; por el contrario, su falta de memoria es 

muy grande. Por lo tanto, toda propaganda eficaz debe limitarse 

a algunos puntos fuertes poco numerosos, e imponerlos a fuerza de 

fórmulas repetidas por tanto tiempo como sea necesario, para que el 

último de los oyentes sea también capaz de captar la idea”3. 

3 En un artículo publicado el 30 de abril de 1928 en “Der Angriff”, órgano de prensa del Nacional 
Socialismo.
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No hay ninguna duda de que la inmediatez y uni-direccionalidad de los 

mensajes audiovisuales, de los que la televisión es el principal exponente 

(más que el cine, la foto, el internet o los videojuegos), generó una 

cultura de la imagen que hoy pareciera muy difícil, si no imposible, 

de revertir. En la dinámica humana, la conducta reiteradamente 

repetida termina creando hábito: “algunos puntos fuertes poco 

numerosos se imponen a fuerza de fórmulas repetidas”, enseñaba el 

ministro de Propaganda del 

Tercer Reich. Al igual que 

la intuición de Eco, tenía 

razón. La cultura de la im-

agen que hace años viene 

repitiéndose con fuerza cre-

ciente ya creó un hábito en 

todas las capas sociales en 

estas últimas generaciones. 

Hoy por hoy, pareciera 

imposible desarmarla. Pero en esa cultura anida un límite intrínseco, quizá 

imposible de ser franqueado: no importa el tipo de programa televisivo que 

se presente, mirar la pantalla no facilita la actitud crítica que sí posibilita, 

por ejemplo, la lectura. De todos modos, esa cultura de la imagen no 

parece que vaya a desaparecer con facilidad, por varios motivos. 

Las perspectivas futuras de la cultura de la imagen

En el marco del actual sistema de libre mercado, la imagen es un fácil 

expediente para generar enormes ganancias y herramienta idónea para 

seguir incentivando el hiper consumo que la economía necesita. El 

negocio de la televisión mueve fortunas y ninguna de las corporaciones 

que lo manejan está dispuesta a perderlo. Por otra parte, la televisión se 

ha revelado como un arma de dominación terriblemente eficaz (guerra de 

En el marco del actual sistema 
de libre mercado, la imagen es 
un fácil expediente para generar 
enormes ganancias y herramienta 
idónea para seguir incentivando 
el hiper consumo que la economía 
necesita. El negocio de la televisión 
mueve fortunas y ninguna de las 
corporaciones que lo manejan está 
dispuesta a perderlo. 
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cuarta generación, más “letal” que las peores armas de fuego). Los centros 

de poder no dejarán de usarla, por el contrario, apelarán cada vez más 

a ella. Es un instrumento de sujeción mucho más efectivo que la espada 

de la antigüedad o las bombas inteligentes actuales. Por ambos motivos 

entonces, fabuloso negocio y mecanismo de control social, la televisión es 

parte medular de los factores de poder que manejan el mundo. Además –y 

esto es incontratable– la imagen nos hace caer en ella como la luz brillante 

atrapa a los insectos. 

La cultura mediática (audiovisual en lo fundamental) prefigura cada vez 

más el pensamiento político. “Pensamos” política e ideológicamente en 

términos pasivos lo que el “espectáculo mediático” presenta, sin mayores 

cuestionamientos. Por ejemplo, que los musulmanes son unos fanáticos 

terroristas, que los narcotraficantes constituyen el nuevo demonio que 

mueve la política en los “narco-Estados” latinoamericanos, que las 

“temibles” maras son el principal problema en Guatemala, que Osama Bin 

Laden maneja buena parte del mundo desde una tenebrosa cueva en las 

montañas de Afganistán, que estamos mal porque “los políticos corruptos 

se roban todo”. Y también, sin 

formulaciones críticas al respecto, 

que “la democracia” es un bien 

en sí mismo y que los países 

exitosos son tales porque han 

abrazado la democracia. Nuestro 

pensamiento, recordémoslo 

una vez más, muchas veces 

(¿siempre?) se moldea a través 

de poderes hegemónicos que 

imponen “lo que se debe pensar”. 

En el ámbito universitario, esto 

resulta ser descarnadamente cierto, aunque debería ser el lugar de la 

crítica por excelencia. La cultura de la imagen lo barre todo: el “copia y 

Nuestro pensamiento, 
recordémoslo una vez más, 

muchas veces (¿siempre?) se 
moldea a través de poderes 
hegemónicos que imponen 

“lo que se debe pensar”. En 
el ámbito universitario, esto

resulta ser descarnadamente 
cierto, aunque debería 

ser el lugar de la crítica 
por excelencia.
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pega” pareciera haber llegado para quedarse. ¿Y a caso no son eso mismo 

los noticieros que nos llenan la cabeza de “información”?

El mundo globalizado, la aldea global, se rige en forma creciente por 

un pensamiento único. En términos políticos, esa globalización viene 

a uniformar puntos de vista y a contar con parámetros universalmente 

compartidos. Al hablar de “globalización” –proceso hoy día en la cresta de 

la ola del discurso sociopolítico y mediático–, debemos precisar de qué se 

trata pues, en verdad, el término no aporta nada nuevo en lo conceptual. 

Quizás pueda incluso ser un estorbo si no se lo delimita adecuadamente. 

Globalización es más que –o incluso no es para nada– la posibilidad 

de tener en Guatemala un teléfono celular fabricado por una empresa 

japonesa en algún país del medio oriente, con chips elaborados a base de 

coltán africano y activado por una compañía telefónica de origen español, 

cuya buena parte del paquete accionario es francés o estadounidense. Éste 

es el detalle descriptivo, no más. La globalización es más que eso.

El proceso de globalización

Para una síntesis sobre qué entender por globalización, podríamos 

proponer (a modo de definición aproximativa) que se trata del proceso 

económico, político y sociocultural que está teniendo lugar actualmente a 

nivel mundial. Este proceso hace que exista una interrelación económica 

cada vez mayor entre todos los rincones del planeta, por alejados que estén, 

bajo el control de las grandes corporaciones transnacionales. Esto gracias 

a tecnologías que han borrado prácticamente las distancias, permitiendo 

comunicaciones en tiempo real y que sirve básicamente a esas enormes 

empresas, aunque se viva la ilusión que todos nos beneficiamos de ella. 

Tomando en cuenta lo anterior, el proceso de globalización (generalmente 

considerado en su faceta económica) implica que cada vez más ámbitos de 

la vida son regulados por el libre mercado, que la ideología neoliberal se 

aplica en casi todos los países con cada vez más intensidad, que las grandes 

empresas consiguen cada vez más poder a costa de los derechos ciudadanos 



23Cátedra de Coyuntura InternaCIonal

y la calidad de vida de los pueblos y, por último, que el medio ambiente y el 

bienestar social se subordinan absolutamente a los imperativos del sistema 

económico (cuyo fin es la acumulación insaciable por parte de una minoría 

cada vez más poderosa). Acompaña a todo este proceso el desprecio de 

los valores culturales y sociales de las distintas comunidades del planeta, 

con la imposición de una matriz única, producida y exportada desde los 

principales centros de poder, fundamentalmente los Estados Unidos de 

América.

Ahora bien, las características señaladas no son en realidad nuevas. Desde 

que el capitalismo comenzó a solidificarse en Europa, su expansión global 

no ha cesado. La llegada de los españoles a tierras americanas puso en 

marcha este proceso de universalización del sistema económico europeo, 

proceso que desde hace cinco siglos no se ha detenido. El capitalismo es, en 

definitiva, sinónimo de comercio a escala planetaria. La trata de esclavos 

negros en África, el saqueo de recursos en Asia o América y el crecimiento 

de los bancos europeos son parte de un mismo proceso. La globalización 

ya lleva varios siglos en curso. Como se dijo en alguna ocasión: en realidad 

comenzó la madrugada del 12 de octubre de 1492, cuando Rodrigo de 

Triana pronunció su infausto grito de ¡tierra!

Con el final de la Guerra Fría y el triunfo del gran capital transnacionalizado, 

el discurso hegemónico –el del neoliberalismo en boga– se sintió en 

condiciones de decir lo que le placiera. No sólo de decir, sino también de 

hacer. Surgen así los mitos post caída del muro de Berlín que, como todo 

mito y construcción simbólica, responden a momentos, coyunturas sociales 

y entramados de poder. “El fin de las ideologías”, el pragmatismo, el discurso 

del posibilismo y la resignación; el inglés como lengua universal, “don’t 

worry, be happy”; Coca-Cola y McDonald’s como íconos; individualismo 

triunfalista y desprecio por lo local; aquello que evoque el pasado; todos 

éstos son distintos elementos que conforman los nuevos paradigmas. Como 

parte de los símbolos de la globalización, debe incluirse también lo que 
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se ha llamado “flexibilización laboral” (eufemismo de la sobreexplotación 

de la mano de obra). Es decir, pérdida de derechos sindicales históricos 

obtenidos luego de décadas de luchas, contratos laborales precarizados, 

casi extinción de sindicatos. Se complementa esto con la “deslocalización”, 

o sea, la posibilidad de instalar centros productivos en los que la mano de 

obra sea más barata, con menor regulación y escasos o nulos controles 

medioambientales por parte de los Estados. La globalización es siempre 

la de los grandes capitales. Si algo posibilita todo lo anterior, es la 

universalización del dominio del capital financiero.

Entre los íconos de la globalización se inscribe también el mercado, como 

punto máximo del desarrollo y la democracia, como expresión superior de 

organización política. Los medios masivos de comunicación, cada vez más 

globalizados y concentrados, juegan un papel clave en la expansión de este 

fenómeno y de sus mitos. 

La relación entre medios masivos de comunicación y globalización, hoy en 

día en su apogeo, se perfilaba ya algunas décadas atrás. Así, por ejemplo, 

el Informe McBride de UNESCO en 1980 lo denunciaba explícitamente: 

“La industria de la comunicación está dominada por un número rel-

ativamente pequeño de empresas que engloban todos los aspectos de 

la producción y la distribución, las cuales están situadas en los prin-

cipales países desarrollados y cuyas actividades son transnacionales. 

(…) Se deben adoptar medidas encaminadas a ampliar las fuentes 

de información que necesitan los ciudadanos en su vida cotidiana. 

Procede emprender un examen minucioso de las leyes y reglamen-

tos vigentes para reducir las limitaciones, las cláusulas secretas y las 

restricciones de diversos tipos en las prácticas de información. (…) 

Con harta frecuencia se trata a los lectores, oyentes y espectadores 

como si fueran receptores pasivos de información”4. 

4 Sean McBride, Un solo mundo, voces múltiples: comunicación e información en nuestro tiempo 
(México: Fondo de Cultura Económica (FCE) y UNESCO, 1980), págs. 260-262.
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Globalización y democracia

Se encuentran entronizados distintos mitos que recorren el planeta, de los 

que hoy pareciera imposible despegarse. Por supuesto, y no pudiendo ser de 

otro modo, Guatemala es también tributaria de este proceso. Las ideas de 

libre mercado y democracia (entendida como democracia representativa 

y formal) parecen haber llegado para quedarse. Estar globalizados es 

participar de estos valores comunes, universales, fijados desde centros de 

poder omnímodos y que no dan ningún espacio para la actitud crítica. 

Consideremos un ejemplo del impacto de esta construcción mediático-

ideológica en el pensamiento político dominante; analicemos así la noción 

de “democracia” entronizada hoy como un bien en sí mismo. “Con la 

democracia también se come”, gritaba en su campaña proselitista Raúl 

Alfonsín antes de convertirse en el primer presidente constitucional luego 

de la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1982. La promesa 

levantaba grandes expectativas; tantas, que le permitió ganar las elecciones. 

Hoy, con casi tres décadas de ejercicio democrático, el país no termina de 

salir de la peor crisis de su historia. No es nada infrecuente que muchos de 

sus habitantes deban comer de los recipientes de basura y tampoco fueron 

infrecuentes, en estos últimos años, saqueos a parques zoológicos para 

comerse algún animal. Parece ser que la democracia no ha dado mucho 

para comer. En el histórico “país de las vacas”, con la democracia se pasa 

hambre y los índices de desnutrición crecieron en forma dramática.

Una investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en 2005 mostró con cifras elocuentes que 55% de la población 

estudiada apoyaría de buen grado un gobierno dictatorial si resolviera 

los problemas de índole económica. Ello llenó de consternación a más 

de un politólogo. Sin lugar a dudas, décadas de dictaduras militares y 

regímenes totalitarios dejaron una profunda marca política en la región. 

Pero ello no habla sólo de una cierta vocación autoritaria en la población 

latinoamericana, transformada ya hoy en hecho cultural; habla, más que 
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nada, del fracaso de estas democracias formales aparecidas alrededor de 

la década de 1980, luego de los tristemente célebres gobiernos militares.

“Democracia” es una de las nociones más manoseadas y retorcidas 

del vocabulario político universal. Si intentáramos precisarla en pocas 

palabras, seguro que no lo lograríamos. El solo hecho de que pueda ser 

presentada como opción “buena” ante otras “equivocadas” alerta ya que 

no es universalmente aceptada y que es materia de equívocos, que alcanzan 

para todo. ¿Cómo es posible que en su nombre se produzcan guerras de 

conquista, como las de Irak o de Afganistán? Sin duda, la democracia es 

un tema explosivamente polémico, pero el insistente discurso –mediático 

en lo fundamental– lo ha colocado en un sitial de honor que casi no 

admite discusiones. En Guatemala, si las cosas no funcionan del todo bien 

(más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza y 

catorce muertes violentas diarias), se dice que es porque aún no terminó 

la “transición democrática” o porque la institucionalidad democrática 

aún no está consolidada. ¿Cuándo va terminar esa transición? Y más 

aún ¿transición hacia dónde o hacia qué? ¿Es acaso debido a la “carencia 

de democracia” que existen las penurias de Guatemala como sociedad? 

¿Cómo fortalecer esa institucionalidad si el Estado sobrevive con menos 

del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) que se destina como carga 

impositiva, mientras que, en lo que se levanta como modelo democrático, 

los impuestos llegan hasta el 60% del PIB? 

En uno de sus informes, el Banco Mundial reveló que la República Popular 

China sacó de la marginación a 200 millones de personas en veinte años, 

sin que sus reformas se apegaran a las recetas neoliberales en boga. Más 

aún, con una organización política abominada por las democracias 

occidentales en la que brillan por su ausencia todas las libertades esgrimidas 

como logros democráticos. Como señaló Luis Méndez Asensio al analizar 

el fenómeno: 
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“El ejemplo chino nos incita a una de las preguntas clave de nuestro 

tiempo: ¿es la democracia sinónimo de desarrollo? Mucho me temo 

que la respuesta habrá que encontrarla en otra galaxia. Porque lo 

que reflejan los números macroeconómicos, a los que son tan adictos 

los neoliberales, es que el gigante asiático ha conseguido abatir los 

parámetros de pobreza sin recurrir a las urnas, sin hacer gala de las 

libertades, sin amnistiar al prójimo”5.

Tan elástico es este vapuleado concepto de democracia que sirve para 

cualquier propósito: para comer –según Alfonsín–, para mantener un 

bloqueo contra Cuba, para invadir Irak o Afganistán, para deponer 

al presidente Jean-Bertrand Aristide en Haití o a Manuel Zelaya en 

Honduras… Quizá, por tan elástico, en realidad no significa ya nada. 

Pero todo ello puede llevarnos a concluir que lo que pensamos rara vez 

es original, ya viene pensado por otro. 

En el ámbito político, que es el que 

nos interesa fundamentalmente en 

este espacio, ese pensamiento viene 

muy marcadamente “preparado” por 

determinados centros de poder. Como 

tendencia siempre creciente, los me-

dios masivos de comunicación juegan 

un papel cada vez más decisivo en la 

construcción de las imágenes políticas 

que las poblaciones tenemos de lo que 

somos, de por qué somos así y de lo 

que podemos hacer al respecto. 

Más allá de todo el despliegue científico-técnico con que nos movemos 

como una sociedad globalizada que entró en la modernidad –todos 

5 Luis Méndez Asensio, “¿Cuánto vale la democracia?”. En
http://www.pa-digital.com.pa/periodico/edicion-anterior/opinion-interna.php?story_id=439652
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tenemos teléfono celular, el internet es un hecho, todos directa o 

indirectamente consumimos petróleo, entre otros–, ¿es eso acaso el 

progreso? En el ámbito ideológico-político seguimos apegados a mitos, a 

frases hechas, a estereotipos: ¿cuál es la diferencia entre la creencia en La 

Siguanaba y los mitos en torno a la democracia? Entretanto, los medios 

masivos de comunicación, en vez de ser críticos al respecto, los alimentan 

generosamente. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P.  Juan Gaudenzi (corresponsal de Radio Nederland de Holanda en 
Centroamérica)

Me gustaría hablar sobre algunos conceptos relacionados con la 

construcción de realidades. La salvedad que quisiera hacer es que ello 

no tiene un carácter didáctico, como la brillante exposición del profesor 

Colussi que acabamos de escuchar, sino un tono más provocativo y 

polémico. ¿Qué provocar? Bueno, eso es parte de mi oficio para que, sobre 

todo los estudiantes de periodismo que hoy nos acompañan, reflexionen 

al respecto. 

Por supuesto, no se trata de una involuntaria omisión el hecho de que 

en la lista de los nuevos peligros para las democracias latinoamericanas 

(corrupción, crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, básicamente, 

elaborada por los gobiernos estadounidenses una vez desaparecida 

la amenaza roja) no figure uno de los más graves e impunes delitos: lo 

que yo llamo la delincuencia comunicacional. Ésta es cometida por los 

grandes medios, promovida y tutelada por las constituciones nacionales 

y los convenios y tratados internacionales, en nombre de la sacrosanta 

libertad de prensa y amparada en nuestro continente por la Sociedad 

Interamericana de Prensa, la SIP.
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¿A qué llamo delincuencia comunicacional? A la manipulación de los 

medios de opinión pública para la fabricación de consensos. Considero 

esta fabricación más dañina que la fabricación de la cocaína. Es decir, 

producir en la población la aceptación de algo inicialmente no deseado 

es un crimen. La lista de ejemplos al respecto es interminable. Hay uno 

particularmente interesante. En 1916. Primera Guerra Mundial. La 

población de Estados Unidos no tenía interés en esa guerra en Europa, no 

estaba interesada en los resultados de la misma. Pero los grandes intereses 

norteamericanos, políticos y económicos, sí lo estaban. Entonces se formó 

una comisión de propaganda, la Comisión Creel, que en seis meses logró 

convertir una población pacífica en otra histérica y belicista que quería ir 

a la guerra y destruir todo lo que oliera a alemán, despedazar a todos los 

alemanes y salvar al mundo. En seis meses se logró cambiar el estado de 

ánimo y la conciencia de la población de un país como Estados Unidos.

Un autor recuerda que el personaje más destacado de la industria de las 

relaciones públicas, Edward Bernes, integró la Comisión Creel y desarrolló 

lo que llamó la “ingeniería de consenso”, que describió como la esencia de 

la democracia. Resulta que Bernes fue el encargado de dirigir la campaña 

de relaciones públicas de la United Fruit Company en 1954 que, como 

ya sabemos, logró que Estados Unidos interviniera militarmente para 

derrocar al gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala. 

Hablando de esta forma de producir la aceptación de algo inicialmente 

no deseado, me pregunto y les pregunto: ¿ustedes creen que el pueblo 

mexicano deseaba declararle la guerra al narcotráfico? Hay que decir que 

es una guerra que les ha costado decenas de miles de muertos. ¿Deseaban 

los colombianos tener bases militares estadounidenses en su territorio? 

¿Deseaba la clase media guatemalteca tener el automóvil más caro y 

ostentoso? ¿Deseaba endeudarse con tarjetas de crédito, al punto de no 

comer para poder pagarlas? ¿Deseaba vivir en la Carretera a El Salvador, 

de donde ahora no puede salir por el tráfico? ¿Deseaban los países 
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desarrollados, Canadá por ejemplo, acabar con el Estado de Bienestar? 

Por supuesto que no. Pues bien, a esa manipulación siniestra yo la llamo 

la delincuencia periodística, que se da en forma explícita desde el 11 de 

septiembre de 2001. La guerra contra el terrorismo es el ejemplo vigente y 

globalizado de esta corrupción que conocemos. 

¿De qué manera opera esta delincuencia organizada? Se basa en la antigua 

idea que sólo la élite puede entender qué es lo que nos conviene a todos. 

Por supuesto, piensa que esto escapa a la comprensión de la gente común: 

¿cómo van a ser los pueblos indígenas los que decidan qué es bueno o no 

para ellos? Ellos no alcanzan el nivel educativo o cultural para decidir por 

sí mismos; por lo tanto, es una élite la que decide qué es bueno y qué no 

lo es. Entonces estos delincuentes periodísticos se encargan de esparcir la 

verdad. Casos como el señor Andrés Oppenheimer, CNN o Fox de Estados 

Unidos son un buen ejemplo de ello. 
¿Qué arsenales les proporcionan las armas? Marcelo habló de estas 

operaciones psicológicas. Hacía mención de todos los mecanismos que 

se pueden englobar bajo la denominación de “operaciones psicológicas”. 

¿Quiénes proporcionan estos elementos, de dónde salen los instrumentos, 

el armamento adecuado para este tipo de delincuencia? De agencias de 

información de Estados Unidos, la CIA, la Voz de América, la oficina de 

diplomacia pública del Departamento de Estado, la USAID, la National 

Endowment for Democracy (NED), el Instituto de la Paz, el Instituto 

Republicano Internacional y el Instituto Democrático Nacional (NDI), 

el Comando de Operaciones Especiales del Departamento de Estado, la 

Oficina de Influencia Estratégica del Pentágono. Buena parte del mundo, 

sobre todo después del colapso del llamado “socialismo real”, continúa 

creyendo esta patraña de la combinación perfecta entre economía de 

mercado y democracia liberal. 

En el ámbito nacional, la prensa guatemalteca está dedicada a reforzar 

este consenso y a combatir a capa y espada a todo aquel que lo cuestione, 
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en la teoría o en la práctica. Por ejemplo, cuando Prensa Libre destina once 

páginas de su edición diaria a la información de la peor calidad, trata de 

llenar los espacios en blanco que hay para los anuncios –once páginas de 

información y 53 de publicidad. Así está construyendo un consenso y está 

cometiendo un delito: al lector le están negando su condición de ciudadano. 

Para este periódico, como para el 99% de ellos, usted es simplemente un 

consumidor.

P.  Para Juan Gaudenzi (estudiante de ciencias de la comunicación 
cuyo nombre no pudo establecerse)

Yo carezco de esta capacidad para extenderme tanto, por lo que seré breve. 

No me termina de cuadrar el concepto de delincuencia comunicacional. 

Y, aunque estoy de acuerdo con mucho de lo que ha expuesto, creo que se 

omite una parte esencial. Ha definido delincuencia comunicacional como 

la actitud de los medios de comunicación con interés por lograr un consenso 

que, a priori, la población no quiere. Es delincuencia comunicacional, por 

lo tanto, cuando los medios de comunicación en una sociedad machista, 

conservadora, racista, entre otras cosas, pretenden cambiar la opinión 

de la población para volverla más progresista, defensora de los Derechos 

Humanos, para volverla defensora de las minorías. A mí no me parece 

delincuencia comunicacional, sin embargo, encaja en su concepto. 

¿Cómo elaboraría eso? Porque los medios de comunicación no deben 

pintarse como grupos jerárquicos, en los que se emite una directriz por el 

director hasta llegar a los reporteros, quienes la cumplen de una manera 

mecánica. Es cierto que en ocasiones hay censura, en ocasiones ocurre 

esa comunicación estricta y jerárquica; pero en mi experiencia los medios 

guatemaltecos no se corresponden totalmente con ese perfil.

La labor del reportero también es una labor intelectual en cierta medida. 

Otro asunto es que no estemos preparados para llevarla a cabo. Un dato: 

Álvaro Velásquez es columnista de Siglo XXI, lo cual puede demostrar que 
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la izquierda también tiene lugar en un período de absoluta derecha. Pero 

insisto con mi pregunta: ¿cómo se elabora el concepto de delincuencia 

comunicacional? Parece que el concepto se refiere únicamente a lo que 

a nosotros nos parece mal y genera un consenso acerca de algo que a 

nosotros nos incomoda. ¿Cómo salimos de ese dilema? 

R. Juan Gaudenzi 

Uno de los consensos a crear en esta fabricación de la realidad que hacen 

los medios es el de lo “políticamente correcto”. Entonces, los temas de 

género y de derechos humanos, por ejemplo, no pueden faltar en la 

agenda periodística de un medio que pretende, precisamente, presentarse 

como políticamente correcto. Lo que yo entiendo es que hay consensos 

y consensos; es decir, las líneas estratégicas marcan lo que la población 

se acostumbra a recibir y termina asimilándolo como lo correcto, lo 

necesario. Hoy, por ejemplo, decir que sería mejor que los pueblos 

indígenas desaparezcan de la faz de la tierra no es políticamente correcto.

Ahora, cuando me refiero a la delincuencia comunicacional como 

formadora de consensos, estoy pensando, por ejemplo, en el diario Prensa 

Libre de hoy. En él se aplau-

de la iniciativa del Gobierno 

de Estados Unidos de inter-

venir mucho más activa-

mente en Centroamérica, 

con el pretexto del narcotrá-

fico. Ése es el consenso que 

realmente interesa y pienso 

que es al que deberíamos 

ponerle atención. No es ca-

sual que todas las semanas 

alguna institución, la mayoría de Estados Unidos, insista en el Estado 

inviable, en el Estado fallido, en que el país está al borde de ser un narco-

Uno de los consensos a crear en 
esta fabricación de la realidad 
que hacen los medios es el de lo 
“políticamente correcto”. Entonces, 
los temas de género y de derechos 
humanos, por ejemplo, no pueden 
faltar en la agenda periodística 
de un medio que pretende, 
precisamente, presentarse como 
políticamente correcto. 
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Estado, refiriéndose a Guatemala. Todo esto es parte de una campaña que 

tiene, precisamente, el propósito de extender el Plan Colombia, el Plan 

Mérida, cerrar pinzas para englobar a Centroamérica. Esto tiene, desde el 

punto de vista geoestratégico, mucha más importancia de lo que podemos 

escribir, o de esa libertad de expresión que teóricamente los dueños, los 

directores o los responsables de los medios dan a sus reporteros para que 

escriban sobre algún hecho más o menos interesante. Para resumirlo: hoy 

en día los medios cogobiernan. 

P. Gustavo García (catedrático de ciencias de la comunicación, URL)

Deseo hacer un comentario sobre el Plan Mérida. Creo que le podríamos 

dedicar un día entero al tema, porque desde ya somos parte de él, sin 

saberlo. Hace algunas semanas, con el grupo de ciencias de la comunicación, 

tocábamos precisamente de alguna manera el tema, no llamándolo 

delincuencia comunicacional precisamente, pero acercándonos a esa 

dimensión. Entendemos que el acto delincuente de la comunicación se 

puede referir, casi exclusivamente, a la parte de transmisión. Y resulta 

que es muy probable que el acto del delincuente sea superior a la simple 

transmisión. Por eso esa delincuencia tiene una capacidad de maniobrar 

en cada sociedad y en la humanidad en su conjunto, haciendo que no le 

permita ver más allá de un solo camino.

De lo anterior, es de lo que hemos estado conversando: hacer ver un 

solo camino, una sola vía, ver la vía de lo “adecuado”, lo “políticamente 

correcto”, como se decía recién. Cuando tengo la capacidad de evaluar el 

efecto de la violencia en Guatemala, por ejemplo, y veo que sistemáticamente 

asesinan en mi barrio a aquéllos que portan celulares de tales marcas, pues 

evidentemente evitaré comprar ese celular. Pero cuando es más grave, 

cuando no sólo asesinan por un celular, sino que lo hacen por no pagar la 

extorsión, recibir sólo ese mensaje de los medios no me permite ver la otra 

historia, las causas. Lo que hace es obligar a encerrarme y encarcelarme 

en mi propia casa o en mi propio barrio. La tendencia geográfica que se 
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da en Guatemala está orientada hacia la generación de protección a la 

delincuencia. Ésa es la historia de la delincuencia, la única historia que me 

permite ver las estrategias muy bien estructuradas de los comunicadores: 

el surgimiento de los planes estratégicos de la delincuencia, no sólo de la 

delincuencia formal, sino de la delincuencia estatal, la delincuencia del 

narcotráfico, las diversas delincuencias que conviven dentro del ámbito 

nacional. Yo llamaría a la reflexión en torno a esta categoría, porque el 

hecho penalizable, delincuente como tal, es la generación de toda una 

serie de mecanismos que llevan a la incapacidad objetiva que nos obliga 

a encasillar e incluso a reconocer nuestras propias historias, desde las 

familiares hasta las populares, que nos limita únicamente a ver el aquí y 

el ahora, sin poder construir el futuro actuante. En ese sentido, los medios 

crean el futuro, porque nos adelantan y condicionan los escenarios en los 

que nos moveremos.

P. Yan Yanin López (coordinador de postgrados, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, URL)

En relación con la comunicación como un factor de poder, me interesa 

reflexionar sobre ¿cómo defendernos de ello?, ¿qué podemos hacer frente 

a este monstruo? Porque, me gustó mucho esa reflexión que se hizo sobre 

que los medios en realidad cogobiernan. Es importante ese concepto. Ya no 

es el “cuarto poder”, sino uno de los poderes, que no tergiversa la realidad 

sino que la produce, que orientan la conciencia del sujeto. Entonces, ¿qué 

hacer frente a esto?, ¿cuáles son nuestras fuerzas para enfrentarnos a una 

monstruosidad tan grande?

Me viene a la mente una reflexión de Alejo Carpentier que leí hace mucho 

tiempo y que irónicamente decía: “¿y por qué criticamos tanto la televisión 

si basta con apagarla?” Obviamente, era una reflexión irónica. ¿Cuánta 

fuerza de voluntad hay y cuán dueños de sí mismos somos para apagar el 

televisor? ¿Qué coordenadas, qué fuerzas históricas están empujando a la 

construcción de un sujeto que no tiene la fuerza para apagar el televisor? 



35Cátedra de Coyuntura InternaCIonal

Allí hay algo que nos empuja a pensar qué tenemos que hacer nosotros 

como sujetos para revertir esa fuerza que a veces nos deja atrapados en la 

estrechez y en el horizonte corto. 

Marcelo decía que la cultura de la imagen tiene una fuerza enorme. 

Entonces, ¿cómo nos defendemos de la cultura de la imagen? Aquí, en la 

Universidad, una de las alternativas es apuntalar la cultura escrita. Cada 

vez menos se quiere leer. Tenemos problemas en las asignaturas para que 

las personas comprendan que hay que robarle tiempo al sistema para leer. 

También es cierto que hoy en día la mayor parte son trabajadores que 

estudian, que vienen a la Universidad por la tarde y que el tiempo para 

leer, pensar y reflexionar es cada vez más corto. Pero si no asumimos como 

sujetos que esto es una lucha, entonces la cultura de lo escrito perderá 

frente a la cultura de la imagen, que quiere mecanizarnos, quiere darnos 

algunos caminos como únicos, orientándonos hacia objetivos que no son 

nuestros. Todo esto implica un esfuerzo que hay que asumir. Si no lo 

hacemos, si no asumimos que esto es una tensión, si lo asumimos nada más 

como una fuerza poderosa que nos va a aplastar, pues sí, nos va a aplastar 

y punto. Ahora bien, si asumimos que esto es una tensión y que tenemos 

obligaciones y compromisos en esa lucha de construir más ciudadanía con 

el vecino, construir más solidaridad, más tejido, tenemos que actuar sobre 

esas alternativas para que ello no aparezca nada más como algo que nos 

traga, que nos abarca y que nos vuelve completamente inermes. Tenemos 

la defensa de la cultura escrita, que es una estrategia importantísima. Ahora 

hay gente que se atreve a decir que van a desaparecer los libros. Pero van 

a desaparecer si permitimos que desaparezcan. Creo que el futuro de la 

humanidad sin cultura escrita es mucho más obscuro.

P. Ana Victoria Molina (vice decana de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, URL)

Para seguir con esta reflexión de Yan Yanin, que me parece genial, 

agregaría: ¿qué es lo que no tendría que desaparecer? ¿Hacia qué 
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tendremos que enfocar nuestra lucha para que no desaparezcan los libros? 

Y, si desaparecieran los libros, entonces ¿qué es lo que no debe desaparecer? 

En la sesión pasada decíamos que las tecnologías de la información y 

de la comunicación llegaron para quedarse. Esto se puede mirar como 

amenaza, pero también como oportunidad. Pueden ser un medio también 

para construir ciudadanía, para resignificar, reorientar, darle contenido a 

la ciudadanía, en el sentido que el problema no es el medio, sino el fin 

para el cual estamos utilizando el medio. A mí sí se me hace problema 

esto, obviamente, porque uno piensa que es un medio absolutamente 

“dominado”, entre comillas, por fuerzas hegemónicas. Comparto la idea 

de Yan Yanin en el sentido que sí, allí hay una fuerza hegemónica, pero 

hay obviamente contrapoderes y contrahegemonías. El punto es que lo 

veamos, como dice él, en esa complejidad.

Entonces, resumo diciendo que lo que no puede desaparecer es el 

pensamiento crítico y complejo. No puede ser que seamos ingenuos 

frente a lo que está pasando y lo veamos en forma plana. Es cierto que 

la gente repite lo que dicen los medios; eso es así porque existe un patrón 

de pensamiento plano. Entonces, lo delictivo viene de eso que se dijo: 

fracturar nuestra capacidad asociativa, de pensamiento complejo, de 

pensamiento crítico. Allí, entonces, la responsabilidad de la Universidad 

y de esta Facultad de Ciencias Políticas y de la de Humanidades en su 

conjunto de hacer una alianza muy fuerte en el sentido de crear debate, 

crear pensamiento crítico. 

R. Marcelo Colussi

Evidentemente, los instrumentos son eso: instrumentos o herramientas que 

pueden servir o no, según el proyecto desde el cual los implementemos. Por 

ejemplo, contra la cultura de la imagen omnipotente podría decirse que 

hay medios alternativos que incluso, apelando a esa misma cultura, pueden 

dar otra versión de las cosas. Aquí, de todos modos hay que plantearse 

lo siguiente: la forma que tiene este instrumento, este medio construido 
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sobre la imagen, la forma en que llega esta imagen al sistema nervioso 

central, esta imposibilidad del sistema nervioso central de discriminar 

entre imágenes virtuales y reales obliga a considerar que la imagen virtual 

tiene un valor absoluto del que es difícil tomar distancia. 

Lloramos cuando vemos una imagen de algo triste o nos erotizamos con 

una imagen “atrevida”; es decir, tratamos las imágenes como si fueran la 

realidad misma. Todo esto nos obliga a una pregunta filosófica y técnica 

también ¿por qué esta cultura de la imagen tiene esa fuerza que no tiene lo 

textual? Es mucho más fácil dejarse llevar por la pantalla de televisión, del 

internet o del teléfono celular que por la lectura crítica. La imagen tiene 

algo en sí mismo especial. Esto hay que decirlo para tenerlo presente: los 

instrumentos son palancas que nos sirven, herramientas para hacer frente 

a la vida. Por ejemplo, la energía nuclear puede servir para iluminar la 

ciudad o también para hacerla volar por el aire. Los instrumentos no son 

ni buenos ni malos en sí mismos, depende de para qué se les utiliza.

Ahora bien, con la cultura de la imagen hay que hacer alguna consideración: 

el internet, las tecnologías mediáticas, estos instrumentos basados en la 

imagen tienen una fuerza especial que hay que considerar especialmente. 

¿Por qué no apagamos el televisor? Si fuera tan fácil, no habría problemas. 

Pero vemos que esa cultura de la imagen crece a pasos agigantados. Crece 

porque gusta, fascina, atrapa. Si no, no crecería. Sucede que en todo lo 

relacionado con lo visual hay algo de fascinante, de hipnótico. Caemos 

ante el brillo de las pantallas como cae el insecto ante la lámpara luminosa. 

El problema es que esta herramienta “adictiva” (toda la comunicación 

audiovisual de la que estamos hablando) es usada, casi exclusivamente, 

desde una ideología no crítica, que aplana, que impide pensar críticamente. 

P. Estudiante de psicología cuyo nombre no pudo establecerse

Yo veo todo lo que hablan aquí y realmente es una crítica muy dura a 

los medios de comunicación. Yo, como estudiante de psicología, me 
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pregunto: ¿por qué no nos hacemos una crítica nosotros mismos? Porque 

nosotros somos los que permitimos este monstruo, nosotros somos, en 

algún momento, las personas que miramos la imagen, las personas que no 

tenemos un pensamiento crítico acerca de lo correcto o no. Entonces, diría 

que esto no es tanto delincuencia comunicacional, sino que la delincuencia 

viene dentro de nosotros mismos, porque permitimos que estos medios y 

grupos de poder creen dentro esa falta de asociación, de conciencia crítica. 

P. Estudiante de ciencias de la comunicación cuyo nombre no pudo 
establecerse

Quiero comentar que, en relación con los periódicos escritos, tengo una 

opinión diferente, pero no me gustaría salir de aquí con un desacuerdo, 

por lo que me limitaré a realizar mi comentario. Yan Yanin mencionó que 

los medios de comunicación son entes omnipotentes, pero ésa fue la idea 

que se dio a principios del siglo pasado. Las investigaciones demostraron 

que influyen, pero no sabemos su influencia a largo o a corto plazo. Se 

ha mencionado que los medios de comunicación son capaces de generar 

guerras, fabricar consensos en torno a lo que se necesita en un momento, 

que nos pueden hacer creer que hay armas de destrucción masiva, etc. 

Pero éstas son cosas lejanas, cosas que un ciudadano común no tiene 

conocimiento o capacidad de constatar. Él no sabe si lo que le cuenta el 

medio es falso o verdadero. Los medios tienen mucha mayor facilidad para 

generar consensos en torno a lo que es ajeno a la ciudadanía. Otra idea 

que se dijo es que los medios cogobiernan, pero la globalización nos hace 

ver dos caminos: uno es el global y el otro el local. Ambos están en tensión 

y los dos tiran de los extremos del Estado hasta que casi lo quiebran. El 

ciudadano común, el individuo, está mucho más preocupado por los 

asuntos locales, que puede manejar. El ciudadano está cada vez menos 

preocupado por los asuntos del Estado y más en quién es su alcalde. En 

la medida en que al ciudadano le interesa eso y no quién va a gobernar a 

nivel macro, el medio de comunicación no está cogobernando.
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R. Marcelo Colussi

Quiero cerrar con una idea para darle sentido a lo que hemos discutido 

esta noche: por supuesto que se trata de temas debatibles. Y me parece 

muy bueno que se ge-

nere este debate. Pero 

quería cerrar, a modo 

de síntesis, con lo si-

guiente: lo que la gente 

piensa, lo que común-

mente dice en cual-

quier lado es lo que los 

poderes fácticos quie-

ren que pensemos. Ésta 

es la idea más impor-

tante que nos podría-

mos llevar hoy. Así fun-

cionan los medios masivos de comunicación, cada vez más audiovisuales; 

así funciona la cultura de la imagen, no da tiempo para reflexionar, para 

sentarse a leer críticamente, para tener una actitud reflexiva. 

La idea siguiente puede resumir el sentido de la charla de hoy y dar pie 

para nuevos debates. Cada uno de nosotros piense: ¿cómo es un submarino 

por dentro? Lo que voy a comentar ahora nos demuestra que la cultura 

de la imagen y la implementación que hacen de ella los grupos de poder 

es una fuerza monstruosa. Y así se maneja el mundo en forma creciente. 

Cualquiera de nosotros quizás jamás subió a un submarino, pero todos 

tenemos una idea vaga de cómo es. ¿De dónde la sacamos? Evidentemente 

de los medios de comunicación. Puede parecer simple y tonto este 

ejemplo, pero demuestra realmente la dinámica de lo que es este mundo 

mediatizado que se va construyendo. Así como todos sabemos cómo es 

un submarino por dentro y no lo dudamos, de esa manera se construye 

La realidad se construye, nosotros 
la construimos y todos los días 

repetimos lo que escuchamos en los 
medios. Estamos inmersos en una 

guerra de cuarta generación –la guerra 
mediático-psicológica, como se dijo. 

Y mucho de lo que pasa en el mundo, 
como la entronización del narcotráfico, 

del terrorismo, de los nuevos 
demonios que entraron en escena y 

de lo que se hace en la vida cotidiana 
tiene que ver con esta construcción. 



Cátedra de Coyuntura InternaCIonal40

la realidad. La realidad se construye, nosotros la construimos y todos los 

días repetimos lo que escuchamos en los medios. Estamos inmersos en 

una guerra de cuarta generación –la guerra mediático-psicológica, como 

se dijo. Y mucho de lo que pasa en el mundo, como la entronización del 

narcotráfico, del terrorismo, de los nuevos demonios que entraron en 

escena y de lo que se hace en la vida cotidiana tiene que ver con esta 

construcción. Entonces, sí hay un nivel de monstruosidad en ese manejo. 

Las interrogantes están abiertas: ¿Qué hacer? ¿Por qué no apagamos el 

televisor? ¿Qué contrapoder enfrentarle? ¿Por qué no despertamos una 

actitud crítica? Son preguntas abiertas y espacios como éstos deben 

ayudarnos a plantearnos las respuestas.
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Los partidos políticos 
y su papel en la 
democracia y el desarrollo 
en Centroamérica:                
dos visiones

José luis rocha GóMez1

urgando en los análisis políticos de la región centroamericana, 

pueden identificarse dos paradigmas. Son dos oteaderos que 

cristalizan en dos perspectivas lo que sucedió y lo que está ocurriendo: 

la visión liberal y la visión emancipadora. Este binomio se ha rastreado 

en parte y construido en parte, inspirado en el “paisaje” descrito por 

Boaventura de Sousa Santos, como caracterizado por la tensión entre 

dos fundamentos de la modernidad: la regulación y la emancipación. La 

primera sigue una ruta que va del caos al orden. La segunda busca una 

trayectoria que va del colonialismo a la solidaridad2.

La visión liberal sería un caso de la voluntad reguladora. La dictadura 

autoritaria, tal y como la fundamenta y encomia Carl Schmidt, es otro caso 

de voluntad reguladora, aunque de muy distinto talante del liberalismo. La 

visión emancipadora es una forma de oposición a una modernidad ligada al 

capitalismo. ¿De qué nos emancipamos? Del colonialismo, bajo el supuesto 

que, como señalan los teóricos poscoloniales, “el fin del colonialismo 

como una relación política no trajo consigo el fin del colonialismo 

1 José Luis Rocha Gómez, académico e investigador nicaragüense, coordina las investigaciones del 
Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica, es investigador asociado del Brooks World Poverty 
Institute de la Universidad de Manchester en el Reino Unido y miembro de los consejos editoriales 
de las revistas Envío y Encuentro de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua. Ha realizado 
investigaciones sobre pandillas juveniles, gobiernos locales, desastres naturales, crisis del café y migra-
ciones para la London School of  Economics, FLACSO, OIT, Cruz Roja Británica, Fundación Ford, 
Banco Mundial, INDES-BID, CEPAL, UNFPA y PNUD. Ha publicado artículos en el Bulletin of  Latin 
American Research, Disasters, Journal of  Poverty, Nueva Sociedad, Socialismo o Barbarie, Pueblos, Rebelión, Temas, 
Iberoamericana, los Loccumer Protocolle, Popoli, Dial, Alternatives Sud y L’Ordinaire Latino-Américain.
2  Boaventura de Sousa Santos, Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social 
(México: Siglo XXI / CLACSO, 2009), pág. 63.
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en cuanto relación social, en cuanto mentalidad ni como forma de 

sociabilidad arbitraria y discriminadora”3. Mientras no emprendamos una 

emancipación profunda, seguiremos viviendo en sociedades poscoloniales. 

La visión emancipadora busca identificar hasta qué punto vivimos en 

sociedades poscoloniales y cuál es la ruta para liberarnos.

Ninguna de estas visiones se 

encuentra en estado puro. La mayor 

parte de los “relatos” políticos se 

mueven pendularmente en un 

estrecho tramo del intervalo entre 

estas dos visiones no extremas. 

Sin embargo, hay suficiente 

evidencia para afirmar que la 

visión liberal se presenta como 

hegemónica. Pone la maza y define la cantera. Ha conseguido establecer 

las coordenadas en las que se mueve la mayor parte de los análisis. Incluso 

algunos teóricos autoproclamados de izquierda interpretan la historia y la 

coyuntura política actual en los términos provistos por la visión liberal, por 

pura inercia acrítica o para conseguir mejores credenciales académicas: 

hablar un lenguaje “universal” y no predisponer a sus interlocutores. Así 

como el conocimiento como regulación ha canibalizado al conocimiento 

como emancipación, la visión liberal ha conseguido engullir una parte de 

la capacidad explicativa y de constreñir las propuestas de iniciativas con 

embrión emancipador. Como observa Ileana Rodríguez, esto se debe al 

hecho de que, a pesar de que el liberalismo se autoproclama como un 

sistema abierto, se asegura que todos los procedimientos se ocupen en ceñir 

con firmeza el contrato social. Su atractiva matriz de conceptos centrales 

–sociedad civil, esfera pública, Estados y mercados– termina definiendo 

3 Boaventura de Sousa Santos, Conocer desde el sur: para una cultura política emancipatoria (Lima, Perú: Fondo 
Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, 2006), pág. 39.
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las condiciones de posibilidad de la estructura y define las coordenadas de 

lo que puede ser dicho4.

Ese cuerpo doctrinal se ha convertido, como señaló en 1936 uno de sus 

más destacados estudiosos, el británico Harold J. Laski, en un hábito 

mental: “es tanto una doctrina como un modo de ver”5. Rodríguez explica 

que, pasando un velo por sus orígenes históricos específicos –como base 

ideológica de la burguesía y del capitalismo emergente–, el horizonte de 

liberalismo ha devenido en una forma práctica de pensar y en un discurso 

no cuestionado sobre lo cotidiano que moldea la conciencia práctica de 

las masas y transita de la condición de ideología filosófica a la de sentido 

común6.

El hecho de que sea conceptualmente posible y prácticamente deseable 

contraponer la visión liberal a la emancipadora se debe a que, como 

señala Laski, “siempre ha adoptado una actitud negativa ante la acción 

social”, nunca sancionó “las uniformidades que el poder político buscaba 

establecer”, “siempre ha querido, aunque las más de las veces de modo 

inconsciente, establecer una antítesis entre la libertad y la igualdad”. “En 

la igualdad ha visto más bien la intervención autoritaria, que a su ver, 

conduce en último resultado a la parálisis de la personalidad individual” 

y “aunque siempre pretendió insistir en su carácter universal, siempre se 

reflejó en instituciones de beneficios demasiado estrechos o limitados para 

el grupo social al que pretendía conducir”7. Otra razón para oponer la 

visión liberal a la emancipadora se funda en la constatación de los resabios 

coloniales que el liberalismo acarrea en su alforja teorética y su currículum 

vitae práctico. Las múltiples segregaciones persistentes –desde sus orígenes 

hasta la fecha– han generado en las llamadas sociedades liberales tensiones 

debido a la indigesta coexistencia de dichas segregaciones, con la oferta 

4 Ileana Rodríguez, Liberalism at Its Limits: Crime and Terror in the Latin American Cultural Text (Pittsburgh: 
University of  Pittsburgh Press, 2009), pág. 11.
5 Harold J. Laski, El liberalismo europeo (México: Fondo de Cultura Económica, 1987), pág. 15.
6 Rodríguez, Liberalism at Its Limits, pág. 10.
7 Laski, El liberalismo europeo, págs. 15-16.
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de la universalidad de los derechos humanos8. Esas tensiones pueden ser 

trabajadas por el recorrido del colonialismo a la solidaridad que la visión 

emancipadora traduce en luchas contra un enorme abanico de opresiones: 

patriarcal, étnica, de género, de clase, etcétera.

La visión emancipadora hunde algunas de sus raíces en la tradición 

marxista. Comparte con ella la voluntad de que el futuro sea de los 

preteridos, de los desheredados, de los oprimidos. Pero se distancia de 

ella en un sinnúmero de detalles 

y en un aspecto medular: no hay 

necesidad histórica, no hay leyes 

socioeconómicas que conduzcan 

ineluctablemente hacia ese futuro. 

El socialismo, nos dice Santos, 

es “una aspiración democrática 

básica, como uno entre varios 

futuros posibles, que no es inevitable 

ni será alcanzado plenamente”9. 

Según Hannah Arendt, la visión 

emancipadora dice que toda acción humana tiene un comienzo definido, 

pero un final impredecible. Esto debido a que toda acción cae en una red 

de relaciones y referencias ya existentes, de modo que siempre tiene un 

mayor alcance y pone en relación y movimiento más de lo que el agente 

podía prever. Es decir, toda acción es impredecible en sus consecuencias 

e ilimitada en sus resultados porque activa una cadena10. La visión 

emancipadora también se distancia de la tradición marxista-leninista en 

su oposición a la creencia en una vanguardia que deba liderar los procesos. 

La visión emancipadora lucha por la apertura de espacios para que todas 

las voces sean escuchadas e importen. Busca una democracia directa, que 

encuentra algunas concreciones –a veces tímidas, a veces más atrevidas– en 

8 Rodríguez, Liberalism at Its Limits, págs. 13-16.
9 Santos, Conocer desde el sur, pág. 33.
10 Hannah Arendt, ¿Qué es política? (Barcelona: Ediciones Paidós, 1997), pág. 19.
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la realidad, pero que permanece ante todo, como un horizonte inspirador 

de posibilidades. Por la evidencia de sus raíces, la visión emancipadora 

aparece ante algunos de sus críticos como un objeto arcaico. Camina 

sobre el filo de la pagoda en precario equilibrio para no deslizarse hacia 

una tradición fecunda pero insuficiente o hacia el lenguaje hegemónico 

que congela las iniciativas emancipadoras. Por eso hace un esfuerzo por 

trabajar su discurso y propuestas en un lenguaje nuevo.

Valores de la visión liberal y de la visión emancipadora

Estas visiones están configuradas por conjuntos de valores que nos dan una 

idea del porqué de sus filias y sus fobias y de las exigencias morales que 

plantean a los procesos y a los actores que los impulsan. La mirada liberal 

abraza el pluralismo, el disenso, la separación Estado-Iglesia y la libertad 

del individuo, entendiendo esta última como independencia del ámbito 

privado11. Charles Taylor señala que la democracia liberal se caracteriza 

por un gobierno representativo, el Estado de derecho, un régimen de 

derechos entrelazados y la garan-

tía de ciertas libertades. Stuart 

Hall observa que el liberalismo 

apuesta por el individualismo en 

política, derechos civiles y políti-

cos, gobierno parlamentario, re-

formas moderadas, limitada inter-

vención estatal y economía de la 

empresa privada12. En la versión popperiana, su objetivo es la construcción 

de una sociedad abierta; es decir, caracterizada por un racionalismo crítico, 

libertad individual y tolerancia13. Cree en la historia como un proceso 

teleológico –orientado a un fin– y por eso pondera los saldos según sus 

resultados. Las nociones de triunfo y fracaso son vitales. Expresiones como 

11 Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos (Madrid: Alianza Editorial, 2009), págs. 42-51.
12 Taylor y Hall son citados a partir de Rodríguez, Liberalism at Its Limits, pág. 10.
13 Giovanni Sartori, La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Taurus, México, 2001, p.14.
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“la década perdida” son muy propias de su nomenclatura clasificatoria. En 

su caja de herramientas, los partidos políticos tienen un rol preponderante, 

la democracia representativa y el Estado de derecho son las supremas 

realizaciones de su utopía, y las democracias de los países industrializados 

son su concreción viviente14. La libre competencia entre partidos y 

programas políticos –a imagen y semejanza de la libre competencia entre 

empresas– garantiza el buen funcionamiento de la democracia; es decir, el 

ajuste equilibrado entre las ofertas de los partidos y las demandas de los 

electores. La conversión perversa de los partidos en facciones –es decir, 

el retorno a su origen primitivo– es la pesadilla que tratan de evitar. El 

autoritarismo –como antítesis de la libertad– es el demonio que procuran 

conjurar.

La visión emancipadora aspira a una democracia sin fin, que ponga 

término al capitalismo. Parte de una epistemología emancipadora que va 

del colonialismo a la solidaridad y emprende acciones que son rebeldes –

no conformistas–, acciones turbulentas de un pensamiento en turbulencia. 

Estas acciones rebeldes buscan producir cambios, pero no pueden controlar 

todas las consecuencias de los cambios. Boaventura de Sousa Santos las 

llama acciones con clinamen para remontar su árbol genealógico a Epicuro, 

quien por clinamen entendía la capacidad de desvío de los átomos de 

Demócrito: un quantum inexplicable que perturba las relaciones de causa-

efecto y que por eso les confiere a los átomos creatividad y movimiento 

espontáneo15. Creo que esa noción puede encontrar un desarrollo 

consistente –referido a las acciones humanas– en el pensamiento político 

de Hannah Arendt, para quien toda acción humana es inicio de una 

cadena de acontecimientos que sus agentes causales no pueden controlar, 

porque las interacciones son las que determinan el curso de los efectos. Las 

acciones son parteras de lo inédito. Por eso son incontrolables y precarias 

 
14 Refiriéndose al pluralismo, Sartori dice: “Está claro que ésta es una visión del mundo que hasta hoy 
sigue siendo típicamente occidental. El islam la rechaza de manera categórica, y en África no tiene 
raíces de ningún tipo”. Giovanni Sartori, La democracia en treinta lecciones (Madrid: Taurus, 2009), pág. 66.
15 Santos, Conocer desde el sur, pág. 265.
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(no hay cabida para la noción de necesidad y de determinismo). En oposición 

a Max Horkheimer y Theodor Adorno, Arendt sostuvo que Hitler no fue 

la consecuencia extrema y “nece-

saria” de la Ilustración. Las accio-

nes humanas generan innovacio-

nes de efectos impredecibles. Lo 

privado está condicionado por las 

interacciones y desaparece como 

tal al intervenir en política.

La visión emancipadora con-

struye espacios y procesos de de-

liberación democrática y no de 

representación democrática. En 

estos últimos no se buscan ciudadanos informados y con capacidad de 

discusión, sino masas con capacidad de elegir a los políticos informados, en 

quienes delegan las decisiones. Explica Sartori: “Es cierto que el público, 

el público en general, nunca está muy informado, no sabe gran cosa de 

política, y no se interesa gran cosa por ella. Sin embargo, la democracia 

electoral no decide las cuestiones, sino que decide quién decidirá las cuestiones. 

La patata caliente pasa así del electorado a los electores, del demos a sus 

representantes”16. La visión emancipadora se opone a esa opción y apuesta 

por la recuperación del hombre público y por una versión totalmente 

inclusiva de las ágoras griegas.

La separación Iglesia-Estado es una condición de una sociedad emancipada, 

pero no por un rechazo a lo religioso, sino a su manipulación. Lo negativo no 

son los elementos religiosos, sino su instrumentalización (uso manipulador), 

su oscurantismo (versión supersticiosa) y su finalidad opresora (cuando 

refuerza o reactiva dominaciones existentes). La penalización del aborto 

terapéutico es una muestra de una instrumentalización religiosa, con 

talante oscurantista para reafirmar la opresión femenina mediante el 

16 Sartori, La democracia en treinta lecciones, págs. 33-34.
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reestablecimiento de una legislación que ya era res iudicata. En el terreno 

religioso, en una América Latina “que aún reza a Jesucristo y aún habla en 

español”17, la posición es “otro Dios es posible”.

La noción de fracaso no tiene cabida en esta visión porque no aspira a 

un futuro predeterminado por leyes. La visión liberal y la revolucionaria 

de inspiración marxista tienen un punto en común: su teleología, su 

aristotélica fe en las causas finales (aquello para lo cual fue hecho un objeto 

o un proceso, su fin –télos–, su para qué)18, su visión de la historia como un 

proceso que obedece a un objetivo o una finalidad de un ser inteligente, su 

oposición al azar en cualquiera de sus acepciones. La historia –concebida 

como un guión escrito por una voluntad divina– establece el reino de la 

necesidad. Evade los bandazos reales de la política para refugiarse en 

una versión estratosférica de la realidad en la que las especulaciones más 

escolásticas no pueden ser refutadas por los acontecimientos políticos. Esta 

tesis es un legado de los hegelianos de derecha y de izquierda: el espíritu 

absoluto se encarna en la historia. El filósofo británico Alasdair MacIntyre 

nos advierte contra el peligro, “tan 

visible en historiadores filósofos como 

Aristóteles y Hegel, de creer que todo 

el sentido del pasado consiste en que 

debe culminar con nosotros. La histo-

ria no es una prisión ni un museo, ni 

tampoco un conjunto de materiales 

para la autocogratulación”19.

Esa ideología se tradujo en holocaustos, 

en inmolación del hombre y la mujer concretos, según nos lo explica Franz 

Hinkelammert: “Existe una ronda utópica que lleva a la utopización de 

estructuras y al aplastamiento del sujeto, legitimizado por esta estructura 

17 Rubén Darío, “A Roosevelt”, en Antología (San José: EDUCA, 1993), pág. 87.
18 Jesús Mosterín, Historia de la filosofía, 5 tomos. Vol. IV: Aristóteles (Madrid: Alianza Editorial, 1986), 
pág. 209.
19 Alasdair MacIntyre, Historia de la ética (Barcelona: Paidós, 2010), pág. 14.
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utopizada y, por tanto, salvífica. Iglesia, liberalismo y socialismo se 

entregan a esta utopización de estructuras en nombre de una respectiva 

societas perfecta. Y la societas perfecta devora al sujeto humano, sea en nombre 

de la salvación por la iglesia, en nombre de las estructuras del mercado o 

en nombre de las estructuras de la planificación. Las estructuras aplastan 

al sujeto porque le exigen buscar su realización en la interiorización ciega 

de la estructura, sea en nombre de la salvación, en nombre de la libertad 

o en nombre de la justicia”20.

La sociedad occidental des-

precia los elementos sim-

ples de la vida humana –ali-

mentación, vivienda, salud, 

etc.– porque aspira a metas 

más importantes: “habla 

siempre de un hombre tan infinitamente digno, que en pos de él y de 

su libertad el hombre concreto tiene que ser destruido. Que el hombre 

conozca a Cristo, que salve su alma, que tenga libertad o democracia, que 

construya el comunismo, son tales fines en nombre de los cuales se han 

borrado los derechos más simples del hombre concreto. Desde la perspectiva 

de estos pretendidos valores, estos derechos parecen simplemente fines 

mediocres, metas materialistas en pugna con las altas ideas de la sociedad. 

Evidentemente, no se trata de renunciar a ninguno de estos fines. De lo que 

se trata es de arraigarlos en lo simple e inmediato, que es el derecho de todos 

los hombres a poder vivir”21. La visión emancipadora, en el contexto actual 

de veneración del mercado, el emprendedurismo y la inversión extranjera, 

traduce su opción por los seres humanos concretos como prioridad de 

las personas sobre el capital22. La visión emancipadora rompe con los 

esencialismos y la necesidad histórica para situarse del lado del hombre y 

la mujer concretos y de los procesos impredecibles que desencadenan con 

20 Franz Hinkelammert, La fe de Abraham y el Edipo occidental (San José: DEI, 2000), pág. 11.
21 Hinkelammert, La fe de Abraham y el Edipo occidental, pág. 12.
22 Santos, Conocer desde el sur, p.235.
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sus acciones. Emanciparse es decir no al determinismo y al voluntarismo. 

Los seres humanos son moldeados por las acciones de otros y no pueden 

controlar todas las consecuencias de sus acciones. La visión emancipadora 

opone el Hegel del espíritu absoluto, el plan divino y el fin último al Hegel 

que sintoniza con Arendt al hablar del proceso continuo, la evolución 

incesante y el impulso de perfectibilidad: “La perfectibilidad es realmente 

algo casi tan indeterminado como la variabilidad en general. Carece de fin 

y de término. Lo mejor, lo más perfecto, a que debe encaminarse, es algo 

enteramente indeterminado”23.

Las categorías de triunfo y fracaso pertenecen a una visión liberal más 

próxima a la razón instrumental. La visión emancipadora habla de 

innovaciones que tienen consecuencias impredecibles. El baremo de esta 

visión es: ¿se trata de una acción que contiene innovaciones liberadoras? Sus 

concreciones visibles son los presupuestos participativos, las deliberaciones 

comunitarias, los proyectos exitosos de descentralización. Su base analítica 

es el pensamiento crítico; es decir, la exploración de otras posibilidades más 

allá de las posibilidades positivas. Su horror es la disolución del hombre 

público, raíz de un gigantesco abanico de males.

La antigua dicotomía reforma/revolución es un buen antecedente 

para iluminar la oposición entre estas visiones. Pero no es más que un 

instrumento. No es un espejo en el pasado. La visión emancipadora no 

apuesta por cambios abruptos como aquellos alentados por los movimientos 

guerrilleros y anhelados por sus bases sociales. Es posible incluso que, hace 

un par de décadas, de haber existido una visión emancipadora tal y como 

la concebimos hoy, hubiera sido vista con sospecha por los revolucionarios 

de entonces. Quizás la hubieran tildado de táctica diversionista para 

ralentizar los procesos insurreccionales, quizás de reformismo velado. Pero 

esa dicotomía es útil porque revela la oposición –que aplica a las visiones 

en cuestión– entre quienes están dispuestos a admitir algunos cambios en 

el sistema y quienes luchan con denuedo por un cambio de sistema.

23 Georg W. F. Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal (San Salvador: UCA, 1988), pág. 127.
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¿Qué democracia? Los tres proyectos

Desde sus propios ángu-

los, estas dos visiones tie-

nen algo que decir sobre 

los partidos políticos y su 

contribución a la demo-

cracia y al desarrollo. Para 

sacarle más punta al análi-

sis, hay que trabajar algu-

nas distinciones referen-

tes a cada uno de los tres 

temas: partidos políticos, 

democracia y desarrollo. 

En materia de partidos po-

líticos, las diferencias entre 

estas dos visiones son muy 

marcadas. En la visión li-

beral, los partidos políti-

cos son la principal vía de 

transmisión de abajo ha-

cia y de arriba hacia abajo; es decir, entre la élite de representantes y sus 

representados. La libertad de expresión, la disponibilidad de información 

alternativa y las elecciones libres, equitativas y frecuentes son instituciones 

imprescindibles de una poliarquía democrática24. En la visión emancipadora, 

los partidos políticos tienen un papel bastante más modesto; son una entre 

otras vías de transmisión –tendientes a la horizontalidad– para conseguir una 

democracia de contenido por la vía de una democracia participativa. Los 

emancipadores parecen decir: no nos desgastemos esperando de los partidos 

políticos lo que podemos obtener mediante otros mecanismos democráticos: 

no los metamos en camisa de once varas ni le pidamos peras al olmo.

24 Robert Dahl, La democracia: una guía para los ciudadanos (México: Taurus, 2006), págs. 99-107.
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democrática. En la visión 

emancipadora, los partidos 
políticos tienen un papel bastante 
más modesto; son una entre otras 

vías de transmisión –tendientes a la 
horizontalidad– para conseguir una 
democracia de contenido por la vía 

de una democracia participativa. 
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Esta democracia puede estar mediada –o entorpecida y mutilada– por 

programas que no siempre son explicitados. La politóloga brasileña 

Evelina Dagnino propone distinguir entre tres proyectos políticos, 

adoptados indistintamente tanto por organismos del sector público como 

de la sociedad civil: el proyecto autoritario (heredero del estilo de los 

regímenes militares y la cultura caudillista), el proyecto neoliberal y el 

proyecto participativo. Estos proyectos no sólo pretenden ser rutas hacia el 

desarrollo, sino que sustentan valores en sí.

El proyecto neoliberal implica una visión minimalista de la política, del papel 

del Estado y del ejercicio de los derechos humanos, porque los ciudadanos 

quedan reducidos a la condición de “usuarios” de los servicios estatales y 

el Estado queda reducido a la condición de facilitador del funcionamiento 

del mercado. Todo se reduce a problemas técnicos –encubriendo los 

conflictos políticos– porque se busca reproducir el actual orden social. 

Aunque el enfoque de Dagnino tiene la tendencia a asociar el proyecto 

neoliberal con toda práctica basada en el mercado, corriendo el riesgo de 

demonizar a quienes buscan desarrollar el mercado de modo que sea más 

socialmente incluyente y participativo (promoviendo el acceso al mercado 

y cierta calidad de su crecimiento), ayuda a marcar unas coordenadas 

que ubican los énfasis de la propuesta de desarrollo. El modelo de los tres 

proyectos ofrece la ventaja de distinguir entre quienes apuestan por un 

automatismo del mercado (proyecto neoliberal), quienes tienden a imponer 

un sistema unipartidista que no tolera el disenso (proyecto autoritario) y 

quienes buscan un rol protagónico de los ciudadanos en la gestión pública 

y el mercado para domesticarlo y hacer que ambos –Estado y mercado– 

sean más incluyentes, pero sabiendo que el mercado no es la panacea ni 

el único campo de batalla (proyecto participativo). Hay que añadir que, 

según Edelberto Torres-Rivas, “en Centroamérica, lo autoritario se define 

también por la concurrencia sobresaliente de dos rasgos perversos: la 

violencia extrema como recurso primario y la criminalización de toda 

expresión de oposición política; una cultura que premia la arbitrariedad y 
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la intolerancia”25. Para la visión liberal, el mayor peligro es el autoritarismo. 

Para la visión emancipadora, el mayor peligro son los bloqueos a la 

participación, que puede ser anulada tanto por el neoliberalismo como 

por el autoritarismo (es decir, tanto por el autoritarismo del mercado como 

por el autoritarismo del Estado).

Aquí se juega el hecho de si los 

partidos apuestan por un cam-

bio de sistema, cambios en el 

sistema o ligeras reformas, y de 

cuál proyecto impulsan. De ahí 

la importancia del concepto de 

“confluencia perversa” con el 

que Dagnino caracteriza la co-

incidencia a nivel del discurso 

de proyectos antagónicos, ocul-

ta bajo referencias comunes26. Retomando a Paulo Freire, Dagnino habla 

de la internalización de elementos neoliberales en los proyectos políticos 

de organismos que se presentan como alternativos. Ese proceso se lleva 

a cabo por medio de dislocaciones de sentido de presuntas referencias 

comunes cuando no se explicitan los proyectos políticos individuales y 

organizacionales. La confluencia perversa más frecuente es la promo-

ción de una ciudadanía y democratización reducida al mercado. Ésta es 

la confluencia hacia la derecha. Pero en los últimos años también se ha 

diseminado una confluencia perversa en el apuntalamiento de líderes y 

partidos despóticos, sea para huir del neoliberalismo (Nicaragua) o de la 

súper demonizada coalición del ALBA (Honduras). La lucha contra el 

25 Edelberto Torres-Rivas, “Las democracias malas de Centroamérica”, en Nueva Sociedad No. 226 
(marzo-abril de 2010), págs. 52-66, pág. 57.

26 Evelina Dagnino, “Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando?”, en Daniel 
Mato (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización (Caracas: FACES, Universidad 
Central de Venezuela, 2004); y Evelina Dagnino, Alberto Olvera e Aldo Panfichi (orgs.), “Para uma 
outra leitura da disputa pela construção democrática na América Latina”, en A disputa pela 
construção democrática na América Latina (Sao Paulo: Paz e Terra, 2006)

Hay que añadir que, según 
Edelberto Torres-Rivas, “en 

Centroamérica, lo autoritario 
se define también por la 

concurrencia sobresaliente 
de dos rasgos perversos: la 

violencia extrema como recurso 
primario y la criminalización de 

toda expresión de oposición 
política; una cultura que premia 

la arbitrariedad y la intolerancia”.
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autoritarismo puede degenerar en una confluencia perversa, como está 

ocurriendo en Nicaragua con la conversión perversa de líderes que solían 

alentar programas participativos/emancipadores y que al son del “todos 

contra Ortega” están dispuestos a insertarse en coaliciones cuyos líderes 

alientan programas neoliberales y de una participación de baja intensidad, 

claramente reducida a la democracia representativa. La visión emancipa-

dora, para poder proclamarse alternativa y generadora de nuevos modelos 

de desarrollo más incluyentes, procura estar en guardia contra el peligro 

de las confluencias perversas.

¿Cuál desarrollo? “desarrollo” y “Desarrollo”

El tercer concepto sobre el que conviene hacer distinciones es el de desa-

rrollo. Diana Mitlin, Sam Hickey y Anthony Bebbington distinguen dos 

significados del término desarrollo: un “desarrollo” con minúscula, que 

alude a los procesos geográficamente desiguales y profundamente contra-

dictorios que subyacen en las dinámicas del capitalismo, y un “Desarrollo” 

con mayúscula, que se refiere a los proyectos de intervención en el Tercer 

Mundo que emergieron en un 

contexto de descolonización y 

Guerra Fría. Se trata de dis-

tinguir entre economía políti-

ca e intervención y de pensar 

en cambios estructurales, sa-

biendo que existe una clara 

relación entre ambas caras del 

desarrollo. Los partidos políti-

cos promueven intervenciones 

de Desarrollo, pero también 

son parte de las sociedades y 

economías políticas en las cuales operan. Son parte del desarrollo, al tiempo 

que tratan, a través del Desarrollo, de intervenir y modificar la naturaleza 

No obstante, otras formas de 
concebir lo alternativo se 
refieren a formas igualmente 
alternativas de organizar la 
economía, la política y las 
relaciones sociales. Si un partido 
incluye en su programa unas 
transformaciones, ¿importa la 
producción de alternativas 
por el desarrollo o sólo de 
alternativas de Desarrollo?
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y efectos del amplio desarrollo27. Una concepción liberal de lo alternativo 

se constriñe al terreno del Desarrollo, entendido a menudo –simple y 

llanamente– como crecimiento económico. A veces es matizado por un 

interés en el fortalecimiento institucional (por influencia de los enfoques de 

Douglass North28 y otros expertos en la nueva economía institucional) y a 

ciertos indicadores de desarrollo humano.

No obstante, otras formas de concebir lo alternativo se refieren a formas 

igualmente alternativas de organizar la economía, la política y las relaciones 

sociales29. Si un partido incluye en su programa unas transformaciones, 

¿importa la producción de alternativas por el desarrollo o sólo de 

alternativas de Desarrollo? La visión liberal se contenta con alternativas 

de Desarrollo. La visión emancipadora procura activamente incidir sobre 

el desarrollo. Desde la perspectiva emancipadora, para ser alternativo en 

el amplio sentido del término, es preciso no ser un repetidor de conceptos 

hegemónicos, un reforzador de los modelos dominantes. Mitlin y sus colegas 

sostienen que empujar reformas en las intervenciones de Desarrollo de 

otros actores es una vía hacia las alternativas, pero una más emancipadora 

es la producción de estrategias que transformen las ideas fundacionales y 

las relaciones sociales del orden social contemporáneo.

El devenir de Centroamérica visto desde la ventana liberal

El “somozato”: vicios y virtudes

Entremos en materia y columbremos, desde la ventana liberal, cómo luce, 

por ejemplo, la historia nicaragüense del último medio siglo. La visión liberal 

le reconoce al primer Somoza una cintura política extraordinariamente 

flexible que le permitió concertar un pacto con las élites tradicionales –el 

famoso pacto de los generales– al mismo tiempo que se presentaba como 

27 Diana Mitlin, Sam Hickey and Anthony Bebbington, “Reclaiming Development? NGOs and the 
Challenge of  Alternatives”, en World Development, Vol. 35, Issue 10 (October 2007), págs. 1699-1720.
28 Douglass C. North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1993).
29 Mitlin, Hickey y Bebbington citan aquí la distinción entre “alternativas de desarrollo” y “alternati-
vas al desarrollo”. Sólo las segundas pretenden transformar la sociedad.
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padre de los obreros, concediendo su favor a líderes gremiales y sindicales. 

A pesar de que todas las elecciones a las que convocó fueron fraudulentas, 

nunca quiso gobernar sin un respaldo popular. Por eso, en vísperas de 

cada elección, hacía concesiones importantes a los sectores obreros y 

capas medias. La promulgación del Código del Trabajo y la creación del 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social obedecen a esta voluntad de 

sumar adeptos.

No obstante, la visión liberal encuentra imperdonable el hecho de que 

en este período se llevara a cabo la instauración de una dinastía que 

distorsionó –o canceló, según las versiones más exigentes– el libre juego 

de la competencia entre partidos políticos al disolver de facto los eternos 

binomios de serviles y fiebres, timbucos y calandracas, legitimistas y 

democráticos, conservadores y liberales, membretados también como 

moderados y anarquistas, o aristócratas y descamisados, en otros países 

del istmo.

El principal reproche al somozato, desde la visión liberal, es el autoritarismo 

que acabó con la competencia partidaria y, en el caso del tercer Somoza, 

con la libertad de expresión, concebida ante todo como libertad de prensa 

y de manifestaciones políticas. 

Para colmo de males, el últi-

mo Somoza se convirtió en 

un freno para el Desarrollo. 

No sólo quería monopolizar 

los negocios más rentables –es 

decir, no permitía el libre jue-

go del mercado y el desarro-

llo–, sino también acaparó la 

ayuda externa concedida tras 

el terremoto de 1972. Además, supo canalizar hacia sus arcas familiares 

los proyectos del desarrollo que, con la idea de servir de freno a los 

La visión liberal casi no tiene 
aplausos para la década de 1980. 
Lo ocurrido en Nicaragua forma 
parte de “la década perdida” que 
afectó a toda América Latina en 
distintos grados y formas. Los 
más severos críticos retoman la 
metáfora de San Juan de la Cruz 
y hablan de “la noche oscura”.
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movimientos insurreccionales, llegaron al país en las maletas de la Alianza 

para el Progreso (ALPRO). El colapso era inevitable debido a la ruptura 

de un mínimo consenso y al subsiguiente enfrentamiento de un proyecto 

autoritario con un proyecto democrático.

La revolución sandinista bajo la lupa liberal

La visión liberal casi no tiene aplausos para la década de 1980. Lo 

ocurrido en Nicaragua forma parte de “la década perdida” que afectó 

a toda América Latina en distintos grados y formas. Los más severos 

críticos retoman la metáfora de San Juan de la Cruz y hablan de “la 

noche oscura”. El reiterado reproche que lanza la visión liberal sobre el 

proceso revolucionario es su totalitarismo político y económico. En la 

arena política, estima que hubo un simulacro de democracia, aparentando 

una apertura política que cerraba filas frente al disenso y proscribía las 

manifestaciones públicas de oposición, imprimiéndoles ese omnipresente 

sello de “contrarrevolucionarias”. En el terreno económico, estima que las 

confiscaciones y expropiaciones devinieron en asignaciones perversas para 

el desarrollo, ya que se dio la tierra a individuos y entidades poco aptas 

para hacerlas producir.

La centralización del comercio en el aparato estatal –Ministerio de 

Comercio Interior (MICOIN) / Empresa Nacional de Abastecimiento 

(ENABAS)– impidió el libre juego de la oferta y la demanda y, en la 

práctica, resultó imposible de implementar por la emergencia de un 

vigoroso mercado paralelo. Los créditos como instrumento clientelista 

construyeron una caricatura de sistema financiero. Y los proyectos de 

Desarrollo que financiaron los países socialistas demostraron ser elefantes 

blancos, especialmente decadentes por su pésima administración. El 

colapso era inevitable. Los proyectos de Desarrollo fueron mal diseñados 

y peor ejecutados, la presión internacional empujó al Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) a adelantar las elecciones y el partido-Estado 

totalitario subestimó el arrastre de los partidos políticos de oposición que, 
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contra casi todo pronóstico, fueron capaces de derrotar al FSLN una vez 

reinstauradas las reglas de libre competencia partidaria. Fue imposible 

escapar a las leyes del desarrollo, especialmente en un mundo de potencia 

única, donde se impuso el imperativo del mercado.

El mercado contra-ataca, la corrupción se desboca

En el reverso del parte aguas que representó las elecciones de 1990, la 

visión liberal encontró una transición, un renacimiento. La democracia 

se presentó como factor indispensable y esperanzador del crecimiento 

económico. Ante la evidencia de un crecimiento con desigualdad creciente, 

la visión liberal identificó un culpable: insuficiente Desarrollo. Fue la era 

de los proyectos de Desarrollo. Se apreciaron los dones gerenciales y la 

capacidad de gestionar fondos para proyectos de este tipo que pudieran 

provenir de dos fuentes: la cooperación internacional y la inversión externa. 

La tarea de los políticos y tecnócratas, unidos en un alegre coro, fue la 

inserción de Nicaragua en los mercados mundiales; es decir, sumergirnos 

en el desarrollo revigorizado.

La sábana electoral –boleta saturada de partidos y candidatos– es la máxima 

expresión del pluralismo político. La desmilitarización aparece como un 

imperativo y condición indispensable para arrancar de cuajo uno de los 

principales bastiones del autoritarismo. Hace aparición entonces un demonio 

jamás suficientemente conjurado: la corrupción. Guatemala, Honduras 

y Nicaragua son especialmente azotados por esa plaga. ¿Cómo explicar 

desde la visión liberal sus arremetidas en esta nueva era democrática? Con 

la antigua distinción entre facciones y partidos. Los partidos han dejado 

de responder a las demandas de las masas y ser vías de transmisión de las 

necesidades de las bases. Han devenido en facciones –camarillas de amigotes 

y familiares, pandillas y “Cosas Nostras”– que buscan hacerse con el poder 

para mejor ordeñar las arcas estatales y que, especialmente en Guatemala y 

Honduras, mantienen vínculos con los capitales del narcotráfico, el lavado 

de dólares y otras manifestaciones del crimen organizado.
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La visión liberal propone dos remedios. Por un lado, evolución institucional 

hasta moldearnos a imagen y semejanza de las democracias del norte 

(que se presentan como racionales, plurales, tolerantes y dialogantes con 

el disenso). Hay que volver a los partidos que respondan. Por otro lado, 

terapias técnicas; o sea, accountability, mejora del control de las finanzas 

públicas y transparencia. En definitiva, la desigualdad se soluciona con 

mayor crecimiento económico, la pobreza se edulcora con responsabilidad 

social empresarial y el malestar se sofoca con reingenierías institucionales.

Retorno del sandinismo

Nada de lo anterior 

ocurrió y el FSLN 

ganó las elecciones de 

2006. Desde el ángulo 

liberal, su victoria fue 

vista como un síntoma 

más de la corrupción 

del sistema de parti-

dos y de la cadena de 

pactos urdidos entre 

facciones. Un síntoma 

más de la crisis de la 

democracia y del pro-

ceso nuevamente inte-

rrumpido de la libre 

competencia electo-

ral. El saldo fue la cri-

sis del Estado de derecho y la deslegitimación del sistema por obra del Deus 

ex machina de la democracia nicaragüense: el Consejo Supremo Electoral. 

El autoritarismo campea y se exhibe en las calles en forma de palizas a los 

opositores que se manifiestan públicamente en protestas contra los fraudes, 

La visión liberal propone dos remedios. 
Por un lado, evolución institucional 

hasta moldearnos a imagen y 
semejanza de las democracias del norte 

(que se presentan como racionales, 
plurales, tolerantes y dialogantes 

con el disenso). Hay que volver a los 
partidos que respondan. Por otro lado, 

terapias técnicas; o sea, accountability, 
mejora del control de las finanzas 

públicas y transparencia. En definitiva, 
la desigualdad se soluciona con mayor 
crecimiento económico, la pobreza se 

edulcora con responsabilidad social 
empresarial y el malestar se sofoca con 

reingenierías institucionales.
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la manipulación institucional y las argucias de leguleyos para allanar el 

camino a la reelección. Peligran los proyectos de Desarrollo: la cuenta reto 

del milenio y los fondos de la Unión Europea.

El balance de la visión liberal es tenebroso. La de 1980 es una década 

perdida –experimento fallido, “noche oscura”–; 1990 es la década de la 

corrupción; y la primera del sigo XXI será el escenario en donde estallará 

la crisis de la democracia, lanzando esquirlas amenazadoras y un sedimento 

de pesadillas múltiples.

El devenir de Centroamérica visto desde la ventana emancipadora

Somoza: Estado fuerte y sociedad civil fuerte

Echemos un vistazo a la misma historia desde la ventana emancipadora. 

Uno de los mayores peligros de los Somoza –especialmente del primero y 

del segundo– era su capacidad de presentarse como personajes respetables, 

hábiles para concitar la subordinación de las élites tradicionales y el 

servilismo de algunos personajes prominentes de las capas medias 

ilustradas. La visión emancipadora insiste en que el bipartidismo al que 

puso fin el somozato fue expresión de reyertas entre facciones de las élites, 

dos caras de las mismas monedas que llenaban la dilatada alcancía de las 

discriminadoras relaciones sociales y mentales del colonialismo.

El somozato era una pieza más del desarrollo –de un proyecto mundial 

excluyente–, de la política de patio trasero y Guerra Fría de Estados 

Unidos, y del autoritarismo militar regional que, con breves interrupciones, 

se instala en el paréntesis que va de Maximiliano Hernández Martínez 

a Carlos Humberto Romero en El Salvador, de Jorge Ubico a Óscar 

Humberto Mejía Víctores en Guatemala y de Tiburcio Carías a Policarpo 

Paz García en Honduras. El hecho de que los dos últimos dictadores –

Mejía Víctores y Paz García– hayan sido benignos en comparación con 

sus predecesores –Efraín Ríos Montt y Gustavo Álvarez Martínez– y 
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hayan propiciado elecciones democráticas, no dice tanto de su bondad 

personal como de las oportunidades y restricciones del contexto: declive 

de apoyo militar estadounidense y presiones de la Embajada –por 

antonomasia– para lograr un acuerdo entre las élites. Torres-Rivas señala 

que “la democratización no fue una transición, sino el resultado de pactos 

acordados entre fracciones de la elite militar, empresarial y política guiadas 

por las iniciativas de ‘La Embajada”30.

La visión emancipadora destaca que el Estado fuerte que intentaba 

construir Somoza –con un avanzado Código del Trabajo y una seguridad 

social, atisbos del estado de bienestar inspirados en las obras de su padrino 

Franklin Delano Roosevelt y sus políticas del New Deal–, convivió con 

una sociedad civil no menos recia y rica en ardides. Fueron muestras 

de su dinamismo el Instituto de Promoción Humana (INPRUH) con su 

impactante libro de denuncia El infierno de los pobres, el insobornable diario 

La Prensa y su director Pedro Joaquín Chamorro, que combatieron al 

régimen hasta las últimas consecuencias –quema del periódico y martirio 

del director–, las alianzas entre artistas y otros intelectuales con sus 

mecenas de la empresa privada –la de Carlos Mejía Godoy con Carlos 

Mántica es la más conspicua–, el patrocinio empresarial de revistas de 

alta calidad y textos comprometedores –Ventana, Testimonio, Encuentro, El 

pez y la serpiente–, las revueltas en la Universidad Nacional Autónoma y la 

Universidad Centroamericana y la actividad contestataria de la Asociación 

de Trabajadores del Campo y la Asociación Nacional de Educadores de 

Nicaragua, entre otras organizaciones. Este abanico de iniciativas y fuerzas 

vivísimas puso en evidencia que la solución no vendría –como en efecto no 

vino– por la vía de los partidos políticos.

La visión emancipadora entendió que los somocistas –el grupo de 

los dados cargados– era uno más de los grupos de poder financiero, 

comercial y productivo que prosperaban a la sombra de la inequidad. 

Desde la perspectiva emancipadora, el colapso era inevitable debido al 

30 Torres-Rivas, “Las democracias malas de Centroamérica”, pág. 57.
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enfrentamiento de un proyecto autoritario y excluyente con un proyecto 

democrático-participativo.

La década de 1980: refundar la nación

Los años ochenta son, para el pensamiento emancipador, la década de 

oro del pensamiento y la acción social. El Consejo de Estado, que en los 

primeros años de esa década hizo las veces de poder legislativo y, aunque 

no amortiguó enteramente el impacto del presidencialismo rampante, 

fue un ágora en donde no sólo tenían voz y voto los miembros de las 

cúpulas políticas, sino también los miembros de organizaciones gremiales, 

sindicales, culturales y religiosas, entre otras. Los programas televisados 

“De cara al pueblo” funcionaban como cabildos temáticos y su localización 

permitía que los miembros del Gabinete de Gobierno estuvieran enterados 

de los problemas cotidianos de las personas concretas y, en ocasiones, los 

resolvieran de forma expedita. En otras palabras, hubo interesantes atisbos 

de democracia directa.

La Cruzada Nacional de Alfabetización permitió al Estado llegar a todos 

los rincones y tener un impacto sobre la identidad nacional. El hecho de ser 

letrados permitió a la población la lectura de periódicos y así experimentar 

un solo espacio-tiempo, condición de posibilidad para una comunidad 

nacional. La revolución estremeció además el desarrollo. La reforma 

agraria fue una de esas acciones de consecuencias imprevisibles de las que 

nos habla Hannah Arendt. Heredó una estructura agraria que actualmente 

posibilita que Nicaragua sea uno de los países latinoamericanos con mayor 

volumen relativo de producción colocado en los circuitos del comercio justo. 

Las cooperativas y los minifundios reconocidos o creados por la reforma 

agraria son el grupo meta que busca beneficiar ese tipo de comercio. 

Otra acción de consecuencias imprevisibles y benéficas fue la creación de 

aparatos policiales y militares de vocación no represiva que han establecido 

una relación menos tensa entre la sociedad y el poder coercitivo estatal. 



63Cátedra de Coyuntura InternaCIonal

La visión emancipadora reconoce que era sumamente complicado escapar 

al desarrollo, habiendo heredado una estructura económica altamente 

dependiente de los mercados estadounidenses (de ahí el impacto del bloqueo) 

y altamente riesgoso sustituir esa dependencia por otra –del Consejo de 

Ayuda Mutua Económica (CAME), en comercio, donaciones, asistencia 

en salud y tecnología militar– que con la caída del bloque socialista rebeló 

su extrema fragilidad. El hecho de haber dejado incólume el Código 

del Trabajo, heredado del 

primer Somoza, es visto 

como sintomático de una 

débil voluntad de empren-

der modificaciones estruc-

turales. No obstante, el 

mayor reproche consiste en 

que, aunque la década se 

presentara como puntera en 

las actividades de las orga-

nizaciones populares, éstas 

habían renunciado a su rol 

contestatario para subordi-

narse a los dictados del Estado-partido, habituado a “bajar líneas” y a 

ser obedecido sin chistar. Este rol subalterno significó una renuncia a 

las reivindicaciones tradicionales de los sindicatos obreros que incluían 

mejoras en las condiciones laborales y en los salarios. Puesto que esta 

supeditación se extendió a otras entidades, como la Asociación de Mujeres 

Nicaragüenses “Luisa Amanda Espinosa”, las demandas no tradicionales 

–presentadas por las feministas– también fueron postergadas o etiquetadas 

como diversionistas. La defensa de la revolución lo reclamaba todo. 

Ocurrió, por lo tanto, lo que Hinkelammert denuncia: los hombres y 

mujeres concretos fueron inmolados en el altar de los grandes ideales. 

En este caso, en el altar del proyecto revolucionario. Los destinatarios del 

proyecto se convirtieron en su combustible. Otras luchas también fueron 

La visión emancipadora entendió 
que los somocistas –el grupo 

de los dados cargados– era uno 
más de los grupos de poder 

financiero, comercial y productivo 
que prosperaban a la sombra de 

la inequidad. Desde la perspectiva 
emancipadora, el colapso era 

inevitable debido al enfrentamiento 
de un proyecto autoritario y 
excluyente con un proyecto 

democrático-participativo.
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desdeñadas. Los consejos de an-

cianos de los indígenas fueron 

despreciados como estructuras 

políticas dignas de crédito e in-

terlocución. Se hizo caso omiso 

de la propiedad comunal de las 

tierras indígenas. Y los reclamos 

étnicos de autonomía sólo tuvi-

eron un reconocimiento legis-

lativo tardío y parcial. Incluso 

uno de los mayores logros del  

proyecto revolucionario, la re-

forma agraria, tuvo muchos bemoles; llegó con contundencia sólo de for-

ma tardía, instrumentalizadora y con una base legal tan precaria que sentó 

las bases de su propia regresión. Es obvio que los reproches del análisis 

emancipador a la revolución son de muy distinto tenor que los hechos por 

el escrutinio liberal.

La década de 1990 desde la visión emancipadora

Desde la visión emancipadora, el declive del proyecto revolucionario es 

considerado como una consecuencia del olvido de las personas concretas 

y de una embestida del gran capital y su hegemonía liberal, que en otros 

países centroamericanos le allanó el camino mediante un pacto entre las 

élites políticas, militares y empresariales. Por obra de ese giro llamado 

transición democrática en los países del norte de Centroamérica y del salto 

de una economía planificada a una economía de mercado en Nicaragua, 

la región centroamericana se convirtió nuevamente en un terreno fértil 

para los proyectos de Desarrollo que buscan apuntalar el desarrollo.

Boaventura de Sousa Santos señala que “ante la ausencia de una acción 

política democrática que incida simultáneamente sobre el Estado y sobre 

Desde la visión emancipadora, 
el declive del proyecto 
revolucionario es considerado 
como una consecuencia 
del olvido de las personas 
concretas y de una embestida 
del gran capital y su hegemonía 
liberal, que en otros países 
centroamericanos le allanó el 
camino mediante un pacto entre 
las élites políticas, militares y 
empresariales. 
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el tercer sector (las 

organizaciones privadas 

sin fines de lucro)31, puede 

fácilmente confundirse 

como transición demo-

crática, lo que no sería 

sino una transición desde 

el autoritarismo centra-

lizado al autoritarismo 

descentralizado”32. Eso 

fue lo que ocurrió en 

Nicaragua, Honduras, El 

Salvador y Guatemala. Las privatizaciones nos metamorfosearon de 

ciudadanos-tutelados en ciudadanos-clientes y eso produjo el espejismo de 

una libertad ilusoria de efectos desmovilizadores. Santos nos alerta contra 

la dualidad de la acción conformista y la acción rebelde: “El reemplazo 

relativo de la provisión de bienes y servicios por parte del mercado de 

bienes y servicios ha creado ámbitos de elección que pueden ser fácilmente 

confundidos con un ejercicio de la autonomía o con una liberación de 

los deseos. Todo esto ocurre dentro de los límites estrechos de elecciones 

selectivas y de la obtención de los medios para volverlas efectivas. Aun 

así, dichos límites son fácilmente construidos en términos simbólicos 

como oportunidades reales, ya sea como oportunidades de elección o 

como consumo a crédito. Bajo estas condiciones, la acción conformista es 

fácilmente asumida como acción rebelde”33. No hay más rebeldía que la del 

consumidor que castiga con su cartera y opta por los nuevos güelfos o gibelinos: 

no le queda más remedio que ser del clan Claro o de la mara Movistar.

La visión emancipadora comparte con la visión liberal su alarma por 

la corrupción estatal. Pero encuentra las raíces de esa corrupción en la 

31 No son Estado ni mercado.
32 Santos, Conocer desde el sur, pág. 235.
33 Santos, Conocer desde el sur, pág. 32.

Boaventura de Sousa Santos 
señala que “ante la ausencia de una 

acción política democrática que 
incida simultáneamente sobre el 

Estado y sobre el tercer sector (las 
organizaciones privadas sin fines de 
lucro), puede fácilmente confundirse 
como transición democrática, lo que 

no sería sino una transición desde 
el autoritarismo centralizado al 
autoritarismo descentralizado”
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correlación que existe entre los Estados débiles y corruptos y un ejercicio 

de la ciudadanía de baja intensidad. La privatización de los monopolios 

estatales, el imperialismo de los organismos financieros internacionales 

(que imponen las políticas macroeconómicas) y la contracción del 

Estado de bienestar producen desaliento y la sensación de que las 

políticas estatales son algo ajeno, sucio y, en todo caso, inaccesible a 

los ciudadanos de pie. Esta sensación desmovilizadora tiene un efecto 

devastador sobre el hombre público. El declive del sindicalismo y la 

oenegeización de los movimientos populares forman parte del síndrome de 

inmuno-deficiencia del hombre público ante las embestidas del proyecto 

neoliberal. La migración y las remesas –fenómenos que tienen muchas 

facetas y virtudes  – suponen una 

opción por el “sálvese quien pue-

da” y la ciudadanía-clientelar 

a la que empujan el desarrollo, 

su icono mercado y la hegemo-

nía neoliberal. La solución, por 

consiguiente, no es técnica, sino 

eminentemente política: hay que 

recuperar los espacios públicos y ejercer una ciudadanía organizada.

Desde la ventana emancipadora se divisan sombras tenebrosas. Esas 

sombras no reposan tanto sobre el abstencionismo electoral y la corrupción 

de los políticos, que interpreta como una decadencia –no necesariamente 

lamentable, a veces incluso plausible– de las democracias representativas. 

Esas sombras están en lo que Santos define como los fascismos sociales 

que recorren toda Centroamérica. El primero es el fascismo del apartheid 

social: la segmentación de las ciudades en zonas bárbaras y zonas 

civilizadas, barrios marginales y condominios para las élites, polos de un 

paisaje urbano dual complementados por nuevas avenidas, malls y edificios 

de oficinas que permiten que las élites se desplacen desde sus residencias 

a los centros de trabajo y esparcimiento sin entrar en contacto con los 

El declive del sindicalismo 
y la oenegeización de los 
movimientos populares 
forman parte del síndrome de 
inmuno-deficiencia del hombre 
público ante las embestidas del 
proyecto neoliberal.



67Cátedra de Coyuntura InternaCIonal

fragmentos irredimibles de la ciudad. Esta dinámica de arquitectura 

dual es lo que el antropólogo Dennis Rodgers llama “desimbrincando la 

ciudad” y “rebelión de las élites”.

El segundo fascismo es el del Estado dual. Se trata de un Estado que tiene 

dos baremos y los aplica según con quién se las vea: régimen de excepción 

para las élites o ley dura y arbitrariedad para los dominados. El fascismo 

paraestatal es el tercero y consiste en la aparición de grupos paramilitares 

que, usurpando el rol coercitivo del Estado, aplican operativos de “limpieza 

social” o represión del disenso. Este fascismo ha sido practicado de forma 

espeluznante en El Salvador, Honduras y Guatemala, pero también ha sido, 

en su segunda versión, un recurso del FSLN para sofocar a la oposición 

mediante la contratación de pandillas juveniles. El fascismo populista, el 

cuarto y más peligroso, es puesto en práctica por el FSLN con apabullante 

éxito: la identificación de las bases con el éxito de sus líderes, aun cuando 

de ese éxito no le lleguen más que microscópicas migajas. El quinto es el 

fascismo de la inseguridad: manipulación –a veces a partir de símbolos, 

dogmas e iniciativas religiosas– de la ansiedad e incertidumbre que 

producen los primeros fascismos. Y el sexto fascismo es el financiero, mejor 

conocido como casino global: la volatilidad de los capitales especulativos 

que llevan a la bancarrota a quienes no apostaron.

¿Se visualizan rutas liberadoras desde la ventana emancipadora? Desde los 

partidos políticos y el sector público hay fisuras esperanzadoras. Se encarnan 

en la heterogeneidad estatal. La hemos visto en Nicaragua con funcionarios de 

talante excepcional, como Gertrudis Arias, la jueza que llevó a los tribunales 

a Arnoldo Alemán, a cuya gesta me referiré en el último párrafo. La vimos en 

una expresión particularmente heroica en el caso de la huelga de los fiscales 

que en Honduras protestaron en contra de los casos que involucraban a 

encumbrados personajes y que yacían intencionadamente engavetados. Y la 

palpamos en la osadía de los funcionarios estatales que llevaron el caso del 

asesinato del obispo Juan Gerardi en Guatemala. La palpamos también en 

El Salvador, en donde, a pesar de los temibles arranques de autocracia, es 
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evidente que no gobierna un partido, sino una coalición de profesionales y 

organismos populares que encontraron en el Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional (FMLN) una plataforma política.

La visión emancipadora apuesta, más que por los partidos políticos, por 

las gestiones de democracia directa, autonomía y contestación que se 

generan en los espacios de cabildos abiertos auténticos, luchas indígenas, 

reivindicaciones feministas, presupuestos participativos, etc. Los problemas 

son múltiples, las luchas son plurales. No hay un eje único de luchas 

porque la discriminación es polimorfa. Hay que defender los derechos de 

las comunidades indígenas a la autodeterminación, pero eso no significa 

que esas comunidades y esa autodeterminación deban ser idealizadas. 

Al interior de esas comunidades persisten múltiples desigualdades –de 

género, de linaje, de grupos lingüísticos– que deben ser trabajadas en un 

proceso de democratización más profunda. En la visión emancipadora, las 

desigualdades no se reducen a un asunto de clases sociales. La abstracción 

marxista había creado un humanoide configurado por las determinaciones 

de clase, una pura clase. La abstracción liberal creó un humanoide 

nacionalista y enfermo de individualismo posesivo. Los hombres y mujeres 

concretos están abrumados por muchas más determinaciones e impulsados 

por más luchas.

En la Nicaragua de hoy, a 

partir de la coincidencia en 

clasificar como autoritario el 

programa del FSLN, parece 

que los liberales y los eman-

cipatorios tienen un mismo 

cometido. Pero no hay que 

resbalarse por esas laderas 

engañosas. Las aspiraciones 

de unos y otros son muy dis-

tintas. A riesgo de caricaturi-

La visión emancipadora apuesta, 
más que por los partidos 
políticos, por las gestiones de 
democracia directa, autonomía y 
contestación que se generan en 
los espacios de cabildos abiertos 
auténticos, luchas indígenas, 
reivindicaciones feministas, 
presupuestos participativos, etc. 
Los problemas son múltiples, las 
luchas son plurales
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zar, podría decirse que, para la visión liberal, la derrota del autoritarismo es 

un punto de llegada; para la visión emancipadora es sólo uno de los flancos 

de lucha, pues el autoritarismo es polimorfo: los colonialismos son múltiples. 

En este sentido, la lucha contra el autoritarismo orteguista se libró en medio 

de un disenso en expansión que brotó de la voluntad de emancipación.

La visión emancipadora disiente también del coro patriótico que pretende, 

al son del individualismo posesivo con proyección colectiva, defender la 

soberanía de una abstracción llamada “nación” sobre el río San Juan. La 

visión liberal padece la fiebre nacionalista porque sus orígenes están ligados 

al surgimiento de los Estados-nación tal y como hoy los conocemos. La 

visión emancipadora tiene su periscopio atento a los hombres y mujeres 

concretos que tienen aspiraciones cotidianas, en donde la propiedad del 

río no es problematizada porque esa propiedad –compartida– no está en 

cuestión ni presenta asperezas.

Todas estas distinciones son un instrumento analítico que sirve para 

ponernos en guardia contra las visiones que no explicitan sus propuestas 

y perspectivas. La distinción entre estas dos visiones no es una excusa 

para el dogmatismo, sino un instrumento para el análisis, aun cuando, 

obviamente, parta de una preferencia. Las preferencias y las opciones son 

neutrales desde el punto de vista de la movilización social y la conquista de 

los espacios públicos. Mientras el pensamiento liberal nos puede confinar 

al desaliento de la politiquería y sus intrigas palaciegas protagonizadas 

por ridículos hombrecitos maquillados de grandes próceres, eclesiásticos 

extorsionados a partir de sus fortunas mal habidas y empresarios serviles 

que claudican a la menor señal de que les aplicarán los impuestos con 

todo el rigor de la ley, la visión emancipadora concentra su atención en 

acciones que caen fuera del campo de visión o en la memoria de corto 

plazo del pensamiento liberal. Desde su perspectiva, la némesis de 

Arnoldo Alemán no es Daniel Ortega, Eduardo Montealegre o Fabio 

“Pancho” Gadea “Madrigal”, sino Gertrudis Arias, la jueza suplente que 

llevó al voluminoso y corrupto líder del Partido Liberal Constitucionalista 
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ante los tribunales para que enfrentara un juicio justo. Aunque su acción 

luego fuera manipulada por Enrique Bolaños y la Embajada y finalmente 

rentabilizada por el danielismo, Gertrudis Arias es un hito en la historia 

judicial nicaragüense. No sabemos qué consecuencias futuras tendrán 

sus acciones, sabemos que ahí de pie estará ella para siempre, ante las 

herméticas puertas de la mansión de Alemán, bajo el acicate del sol y las 

miradas burlonas de los escoltas, día tras día, con su orden judicial en la 

mano y una decisión indeclinable de aproximar la justicia real al horizonte 

de sus mejores posibilidades.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P. Juan Callejas (miembro del Instituto de Gobernanza)

¿Qué papel juega la libertad en todo este contexto? Creo que ése es un 

valor fundamental en la concepción de la persona humana y de la vida 

misma; en cualquier corriente de que se trate, ésa es una noción central. 

Me preocuparía si eso no aparece en el discurso de la academia. 

P. Roberto Carpio Nicolle (ex vicepresidente de la República)

Centroamérica y Guatemala también, naturalmente, son un rompecabezas 

donde se repiten más o menos similares problemas. Creo que no hay 

políticas totalmente buenas ni políticas totalmente malas; todas tienen 

algo de bueno. Pero en toda la región nos encontramos con lo mismo: no 

existen políticas públicas definidas. 

P. (No pudo establecerse el nombre exacto)

Dada la situación que vive actualmente Nicaragua, ¿cuáles son las 

perspectivas democráticas en relación con el juego de otros partidos? 

P. Elizabeth Fonseca (historiadora costarricense, profesora de la 
Universidad de Costa Rica)
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Conocer realidades distintas a las propias es bueno, es rico, porque ayuda 

a establecer comparaciones y sacar conclusiones. Los partidos políticos 

representan distintas ideologías. En Nicaragua, ¿qué papel ha jugado la 

Iglesia católica?

R. José Luis Rocha

En relación con la primera pregunta, yo comparto con usted, por supuesto 

que sí. La libertad debe ser una condición primera, en eso estamos de 

acuerdo. En cuanto a lo que se decía sobre el general Mejía Víctores, 

Guatemala, y sobre el papel que jugó políticamente, creo que tenemos que 

cuidarnos de no caer en la trampa de personalizar las situaciones políticas. 

Las personas son importantes, por supuesto, pero hay que verlas como 

cumpliendo con momentos y situaciones históricas. 

Alguien comentaba que la ponencia fue demasiado teórica, sin amarrarse 

mucho a situaciones ni análisis concretos. Puede ser, sí. Quizá no entré 

en mayores detalles puntuales cuando hablé de los partidos políticos, sino 

que traté de hacer una síntesis más general a nivel teórico. Ahora bien, 

hablando específicamente de Nicaragua, notemos por ejemplo que, en 

lo que respecta a la postura de los partidos políticos ante el TLC, entre 

el Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista –las fuerzas 

que últimamente han gobernado el país– no hay en realidad gran 

diferencia. En todo caso, se manifiesta cierta sensibilidad social en algunos 

dirigentes del Frente Sandinista, quienes han tenido una actitud de mayor 

preocupación por algunos temas, por ejemplo, el reconocimiento de títulos 

de propiedad, el acercamiento con la población de asentamientos precarios, 

la introducción de buses nuevos para mejorar el transporte colectivo o 

una campaña de alfabetización que se ha impulsado recientemente. Lo 

anterior lleva a preguntarse por qué todas estas acciones no se le ocurrieron 

a los anteriores gobiernos. No obstante, más allá de respuestas puntuales 

con buena voluntad, no hay nada estructural como política a largo plazo. 
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Valga decir, en ese sentido, que hoy el Frente Sandinista se está portando 

igual de “bien” que los partidos políticos anteriores con las exigencias del 

Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, los salarios de todos los 

empleados del Estado están congelados, y eso no va a cambiar. Por eso 

digo que no hay mayor diferencia con otros partidos políticos. Y es en ese 

tema justamente, en los partidos políticos, que en toda la región estamos 

bastante empantanados. Creo que hay que pensar en nuevos mecanismos 

de democracia directa, porque ya vemos por dónde va la democracia 

representativa. En ese sentido, me parece interesante ir pensando en nuevas 

vías, por ejemplo, la elección de candidatos reconocidos popularmente, 

aunque no haya partidos políticos que los respalden. Ya ha habido 

experiencias de esta índole en administraciones municipales en Nicaragua. 

En estos últimos años, las propuestas e iniciativas más avanzadas han 

venido de movimientos sociales y no de partidos políticos. Para responder 

en forma concreta a la pregunta sobre la viabilidad y el futuro de los 

partidos políticos, creo que por aquí podríamos ir encontrando una vía 

nueva, alternativa y superadora. 

P. Juan Pablo Gómez (profesor de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, URL)

Sin dudas hoy quienes más capacidad transformadora y dinámica muestran 

son los movimientos sociales y no los partidos políticos. ¿No podrían los 

partidos políticos tomar esta metodología, pensando incluso en ir más allá 

de la mera cuestión electoral?

P. Mario Sosa (investigador del Instituto de Investigaciones 
y Gerencia Política INGEP-URL)

Quizá a veces sobredimensionamos al sistema de partidos políticos en la 

búsqueda de la democracia. Las búsquedas emancipatorias se han dado 

siempre por grandes movimientos sociales que van más allá de los partidos 

políticos, que a veces fuerzan a éstos en su lucha política incluso. Veamos, 

por ejemplo, los casos de Bolivia o de Ecuador. Ahí, en esos movimientos, 
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pareciera anidar mucho más la posibilidad de construir democracias 

reales. ¿Cómo ve eso?

R. José Luis Rocha

En cuanto a la Iglesia católica, que me preguntaban antes, efectivamente, 

hay ahí, en Nicaragua, un gran conflicto. El cardenal Miguel Obando 

y Bravo siempre ha tenido una posición antisandinista, visceral en 

muchos casos. Pero ahora, curiosamente, eso ha cambiado. Hay muchas 

especulaciones en torno a ese cambio; no sabría decir exactamente 

qué pasó, pero creo que el cardenal está un poco extorsionado por el 

Frente Sandinista. Su figura se ha venido devaluando con el tiempo y 

su popularidad ha caído mucho últimamente debido a varios factores, 

siempre ligados a corrupción y malos manejos de fondos. De todos modos, 

aunque está muy desprestigiado, el sandinismo se ha aliado con él en este 

momento, lo que marca su viraje hacia posiciones conservadoras. 

En cuanto a lo de “emancipatoria”, éste es un concepto que tomo del 

sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. Según dice él, hay dos 

maneras de concebir el conocimiento y la acción social. Una de ellas es 

la que va del caos al orden y otra, que es la emancipatoria, que va desde 

el colonialismo hacia la solidaridad. En la primera manera encontramos, 

entre otros, el pensamiento liberal. Entonces, ¿de qué nos emancipamos? 

Pues del colonialismo. 

Por otro lado, es cierto que preocupa la situación de los partidos políticos 

hoy y su relación con los movimientos populares. Sería bueno pensar en 

alianzas tácticas y estratégicas entre unos y otros, pero no es fácil. Por 

ejemplo, el movimiento sindical terminó ganado por una práctica corrupta, 

no todo quizá, pero sí en muy buena parte. El caso de Nicaragua es un 

ejemplo dramático al respecto. El Frente Sandinista les dio puestos en el 

Gobierno a muchos sindicalistas y así logró ir manejando esas expresiones 

independientes. Hoy no hay distancia entre el Frente y los sindicatos. Eso lo 
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encontramos en todos los grandes sindicatos. Incluso el Comité de Defensa 

al Consumidor, que tenía en estos últimos años una sana independencia y 

defendía intereses populares, ha ido quedando cooptado por la política del 

Frente; les ofrecieron puestos en el Gobierno a sus dirigentes y así los captó 

y amordazó. Cada vez que se dio una alianza entre sindicatos y Gobierno, 

los primeros terminaron siendo peones del segundo. 

Sin embargo, hay otras experiencias de los movimientos populares en 

América Latina, muy positivas por cierto. El caso de Lucio Gutiérrez 

en Ecuador, por ejemplo, Gutiérrez surgió con el apoyo del movimiento 

indígena y ese mismo movimiento lo botó también tiempo después, cuando 

no cumplió con sus expectativas. 

P. Mario Sosa (investigador del Instituto de Investigaciones y 
Gerencia Política INGEP-URL)

A la luz de la experiencia nicaragüense, ¿cuáles son las perspectivas entre 

estos paradigmas políticos que parecen dominar la escena?

R. José Luis Rocha

En algún momento se pensó que podía ser el Movimiento de Renovación 

Sandinista, dado que no venía del lado liberal y al mismo tiempo estaba 

conformado por muchas personas que tenían raíces sandinistas junto a otros 

que no, pero todos con un sentido crítico. No obstante, todo el movimiento 

terminó siendo un fracaso como opción política. Pese a todos sus esfuerzos, 

como partido político apenas logró tres escaños en la Asamblea Nacional y 

al poco tiempo perdió dos de esas diputaciones. Creo que en estos momentos 

el escenario político nicaragüense está prisionero del bipartidismo. Y no 

sé si del unipartidismo. En el marco de la democracia representativa, 

parece que estamos empantanados, por eso parece necesario explorar otros 

caminos. Y de hecho, eso se está haciendo. No caigamos en el desaliento. Si 

bien esa democracia representativa no nos ofrece mayores salidas, se siguen 

buscando alternativas. Eso es lo importante. 
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Campañas electorales e intereses 
transnacionales en un contexto global

Patricia Muñoz Yi1 

Desde la experiencia colombiana, interesa plantear algunas reflexiones 

en torno a un fenómeno que hoy día carece de fronteras: las campañas 

electorales y su vinculación con intereses transnacionales. La realidad 

muestra fenómenos globales muy complejos que carecen de límites en las 

fronteras de los países. Hoy en día vemos situaciones como las que ha 

vivido recientemente México en cuanto a procesos electorales y filtración 

de dinero proveniente del narcotráfico. Este fenómeno preocupa en 

relación con los efectos que pueda tener con vistas al fortalecimiento de 

las democracias en América Latina y el Caribe. Ello en tanto se trata de 

fenómenos que cruzan fronteras con agilidad y se instalan al interior de 

naciones, generando problemas diversos.

Para empezar, la pregunta de apertura será: ¿cuál es el contexto de 

la política electoral, cuáles los elementos que marcan hoy la contienda 

política y que generan un escenario propicio para esta relación entre delito 

y dinero proveniente de grupos al margen de la ley y actividad de partidos 

políticos en época electoral?

1 Patricia Muñoz Yi es abogada por la Universidad del Atlántico, especialista en derecho admin-
istrativo por la Universidad Externado de Colombia y magistra en estudios políticos por la Pontificia 
Universidad Javeriana en Bogotá-Colombia, donde ha sido docente-investigadora. Desde 1998 es di-
rectora de la Especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político del Programa Académico de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue 
directora de la carrera de ciencia política de la misma Facultad. Es parte del Grupo de Investigación en 
Participación Política y Ciudadana reconocido y escalafonado por el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS). Entre sus publicaciones recientes se citan: Atlas 
electoral colombiano 1974-2002 (1997-2004); Las elecciones de 2006 en Colombia: una mirada desde la Reforma 
Política de 2003 (2007); Construyendo democracia: prácticas innovadoras en participación política y ciudadana (2008); 
y Mecanismos de participación política y ciudadana en América y Europa (2009). Posee más de quince años de 
experiencia docente e investigativa en temas de participación política, electoral y ciudadana.
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La política en el siglo XXI 

Tres rasgos caracterizan la política electoral en el siglo XXI. El primero, 

una enorme personalización de la política. Un segundo rasgo tiene que ver 

con la centralidad y el protagonismo que han asumido los medios masivos 

de comunicación. Este papel protagónico y central que asumen los medios 

de comunicación conduce a un tercer rasgo: un aumento siempre creciente 

de los costos de la actividad política. 

Y cuando se habla de la personalización de la política, colocamos a los 

actores políticos, a los candidatos y a los gobernantes como el eje, el 

punto de interés, los protagonistas de la actividad política y los centros 

alrededor de los cuales gira la acción política. Esa extrema personalización 

imprime mecanismos particulares y diferentes a las campañas electorales. 

Los protagonistas no son los partidos, las instituciones partidistas ni los 

colectivos, entendidos como grupos de personas a través de un partido o 

movimiento político, sino el candidato individual.

En este sentido, los analistas coinciden en que la acción política que no se 

refleje a través de los medios pasa desapercibida. Hoy, para gobernar, el 

actor político necesariamente debe comunicar. Y esta comunicación sólo es 

posible a través de los medios masivos de comunicación, particularmente de 

la televisión. En la actualidad, la actividad política se ha vuelto costosa. El 

costo de realizar campañas electorales y de mantener estrategias efectivas 

de comunicación política con los electores es más alto que en décadas 

anteriores y eso es un fenómeno que tenderá a crecer en los próximos años.

Analicemos estos tres rasgos, particularmente el tercero: el costo excesivo 

que asumen hoy las campañas electorales actuales. Lo elevado de dicho 

costo se debe a la entrada de un alto número de especialistas en marketing 

político y electoral y al costo que implica el uso de los medios masivos de 

comunicación, además de la profesionalización de la política y el uso cada 

vez mayor de técnicos especialistas en áreas específicas para el desarrollo 
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de los procesos comunicativos. Todo lo cual alimenta este fenómeno del 

encarecimiento de la actividad política. 

En esta relación compleja, inevitable y necesaria entre dinero y política hay 

un principio que conviene comentar: la democracia no tiene precio, pero sí 

tiene un costo de funcionamiento que ineludiblemente hay que solventar. 

Este costo implica que toda inversión que se realice en función de conservar 

y fortalecer los sistemas democráticos es necesaria. Si la democracia 

tiene un costo, esa relación es compleja, inacabada, es una relación que 

entraña una serie de situaciones tensas, que deja abiertas puertas para que 

algunos actores intenten apoderarse del Estado como tal y apropiarse del 

poder y de la capacidad de decidir del Estado. En esta relación, a veces 

con altos niveles de complejidad, si se establecen parámetros y reglas de 

funcionamiento adecuados, se contribuye al funcionamiento y a la calidad 

de la democracia. 

Giovanni Sartori decía que, más que ningún otro factor, es precisamente la 

competencia entre los partidos con recursos equilibrados, recursos técnicos, 

recursos humanos, logísticos, financieros, lo que genera democracia. 

¿Cómo garantizar entonces ese equilibrio? ¿Cómo garantizar la equidad? 

¿Cómo garantizar el mantenimiento de condiciones similares para que los 

diferentes actores puedan realizar la actividad política y logren participar 

de la contienda política en óptimas condiciones? Ésta es, quizás, la pregunta 

a la que estamos abocados frente a los procesos de reforma en el futuro. 

Un político mexicano indicaba con cierta dureza: “un político pobre 

termina siendo un pobre político”. Y parecería que la realidad le da la 

razón. La actividad política va muy asociada a la cantidad de recursos 

que se puede manejar para lograr mejor los objetivos de una campaña o 

de un ejercicio de gobierno. En un candidato, el margen de creatividad y 

capacidad para manejar e invertir de la mejor manera los recursos con los 

que cuenta marcará muy seguramente el éxito de su campaña electoral. 

Sin embargo, parecería que en América Latina aquella frase de que “si 
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puedes pagar, puedes jugar y si tienes recursos, puedes entrar al juego” 

hubiese hecho carrera en el mundo político. 

El gran reto, entonces, lo establece la forma de lograr que esa relación 

entre dinero y actividad política pueda ser equilibrada y genere reglas de 

juego que garanticen la mayor equidad en la competencia política. Ello 

trae consigo una gran preocupación: es una relación que generalmente se 

asocia con los niveles de corrupción y en América Latina y el Caribe hay 

muchas experiencias recientes. 

Un segundo factor es la crisis de confianza institucional que podemos 

encontrar de manera casi permanente e histórica en los estudios de opinión 

pública que se realizan sobre cultura política en el continente. Confiamos 

poco en las instituciones, cada vez menos en los partidos políticos y en los 

órganos parlamentarios (en el Congreso de la República y los Parlamento) 

y todavía menos en la política y en los actores políticos. Pareciera que 

las instituciones y los actores asociados con la política cayeran bajo un 

manto de sospecha. Indudablemente, el factor del manejo de los recursos, 

del ingreso de fondos y de los escándalos que se suscitan en cuanto a la 

administración de los mis-

mos ha colocado a las insti-

tuciones políticas en esto que 

llamamos “bajo sospecha”, 

con bajos niveles de confian-

za entre los ciudadanos. 

Lo anterior lleva a la conse-

cuencia que planteamos: el 

ingreso de estos recursos en 

la actividad privada se asocia 

a niveles de compromiso y 

atadura de los candidatos y 

de los gobernantes frente a 

En este sentido, el manejo 
de intereses en beneficio de 
grupos específicos (económicos 
y actores políticos y sociales 
con recursos suficientes para 
el logro de determinados 
objetivos) genera mucha 
preocupación en las democracias 
latinoamericanas. Preocupa 
la posibilidad de que ingresen 
fondos provenientes de grupos al 
margen de la ley. Ejemplos de ello, 
lamentablemente, no faltan.
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los financistas. ¿Qué tanto los electos pueden estar libres en sus procesos 

de toma de decisiones y sin compromisos respecto de aquéllos que ha 

ayudado a financiar la actividad político electoral? ¿Qué tanto los actores 

políticos en ejercicio pueden ser independientes cuando hay posibilidades 

de recibir recursos o financiación de fuentes ajenas a lo público y que 

también manejan intereses en el escenario político?

Esta sospecha se expande y la tomamos como válida. Así tendemos a ver a 

los actores de las instituciones en su proceso de toma de decisiones siempre 

en relación con los financistas de la actividad política. Y lo que es mucho 

más delicado y ha sido una cruda realidad en América Latina y también 

en otros continentes, los sonados casos de corrupción como el ingreso 

de recursos de dudosa procedencia a la actividad partidista. Surgen así 

múltiples reflexiones sobre el financiamiento de la actividad política y la 

posibilidad de que, incluso tal financiamiento proveniente de actores al 

margen de la ley, el narcotráfico u otros actores ilegales, pretenda deshacer 

el control del Estado y apropiarse del ejercicio del poder. 

En este sentido, el manejo de intereses en beneficio de grupos específicos 

(económicos y actores políticos y sociales con recursos suficientes para 

el logro de determinados objetivos) genera mucha preocupación en las 

democracias latinoamericanas. Preocupa la posibilidad de que ingresen 

fondos provenientes de grupos al margen de la ley. Ejemplos de ello, 

lamentablemente, no faltan.

Algunos casos recientes de corrupción

A continuación se enumeran algunos casos recientes de corrupción en 

los países de la región. El primero es el de Perú, con Alberto Fujimori, 

quien gobernó entre 1990 y 2000, es decir, dos mandatos consecutivos. 

Cuando fue destituido huyó del país, quedando vinculado a más de veinte 

expedientes por delitos de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. 

En Costa Rica, el ex presidente Rafael Ángel Calderón, quien gobernó 
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entre 1990 y 1994, fue acusado de seis delitos de corrupción agravada y 

daños al erario público. Miguel Ángel Rodríguez, también ex presidente 

de Costa Rica entre 1998 y 2002, fue igualmente acusado de corrupción 

y enriquecimiento ilícito. En Argentina, Carlos Saúl Menem, en el poder 

entre 1989 y 1999, durante dos mandatos, fue acusado y condenado 

por asociación ilícita para la venta de armas a Ecuador y Croacia. En 

el caso de Nicaragua, el ex presidente José Arnoldo Alemán, en el cargo 

entre 1997 y 2002, fue posteriormente acusado por lavado de dinero, 

enriquecimiento ilícito, robo y mal manejo de fondos nacionales, por lo 

que fue sentenciado a veinte años de prisión. Carlos Salinas de Gortari, 

quien gobernó en México de 1988 a 1994, fue acusado de falsificación 

de documentos, enriquecimiento ilícito e incluso de participar, junto con 

su hermano Raúl, en la muerte de Francisco Ruiz Massieu. Y en el caso 

de Venezuela, para cerrar los ejemplos, el ex presidente Carlos Andrés 

Pérez Rodríguez, con dos períodos de gobierno (1974-1978, 1989-1993), 

fue destituido y condenado por delitos de malversación de fondos públicos 

y peculado.

Los anteriores son algunos ejemplos relativamente recientes en la 

historia del continente, pero no los únicos ni los más graves. Estos casos 

son testimonio de las fragilidades que han mostrado administraciones 

públicas, y de alguna manera el sistema presidencialista, sobre los niveles 

de corrupción que se han generado y las consecuencias correspondientes.

Si bien los interesados en ingresar recursos a la actividad política y electoral 

adoptan diversas estrategias, hay un punto sobre el que conviene llamar la 

atención: el rumor de que un candidato o un gobernante pueda ser objeto 

de un acto de corrupción se convierte, igualmente, en arma política. Vale 

decir que, si bien existen muchos casos de corrupción en América Latina, 

también pareciera ser que éstos se magnifican. Ello tiene que ver con el 

propósito de involucrar a otros actores para desacreditarlos.
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Veamos dos casos puntuales. En Colombia se han vivido varias etapas 

históricamente marcadas con características definidas en esta relación de 

fondos provenientes del narcotráfico, de grupos al margen de la ley como 

la guerrilla de las FARC y los llamados grupos paramilitares en campañas 

electorales. En la década de 1980, el país incluso llegó a tener electo en la 

Cámara de Representantes a quien se constituyó luego como el principal 

capo del narcotráfico: Pablo Escobar. Como actor directo al interior de 

uno de los cuerpos colegiados de elección popular, Escobar fue reconocido 

entonces como una figura social con cierto nivel de prestigio en el ámbito 

en el que circulaba. Dentro de este cuerpo colegiado, mostró una estrecha 

relación con un alto número de actores políticos electos durante esta 

década en diferentes cargos. 

Me anticipo con esta experiencia concreta a una conclusión a la que 

podremos llegar luego. Se trata del fortalecimiento de la opinión pública 

con la transformación de patrones culturales y sociales, dado que uno de 

los elementos que permitió a estos actores ingresar en los círculos sociales, 

políticos y de poder fue el nivel de tolerancia y reconocimiento que la 

sociedad les otorgó gracias al manejo de volúmenes de dinero con el que 

se fue moldeando esa opinión.

Este período de violencia acentuada durante la década de 1980 culminó al 

inicio de la de 1990 con la muerte, a manos del narcotráfico, de uno de los 

líderes políticos más recordados y que se perfilaba como una importante 

figura de la época: Luis Carlos Galán. La década de 1990 también plantea 

situaciones complejas. Quizá la situación emblemática por excelencia en 

este tema la constituya el llamado Proceso 8000. Éste fue el proceso por 

medio del cual se investigó y sancionó a un alto número de políticos. Aun 

cuando al presidente de la República, Ernesto Samper, nunca se le sancionó 

directamente, un buen número de congresistas y ministros sí fueron 

sancionados (incluso un contralor general de la República, periodistas 

y personajes de la vida pública involucrados en la entrega del entonces 
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Cartel del Narcotráfico de Cali a la campaña presidencial de Samper). 

En su momento, al terminar el presidente César Gaviria su período de 

gobierno en 1994, Andrés Pastrana trasladó a Gaviria grabaciones en las 

que el tesorero de la campaña del presidente Ernesto Samper reconocía 

haber recibido una suma de dinero del Cartel de Cali. Se abría entonces 

uno de los grandes procesos históricos que culminaría con la detención 

de importantes figuras políticas. Esto colocó ante los ojos de la opinión 

pública la realidad que se comentaba en los círculos, pero de la cual no 

existían evidencias. Era la manera como los fondos del narcotráfico se 

habían infiltrado no sólo en la campaña presidencial, sino en la actividad 

política en general, incluidas las campañas electorales a nivel regional.

El presidente Ernesto Samper fue investigado. Por su jerarquía, la 

Constitución establece que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara 

de Representantes la que debe adelantar tal investigación y la sanción. 

Finalmente, fue absuelto por razones consideradas más de carácter 

político. Después de este sonado caso, en 2006 surgió un nuevo actor, con 

lo que se hizo evidente el papel de los paramilitares en la financiación de 

las campañas y en la distribución misma de sectores territoriales en los 

cuales ya mantenían un control.

En efecto, en la década de 1990, producto del control que habían 

ganado los grupos guerrilleros del país, surgieron los llamados grupos de 

autodefensa. Ubicados en la extrema derecha, estos grupos intentaban 

proteger de manera particular a los propietarios de tierras y a los afectados 

y amenazados directamente por la guerrilla. Posteriormente organizados 

como paramilitares, tuvieron un encuentro con líderes políticos a nivel 

nacional. Como resultado, más de cincuenta líderes políticos firmaron lo 

que se conoció como el “Pacto de Ralito”, en el que líderes paramilitares 

y políticos se comprometían a refundar el país. Este documento desató la 

llamada parapolítica en Colombia. Se firmó en 2001, pero fue en 2006 

que se inició la investigación que terminó por perseguir a más de la mitad 

de los congresistas sancionados, casi el 30% del total. 
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Vale decir aquí que las estrategias que utilizan los actores al margen de la 

ley para apropiarse del poder político varían. Incluyen, por ejemplo, el uso 

de la violencia, el terrorismo, las masacres, las ejecuciones individuales y 

el uso de la violencia en general que 

crea el temor a la cooptación. Es 

decir, todos los espacios y canales 

de participación que les permiten 

control territorial, control político 

y desvío de muchos de los recursos 

públicos hacia las arcas de los líde-

res de estos grupos ilegales. 

Otra estrategia que se hace eviden-

te en las campañas electorales es la 

forma como, por medio de la com-

praventa de votos, de la financia-

ción de campañas, del ingreso del 

dinero a las mismas o bien con actos de soborno posteriores a la elección, 

se logra controlar al gobernante a nivel local, posibilitándose así fortalecer 

el control territorial. 

La llamada “parapolítica” generó en su momento la renuncia de ministros. 

En igual forma, promovió la investigación de congresistas, gobernantes, 

alcaldes y líderes locales. Parecería haberse hecho público algo que de 

alguna manera se comentaba en los círculos del país: el narcotráfico 

primero y luego los recursos que también provenían de éste, pero que 

luego llegaban a las arcas de los grupos paramilitares, habían permeado la 

política, logrando controlar territorial, política y económicamente muchas 

zonas del país. Decimos “narcotráfico” porque ha sido éste el combustible, 

la fuente de financiación que ha posibilitado la permanencia de la guerrilla 

más antigua del continente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), y luego la llegada y establecimiento de los grupos 

Otra estrategia que se hace 
evidente en las campañas 

electorales es la forma 
como, por medio de la 

compraventa de votos, de la 
financiación de campañas, 
del ingreso del dinero a las 

mismas o bien con actos 
de soborno posteriores a la 
elección, se logra controlar 
al gobernante a nivel local, 

posibilitándose así fortalecer 
el control territorial. 
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paramilitares que se desmovilizan bajo el gobierno del presidente Álvaro 

Uribe. Pero son precisamente estas fuentes de recursos enormes, casi 

ilimitados, que el narcotráfico provee a los actores al margen la de ley las 

que han posibilitado la existencia de los mismos.

El segundo caso de estudio lo tenemos en México, con el presidente 

Calderón. Hay mucha cercanía entre algunas experiencias que se 

están viviendo en este momento y lo que sucedió en las elecciones de 

carácter regional. La forma como la violencia se ha desatado en algunos 

territorios y las manifestaciones crueles que ha adoptado en su búsqueda 

de sembrar el terror y controlar a través del miedo muestran cómo los 

recursos provenientes del narcotráfico se empiezan a infiltrar, a comprar 

campañas, a controlar algunas zonas con intereses particulares. Sobre 

todo, para establecer rutas que posibiliten mantener sus envíos. Todo esto 

se ha convertido, o se empieza a convertir, en una gran preocupación en 

el ámbito político. 

Se habla incluso, tomando a México como modelo, de verdaderos narco-

Estados. Las masacres empiezan a convertirse en fenómenos frecuentes 

en la prensa nacional e internacional, casi en un fenómeno semanal. Con 

ello, puede ocurrir lo 

que en Colombia se 

vive como una gran 

crisis: el desplazamiento 

forzado producto del 

terror, las masacres y 

los problemas sociales 

que generan estos 

fenómenos. Se estima 

que en México han 

muerto más de 26,000 

personas por la guerra 

La forma como la violencia se ha 
desatado en algunos territorios y 
las manifestaciones crueles que ha 
adoptado en su búsqueda de sembrar 
el terror y controlar a través del 
miedo muestran cómo los recursos 
provenientes del narcotráfico se 
empiezan a infiltrar, a comprar 
campañas, a controlar algunas zonas 
con intereses particulares. Sobre todo, 
para establecer rutas que posibiliten 
mantener sus envíos. 
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del narcotráfico desde que asumió el presidente Calderón. Leer noticias 

sobre México en las últimas semanas y leer particularmente sobre los 

hechos en la cercanía de las campañas electorales (las del 4 de julio de 

2010, por ejemplo) apunta a sembrar un clima propicio de temor, de 

silencio, para asegurar control y condiciones que permitan adueñarse del 

poder por parte de estos actores al margen de la ley. 

Balance general sobre financiamiento de partidos políticos 
y campañas electorales

¿Cuál es el Estado actual en relación con la financiación de partidos y las 

campañas electorales en América Latina? Una vez superado el proceso de 

transición a la democracia en la década de 1980, después de las dictaduras 

que vivió el continente, los países reorientaron sus reformas estructurales 

e institucionales concentrándose en cuatro campos. El primero de ellos 

fue impedir el surgimiento de nuevos gobiernos autoritarios. Quizás la 

primera preocupación de los países que hacen el tránsito de dictaduras 

militares a una democracia es intentar asegurar, a través de las reformas 

institucionales, no volver a caer en la situación de los gobiernos autoritarios.

Un segundo campo (indudablemente asociado con el primero) es el 

orientado a disminuir la brecha social. Aquí, las reformas van orientadas a 

fortalecer, garantizar y ampliar el ámbito de los derechos sociales. 

Un tercer grupo de reformas fue dirigido a modificar la estructura política 

a fin de ampliar el margen de acción de la población en el ámbito político. 

En este campo de reformas, los países diseñaron e implementaron una 

serie de mecanismos, espacios y canales de participación, buscando 

resolver la distancia entre los ciudadanos que se alejaban del centro. En ese 

sentido, los países ampliaron y diseñaron un abanico inmenso de caminos 

y espacios participativos.

Una cuarta y última preocupación reflejada en las reformas institucionales 

que caracterizaron este proceso de tránsito de las dictaduras a la 
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democracia se orientó a crear nuevas instituciones que buscaran reducir la 

corrupción, integrar a la ciudadanía a los procesos políticos e integrar a las 

comunidades tratadas como minorías y tradicionalmente excluidas –por 

ejemplo, los indígenas y los afrodescendientes– al Estado. 

Esta cuarta preocupación indudablemente amerita ser fortalecida en lo 

que se conoce como las reformas institucionales de segunda y tercera 

generación. ¿Cómo crear mecanismos? ¿Cómo fortalecer las instituciones? 

¿Cómo blindarlas para reducir el fenómeno de la corrupción? Este 

fenómeno de la corrupción preocupa mucho y es reconocido como uno de 

los grandes retos a trabajar en América Latina y el Caribe, dado que los 

enormes recursos provenientes de las actividades delictivas encuentran allí 

un campo propicio. 

En esencia, si revisáramos hoy qué reformas han adelantado los países en 

este nuevo tránsito democrático, podríamos decir que hay cinco tipos de 

actividades: 1) las orientadas a la reforma y modernización del Estado; 

2) las dirigidas a la reforma y modernización del régimen político; 3) las 

que apuntan a la reforma y modernización del poder judicial; 4) las que 

se orientan a introducir instituciones de control constitucional; y 5) las

modificaciones en ma-

teria de régimen econó-

mico. 

De lo anterior, pueden 

extraerse cuatro reflexio-

nes. La primera es que 

el financiamiento de la 

actividad política per se 

no puede considerarse 

como una actividad co-

rrupta. La situación es 

que la experiencia de los 

Indudablemente hay una reflexión 
orientada al papel de los medios 
masivos de comunicación. Esto 
incluye la responsabilidad social que 
tienen frente a la formación política 
de los ciudadanos, al hecho de 
convertir la política en un espectáculo 
permanente, a fidelizar los actos 
políticos y resaltar lo negativo como 
actos que generan audiencia, pero 
que terminan empobreciendo la 
política como tal. 
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diversos países, la historia de prácticamente todo el continente, ha tendido 

a ligar el tema del financiamiento de la actividad política con la corrupción 

política.

Una segunda reflexión es la enorme debilidad institucional de las 

organizaciones llamadas a trabajar el tema de la corrupción de la actividad 

política; es decir, la enorme debilidad institucional de los partidos políticos 

que se refleja en bajos niveles de credibilidad.

Una tercera situación tiene que ver con los escándalos de corrupción. 

Esto es un hecho real en el continente, pero también es cierto que muchas 

veces se magnifica. Por un lado, se la utiliza como arma política para 

generar sombras en los contendientes y, por otro, los medios masivos de 

comunicación, que han convertido la política en un espectáculo, magnifican 

aquellos hechos que generan noticia y que se pueden convertir en los de 

mayor cobertura. Los casos de corrupción, por excelencia, generan una 

gran cobertura noticiosa. 

Indudablemente hay una reflexión orientada al papel de los medios 

masivos de comunicación. Esto incluye la responsabilidad social que tienen 

frente a la formación política de los ciudadanos, al hecho de convertir 

la política en un espectáculo permanente, a fidelizar los actos políticos y 

resaltar lo negativo como actos que generan audiencia, pero que terminan 

empobreciendo la política como tal. 

Una cuarta reflexión apunta a que, en ocasiones, los escándalos de 

corrupción podrían convertirse en lo que se llama la “partera de las 

reformas” que, bien utilizados, podrían servir como punto de partida 

para generar reformas en beneficio del sistema político. Sin embargo, la 

experiencia muestra que ello pocas veces ocurre en América Latina dada 

la enorme debilidad de sus instituciones de investigación y justicia. Si 

alguna de las ramas del poder público está llamada a generar procesos de 

fortalecimiento, ésta es la rama judicial. Es necesario ganar credibilidad, 
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que las instituciones se fortalezcan frente a los procesos investigativos 

y aumentar la calidad de la investigación. También es necesario que 

efectivamente se pueda sancionar a los responsables, que estas sanciones 

sean equitativas en relación con las faltas y que las sanciones se cumplan 

efectivamente y no que afecten a los menos favorecidos. Es decir, es preciso 

que la justicia se aplique en función de la falta. Esa debilidad institucional 

incide también en esa falta de confianza en el sistema político, por su 

incapacidad de sancionar adecuadamente a los responsables. 

En relación con la financiación de los partidos políticos y de las campañas 

electorales, hay que mencionar que los primeros, de manera permanente, 

buscan fuentes de carácter legal y algunas veces ilegal, porque la naturaleza 

del partido político es llegar y mantenerse en el poder. Y en esa caza del 

poder necesita recursos, búsqueda que se convierte en permanente.

Como segunda reflexión sobre este último tema, encontramos que una 

característica de los partidos son las barreras que colocan a los mecanismos 

orientados a vigilarlos sobre el manejo de los recursos. Las reformas al 

sistema de financiación de la actividad política encuentran, con frecuencia, 

oposición al interior de los cuerpos legislativos, porque los propios partidos 

son los menos motivados a que se incrementen las medidas de vigilancia y 

control de los recursos que manejan. 

Una tercera característica de esta dinámica política de las decisiones tiene 

que ver con que los gobiernos de turno, en su proceso posterior de creación 

e implementación de políticas públicas, privilegiarán seguramente a los 

partidos y poderes económicos que los ayudaron a conseguir el poder.

Una cuarta reflexión es que los grandes poderes económicos financian a 

los partidos con el ánimo de obtener favores, cancelar deudas, obtener 

un trato favorable en términos de la expedición de alguna ley, de alguna 

política pública en concreto y de obtener prerrogativas durante el ejercicio 

de gobierno. 
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Frente a este panorama, ¿cómo ge-

nerar un sistema regulatorio eficaz? 

Recordando a Daniel Zobatto, di-

rector regional para América Latina 

de International IDEA, tres medidas 

globales y generales conducirían a la 

creación de un sistema regulatorio 

eficaz en el tema del ingreso de fon-

dos para la actividad política: 

La primera es impedir a toda costa la 

captura de la agenda del Estado por grupos de interés, legales o no. La 

segunda, tiene que ver con la forma de establecer condiciones de equidad y 

reglas de juego para que se pueda competir de manera adecuada. Giovanni 

Sartori plantea un ejemplo que vendría muy bien para el caso: sería como 

una carrera de atletismo donde se corre sin reglas antidoping. Ello va a 

generar ventajas para el que pueda usar sustancias no permitidas en 

relación con el que no las use. Esto indica entonces que establecer reglas 

que blinden el proceso evita que se establezcan condiciones de inequidad 

entre los competidores en la contienda política. ¿Cómo lograr mantener 

esas condiciones de equidad? ¿Cómo empoderar a los votantes? Este 

empoderamiento de los votantes apunta a dos objetivos: por un lado, lograr 

una mayor responsabilidad en la toma de decisión del voto y, por otro, ser 

agentes de sanciones. Cuando se implementan medidas, lo primero que 

hay que determinar es de qué manera se afecta al actor político. De hecho, 

se le puede afectar con el retiro del apoyo mediante el voto. ¿Cómo se logra 

eso? Empoderando a los votantes, logrando que éstos cuenten con la mayor 

cantidad y calidad de información en el proceso de toma de decisión. 

Una tercera recomendación, en aras de lo que llamaríamos un sistema 

regulatorio eficaz, es asegurar que los recursos públicos sean destinados de 

una manera razonable a financiar la actividad política electoral. ¿Hasta 

La primera es impedir a 
toda costa la captura de 

la agenda del Estado por 
grupos de interés, legales 

o no. La segunda, tiene 
que ver con la forma de 

establecer condiciones de 
equidad y reglas de juego 

para que se pueda competir 
de manera adecuada. 
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dónde el esfuerzo debe conducir a la financiación pública total? Al menos a 

una financiación mixta, aunque todo apuntaría a una financiación pública 

total de la actividad política, electoral y no electoral, de los partidos para 

poder garantizar con estas fuentes de recursos que los partidos jueguen 

con las mismas reglas y con las mismas condiciones. Indudablemente que 

la discusión es profunda y un primer argumento que podría surgir en 

contra es, independientemente de que la 

financiación sea pública y que los recursos 

sean limitados, que más de un actor 

político no podrá librarse de la tentación 

de intentar conseguir más recursos afuera 

que le permitan tener una ventaja sobre 

los demás competidores. 

En definitiva, el blindaje del sistema 

político en relación con el financiamiento 

que provenga de actores legales, pero 

principalmente cuando éste provenga de grupos al margen de la ley, 

necesariamente pasa por reformas de tres tipos: 1) las reformas al 

sistema electoral, 2) las reformas al sistema de partidos y 3) las reformas 

institucionales, incluyendo a las instituciones llamadas a blindar las 

regulaciones que los países consideren pueden ayudar a generar estas 

reglas de juego equitativas y a blindar la actividad política. 

No obstante, es necesario tener en consideración el hecho de que 

ninguna reforma institucional puede desconocer el devenir histórico y 

sociológico de los países del continente, su historia, los elementos que han 

caracterizado las dinámicas políticas y la toma de decisiones. Hay que 

considerar el contexto, las condiciones sociales y la historia para entender 

y adecuar los cambios institucionales a estas situaciones. Y, junto con ello, 

otro campo importante a considerar es el de la cultura política. ¿Hasta 

dónde los cambios institucionales o normativos podrían ser limitados si de 

Una tercera 
recomendación, en aras 
de lo que llamaríamos 
un sistema regulatorio 
eficaz, es asegurar que 
los recursos públicos 
sean destinados de 
una manera razonable 
a financiar la actividad 
política electoral.
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fondo no se transforman los patrones de cultura política, tan arraigados 

–considerando un sistema de valores, un sistema de relaciones y en una 

fuerza de costumbres– a un proceso de toma de decisiones como el que 

existe? Sólo considerando lo institucional, lo empírico-histórico y lo 

cultural podremos generar modificaciones al sistema político que permitan 

protegernos de esta relación de dinero y política. 

Por último, debemos preguntarnos cómo hacer todo esto a futuro. Por 

cierto, no hay una formula exitosa. Difícilmente podemos decir que la 

solución aplicada en un contexto pueda ser la necesaria y la indicada para 

asegurar el éxito en otro contexto. 

Recomendaciones

Hay varias recomendaciones que se pueden combinar de múltiples 

formas y otras que no. La primera, más que una recomendación, es una 

observación. Parto de ella y tiene que ver con que en la mayoría de países 

de América Latina y el Caribe se han establecido diferentes formas de 

regulación. En este sentido, predomina en la región un sistema mixto 

de financiación, aunque hay una tendencia ya que casi treinta países de 

América han asumido una financiación pública de la actividad política. La 

mayoría, casi el 60%, trabaja con un sistema de financiación mixta. Todo 

esto abre interrogantes. ¿Puede el sistema político brindar verdaderamente 

una financiación pública?, ¿lo ideal es una financiación mixta?, ¿cómo 

manejar el asunto? 

En los países que aún permiten el ingreso de financiamiento privado 

existen limitaciones a las donaciones. Se han endurecido las sanciones 

y las prohibiciones, pero en este punto aún se falla en la fortaleza de las 

instituciones encargadas del control, primero desde del sector electoral, pero 

también desde los procesos de investigación y sanción penal. Se han creado 

entes de control dedicados exclusivamente a la vigilancia de estos recursos 

manejados por los partidos políticos para financiar la actividad política. 
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Casi todos los países latinoamericanos cuentan con topes a las campañas 

electorales. Y, en aras de evitar este encarecimiento progresivo, se tiende 

cada vez más a reducir los tiempos de las mismas. Es decir, no sólo se 

ha reducido la duración de las campañas, sino se han creado formas de 

financiación pública indirecta, articulada con el acceso a los medios masivos 

de comunicación. Si una de las causas del encarecimiento de las campañas 

es el uso de los medios masivos de comunicación, debe proveerse entonces 

regulaciones que permitan el uso de la televisión pública o de los medios de 

comunicación públicos, restringiendo la publicidad a cierto número de vallas 

publicitarias comerciales, acotadas en términos de tiempo y de duración. 

Por lo pronto, se han implementado los mecanismos de entrega de informes 

de manejo de los recursos. Para ello, casi todos los países han implementado 

entregas parciales o definitivas que den cuenta sobre los recursos que 

ingresaron a la campaña y la manera cómo fueron utilizados. Se procuran 

mecanismos de información amplia y permanente a la ciudadanía; sin 

embargo, todo esto es una tarea que parece recién comenzar.

¿Cómo evitar la malversación? Controlando las cuentas bancarias. Pero 

entonces los recursos se manejarán de manera directa y no por medio 

de las cuentas bancarias. También se puede evitar colocando topes al 

uso de los medios masivos de comunicación, porque es visible y se puede 

contabilizar, aunque hay muchas otras formas de utilizar recursos. Más 

aún si pensamos en la actividad clientelar de intercambio de votos por 

bienes concretos o en la compraventa de votos misma, que es un fenómeno 

arraigado en algunos de nuestros países. 

Como se ve, hay por delante una tarea que nos compromete a todos 
los países si queremos verdaderamente lograr democracias más 
fuertes, más sostenibles. Hay una amenaza que parece traspasar 
fronteras, que parece haberse asentado con mayor fuerza en algunos 
países, pero que nos convoca a todos por igual en la región con estos 
grandes retos a futuro. El desafío está abierto.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
P. Marcelo Colussi (profesor de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, URL) 
Muchas gracias por su intervención. En este momento pasaremos a la 

ronda de preguntas y respuestas, pero antes quiero comentar que éste es un 

tema del que podremos seguir hablando en un futuro y que genera muchas 

preguntas. Antes de dar la palabra, quiero hacer una reflexión. Como 

reacción a la presentación, el tema de la globalización y de la política 

plantea una interesante discusión, un necesario debate con respecto al 

show mediático de la política en manos de políticos o funcionarios, que 

también terminan siendo, de alguna manera, pseudocomerciantes. Esto es 

un reto para la construcción y consolidación de la democracia. El tema de 

la profesionalización de la política nos acerca a lo que dijo Paul Valéry en 

cuanto a que la misma termina siendo el arte de lograr que la población no 

se inmiscuya en las cosas que realmente le competen. ¿Qué es la verdadera 

profesionalización de la política? Lo dejamos como un primer marco para 

generar el debate. Entonces, abrimos el mismo y dejamos el espacio para 

las preguntas. 

P. Esmylin Gómez (estudiante de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, URL) 

¿Cómo ve usted el papel de los movimientos de jóvenes? En Guatemala 

han surgido muchos movimientos de jóvenes recientemente; sin embargo, 

existe el temor de dar una cara a la política. Estos movimientos tienen 

algún protagonismo, pero no quieren tomar una participación política 

activa. No sé cómo lo ve usted. ¿Puede ser por el mismo temor histórico 

que sigue habiendo en el campo político? 
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P. Thanalí Patruyo (profesora de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, URL) 

Yo quería seguir con el tema de la profesionalización, porque es uno de 

los temas más importantes a nivel latinoamericano, ya que a lo largo 

del tiempo se ha ido convirtiendo en el ejercicio de la profesión del 

comunicador y no del hecho político. ¿Cómo esta profesionalización se 

convierte en el escenario para fomentar la inequidad y cómo ves tú el 

cambio de la profesionalización? 

P. Juan Pablo Nieto (estudiante de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, URL) 

Me parece interesante conocer si existe alguna experiencia en otro país 

donde se haya logrado normar el uso de los medios de comunicación y 

el uso de las fuentes de financiamiento para realizar alguna investigación 

previa a las campañas políticas y, así, evitar que personas con delitos o 

algún vínculo sospechoso lleguen al poder antes del ejercicio y desarrollo 

de la campaña.

R. Patricia Muñoz

Retomando el planteamiento de Marcelo, que tiene que ver con la 

profesionalización de la política, haría una afirmación que puede sonar 

dura, pero describe muy bien la realidad. El marketing político llegó para 

quedarse en la medida en que existan las condiciones para trabajar en las 

campañas electorales con los principios y postulados del marketing, con 

la construcción de imágenes reales positivas y con la búsqueda del poder 

por medio del camino expedito, así como la sintonía entre el candidato 

y los electores. Todo ello para afirmar que la profesionalización de la 

política es un hecho real. La irrupción del marketing político, con todos 

los costos que ello implica en términos de asesores en comunicación, 

especialistas en imagen, en publicidad, en psicología política y en diseño 

de campañas, se convierte en una realidad en un contexto en el que los 
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partidos políticos actúan bajo la lógica del partido “atrápalo todo”. Es 

decir, partidos de naturaleza básicamente electoral, desideologizados, con 

interés de capturar el centro y extenderse en una base electoral que les 

garantice la mayor cantidad de vacantes. Este típico partido “atrápalo 

todo” demanda el trabajo de un equipo de profesionales conocedores 

del marketing político, que pueda conectar al candidato o a la lista del 

partido político con electores de diversa naturaleza, diversas posiciones 

ideológicas, condiciones sociales, intereses, necesidades y expectativas 

frente al sistema político. Es una realidad indubitable: el marketing político 

está allí y el encarecimiento de las campañas, resultado del mismo, es una 

realidad que se ha instalado en todos los países, desde el extremo sur hasta 

el extremo norte y en todos los continentes, desde occidente hasta oriente. 

En ese sentido, el papel que juegan los medios masivos de comunicación es 

central en el proceso de las campañas electorales. 

Los medios de comunicación tienden a olvidar la labor social que les 

corresponde: el medio debe informar, denunciar, pero también debe 

formar. Esta responsabilidad con frecuencia es la que más rápidamente 

olvidan y la que menos cumplen. Aquí hay un papel importante que los 

medios masivos de comunicación deben jugar al interior de las campañas. 

Enlazo entonces el papel de los medios masivos con la pregunta sobre 

informaciones previas. Es cierto, las acusaciones a los gobernantes muchas 

veces provienen de los mismos contendientes políticos interesados en 

sacarlos del juego. Muchas veces la denuncia de corrupción, más que la 

búsqueda de una verdad o poner en conocimiento una realidad, es usada 

como arma política que busca sacar del juego electoral a un contendedor. 

Se le acusa de corrupción para que la investigación lo bloquee por un 

tiempo, para que el manto de la sospecha recaiga sobre él y los ciudadanos 

tiendan a alejarle el respaldo electoral que le hubiesen brindado. 

En relación con la otra pregunta, generalmente se realizan investigaciones 

sobre corrupción cuando el Gobierno terminó su mandato. Las mismas 
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pueden provenir de los propios contendientes políticos o pueden ser 

reales, pero allí el gobernante ya cumplió con el ejercicio de gobierno y las 

investigaciones son menos efectivas. Lo ideal sería que de manera previa 

se pudiese tener un conocimiento claro y transparente de los candidatos 

en la contienda. Creo que hay aquí una buena opción para el trabajo de la 

ciudadanía. Cuando hablamos de empoderamiento de la ciudadanía y de 

la obligación de los medios de comunicación de formar, esta alianza entre 

ciudadanos organizados por medio de movimientos de control y grupos 

de observación acompañados de medios masivos de comunicación puede 

realizar una labor previa a las elecciones, muy importante por cierto. Es 

posible, entonces, colocar a los candidatos en la situación de dar a conocer 

públicamente toda su trayectoria, todas las posibles investigaciones, cuáles 

han sido los logros y las posiciones frente a temas en controversia en relación 

con ciertas políticas públicas, quiénes son los candidatos realmente como 

personas y como políticos. 

Se plantea una pregunta sobre los movimientos de jóvenes. ¿Qué ocurre 

con los jóvenes? Al respecto, recomiendo la obra Mujer, sexualidad, internet y 

política, de Santiago Nieto y Jaime Durán1, quienes recogen la experiencia 

de varias campañas políticas en América Latina en estos últimos veinte 

años. Yo titularía este libro “Comportamiento electoral de los jóvenes 

latinoamericanos”, porque esto es en realidad. Describe lo que ha pasado 

con los votantes en las últimas décadas en América Latina. Permite 

encontrar una realidad común en la que los jóvenes han cambiado, las 

nuevas generaciones tienen actitudes diferentes frente a la política, otro 

sistema de valores, menos arraigo al sistema de partidos políticos y a las 

instituciones. Hay una enorme falta de credibilidad en las instituciones y 

en los partidos. El porcentaje de los que dicen simpatizar o tener algún 

partido político es ínfimo en comparación con las generaciones anteriores. 

Las relaciones cambiaron. El sistema de valores, el reconocimiento de 

1 Mujer, sexualidad, internet y política: los nuevos electores latinoamericanos (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2006).
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la autoridad, el proceso de socialización y de política no se adelantan 

de manera personal mediante los movimientos y encuentros como hace 

varias décadas, sino por medio de las redes sociales y de otras formas 

que convocan a los jóvenes, como la música y el deporte. Tenemos un 

nuevo ciudadano y el mismo está especialmente marcado por la falta 

de credibilidad en la política convencional que conocemos y en lo que 

representa el mundo político. Este nuevo ciudadano prefiere optar por 

otras formas de participación no institucionalizada, formas no asociadas 

a los mecanismos de participación política convencional, formas nuevas 

como redes o movimientos sociales de otra naturaleza, organizaciones 

deportivas o sociales que puedan tener un vínculo con lo político. En este 

sentido, diría que lo que más marca a los jóvenes en su apatía en relación 

con integrarse a movimientos o a organizar movimientos políticos es el 

descrédito cada vez mayor de lo político. Creen poco en la posibilidad 

de la política de transformar, creen poco en que por medio de la política 

se puedan generar verdaderos cambios. Ello los desmotiva y aleja de las 

organizaciones políticas y en particular de los partidos políticos.

P. Ana Victoria Molina (vicedecana 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, URL) 

Me dejó muy consternada el comentario sobre que un político pobre 

al final terminaba siendo un pobre político. Me resisto a que nosotros 

estemos obligados a someter este proceso humano e histórico a la lógica 

del dinero, a la lógica mercantilista; me resisto a aceptar que llegó para 

quedarse esta lógica del manejo de la política. ¿No será que nos estamos 

acomodando a pensar que es imposible recuperar la política y refundarla? 

Yo considero que lo que sí llegó para quedarse es todo el desarrollo de la 

tecnología y de la comunicación. Entonces, pareciera que nos estás dando 

una ventana de esperanza, de no someternos a la ideología mercantilista y 

que sí hay una esperanza que consiste en el desarrollo de formas inéditas 

de participación política y construcción de la ciudadanía a partir de los 
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medios de la tecnología de información y comunicación como mecanismos 

para resistir este problema.

P. Juan Gaudenzi (corresponsal de 
Radio Nederlands de Holanda en Centroamérica) 

Con muchos años en este oficio del periodismo, dado que se ha hecho 

alusión y se ha mencionado en numerosas oportunidades a los medios 

de comunicación y al papel de los mismos, yo quisiera hacer una breve 

reflexión al respecto que pone en cuestión el paradigma de la democracia. 

Aquí se habla sobre la época en que nos toca vivir, diciendo que es una 

época de crisis, de colapso de los paradigmas. Pero resulta que el único 

que sale bien librado es el paradigma de la democracia, que tiende a ser 

recto. La idea que queda es que tenemos un concepto ideal, abstracto o 

académico de la democracia, que es el tradicional, asediado por una serie 

de enemigos, de problemas diversos (llámense corrupción o intentos de 

cooptación por parte del crimen organizado, etcétera).

Ante lo anterior, pareciera que hay que poner en marcha reformas para 

impedir que los enemigos de la democracia atenten contra ella, rescatando 

así, por el resto de nuestras vidas, este paradigma democrático. Ahora, 

volviendo al tema de los medios de comunicación, creo que los politólogos, 

los académicos que no pertenecen a esta rama de conocimiento de mi 

actividad profesional, no terminan de entender cuál es el papel de los 

grandes medios de comunicación en América Latina. Esto va mucho más 

allá de la crítica, del control, de las presiones. En el sentido contrario, hago 

una pregunta un tanto irónica: ¿cuántos ciudadanos de su país votaron 

en las últimas elecciones por el diario El Tiempo? No digo que estuviera el 

diario El Tiempo en una planilla de candidatos a las elecciones, por supuesto 

que no. Sin embargo, El Tiempo, como la red Globo en Brasil, como Televisa 

en México, como el mundo empresarial que controla los canales de aire en 

Guatemala y en buena parte de Centroamérica, más allá de conclusiones 

tiene algo que no se comenta, pero que se debe hacer: el hecho de que 
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cogobiernan. Son factores más allá del famoso cuarto poder y son grupos 

empresariales que nadie eligió y que cogobiernan nuestros países en la 

medida en que, a veces, las agendas políticas de cada uno de estos países 

son impuestas por esos factores de poder. Por lo tanto, todo ello pone en 

cuestión este paradigma de la democracia en donde supuestamente el 

pueblo elige. 

P. Justo Pérez (estudiante de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, URL) 

Quería pedir un comentario en relación con lo que no se habló: la 

responsabilidad de Estados Unidos, la violencia generada tanto en México 

como en Colombia impulsando una campaña militar para el combate del 

narcotráfico y las soluciones más en el plano de reformas sociales. ¿Qué 

piensa usted sobre esta solución para combatir el narcotráfico a nivel 

continental y mundial? 

P. Pablo Duarte (profesor de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, URL)

Una pregunta en relación con los partidos políticos vinculada a México. 

Allí, mientras se encontraba el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

en el poder, se decía que existía una supuesta democracia y que los niveles 

de criminalidad estaban controlados. Quisiera saber tu percepción respecto 

del fenómeno mexicano en relación con los estudios que has realizado frente 

a este fenómeno de la cultura democrática. ¿Qué hechos se han realizado 

en torno a la democracia y frente a las instituciones democráticas? 

R. Patricia Muñoz

Muy interesantes las intervenciones. Nos hacen ver el fenómeno desde 

puntos de vista diferentes y agradezco los aportes y las ideas que han 

dejado en el auditorio. Sobre las lógicas mercantilistas, evidentemente en 

aras de defender unos principios básicos de democracia, en aras de buscar 
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la construcción de mayores espacios y canales en el ejercicio democrático, 

puede sonar muy fuerte aquello de que las lógicas de quien tiene más 

recursos para adelantar una campaña puede lograr que sea más exitosa. 

No hay que desconocer la realidad y hoy por hoy es evidente que el ejercicio 

de la actividad política demanda recursos. El ejercicio democrático en sí 

mismo es costoso. La democracia tiene un costo y alguien debe cubrirlo. 

Considero que el tema es determinar de dónde vienen esos recursos. 

Podemos pensar que los recursos públicos deben ser suficientes y necesarios 

para financiar toda la actividad política. Pero campañas exitosas como la 

del reciente candidato político Barack Obama (ahora en ejercicio) pueden 

mostrarnos que hay recursos creativos, innovadores, aprovechando las 

tecnologías de la información, de la comunicación y de las redes sociales 

para recaudar recursos. La reflexión debe apuntar a cómo conseguir los 

recursos, cómo se van a diseñar las estrategias para poder acceder a los 

mismos y qué tanto esos recursos públicos deben ser la base principal en 

la realización de una campaña electoral. Definitivamente, las campañas 

tienen algún costo, que estamos llamados a reducir al máximo, pero que 

indudablemente candidatos y partidos deben buscar proveer a través de 

recursos muy creativos, a través de 

donaciones mínimas y a través de ac-

tividades que permitan conseguirlo. 

En relación con los medios masivos de 

comunicación, evidentemente más 

allá de seguir recordando que son el 

cuarto poder, hay que preguntarse 

qué tanto los ciudadanos pueden reflexionar en torno a que esos medios 

terminan cogobernando. Esto nos hace retomar un ejemplo claro: el 

presidente recientemente electo en Colombia, Juan Manuel Santos, es parte 

de la familia Santos, dueña del periódico de mayor circulación y poder en 

Colombia, el periódico El Tiempo. Una realidad histórica de la prensa en 

Colombia es que nace unida a los partidos políticos. Hay que recordar 

El ejercicio democrático en 
sí mismo es costoso. La 
democracia tiene un costo 
y alguien debe cubrirlo. 
Considero que el tema es 
determinar de dónde vienen 
esos recursos. 
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que El Tiempo es un periódico que surge en el seno de un partido político 

liberal, que el tío abuelo de Juan Manuel Santos ya fue presidente en el 

pasado y que hay un poder económico y una pertenencia a la élite política 

y social, con toda una tradición de familia. Hay que recordar también 

que el fenómeno de los delfinazgos, de los hijos de presidentes y familiares 

de presidentes, tiene gran fuerza en el país y que particularmente estas 

élites asociadas a lo económico y a lo político, y sobre todo arraigadas en 

la capital Bogotá, han logrado un protagonismo particular en la política. 

Pero, en medio de todo esto, diría que los medios de comunicación tienen 

un gran poder y terminan definiendo agendas y participando activamente 

en las actividades políticas. 

Yo haría una reflexión en torno al caso de Juan Manuel Santos y 

plantearía la realidad de esta manera: si el candidato no lograba acercarse 

a la imagen del presidente saliente, no lograba apropiarse del referente 

positivo del ex presidente Álvaro Uribe. Si no lograba atraer esa imagen 

positiva a su favor, quizás no hubiese resultado electo. Es decir, la balanza 

política jugó más en esa contienda electoral en respaldo del ex presidente 

Uribe. El hecho de pertenecer al partido de gobierno, de atribuírsele a ese 

candidato la posibilidad de continuar con las políticas ya implementadas 

por el presidente Uribe, fue lo que, en gran medida, le permitió ganar la 

presidencia. Todo esto para quitar el peso enorme que confiere el ser parte 

de la familia Santos y copropietario del periódico de mayor circulación 

nacional; eso solo no le hubiera permitido ganar las elecciones. Lo que 

importó fue la cercanía con el presidente Uribe. 

En relación con la pregunta sobre las políticas para combatir el narcotráfico, 

es cierto que un balance de los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe 

muestra avances en términos de seguridad y de combate a la guerrilla, pero 

deja un enorme saldo en rojo en términos de política social, en temas de 

salud y desempleo. Se avanzó en el campo de la seguridad, pero no se pudo 

avanzar quizá en el campo de las políticas públicas y las relacionadas con 
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lo social. Y surge una vez más el tema del narcotráfico: ¿estamos llamados 

nuevamente a dar la discusión con los países de la región en torno a la 

legalización? El tema está en la agenda y ahora empieza a ser discutido 

nuevamente. Lo hemos hecho en diferentes períodos y seguramente habrá 

que seguir haciéndolo, porque los avances parecen no ser los buscados e 

indicados en este campo. 

Por último, evidentemente la situación de Colombia y México plantea 

cercanías y algunas diferencias también. Algunos elementos a destacar 

en estos dos contextos tendrían que ver con la enorme debilidad de las 

instituciones que ya mencionábamos. Es decir, la falta de confianza que 

se manifiesta en uno u otro país frente a las autoridades políticas, frente 

a los partidos, frente a los actores y a sus decisiones políticas. Se ha dicho 

que, efectivamente, mientras gobernó el PRI en México, la situación del 

narcotráfico estuvo más controlada. Entonces, la discusión está dada en 

cuanto a cuáles fueron las razones para ello: ¿había efectivamente un 

mayor nivel de control, una mayor capacidad de gobierno para poder 

reprimir el delito como tal? También existe la hipótesis de que había un 

proceso de negociación permanente, o de cogobierno, que podría haber 

permitido estos niveles de gobernabilidad. Creo que la discusión está 

abierta entre los analistas mexicanos y sería interesante escuchar unas y 

otras posiciones frente a qué ha ocurrido en ese país. Indudablemente, 

el hecho de tener sistemas de organización política y administrativa 

diferentes nos genera procesos de toma de decisión diferentes. En cuanto 

al tema de percepciones en postura política, allí sí que tenemos unas 

semejanzas enormes, marcadas definitivamente por esta falta de confianza 

que no refleja otra cosa más que una realidad de los países de América 

Latina consistente en la falta de construcción de capital social, de tejido 

social, de comunidad, de excelentes individuos y pésimos colectivos. ¿De 

qué manera podríamos tomar esas decisiones colectivas que sólo serían 

posibles por medio de un tejido social mucho más sólido y fuerte que los 

que ahora mismo tenemos en nuestros países de la región? 
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