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“Tú, que eres mi Señor.  

Tú, cuya voluntad prefiero a la mía.  

No es posible contentarme con palabras al presentarte mi oración.  

Escucha mi grito que te suplica como un inmenso favor… 

Tú, de quien me he constituido ciervo:  

Te ruego con perseverancia e insistiré en mi ruego,  

Hasta merecer alcanzar tu favor;  

Pues no anhelo un bien de la Tierra; 

No pido más que lo debo pedir:  

Solo a ti”.  

-San Bruno  
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“Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können”.  

“La luz fue llevada a la oscuridad y la oscuridad no pudo apagar la luz”.  

-Juan 1,5  

  

  

  

  

  

Jesús, José y María son mi dulce compañía. Amén  

  

  

Stat Crux dum volvitur orbis  
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El mundo  

  

  

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.  

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un 

mar de fueguitos.  

- El mundo es eso - reveló -. Un montón de gente, un mar de fueguitos.  

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes 

y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y 

gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; 

pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se 

enciende.  

  

El Libro de los Abrazos, Eduardo Galeano  
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A partir de la magia del anterior cuento del célebre Eduardo Galeano, aclaro que la pretensión de este 

trabajo no es otra que ofrecer una crítica teórica de la imagen construida -es decir, una deconstrucción- de 

América Latina, desde la Época Colonial hasta la modernidad. Imagen que ha sido reducida a la 

generalidad y a la que se le ha omitido la belleza de los detalles multiformes –los fueguitos- que la integran.   

Recurro a la canción Latinoamérica, de Calle 13, como núcleo del primer capítulo de este escrito, para 

reflejar los sensibles fragmentos que en su totalidad componen el territorio latinoamericano y que la hacen 

particularmente diversa a lo largo y ancho de su territorio.  

Posteriormente, como eslabones de la misma cadena, expondré argumentos relacionados con la biopolítica 

en América Latina, en modo tal de reconstruir lo que de acuerdo a autores clásicos – particularmente Michel 

Foucault- pondría a América Latina en una situación de continua inferioridad con respecto a otras latitudes, 

y le daría una aparente condenación a ello.   
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América Latina es un mundo lleno de fueguitos  

  

  

  

Tú no puedes comprar al viento.   

Tú no puedes comprar al sol.   

Tú no puedes comprar la lluvia.   

Tú no puedes comprar el calor.   

Tú no puedes comprar las nubes.   

Tú no puedes comprar los colores.   

Tú no puedes comprar mi alegría.   

Tú no puedes comprar mis dolores.  

(América Latina, Calle 13. 2011)  

  

  

Introducción  

Esta tesis es la continuación de la tesina que elaboré al cursar el Master sull’Immigrazione. Fenomeni 

migratori e trasformazioni sociali. Ello significa que se encuentra elaborada en modo tal que no solamente 

se profundiza en lo ya trabajado, sino que se adhieran autores y temas, para darle forma al argumento 

elegido en esta oportunidad: Biopolítica en América Latina.   

El escrito está estructurado en dos capítulos. Cada uno de ellos, a su vez, se encuentra dividido en partes. 

En el primero procuro ofrecer una panorámica de las ideas producidas por distintas teorías alrededor de la 

identidad, vista como creación histórica, social y cultural. Y consolidadas, en América Latina,  a partir de 

su colonización. Está dividido en seis partes. La primera de ellas busca crear un concepto de América  
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Latina, el cual podría ser difuso, pues definirla en palabras es someterla a una vasta reducción. La segunda, 

se centra en una descripción de los argumentos de los tres primeros autores que serán trabajados, a saber, 

Michel Foucault, Stuart Hall y Paul du Gay. La tercera, tiene como origen a dichos autores para especificar 

una similitud entre ellos, tanto con la definición de Poder de acuerdo al  

Diccionario de Estudios culturales latinoamericanos, como con la hegemonía de acuerdo a Antonio 

Gramsci. La cuarta, se elabora desde las propuestas académicas de Daniel Mato, quien se cuestiona sobre 

la dominancia y hegemonía de las prácticas intelectuales –que en aras de este elaborado escrito, mostraría 

el papel académico (y no) de los latinoamericanos en la construcción de su identidad, definición de su 

cultura y entendimiento de su historia-  y Arturo Escobar. La quinta división entra a relacionar lo anterior 

-y a otros autores y términos- con la canción Latinoamérica, del grupo puertorriqueño Calle 13. La última 

sección no es más que un conjunto de conclusiones.  

De lo anterior, lo que esta sección sugiere es un análisis crítico de la idea del otro, para re-conocerlo en el 

mundo global y moderno; y re-configurar su identidad. Dicho análisis va fundamentado en las teorías de 

las Ciencias Sociales. Entonces, se hace importante y relevante -no solamente para efectos de esta Laurea 

Magistrale sino para la cotidianidad de cualquier latinoamericano- la orientación de esta tesis a indagar en 

la historia para hallar posibles explicaciones –lo cual resulta ambicioso- de un aspecto clave y puntual de 

la realidad latinoamericana, que ha determinado su conducta durante décadas pasadas y el tiempo presente, 

y que además define su rol en el marco internacional: la identidad y el reconocimiento de ella.  

En ese sentido, se busca exponer los conocimientos adquiridos (de carácter básico) sobre las principales 

características del espacio geográfico denominado América Latina, para de esta manera resaltar el hecho 

de que la historia ha sido creada y recreada por parte de los colonizadores, que colonizaron también nuestra 

identidad al imponernos sus creencias religiosas, sus lenguas y demás; y cancelar bruscamente nuestras 

tradiciones, nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza y de vivir nuestra fe, nuestros distintos 
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tipos de lenguaje, y saquear nuestros recursos. Ellos nos condenaron a un constante clarooscuro identitario; 

donde lo claro es conocido por quienes conformamos este territorio y lo oscuro es aquello que es percibido 

del mismo, bajo la sombra de la ignorancia construida históricamente y con ayuda del eurocentrismo.  

Es importante aclarar que elegí la ya mencionada canción por ser considerada un Himno para los 

latinoamericanos, ya que cada una de sus palabras refleja la belleza incalculable de saberse latino, sin 

importar si somos mucho o poco para otros –no latinos-. Esta pista de contenido impecable ilustra que 

Latinoamérica es mucho más que un imaginario peyorativo, es un sentimiento que se vive en colectivo y 

que vale la pena expresar.   

El título refleja, por supuesto, una significativa y variada riqueza cultural, social y humana, contenida en 

cada letra de la palabra Latinoamérica y reflejada más allá del imaginario histórico que la rodea.  

El segundo capítulo, entra a relacionar el concepto de biopolítica con la idea de subalternidad. 

Subalterindad, que vivida en la cotidianidad Latinoaméricana ha llevado a distintas manifestaciones de 

revolución contra el orden establecido, es decir, a expresiones que históricamente han mostrado el 

empoderamiento del pueblo latino y su determinación para buscar reconocimiento como otro. Como sujeto 

real e imposible de encerrar en el imaginario occidental desde el cual fue concebido.  

En ese orden de ideas, el apartado número dos, tiene un aporte teórico y uno que materializa con ejemplos 

concretos dicha teoría, pero para contrastarla y no para reafirmarla.  

Esta sección inicia presentando la biopolítica -y algunos de sus componentes- desde Michel Foucult, que 

resultaría ser la antesala de los autores elegidos –contemporáneos-: Martin Díaz, Toni Negri y Michel 

Hart, y Sandra Pedraza. A cada uno de ellos le corresponde una parte del escrito. Por último, se expondrán 

los casos latinoamericanos que reflejan la lucha contra la mencionada subalternidad, como los 

movimientos indígenas que, gracias a su resistencia han logrado representación política no solo a nivel 
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territorial. De eso se deriva el poder desmentir la aplicabilidad -para efectos del caso latinoamericano- de 

lo propuesto por Michel Foucault.   

Aunque la tesis se trabaja en dos capítulos casi independientes, el segundo se relaciona con el primero en 

la medida Biopolítica. Es decir, la segunda parte sería, por un lado, la conexión entre la Biopolítica y el 

sujeto y el poder (abordados también desde Foucault en el primer capítulo). Por el otro, sería, la unión de 

la historia colonial latinoamericana y la modernidad en lo que se entiende como Subalternidad; y la 

manifestación de esta última en los asuntos ligados a la representación social y política (movimientos 

sociales y políticas de y para la subjetividad).   
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PRIMER CAPÍTULO   

  

Primera parte  

  

América latina como concepto  

  

"La nomenclatura en las Américas ha reflejado muy a menudo, 

de manera simbólica, algunas de las aspiraciones de los  

poderes europeos hacia el nuevo mundo"   

(John Pelan, 1969)  

  

  

Si tenemos en cuenta el desnudo aspecto geográfico, América Latina se define como el territorio que 

comprende a México, América Central y el Caribe y Suramérica. Sin embargo, al preguntarse por la 

existencia del adjetivo latino, surgen los contrastes que difícilmente permitirían generalizar y reconocer 

al espacio ya mencionado como un todo homogéneo. Inicialmente, dicho término poseía una connotación 

imperial, que definía a los territorios surgidos a partir de los procesos de colonización por parte de las 

naciones latinas europeas, a saber: España, Portugal y Francia. No obstante, hay zonas de  

Latinoamérica que fueron dominadas por Holanda e Inglaterra; como también regiones en Canadá y 

Estados Unidos donde los colonizadores fueron los franceses y los españoles, que paradójicamente no se 

consideran latinas.  

Ahora bien, para iniciar es pertinente recordar que la clasificación de la geografía global se encuentra 

estrechamente relacionada con la larga historia de las tensiones entre grupos humanos, por distintos 
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motivos; y que ellas han creado todo tipo de divisiones. Sin embargo, si miramos el planeta desde afuera, 

lo veríamos como una isla gigante sobre un único océano -lo que llevaría a cuestionarse sobre su división 

en cinco continentes-. Buckminster Fuller lo comprobó al desarrollar el Mapa Dymaxion, también 

conocido como Proyección de Fuller de la Tierra, que patentó en 1946. Esta proyección surge ante su 

inquietud de transformar la representación socialmente aceptada de las proporciones de los países y el 

tamaño de los continentes en el globo terráqueo. “Fuller intenta solucionar este problema de proyecciones 

utilizando la superficie de un poliedro en el  cual, una vez dibujados los continentes, este puede ser 

desdoblado y aplanado para formar un mapa bidimensional que retiene, de esta manera, la mayor parte de 

las proporciones continentales y la integridad geométrica de los mismos en una representación 

bidimensional exacta” (http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias/1041-el-mapa-

dymaxion.html). A continuación, el mapa resultante:  

  

   

(http://alpoma.net/carto/?p=518)  

http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
http://lasegundapuerta.com/index.php/cultura/cuentos-historias-/1041-el-mapa-dymaxion.html
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A partir del mismo, Buckminster Fuller afirmó que todos somos astronautas y que compartimos la misma 

nave espacial, llamada Tierra; y dejó atrás la desproporción territorial basada en el Mapa diseñado por 

Gehrardus Mercator en 1956, que da la impresión de que las masas ubicadas al norte  

(como Europa y Estados Unidos) son más grandes que aquellas que se encuentran al sur (por ejemplo, 

Latinoamérica). Haciendo uso del Mapa Dymaxion, puede anotarse que si bien Estados Unidos tiene una 

superficie de 9’371.174 kilómetros cuadrados, no es mayor a la de América Latina: 21.070.000 km². Sin 

embargo, volviendo a Mercator, lo que se encuentra es el espejo de la historia moderna, donde el norte 

domina al sur.  

Gehrardus Mercator, europeo, diseñó su mapa en el siglo XVI, teniendo como finalidad la navegación.  

Su modelo, que se convirtió en algo de uso generalizado en el planeta, ayudó a definir el rol de una Europa 

hegemónica; pues durante la misma época, con base en el comercio y la colonización, el capitalismo se 

expandió por todo el mundo. De esta manera, la apreciación de Europa como punto de referencia a partir 

del cual han sido jugadas las latitudes ajenas a ella, logró anidarse en términos comunes como “el Mundo 

de Occidente”, “el Medio Oriente” y el “Nuevo Mundo”, quizá sin tener en cuenta –de manera clara- con 

respecto a qué y/o para quienes se considera occidente, oriente o nuevo, respectivamente. Estos términos, 

junto con distintas escalas del “Mundo globalizado”, son producto de la dinámica mercantil europea.  

Aunque la economía mundial se asemeje al mapa de Fuller, la división geográfica del globo pertenece a 

los procesos de expansión europea iniciados en el siglo XV. Como ejemplos, cabe mencionar, por un lado, 

el Tratado de Tordesillas, acuerdo entre las coronas de España y Portugal para dividir y repartir lo que 

actualmente se conoce como Suramérica; y por el otro, que los nombres de ciertos lugares corresponden 

a los proyectos imperialistas de Inglaterra, España y Francia.   
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El continente americano es resultado directo de esta expansión. Es necesario traer a la memoria el viaje de 

Cristóbal Colón, cuyo principal objetivo era de tipo mercantil. En palabras de José Rabasa, “El término 

Nuevo Mundo debe entenderse no solo como el espacio geográfico imaginario que emergió en el horizonte 

ideal de paisajes deseados por Europa en los siglos XVI y XVII, sino también como el surgimiento de la 

concepción moderna del mundo que resulta de la exploración del globo” (Rabasa,  

1993). Desde el inicio, el “Nuevo Mundo” fue causa de discordia entre algunos países europeos, 

principalmente España y Portugal, que se disputaban por controlar el territorio, la población y el comercio 

del y en el mismo.   

Se sabe que el descubrimiento de América fue algo accidental; también lo fue el nombre que se le impuso. 

Cristobal Colón esperaba llegar a la India, de ello, que durante la época, fuera denominada “Las  

Indias” o “Las Indias Occidentales”. El territorio descubierto ganó fama entre algunas naciones europeas, 

debido a las cartas del navegante florentino Américo Vespucio, quien al participar en varios viajes para 

explorar las costas de lo que actualmente se conoce como Suramérica, describió las maravillas de lo 

observado. Cada isla vista es descrita como Edén. Habla de las variedades de frutas y pájaros, nunca antes 

vistos, pues no se encuentran en su tierra; del temor de los nativos hacia los europeos;  de la manera en la 

cual robaron su algodón; de cómo estas zonas deben estar completamente llenas de oro y de la aparente 

ignorancia de sus habitantes con respecto al mismo; del modo de vivir de las personas del “Nuevo Mundo”, 

sin utilizar vestidos y sin sentir vergüenza a causa de ello, pues eran ingenuas y sus días transcurrían en 

medio de lo que la naturaleza les daba; y sin embargo, algunos grupos eran caníbales. Menciona las 

características de los indios, tanto físicas como sociales; y se maravilla de la gran cantidad de piedras 

preciosas que utilizan en sus cuerpos. Además, afirmó que el lugar equivalía a un cuarto de la superficie 
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del mundo.  A continuación un    fragmento de la carta que escribió en 1500, desde Sevilla a Lorenzo di 

Pierfrancesco de Medici, en Florencia:   

“Lo que aquí vi fue que vimos una infinitísima cosa de pájaros de diversas formas y colores, y tantos 

papagayos, y de tan diversas suertes, que era maravilla: algunos colorados como grana, otros verdes y 

colorados y limonados, y otros todos verdes, y otros negros y encarnados; y el canto de los otros pájaros 

que estaban en los árboles, era cosa tan suave y de tanta melodía que nos ocurrió muchas veces quedarnos 

parados por su dulzura. Los árboles son de tanta belleza y de tanta suavidad que pensábamos estar en el 

Paraíso Terrenal, y ninguno de aquellos árboles ni sus frutas se parecían a los nuestros de estas partes. Por 

el río vimos muchas especies de pescados y de diversos aspectos.  

 Y llegados que fuimos a los navíos, partimos haciéndonos a la vela, teniendo de continuo la proa hacia el 

mediodía; y navegando en este rumbo, y estando lejos en el mar al pie de 40 leguas, encontramos una 

corriente marina, que corría del siroco al maestral, que era tan grande y corría con tanta furia, que nos 

causó gran pavor, y corrimos por aquélla grandísimo peligro: la corriente era tal, que la del estrecho de 

Gibraltar y la del faro de Mesina son un estanque en comparación de aquélla, de manera que, como nos 

tomaba de proa, no podíamos adelantar camino alguno, aunque tuviéramos viento fresco; de modo que, 

visto el poco camino que hacíamos y el peligro grande en que estábamos, acordamos volver la proa hacia 

el maestral y navegar hacia la parte del septentrión...  

 ...Digo que después que dirigimos nuestra navegación hacia el septentrión, la primera tierra que 

encontramos habitada fue una isla, que distaba 10 grados de la línea equinoccial, y cuando estuvimos cerca 

de ella, vimos mucha gente en la orilla del mar, que nos estaba mirando como cosa de maravilla; y 

surgimos junto a la tierra obra de una milla, y equipamos los botes, y fuimos a tierra 22 hombres bien 

armados; y la gente como nos vio saltar a tierra, y conoció que éramos gente diferente de su naturaleza, 
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porque ellos no tienen barba alguna, ni visten ningún traje, así los hombres como las mujeres, que como 

salieron del vientre de su madre, así van, que no se cubren vergüenza ninguna, y así por la diferencia del 

color, porque ellos son de color como pardo o leonado y nosotros blancos, de modo que teniendo miedo 

de nosotros, todos se metieron en el bosque, y con gran trabajo por medio de señales les dimos confianza 

y platicamos con ellos. Y encontramos que eran de una generación que se dicen «caníbales», y que casi la 

mayor parte de esta generación, o todos, viven de carne humana; y esto téngalo por cierto Vuestra 

Magnificencia. No se comen entre ellos, sino que navegan en ciertas embarcaciones que tienen, que se 

llaman «canoas», y van a traer presa de las islas o tierras comarcanas, de una generación enemiga de ellos 

y de otra generación que no es la suya. No comen mujer ninguna, salvo que las tengan como esclavas, y 

de esto tuvimos la certeza en muchas partes donde encontramos tal gente, porque nos ocurrió muchas 

veces ver los huesos y cabezas de algunos que se habían comido, y ellos no lo niegan, y además lo 

afirmaban sus enemigos, que están continuamente atemorizados por ellos. Son gente de gentil disposición 

y de buena estatura: van del todo desnudos; sus armas son arcos con saetas, y éstas tiran, y rodelas, y son 

gente esforzada y de grande ánimo; son grandísimos flecheros. En conclusión tratamos con ellos, y nos 

llevaron a una población suya, que se hallaba obra de dos leguas tierra adentro, y nos dieron colación, y 

cualquier cosa que se les pedía, a la hora la daban, creo más por medio que por buena voluntad. Y después 

de haber estado con ellos un día entero, volvimos a los navíos quedando amigos con ellos.  

Navegamos a lo largo de la costa de esta isla y vimos una población muy grande a la orilla del mar; fuimos 

a tierra con el batel y encontramos que nos estaban esperando, y todos cargados con mantenimientos, y 

nos dieron colación muy buena de acuerdo con sus viandas. Y visto tan buena gente y tratarnos tan bien, 

no nos atrevimos a tomar nada de lo de ellos, y nos hicimos a la vela y fuimos a meternos en un golfo, que 

se llama el golfo de Parias, y fuimos a surgir frente a un grandísimo río, que es la causa de ser dulce el 

agua de este golfo; y vimos una gran población que se hallaba junto al mar, donde había tanta gente que 
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era maravilla, y todos estaban sin armas. Y en son de paz, fuimos a tierra con los botes, y nos recibieron 

con gran amor y nos llevaron a sus casas, donde tenían muy bien aparejadas cosas de comer. Aquí nos 

dieron de beber tres suertes de vino, no de uvas, sino hecho con frutas como la cerveza, y era muy bueno; 

aquí comimos muchos mirabolanos frescos, que es una muy real fruta, y nos dieron muchas otras frutas, 

todas diferentes de las nuestras, y de muy buen sabor, y todas de sabor y olor aromáticos. Nos dieron 

algunas perlas pequeñas y 11 grandes, y por señas nos dijeron que si queríamos esperar algunos días, que 

irían a pescarlas y nos traerían muchas de ellas: no nos quisimos detener. Nos dieron muchos papagayos 

y de varios colores, y amistosamente nos separamos de ellos. De esta gente supimos cómo los de la isla 

antes nombrada eran «caníbales», y cómo comían carne humana”. (Tomado del libro Fragmentos del 

Nuevo Mundo. Américo Vespucio, 2000)  

En el año 1.507, debida la difusión de esta carta en casi toda Europa, el monje alemán Martin 

Waldseemüller incluyó en su libro de geografía, titulado en latín Cosmographiae introductio cum 

quibusdam geometriae ac astronomiae principiis ad eam rem necessariis. Insuper quatuor Americi 

Vespucii navigationes. Universalis Cosmographiae descriptio tam in solido quam plano, eis etiam insertis, 

quae Ptholomaeo ignota a nuperis reperta sunt -me permito hacer la traducción al español: Introducción 

a la Cosmografía con ciertos principios necesarios de Geometría y Astronomía, a los cuales se añaden 

los cuatro viajes de Américo Vespucio. Una representación del mundo entero, ambos aspectos, en lo 

sólido y proyectados en el plano, incluyéndose también las tierras que eran desconocidas para Ptolomeo 

y que han sido recientemente descubiertas.-  la información que ella proporcionaba, y publicó el conocido 

Planisferio de Waldseemüller o  Universalis Cosmographia, añadiendo que el nuevo continente debía 

llamarse América, en honor a Américo Vespucio: “y yo no veo nada que  nos impida llamarla, 

razonablemente, tierra de Américo, por el nombre de su genial descubridor, o simplemente América, ya 

que también Europa y Asia han recibido su nombre de mujeres”. (Waldseemüller, 1507). Fue la primera 
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vez en utilizarse este término. Waldseemüller lo incluyó en su mapamundi junto con una pequeña 

explicación del mismo.  

  

 
(Mapas tomados de www.razoncartografica.com)  

http://www.razoncartografica.com/
http://www.razoncartografica.com/
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De esa manera, Cristobal Colón muere ignorado y es limitada la exclusividad de España sobre las tierras 

del Nuevo Mundo. Aunque el país ibérico tuvo gran autoridad en ellas, no la tuvo en la manera en la cual 

fueron llamadas. No debe obviarse que el acto de nombrar equivalía a un ejercicio de dominación colonial. 

Encontramos, entonces, que las potencias europeas que estaban emergiendo: Portugal, Inglaterra, Francia 

y Holanda,  entrarían a disputar con el Reino Español los distintos territorios americanos. Así, América se 

convirtió en el escenario ideal y víctima de conflictos, debido a los proyectos de carácter imperialista y 

comercial de los colonizadores. El Caribe era la puerta abierta para la mayoría de las rutas de navegación; 

y se vio dividido entre los países ya mencionados. Los franceses y los ingleses se apoderaron del norte; 

mientras que los portugueses, del sur. Lo demás, perteneció a España.  

Tres siglos después, la palabra América adquirió un significado ligado a la emancipación. Es decir, que 

encerraba la necesidad de libertad. Tanto en las colonias españolas como en las inglesas, surgió un espíritu 

de unidad territorial que buscaba de manera decidida resistirse al imperialismo europeo.  “La 

emancipación de América Latina (1808-1826) se vivió como un proceso político y militar que afectó a 

todas las regiones situadas entre los virreinatos de Nueva España y del Río de la Plata, cuyo resultado fue 

la separación de la mayoría de los territorios que formaban parte del Imperio español en América y el 

nacimiento de los Estados independientes de América Latina”. (Rodríguez, 2009)  

En 1776, tras su independencia, las colonias del norte se denominaron Estados Unidos de América. De 

modo semejante, las excolonias de España independizadas entre 1810 y 1830 solían llamarse repúblicas 

americanas, haciendo referencia a los países hispanohablantes. Y, justamente el sueño de Simón Bolívar 

era la unificación de las naciones hispanas: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más 

grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Es una idea 

grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus 
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partes entre sí y con el todo”. (Bolívar, 1926). Pero, una vez creadas las nuevas repúblicas independientes, 

el hecho de sentirse y/o ser americano se convirtió en algo conflictivo y, actualmente, el término América 

se divide entre un país que lo adoptó como algo propio (Estados Unidos de América), y los demás, que a 

pesar de integrar el continente americano son excluidos de esta palabra. Una conocida obra del artista 

chileno Alfredo Jaar, representada en un tablero electrónico, dice claramente que Estados Unidos no es la 

totalidad de América.  

  

 (http://www.reykjavikboulevard.com/wp-content/uploads/2013/03/jaar3.jpg)  

  

Indudablemente, la creación de Estados Unidos produjo una ambigüedad para el uso de la palabra América, 

ya que desde ese momento ha de referirse a un país o a todo un continente. Los angloparlantes adoptaron 

la cómoda idea de la existencia de dos américas, distintas en esencia.  

http://www.reykjavikboulevard.com/wp-content/uploads/2013/03/jaar3.jpg
http://www.reykjavikboulevard.com/wp-content/uploads/2013/03/jaar3.jpg
http://www.reykjavikboulevard.com/wp-content/uploads/2013/03/jaar3.jpg
http://www.reykjavikboulevard.com/wp-content/uploads/2013/03/jaar3.jpg
http://www.reykjavikboulevard.com/wp-content/uploads/2013/03/jaar3.jpg
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Ahora bien, es prudente mencionar de manera puntual que el hecho de denominarse Estados Unidos de 

América, incluía ya un sentido de superioridad con respecto a las demás naciones americanas. Como 

ejemplo tenemos la Doctrina Monroe, que declaraba que ningún país americano podía ser dominado por 

ningún estado europeo; reafirmándose así el derecho de independencia. Esta Doctrina también otorgaba a 

los norteamericanos una evidente autoridad sobre los demás, que en el siglo XX salió a la luz bajo su 

eslogan “América para los americanos”. Entonces, la ironía se resumía al preguntarse: ¿Cuál de las dos 

américas y para cuáles americanos?  

De lo anterior, se hacía necesario un nombre propio para la Otra América. El cubano José Marti, denominó 

su famoso Ensayo “Nuestra América”, pues no solamente veía avecinarse esta polémica, sino que abogaba 

a favor de la necesidad de los estados hispanoparlantes de definirse como similares entre sí y diferentes al 

norte dominante; y por tanto, de ser soberanos frente a este. No obstante, apostarle a un calificativo que 

englobara a todas las naciones no era tarea sencilla, porque entraban en juego distintos elementos. Por una 

parte, dado el factor histórico común y la misma lengua, resultaría favorable agruparse para tener mayor 

representación internacional. Por la otra, se hacía obligatorio conservar la distancia con España, que había 

perdido su papel de potencia europea. Entonces, convergieron las élites francesas y las hispanoamericanas, 

teniendo como interés principal, acentuar sus lazos culturales, políticos y comerciales.  

Los intelectuales franceses plantearon un modelo que daría origen al término América Latina. En el año  

1836, el sociólogo francés Michel Chevalier (1806-1879) publicó las crónicas de sus distintos viajes al  

Nuevo Mundo. Chevalier era un pensador brillante que promovía la latinidad para ayudar a la propagación 

de Napoleón III; en sus escritos, explicaba que el continente americano era la división de las culturas o 

“razas” europeas y la lucha entre ellas. Estando por una parte, la germana o anglosajona (norte), y por la 

otra, la latina y católica (sur). Siendo América de sur como la Europa meridional.  
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En aquella época, conocidos teóricos iniciaron a utilizar el término latino para hacer referencia a los países 

que no pertenecían al territorio norteamericano, y representar sus semejanzas con Francia, que era 

percibida como la nación que ofrecía a los latinos-americanos el apoyo para frenar la expansión y el 

dominio estadounidense. En 1861, el colombiano José María Torres Caicedo creó en París la Liga 

Latinoamericana, y al publicar en 1865 su libro Unión Latinoamericana, especificó que el adjetivo latina 

era la mejor denominación para las zonas de América donde se habla español, francés y portugués; lenguas 

de las naciones latinas europeas.  

El Estado Francés se disputaba con Inglaterra el dominio de los territorios conquistados en el mundo, y 

además se encontraba altamente deleitado con la similitud cultural entre las naciones latinas de América 

y las de Europa. Y así, liderando la oposición a la hegemonía norteamericana, poco a poco, Francia tuvo 

acceso a los recursos naturales y materias primas del Nuevo Mundo.  

Así fue como la expresión América Latina empezó a hacerse popular para contrastar el mundo anglosajón. 

Con aproximación a Francia –donde nació el término- y lejanía de España –nación de la cual se había 

logrado la independencia-. Durante el siglo XX, este apelativo adquirió gran fuerza al usarse por primera 

vez para nominar un Organismo Internacional de las Naciones Unidas: la CEPAL, Comisión Especial Para 

América Latina. Este Organismo se creó con el objetivo de analizar y mejorar las condiciones económicas 

de América Latina, por ser inferiores a las de los países del norte.   

Paralelamente, en el mismo siglo, en distintas universidades norteamericanas surgió una disciplina llamada 

Latin American Studies, cuya finalidad no es otra que estudiar a los países del continente americano, 

situados al sur de Estados Unidos, encerrando al Caribe de habla inglesa (como Jamaica).  

Se concluye entonces que América Latina, como nombre y concepto es la consecuencia de una historia de 

invasiones, luchas, imposiciones, oposiciones y levantamientos; cuyo común denominador es la búsqueda 
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de una autodefinición, basada en un pasado impuesto por los europeos. Es decir, basada en el colonialismo 

y la dependencia, que en consecuencia ha consentido que tantos países, distintos en esencia, sean 

encerrados en la palabra Latinoamérica. Esto resulta irónico, pues es la dimensión geográfica del mundo 

donde mayor heterogeneidad socioeconómica –y por tanto cultural- hay. La brecha entre ricos y pobres es 

alarmante y las condiciones de poder e influencia estatal –nacional e internacionalmente- varían de un país 

a otro.  

***  
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Segunda parte  

  

Una manera sencilla de presentar a Foucault es mencionar  puntualmente el significado que le da a la 

palabra sujeto y su relación con el poder. “Hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otro a 

través del control y la dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento 

de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete.”  (Foucault 1988: 

7). Por lo tanto, si entendemos como sujeto a aquel que está desligado del otro y de sí mismo, encontramos 

que el reconocimiento de un sujeto –y por tanto su existencia- implica la no libertad individual.  

Ahora bien, para introducir a Hall y du Gay es preciso decir que ellos dan particular relevancia a la 

modernidad como escenario sobre el cual la Identidad debe fortalecerse, pues los procesos de 

globalización han desdibujado las características culturales que permiten definirla. Ellos se inclinan hacia 

lo psicológico, y en especial al campo del psicoanálisis. “El psicoanálisis desarrolló la cuestión de la 

subjetividad y sus procesos inconscientes de formación.” (Hall y du Gay 2003: 13).  Plantean que el sujeto 

(subjetivo) está activamente relacionado con las prácticas discursivas y, que por tanto en la medida en que 

reconoce al otro, y existe en el espacio que hay entre sí y ese otro, las identidades adquieren una fluidez 

que no las encasilla en la inmovilidad porque hace parte de un proceso de representaciones desde el lugar 

del opuesto.  “Las identidades son, por así decirlo, las posiciones que el sujeto está obligado a tomar, a la 

vez que siempre <<sabe>> (en este punto nos traiciona el lenguaje de la conciencia) que son 

representaciones, que la representación siempre se construye a través de una <<falta>>, una división, 

desde el lugar del Otro, y por eso nuca puede ser adecuada –idéntica- a los procesos investidos en ella.” 

(Hall y du Gay, 2003: 20)  

***  
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Tercera parte   

  

Si a partir de los anteriores teóricos tomamos la definición de poder que Mónica Szurmuk y Robert Irwin 

hacen en el Diccionario de estudios culturales latinoamericanos, encontramos que “El poder es fuerza y 

relación. Es una relación de fuerzas.” (Irwin y Szumuk 2010: 112). Por lo tanto me permito encontrar entre 

los primeros autores y éstos últimos un punto de equilibrio, en la medida en la cual el poder está definido 

por medio de las relaciones de fuerza que se hacen presentes en toda sociedad y, de las cuales nadie está 

exento. No existe sino está representado de alguna manera y, para representarlo se debe recurrir al 

simbolismo. Como lo dice Hall en El trabajo de la representación, sin simbología no es posible entender 

el mundo, pero la representación necesita del lenguaje y el lenguaje también traduce el poder y su 

existencia mediante las relaciones de fuerza.   

Representación alude a las imágenes mentales, a la representación de lo ya existente y, hace uso del 

lenguaje para todo ello. Sin el lenguaje sería imposible generar la simbología mediante la cual el mundo 

se hace (o busca hacerse) comprensible.  

Lo ya expuesto brevemente logra producir una específica cadena cuyos eslabones –sujeto, poder e 

identidad- están altamente correlacionados y son inseparables; y serán ampliados, básicamente desde el 

aspecto del poder en la carta parte. Paso ahora a un punto clave del escrito: Antonio Gramsci.  

Este filósofo italiano plantea que la representación cultural no es otra que la cultura de la clase dominante. 

Él halla una relación prácticamente inseparable entre representación y poder, dado que el poder en este 

sentido tendría una representación hegemónica (de dominación) de lo cultural, es decir de quienes poseen 

poder y no de quienes están fueran de él; para efectos de esta tesina, los primeros serían los europeos 
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colonizadores y los segundos, los latinos colonizados. Para Gramsci hay tres tipos de instituciones 

dominantes:  

1. El sistema educativo  

2. Las instituciones religiosas  

3. Los medios de comunicación  

En todas ellas la coerción y la violencia no se esfuman por completo, sino que adquieren formas de poder 

y dominación más o menos voluntaria por parte de los dominados. Para cada uno de esos tres grupos es 

de vital importancia la dinámica manejada, la existencia de grupos subalternos y la articulación entre poder 

económico, político y jurídico. Ello ocasionaría que la historia actuara –ayudada con las instituciones-

como una constante que refuerza la condición de colonizados y de colonizadores, para unos y otros.  

En el cuarto apartado, se ilustrará claramente la dominancia del sistema educativo, desde un académico 

latinoamericano; que con objetividad critica la hegemonía intelectual (educativa/académica) sobre 

Latinoamérica: Daniel Mato.  

***  
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Cuarta parte  

  

A Daniel Mato, referente latinoamericano de gran importancia en el ámbito académico, le correspondía 

un lugar fundamental en el presente trabajo. A continuación, se procura exponer de forma clara y sucinta 

los argumentos trabajados en su texto Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura 

y poder, ellos permitirán comprender hasta qué punto la hegemonía intelectual ha contribuido a la 

consolidación de una imagen global de América Latina.  

Para iniciar, es pertinente aclarar que este autor tiene tres objetivos en su obra:  

1. “cuestionar el “sentido común” resultante de la hegemonía que la institucionalidad académica y 

las industrias editoriales históricamente han ejercido sobre la representación de la idea de  

“intelectual”, así como poner de relieve la existencia e importancia de la amplia diversidad de 

formas que asumen las “prácticas intelectuales”, es decir, aquello que los intelectuales hacen/mos”. 

(Mato, 2005: 21)  

2. Analizar la relación conceptual entre cultura y poder  

3. Criticar la idea de “Estudios Culturales Latinoamericanos”, pues es algo que viene de  

intelectuales angloparlantes  

Para hablar de prácticas culturales, Mato recurre a Bourdieu desde “lo que hacen los autores” y se sostiene 

de dos sus ramas. La primera de ellas es que dichas “prácticas expresan a la vez elementos conscientes e 

inconscientes. Es decir, que los actores son solo a medias conscientes de sus prácticas, y al respecto me 

parece útil puntualizar que no hay ninguna razón para creer que los intelectuales podríamos ser una 

excepción”. (Mato, 2005: 22). La segunda, que los actores están habituados –porque lo han aprendido de 
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modo natural- a hacer lo permitido y limitarse a lo que es prohibido, “esto equivale a decir que los 

intelectuales, como otros actores, aprenden a hacer lo permitido por las instituciones y a excluir lo 

prohibido, y en el mejor de los casos a transgredir, pero con cautela, los límites establecidos”. (Mato, 2005: 

22)  

 Lo anterior, podría ser de gran utilidad para preguntarse por el sentido común como consecuencia de la 

hegemonía de las instituciones académicas –lo que para  Gramsci sería el sistema educativo-, y por tanto 

de las prácticas intelectuales. También, resultaría provechoso para resaltar la importancia de la diversidad 

de la labor que hacen los intelectuales.  

El hecho de criticar el sentido común, ligado a la idea de “intelectual” y de “académico”, hace posible 

estimar el contenido académico de otras prácticas sociales cuyo contenido también es susceptible a ser 

analizado y/o interpretado, a pesar de no pertenecer al mundo de la academia y a orientarse a la acción.  

“Entre estas otras prácticas intelectuales, quizás las más obvias podrían ser las que tienen lugar en el ámbito 

docente (no siempre asociadas a la investigación, pero sí a la lectura y la escritura), o bien en la creación 

codificada en las diversas “artes” y/o en las llamadas “industrias culturales”, pero hay muchas otras que 

se desarrollan en otros ámbitos, como por ejemplo en el marco de muy diversas organizaciones y 

movimientos sociales (feministas, afro-latinoamericanos, indígenas, de derechos humanos, de 

trabajadores, de desempleados, de campesinos, etc.), así como en agencias gubernamentales y 

organizaciones no-gubernamentales. Diferentes tipos de prácticas intelectuales responden a intereses 

particulares y condiciones contextuales específicas, particulares”. (Mato, 2005: 25).  

En el mundo globalizado, resulta que las preguntas de investigación son variadas, y por tanto lo son las 

dinámicas que conducen a resolverlas, si lo que se tiene en cuenta es un actor que produce un tipo de saber 

no-académico. “De las respuestas a preguntas del tipo ¿para qué y para quién/es investigar? depende qué 



MARTÍNEZ GÓMEZ            32  

  

investigar, cómo, con quiénes, en el marco de cuáles relaciones, con cuáles propósitos. De tales respuestas 

también dependen decisiones tales como si la investigación en cuestión acabará en una publicación en 

tinta y papel o en qué “cosa” (un video, un casete de audio, un programa de acción comunicativa, educativa 

o de organización social, etc.), y también cómo pensamos que tales “cosas” deberían o podrían producirse, 

circular, a quiénes resultar útiles, qué importancia tendrían los resultados y cuál los 

procesos/experiencias”. (Mato, 2005: 25). Particularmente en el caso latinoamericano, las practicas 

intelectuales que Mato ha designado “cultura y poder” corresponden a un cruce de fuerzas. La primera de 

ellas correspondería a la definición de los límites del “adentro” y el “afuera” de la esfera intelectual. La 

segunda, sería el refuerzo de esta dualidad en los discursos “postmodernos”, como el uso de políticas 

específicas para la modernización de América Latina (por ejemplo, en el campo educativo y tecnológico). 

Aquí, las tradiciones juegan un papel fundamental en la elaboración de la cotidianidad; y por tanto de las 

prácticas intelectuales, que se relacionan y pelean entre sí. Por ello, las prácticas intelectuales de cultura 

y poder son un campo que no se reduce al especio de las universidades y los estudios académicos, sino a 

gran variedad de movimientos sociales y expresiones culturales. Muestra de una “cosa” es el grupo Calle 

13 y la canción escogida para esta tesina, titulada Latinoamérica, cuyo propósito es expresar más allá del 

ámbito académico-investigativo lo que es América Latina y que desde el inicio refleja en su letra un 

profundo legado histórico –aspecto estudiado por siglos, por distintos autores-: “Soy, soy lo que dejaron. 

Soy todas las sobras de lo que se robaron”.  

Aquellas prácticas dirigidas a la elaboración de estudios académicos, no solamente incluyen la pregunta 

¿Qué investigo?, sino ¿para qué investigo?, lo que las aproxima a la epistemología y en consecuencia, a 

la teoría. Por el contrario, en tanto a lo que Mato llama “otras prácticas”: “Algunas suponen trabajo con 

diversos grupos de población en experiencias de autoconocimiento, fortalecimiento y organización, otras 

son de educación popular, otras se relacionan con los quehaceres de creadores en diversas artes. En fin, se 
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trata de un espectro muy amplio de prácticas que no es posible nombrar exhaustivamente, sino sólo 

conceptualmente, y por eso apelo a la denominación genérica de prácticas intelectuales en cultura y 

poder”. (Mato, 2005: 27).  

La noción de “otras prácticas” está atada a procesos históricos determinados. “Estos procesos se vinculan 

tanto con la historia larga de estas poblaciones humanas (incluyendo en esto procesos que se inician con 

la conquista, colonización, importación de esclavos africanos, descolonización, colonialismo interno, etc.) 

como con procesos más recientes (los proyectos de “modernización”, el auge, declinación y 

transformación de las izquierdas latinoamericanas, las dictaduras militares, la “guerra fría” en diversos 

escenarios locales, los avances de los movimientos indígena, feminista, afrolatinoamericano, de derechos 

humanos, en las artes, etcétera)”. (Mato, 2005: 27)  

En la mayoría de las sociedades de América Latina, las prácticas intelectuales de cultura y poder se han 

desarrollado entre las universidades y las esferas externas a ellas. Gran parte de los intelectuales han 

realizado sus estudios en contextos ajenos a la academia, y ello no solo ha tenido un impacto educativo- 

institucional sino social y político. Esto constituye un reto en la investigación ya que integra mucho más 

de lo que pensaría podría ser válido y estimula el interés de distintos grupos socioculturales en la 

elaboración de teorías que permitan re-definir y re-descubrir su esencia. Tenemos por ejemplo a los 

intelectuales indígenas de Bolivia –como Marisol de la Cadena-, Ecuador, Perú y Colombia, que desde 

sus aportes y mediante la creación de una idea de interculturalidad podrían ayudar a los estados a la 

creación de políticas culturales inclusivas. “Los intelectuales “negros” o “afrodescendientes” 

(denominaciones que alternativa o complementariamente utilizan quienes así se auto-identifican) también 

han realizado importantes aportes conceptuales a partir de los retos que les plantean los intereses y luchas 

de sus comunidades y movimientos (Flórez-Flórez, 2004; Illia García, 2002; Jesús  
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“Chucho” García, 2002; Walsh y García, 2002; Grueso Castelblanco, 2004). No obstante, si damos una 

vista histórica los referentes académicos latinoamericanos, sería obligatorio cuestionarse por la hegemonía 

de las ideas que originado los estudios y las “otras prácticas”.  

A la intelectualidad crítica de las tradiciones latinoamericanas le fue asignado el nombre de Estudios 

culturales latinoamericanos, nominativo digno de controversias, entre cosas, por nacer en la universidades 

norteamericanas. Sin embargo, dos de las figuras latinoamericanas sobresalientes en el campo de los 

Estudios Culturales, concluyeron que se dedicaban a ellos incluso antes del que término surgiera, Canclini 

dice: “Comencé a hacer estudios culturales antes de darme cuenta que así se llamaban” (Canclini, 1996) y 

Jesús Martín Barbero: Yo no empecé a hablar de cultura porque me llegaron cosas de afuera. Fue leyendo 

a Martí, a Arguedas que yo la descubrí [...] Nosotros habíamos hecho estudios culturales mucho antes de 

que esa etiqueta apareciera” (Barbero, 1997: 34)  

Al grupo de  los Cultural Studies, pertenecen los Estudios culturales latinoamericanos; pero, hay una gran 

diferencia entre unos y otros. Mientras los primeros se formulan desde el estudio de la cultura 

contemporánea, esto es algo que no se emplea en el caso latinoamericano, pues la literatura 

latinoamericana al respecto es el resultado de la tradición. En palabras de Alicia Ríos: “Es precisamente 

esa larga tradición del ensayo de ideas, la que nos ha obligado a muchos a volver la mirada hacia el pasado, 

a revisar las maneras en que nos hemos pensado  antes para tratar de encontrar respuestas –o 

problematizaciones mayores- a los tiempos que hoy vivimos. (Ríos, 2004: 7)  

Paralelamente, en los Cultural Studies está el hecho implícito de que al ser producidos en inglés -lengua 

franca, que ayuda a su ordenación global- ejerzan una dominación que permita definir los paradigmas 

propios de Latinoamérica. “El proceso transnacional de institucionalización de los así llamados “Cultural 

Studies” se da a escala mundial, en un contexto histórico en el cual existen significativas relaciones de 

poder entre instituciones académicas e individuos de diferentes áreas del mundo. En el cual la publicación 
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de ideas en idioma inglés ejerce particular influencia en la configuración de los paradigmas fundamentales 

del campo. Esto se debe tanto a la preexistencia de relaciones de poder intersocietales asociadas a procesos 

históricos de larga data, como a ciertas diferencias contemporáneas relativas a recursos accesibles a 

universidades y editoriales, y de magnitud de los mercados profesionales y lectores entre diversas áreas 

del mundo. Además, el uso del idioma inglés marca diferencias en el poder de definición del campo y sus 

paradigmas, en comparación con el uso del castellano o del portugués. También las marca, por otro lado, 

el uso de estas lenguas coloniales (hoy oficiales de los estados latinoamericanos) respecto de la expresión 

en lenguas indígenas que caracteriza las prácticas de no pocos intelectuales indígenas en varias sociedades 

latinoamericanas. Las diferencias de poder también se relacionan con el hecho de que las prácticas basadas 

en la academia tienen a la escritura como principal medio, mientras que los intelectuales fuera de ella 

utilizan otros, como por ejemplo la oralidad presencial, la radio y diversos medios visuales y audiovisuales. 

No es sólo el inglés versus otras lenguas, sino también la escritura versus la oralidad y otros medios”. 

(Mato, 2005: 29)  

De lo anterior podría afirmarse que la definición de los llamados Estudios Culturales fue excluida 

Latinoamérica y, que del mismo modo, las representaciones editoriales que de ella se hacen en la academia 

anglosajona, excluyen libremente aspectos latinoamericanos que podrían ser de gran utilidad para un 

rediseñar de la imagen y el entendimiento latinoamericano a nivel mundial.  

La escritora Nelly Richard -que aunque francesa de nacimiento, se considera a sí misma latinoamericana- 

expune en una de sus obras: “Los estudios culturales (cultural studies) son hoy la novedad exportada por 

la red metropolitana centrada en Estados Unidos, y existen muchas discusiones en América Latina sobre 

los riesgos de transferencia y reproducción periféricas de su modelo. Los estudios culturales no solo 

remiten en su designación al antecedente de un proyecto cuya circunstancia internacional es ajena a la 

tradición latinoamericana, sino que además revisten la imagen de un paquete hegemónico debido al exitoso 
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grado de institucionalización académica que hoy exhiben desde Estados Unidos. Son muchas las 

sospechas y reticencias que rodean la mención a los estudios culturales en América Latina, donde se los 

tiende a percibir como demasiado cautivos del horizonte de referencias metropolitanas que globaliza el 

uso y la vigencia de los términos puestos en circulación por un mercado lingüístico de seminarios y de 

congresos internacionales. Para muchos, basta con que los estudios culturales hayan sido 

institucionalizados por la fábrica de novedades de la academia norteamericana para hacerlos cargar 

automáticamente con el estigma colonizador de la dominación metropolitana y para declararlos culpables 

de sólo favorecer las tecnologías de la reproducción que expanden el mercado académico internacional. 

La moda de los estudios culturales habría ido borrando la densidad histórica de lo local y de sus 

“regionalismos críticos”. Una posición bastante común es, por ejemplo, la que argumenta que el referente 

hegemónico de los estudios culturales está silenciando la tradición del ensayismo latinoamericano que, sin 

embargo, anticipó varios de los actuales desplazamientos de fronteras disciplinarias que tanto se celebran 

internacionalmente”. (Richard, 2002: 122)  

El punto, es que para existir, los Estudios Culturales latinoamericanos debieron ser nombrados como tal. 

Igualmente ocurrió con América Latina, que tuvo que haber sido llamada de esa forma para conformarse 

como tal. La hegemonía de un norte siempre ha ejercido coerción sobre ella, en distintos aspectos. Estos 

estudios, están conectados con lo que en inglés se conoce como area studies (de regiones del mundo), y 

que tienen una alta conexión con proyectos imperiales y buscan la producción de saberes que serán 

utilizados en las naciones dominantes, sobre aquellas dominadas o que se pretende dominar.   

“El caso es que, dadas esas relaciones transnacionales de carácter jerárquico y que involucran relaciones 

de poder, el canon y/o los paradigmas de qué son y qué no son “Cultural Studies,” e incluso “Latin  

American Cultural Studies”, cuáles orientaciones de trabajo (éticas, epistemológicas y políticas) son 

incluidas (y cuáles no) en la conformación del campo, etc., se forman en buena medida en Estados  
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Unidos y/o en el contexto de relaciones de diversa índole con la academia estadounidense.  

La academia estadounidense ha canonizado particularmente algunas obras de Martín Barbero y de García 

Canclini. Pero lo más interesante del caso es que en ocasiones incluso las obras de estos dos autores, las 

cuales se han traducido al inglés y se utilizan en numerosos cursos en Estados Unidos, son – digamos– 

“subalternizadas”. Así, por ejemplo, a García Canclini en más de un foro le han pedido que explique la 

relación de su famoso libro Culturas Híbridas con la idea de “hibridación” de Homi Bhabha”  

(Mato, 2005: 30)  

Estas relaciones de poder entre la academia estadounidense y Latinoamérica, traen consigo dos secuelas 

principales:  

1. Muchos académicos estadounidenses no consideran relevantes los aportes teóricos hechos desde 

las academias latinoamericanas. Y si lo hacen, estos son subordinados a los saberes que han sido 

producidos en inglés. Por ejemplo, García Canclini que sido sometido a la visión del escritor hindú 

Homi Bhabha; que a pesar de no ser norteamericano, escribe en inglés. Lengua dominante, como 

ya se dijo.  

2. Muchos académicos latinoamericanos se ven en la necesidad de escribir en inglés, aunque se 

encuentren en sus países de origen. Por ejemplo, el mismo Daniel Mato, a quien hasta el momento 

se le ha dedicado esta cuarta parte del escrito.  

Asimismo, el no reconocimiento del español y el portugués –lenguas habladas en América Latina- en los 

estudios académicos, podría deberse a dos factores:  

1. La incapacidad de los angloparlantes de leer texto de alto nivel escritos en estos idiomas. Por lo 

tanto, habría una condenación a la subordinación de la academia latinoamericana, en la medida en 

la cual no se asuma como necesario el hecho de aprender dichas lenguas, como mecanismo que 

haría posible ampliar lo que de ella se conoce.  
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2. La arrogancia naturalizada de algunos autores angloparlantes, que se mantienen firmes en su idea 

de superioridad y/o centralidad. “la existencia de actitudes colonizadas en América Latina, esto 

también incide en las posibilidades de reconocimiento e incorporación de estos aportes en América 

Latina. Al menos por parte de quienes esperan que las contribuciones de autores latinoamericanos 

sean reconocidas en Europa o Estados Unidos para recién entonces considerarlos seriamente”. 

(Mato, 2005: 34)  

Entonces, los estudios culturales latinoamericanos, como área interdisciplinar encargada de estudiar los 

distintos significados y las simbologías en las sociedades latinoamericanas, no son más que el tejido de 

las academias estadounidenses y de Gran Bretaña, con las latinas. Siendo las dos primeras, aquellas que 

llevan de la mano el timón que dirige este campo intelectual. Es decir, las que tienen el poder y lo ejercen, 

reconociendo –o no- “al sujeto” (en términos de Foucault, ya explicados con anterioridad): a los estudiosos 

latinoamericanos.  

Finalizando así con Daniel Mato, se pasa rápidamente a la tesis del antropólogo colombiano Arturo 

Escobar.  

Escobar, dice en una entrevista concedida al Observatorio Sociopolítico Latinoamericano 

www.cronicon.net, que “El concepto de desarrollo no ha sido más que un proceso de acumulación de capital 

y de progreso técnico y es un proyecto económico, capitalista, imperial y cultural que "surge de la 

experiencia particular de la modernidad europea y subordina a las demás culturas y conocimientos".  

“La alternativa al modelo hegemónico de desarrollo capitalista es el concepto del buen vivir”, nos muestra 

que las instituciones internacionales de crédito y de academia, al estar presentes en todo el mundo, han 

ejercido un ininterrumpido rol hegemónico que se ha reforzado sobre los países que después de la Segunda 

Guerra Mundial son llamados con el peyorativo término Tercer Mundo.  

http://www.cronicon.net/
http://www.cronicon.net/
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Debido al papel fundamental de los medios de comunicación y al contenido manipulado que ellos 

producen, la idea de desarrollo entró a formar parte de un imaginario social, como convicción. De ahí que 

se hagan formulado –y ejecutado- todo tipo de políticas y planes de desarrollo para las regiones del ya 

mencionado término, por parte de la hegemonía económica; rescatándose de ese grupo solamente el Banco 

Interamericano de desarrollo, que más allá de no actuar como institución coercionadora, denuncia 

abiertamente la monstruosidad de las instituciones de poder.  

“Lo cierto es que la concepción de desarrollo impuesta "privilegia el crecimiento económico, la 

explotación de recursos naturales, la lógica del mercado y la búsqueda de satisfacción material e individual 

por sobre cualquier otra meta". (Escobar, 2005) Por ello, este autor resalta la importancia del 

fortalecimiento de los movimientos sociales regionales e transnacionales en América Latina, dado que el 

concepto de “desarrollo” ha sido la llave con la cual los países del norte dominante han entrado a saquear 

los recursos del Tercer Mundo, específicamente de América Latina.  

La palabra Desarrollo debe tomarse como una invención que favorece a unos y deja en aguas estancadas 

a otros. La canción Latinoamérica, analizada en este elaborado escrito –y a la cual se le dedica el último 

segmento” tiene las dos divisiones que para Escobar constituyen el “desarrollo”:  

1. “El modelo dominante se basa en que todos vivimos en un mundo globalizado y que es un mundo 

en donde hay una forma verdadera de entender las cosas que, de nuevo, es la forma que tiene que 

ver con el mercado y con la racionalidad de las cosas, y con el individuo y con la rentabilidad, y 

con la ganancia, con la eficiencia, etc. Y que todos tenemos que acomodarnos a ese mundo. Pues 

no. Si pensamos desde los territorios indígenas, desde los territorios de afrodescendientes, desde 

los territorios campesinos, nos damos cuenta que el mundo no es así solamente, ese es un mundo, 

el mundo dominante, pero hay muchos otros mundos, hay otras muchas formas de ver la vida, hay 
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muchas otras cosmovisiones, cosmologías, cosmogonías, como quiera que se las llame”. (Escobar, 

2005)  

2. La mejor expresión del concepto de pluriverso la tienen los compañeros zapatistas, ellos hablan de 

un mundo en el que quepan muchos mundos, esa es la definición de pluriverso, no queremos un 

solo mundo, el que nos trata de vender la globalización neoliberal, el Estado, las transnacionales, 

el discurso empresarial, queremos un mundo en el que quepan muchos mundos, un mundo 

realmente pluralista. (Escobar, 2005)  

Desde el uso que Escobar al término “desarrollo”, es como él mismo nos introduce a la sexta sección de 

lo que he titulado América Latina es un mundo lleno de fueguitos, aludiendo a una de sus frases más 

expresivas: ‘Soy el desarrollo en carne viva’  

***  
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Quinta parte – Canción  

  

Latinoamérica, Calle 13  

  

  

Análisis  

  

¿Por qué elegir esta canción entre todo un repertorio musical y artístico producido en América Latina, para 

analizar y re-encontrar una identidad cultural?  

La respuesta es simple y puntual: por un lado, porque apunta a la importancia de la cultura en la 

consolidación de la consciencia social de un pueblo que tiene una enorme herencia europea. La 

colonización del continente no solo marcó la época en la cual la misma se llevó a cabo, sino también los 

tiempos presente y futuro en distintos ámbitos, incluyendo el cultural. Y por el otro, porque corresponde 

a una obra de libre acceso para cualquier persona. Cosa que no ocurre con otro tipo de producciones 

artísticas, como las obras de teatro.  

Si bien de principio a fin esta canción es digna de estudio, tomaría mucho tiempo y esfuerzo analizarla 

cuidadosamente. Por ello, a continuación se tienen en cuenta ciertas partes para examinar en detalle, y las 

demás permanecen en la generalización; aclarando que no por esto son menos importantes.  

Calle 13 es una banda de música urbana, nacida en Puerto Rico y compuesta por los hermanastros René 

Pérez Joglar, denominado residente, y Eduardo Cabra Martínez, conocido como visitante. Apodados así 

debido al modo en el que debían identificarse frente al guardia de seguridad cuando llegaban a su casa, 

ubicada en la Calle 13 de Trujillo Alto, un pueblo del área metropolitana de San Juan.  
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Esta agrupación, más que una hacer música, es nuestra América Latina representada en canciones. Le 

canta “a lo linda que se ve una gordita con minifalda, a cómo el FBI se atreve a asesinar a un hombre sin 

permiso. Calle 13 es la clase media, la mezcla de clases sociales. La clase incómoda con ganas de ser 

cómoda. Muy pobre pa’ ser rica, muy rica pa’ ser pobre. La gente se pregunta qué es lo que inspira a Calle 

13, pues sencillo: lo que nos rodea”. (Pérez, documental Sin Mapa).  

A pesar de que la Canción Latinoamérica, fue inspirada en una grande representante del folclor 

latinoamericano, Mercedes Sosa, hace referencia a diversos exponentes latinoamericanos, no solo en el 

ámbito musical, que han marcado de forma positiva la historia de América Latina. Por ejemplo, el 

futbolista argentino Diego Armando Maradona y el escritor colombiano –Nobel en Literatura- Gabriel 

García Márquez. También refleja el valor de pertenencia hacia la Patria, lo que una política rebelde ha 

ocasionado en el territorio latinoamericano, los sentimientos que producen la memoria de las épocas 

pasadas, aquellos de saberse latino –no hispano- y cada característica territorial y de las personas 

latinoamericanas, que las hacen marcadamente distintas a las de otras latitudes.  

La canción es básicamente un recuento histórico y una crítica desde el corazón, con objetividad y 

sinceridad a las potencias que han constituido a  Latinoamérica como un Tercer Mundo. Como lo dijo 

Leopoldo Zea: “los pueblos latinoamericanos siguen siendo pueblos marginales, simples instrumentos de 

un progreso y desarrollo que no es propio”. (Zea, 1971)  

“Los directores del videoclip son Jorge Carmona y Milovan Radovic, el productor es Alejandro Noriega 

de Patria Producciones. El tema ha recibido 10 nominaciones al Grammy Latino, entre ellas Mejor 

Canción del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Álbum y Mejor Álbum de música urbana por Entren 

los que quieran, siendo no sólo el favorito, sino el que más candidaturas tiene. Finalmente, ganó varias de 

dichas categorías”. (Tomado de http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-

paralatinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825) pero, es sin duda alguna un saber 

http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825
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producido fuera de la academia, digno de análisis complejo, bien sea desde el aspecto histórico, los 

estudios culturales y/o las teorías modernas del desarrollo y demás.  

Al inicio de ella, podemos ver el impacto de la colonización y de los proyectos imperialistas:  

Soy, soy lo que dejaron.  

Soy todas las sobras de lo que se robaron.  

Un pueblo escondido en la cima.  

Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica 

de humo. Mano de obra campesina para tu consumo  

  

Teniendo como estribillo:  

Tú no puedes comprar al viento.   

Tú no puedes comprar al sol.   

Tú no puedes comprar la lluvia.   

Tú no puedes comprar el calor.   

Tú no puedes comprar las nubes.   

Tú no puedes comprar los colores.   

Tú no puedes comprar mi alegría.  Tú 

no puedes comprar mis dolores.  

alude a los inumerables tesoros ambientales de los territorios latinoamericanos y que, como lo que afirmó 

Americo Vespucio, no se ven en las tierras de los colonizadores y en un pasado fueron saqueados. Estas 

líneas conforman una protesta; una forma de decir que aunque Latinoamérica esté en vía de desarrollo, 

tiene una geografía absolutamente rica y posee elementos que el dinero del norte hegemónico no puede 

comprar, como tampoco las emociones de los latinos. Esta parte que se repite a lo largo del tema, muestra 

también un presente del que se aprovechan los poderes económicos: “Hace clara referencia a las riquezas 
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naturales que en general los países pobres tienen y que en su afán de desarrollo son explotados 

indiscriminadamente, según la lectura,  luego de este proceso lo que queda es industrializar al país con las 

consecuencias ambientales, económicas y sociales que esto provoca, además, hace una clara alusión a la 

mano de obra de estos países que es utilizada para producir productos de segunda necesidad que abarrotan 

los comercios de países desarrollados y que degradan la condición social del pueblo”. (Tomado de 

http://www.diario26.com/calle-13-se-inspiro-en-negra-sosapara-latinoamerica-

139825.html?p=notadetalle&idNota=139825)  

Si mencionamos que Latinoamérica, desde su colonización ha vivido y convivido con infinidad de 

conflictos: bélicos, económicos, sociales y políticos, la frase un pueblo sin piernas pero que camina  

tendría un significado profundo. Esto es, avanza a su ritmo –sin las piernas de la economía del norte  

dominante- y a pesar de las piedras del camino. Avanza hacia el progreso, hacia lo que la hegemonía ha 

denominado el “desarrollo”. “Todo conlleva a que los países tengan que modificar sus estructuras 

económicas para adaptarse a las grandes economías y satisfacer necesidades de materia prima y mano de 

obra barata, así pues este fenómeno lejos de procurar mejoría económica mas bien genera una dinámica 

totalmente contraria, dicho sea, más necesidad,  mayor pobreza y menores ingresos estatales, menor 

inversión en infraestructura y educación, servicios de salud y demás componentes sociales. Las 

consecuencias son nefastas aun cuando existe una buena cantidad de demanda por parte de estos países 

ricos, si este el escenario es catastrófico y o vimos en años pasados cuando la crisis inmobiliaria en USA 

se trajo a bajo a los mercados latinoamericanos”. (Tomado de http://www.diario26.com/calle-13-

seinspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica-139825.html?p=notadetalle&idNota=139825)  

La canción articula dos polos:  

1. Las tristezas y los desconsuelos a causa de las estructuras imperialistas  
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2. La alegría y el orgullo de ser latino, y poseer determinado carácter –visto como un común 

denominador- que anima e impulsa a caminar siempre con paso firme hacia adelante.  

  

Ahora bien, tomando el verso Soy mano de obra campesina para tu consumo, es fundamental destacar que en 

Latinoamérica predomina un grupo socioeconómico denominado clase trabajadora, que forma parte del 

proletariado y tiene ingresos realmente bajos que en ocasiones no permiten ni siquiera cubrir las 

necesidades primarias. Esta clase, por lo general suele dedicarse a actividades de supervivencia, de 

extracción de recursos y/o materias primas. Entonces, al ser una población compuesta por campesinos, 

está sujeta a las dinámicas de oferta y demanda del mercado global. “La persistencia de la concentración 

del ingreso [en los países subdesarrollados] forma un mercado interno constituido por dos grupos de 

características totalmente distintas. De un lado, existirá una masa considerable de población de niveles de 

vida bajos y estancados. El segundo grupo de consumidores está constituido por una pequeña minoría de 

la población que raramente rebasa el 5 por ciento del total, con ingresos per cápita no sólo muy elevados, 

sino con tendencias a aumentar en término relativos”. (Furtado, 1977: 251).  

Los países latinoamericanos han contado con varios intentos de general un desarrollo sostenible (con 

permanencia en el tiempo) en términos de educación, producción, infraestructura, salud y demás. Estos se 

han dado por medio de políticas públicas y sociales internas, regionales e incluso internacionales; 

acuerdos; tratados, etc. El extracto Soy el desarrollo en carne viva, no es otra cosa que el reflejo de la 

voluntad de salir de la condición de subdesarrollo. Celso Furtado, intelectual argentino, lo expresa de la 

siguiente manera: “En los países subdesarrollados, el problema del desarrollo, es, muchas veces, más 

complejo, pues éste no puede ser el subproducto de una política cuyas miras estén volcadas hacia la plena 

utilización de la capacidad productiva existente. El desarrollo, en tal caso, se realiza bajo presión de algún 
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factor exógeno, ya sea impulso de una demanda externa en expansión, ya sea una acción estatal consiente”. 

(Furtado, 1977: 243).  

Más allá que ser el desarrollo en carne viva, América Latina es el escenario socioeconómico donde se 

realizan ensayos de todo tipo con el objetivo de encontrar un factor externo –y milagroso- que cambie la 

situación histórica de esta zona del globo y la lleve hacia el avance; hacia el progreso. En estos distintos 

experimentos de “prueba y error”, propios de los laboratorios, se han ido creado heridas en las poblaciones 

económica y socialmente más vulnerables, y se han escapado importantes capitales, que han resultado en 

mano en las grandes transnacionales que por lo general, no tienen la mínima relación –de sangre, por así 

decirlo- con Latinoamérica. Lo anterior por un lado, por el otro, estas pruebas de experimentación, han 

ido profundizando las brechas entre las clases trabajadoras y las pocas y privilegiadas clases altas 

latinoamericanas. Por lo tanto, es errado asumir que toda Latinoamérica es igual.  

Soy toda la sobra de lo que se robaron es una frase que más allá de su contenido colonial, es el espejo de 

los capitales que han sido extraídos por agentes extranjeros, en aras de favorecer un desarrollo que, podría 

considerar unilateral, a favor suyo. Grosso modo, las políticas creadas y pensadas para América Latina, 

tienen como objetivo favorecer a una población determinada, que suele ser una minoría y no una mayoría; 

de aquí, que los grupos localizados fuera del favorecimiento se consideren a sí mismos la sobra de lo que 

ha sido robado. No obstante, hay políticas que sí apuestan al progreso general del territorio 

latinoamericano pero por la naturaleza con la que han sido creadas, favorecen a un grupo y no a la totalidad. 

Furtado expone que: “el proceso de industrialización reduce su poder transformador de las estructuras 

sociales. La “marginalización” de una fracción creciente de la población constituye la manifestación más 

visible de tal fenómeno” (Furtado, 1997: 252).  

Si con cautela, tomamos como cierta la tesis de varios intelectuales, según la cual el subdesarrollo 

Latinoamericano, y en general de los países del tercer mundo, es debido a una abundancia de materias 
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primas que después decayó porque “el progreso técnico ejercía una influencia directa en el proceso 

productivo, surgiendo a cada paso los llamados sintéticos que sustituyeron progresivamente las materias 

primas naturales” (Furtado, 1977: 285) llegamos a las palabras el jugo de mi lucha no es artificial, porque 

el abono de mi tierra es natural; que hablan indudablemente de esas materias primas que siguen haciendo 

parte de la cotidianidad latinoamericana y que lastimosamente han ido perdiendo auge debido a la 

adopción de productos industrializados y/o sintéticos en su reemplazo. Esta frase expresa que aunque la 

belleza de lo natural es valorada, no resulta suficiente para competir en el marco del mercado mundial, y 

por tanto no sería lo mejor para alcanzar el desarrollo. “Al debilitarse la demanda de productos primarios 

por parte de las economías industrializadas, los países subdesarrollados, que no tienen condiciones para 

fomentar una demanda entre ellos, tendieron a perder  posición en el comercio mundial” (Furtado, 1997: 

286).  

Para América Latina se hace necesaria una reestructuración global de su imagen cultural, para de esta 

manera asumir el desarrollo como algo factible y tener la capacidad de competir en las esferas académicas, 

económicas y en otras con las hegemonías industrializadas; sin ser inferiorizada desde el principio como 

zona del Tercer Mundo. Y decir con seguridad, como dice la canción hasta aquí desglosada: soy 

Maradonna contra Inglaterra anotándote dos goles.  

Tomada y sentida como un himno latinoamericano, pues bien lo dijo Eduardo Galeano: “Con frecuencia 

los libros, artículos, canciones y manifiestos sobre “temas políticos y sociales”, escritos con las intenciones 

más revolucionarias del mundo, no encuentran resultados parecidos a los buenos deseos que los inspiran” 

(Galeano: 1989, 65); Latinoamérica de Calle 13 es una forma de libre expresión cultural, brillante e 

impecable; un modelo de construcción de saber fuera de los espacios universitarios. Si bien tiene una línea 

que habla de la pobreza y de cómo se vive a diario con y en ella; y describe las cosas buenas buenas y 

malas- entre las últimas: soy la fotografía de un desaparecido-, esta canción es un mecanismo de inclusión 
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que en unos minutos de duración trae a colación a todas las clases sociales, desde distintas ópticas, por 

separado y en conjunto.  

  

1. Por separado:  

-A la alta, con la literatura de García Márquez y/o el fútbol, por ejemplo  

-A la baja, como la mano de obra campesina  

-A la media, como la mezcla de ambas  

2. En conjunto:  

-El hecho de constituir América Latina; de tener sus paisajes, sus recursos; de compartir una 

historia y hacer parte del término latinoamérica.  

Además, es también un medio de sensibilización de enormes alcances. “Aunque en los diferentes países 

parta de raíces distintas y asuma sus propias peculiaridades, la nueva canción latinoamericana presenta 

una caracterización común: su mensaje llega a amplias masas populares”  (Toledo, Silva y Bertolí en la 

web www.enfoc.Arte.com).  

***  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.enfoc.arte.com/
http://www.enfoc.arte.com/
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Sexta parte  

Algunas consideraciones finales  

  

A través de la historia, el ser humano ha ido cambiando de forma evidente el modo en el cual se desarrolla 

con su entorno próximo y con lo que está lejos de él. La sociedad global y moderna es el resultado de una 

transición de sucesos, como la mitología, la inquisición, las jerarquías feudales, las monarquías, las guerras 

mundiales y el desarrollo económico. Con la aparición de la máquina, que le quitó campo de acción a los 

medios de producción artesanal, podría decirse que inició lo que conoce como modernidad; y con ella los 

grandes cambios a nivel mundial en aspectos sociales e industriales (entre otros). Las nuevas condiciones 

de vida se hicieron evidentes: la población ya no estaba concentrada en el campo sino que había emigrado 

a los grandes centros urbanos y, poco a poco, se fueron generando las industrias y el proletariado, que 

tácitamente expresa un cambio en la mentalidad que por mucho tiempo estuvo subyugada –

invariantemente, en distintas sociedades-. Un cambio de pensamiento reclama un cambio en el orden social 

y la instauración de entes capaces de regularlo. De esta manera nacen los que para mí serían los tres 

discursos principales de la modernidad:  

1. El discurso del Estado: de carácter racional. Según Hobbes, cuya obra Leviatán ha influenciado 

innegablemente en la teoría política occidental –y por tanto global-, instituye las mínimas acciones 

éticas y de comportamiento que los individuos deben seguir para pertenecer –o no- a una sociedad; 

se fundamenta en la producción de masa y la distribución.  

2. El discurso del mercado: según Locke, el individuo está inmerso en el mundo del mercado y el 

mercado está sujeto al poder de adquisición que cada persona tiene. Se crean así las competencias 

y, cada conocimiento adquirido va orientado a potencializar la fuerza de producción y/o de 

adquisición.    
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3. El discurso social: de acuerdo a Rousseau, consiste en la constante búsqueda de la identidad social, 

por medio de la comunicación artística y cultural y las relaciones generadas.  

Desde la llegada de los colonizadores, América Latina ha tenido ocultas (en todo su esplendor) sus 

expresiones artísticas. Ellos, a la fuerza y con crueldad impusieron en los nativos latinoamericanos una fe 

contraria a la suya. Los obligaron a pasar del politeísmo al Cristianismo; impusieron un modelo de vida 

basado en las ideas y costumbres europeas, que ninguna relación tenían con los habitantes locales; 

saquearon nuestros recursos, esclavizaron a la población y además, abusaron de nuestras mujeres 

indígenas. Lo que se conoce como eurocentrismo, no es más que la idea que hace que las naciones 

subdesarrolladas, que no forman parte de Europa, se vean en la naturalizada necesidad de trabajar para 

parecerse a este continente y salir de la condición de Tercer mundo.  

El mundo globalizado es el resultado de distintos tipos de contextos y discursos, entre ellos: el social, el 

económico, el político, el académico y el cultural. Latinoamérica está consumida por la globalización y el 

eurocentrismo. Pero de lo que se trata, como lo propone B. de Souza es de conocer la propia historia, no 

como siempre ha sido contada –elaborada-, sino como la cuentan los indígenas, cuyos ancestros la vivieron 

en primera persona. Es decir, de acuerdo a la sabiduría autóctona de nuestras tradiciones; de acuerdo a 

nuestra cultura. Esa cultura que primero fue una sociedad diferente, que fue descubierta y luego 

rediseñada.  

En América Latina, la música es variada en su más amplio sentido. Y constituye los distintos tipos de 

representaciones de cada país, de cada población, de cada cultura. Es utilizada por los cantantes y por los 

compositores para llevar a las letras lo que viene del interior de la persona, del lugar, de la sociedad. 

Canciones como Latinoamérica, de Calle 13, son de tipo de protesta. Nacen justamente para oponerse 

contra un algo o alguien superior en la calidad del poder que ejerce.  
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Ruddy Toledo Micó, Mercedes Silva Pupo y Beatriz Bertolí Velázquez, quien dan especial atención al uso 

de las artes como medio para crear cultura y re-crear la historia, afirman que en la década de 1950 surgió 

“la nueva canción latinoamericana”, “como consecuencia del despertar político motivado por la 

agudización de los conflictos sociales” (Toledo, Silva y Bertolí en la web www.enfoc.Arte.com). Desde 

entonces, los latinoamericanos iniciaron a agruparse para manifestarse, recurriendo al uso de canciones y 

a las artes en general, como la pintura y el muralismo; este último trabajado en gran medida en México.  

A pesar de que los autores trabajados en el presente escrito provienen de contextos distintos y cada uno 

por su parte trabaja conceptos como la identidad, el poder, la cultura, la academia, la hegemonía y el 

desarrollo en América Latina, todos ellos (los aspectos) encuentran su punto de intersección en la lírica de 

la canción Latinoamérica y tienen una íntima relación con la colonialidad, cuyo lado perverso brilla al 

reconocer los intentos, por ahora incompletos –falta tiempo para que lleguen a completarse, si es que ello 

ocurre-, de Latinoamérica por constituirse a sí misma como una suma de sociedades heterogéneas que 

añoran la completa autonomía. Esta autonomía iniciaría desde su reconocimiento como algo múltiple y 

complejo, pues la historia ha tendido a homogenizarla y a obviar los trazos y los matices que la convierten 

en un cuadro que ha sido pintado con distintos colores y pinceles de fibras distintas.  No se le puede dar 

un significado único y global a Latinoamérica, capaz de encerrar hasta el mínimo detalle… pues es rica, 

es bella, es compleja, es una zona llena de contrastes y arde desde lo profundo de su tierra. América Latina 

es un mundo lleno de fueguitos.  

  

  

  

  

  

http://www.enfoc.arte.com/
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Mi Latinoamérica  

  

 Mi Latinoamérica no se cansa de brillar. De 

día, con el alma al sol; de noche, con las 

estrellas de un cielo soñador.   En su corazón 

laten los nombres de cada pueblo, con 

significados de alegría, lágrimas y valor;  

  

Mi Latinoamérica de colores, no se 

rinde ante el peso de su historia.  

Una historia pintada de rojo sangre y negro de dolor,  

Tampoco se fatiga de correr con el viento, hacia su propia definición.  

  

Mi Latinoamérica, de piernas frágiles y pies firmes, cae y se 

alza con la cabeza en alto, para mantener firme la corona del 

oro que una vez le robaron.  

  

-Lina Marcela Martínez Gómez  
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SEGUNDO CAPÍTULO  

  

Biopolítica y subalternidad en América Latina  

  

  

¨ El concepto de biopolítica, desarrollado 

originariamente por Michel Foucault, 

ha adquirido un lugar preponderante en  

las teorías políticas y sociales contemporáneas. ¨  

(García 2009)  

  

  

Pese a que la categoría de la biopolítica ha sido notoriamente importante en el campo social y político a 

lo largo y ancho del globo, la misma muchas veces es utilizada de manera generalizada e incluso 

deshistorizada, cancelándose así el componente pluralista, genealógico y nominalista que tiene dentro de 

la noción de poder según Foucault.  En consecuencia, lo que se pretende en este capítulo es resaltar el 

sentido empírico de la biopolítica en las sociedades modernas latinoamericanas; dando evidencia de sus 

contrastes y debilidades, pues mediante la apropiación política de los procesos biológicos –que ocasionaría 

funcionalidad y rendimiento dentro de un determinado territorio- entran en juego aspectos como la 

gobernabilidad y las nuevas tecnologías de Gobierno, que van más allá de lo que la biopolítica en sí misma 

sugeriría.  

Para iniciar, es necesario resaltar que la subalternidad será tratada como las relaciones de poder 

construidas en el colonialismo y en las sociedades modernas. Estas relaciones, por supuesto, se han 
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articulado de manera distinta tanto en la modernidad como en la época colonial; sin embargo, en ambos 

casos, ha habido relación con una sociedad de control y de disciplina.  

Dado que la biopolítica es una forma de poder, y el poder no es en sí mismo, sino que existe gracias a una 

resistencia, Latinoamérica, es ese cuerpo de múltiples dimensiones –ese mundo lleno de fueguitos- y 

grietas que la historia ha intentado rellenar y al cual le ha otorgado un rol particular con respecto a su 

relación con otros territorios.  

El capitalismo global moderno juega un papel fundamental en la biopolítica latinoamericana, porque 

América Latina es un escenario clave en biodiversidad, recursos naturales y materias primas para 

alimentos y productos de todo tipo. De igual modo, es la cuna de la diversidad cultural, debido a los 

procesos de colonización que originaron las mezclas entre nuestros indígenas nativos, los africanos 

esclavos y los europeos colonizadores; y es justamente esa mezcla de razas lo que ha llevado a una lucha 

por el ejercicio del poder y a la creación de distintas formas de resistencia. Ello hace que América Latina 

sea un espacio privilegiado para la verificación, e incluso para desafiar, lo que pensadores clásicos, como 

Michel Foucault, observaron y propusieron desde la atmósfera europea. En ese sentido, este segundo 

capítulo no es más que la manera de demostrar, en el orden ya mencionado, que la biopolítica no puede 

pensarse sin tener en cuenta a América Latina y que del mismo modo, America Latina no puede excluirse 

de la biopolítica.  

“Latinoamérica, construcción espacial y temporal que nos habita, no puede ser captada al margen de su 

devenir en la historia del orden social capitalista ni de su contemporaneidad neoliberal. Programación que 

apunta a organizar, intervenir y acondicionar el marco, el medio, en el cual se van a desenvolver la 

población y sus subjetividades. Espacio de libertad vigilada y productivizada a fin de hacer posible los 

mecanismos del mercado. En definitiva, acá tenemos lo propiamente biopolítico de la  
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gubernamentalidad del presente: las estrategias y discursos que intentan regular la realidad,  a la vez que 

sus acontecimientos y circulaciones. Pero, como la biopolítica es una forma de ejercicio del poder y no 

hay poder sin resistencias, Latinoamérica es a un tiempo ese cuerpo múltiple, variado y creativo que  

inserta  grietas,  que   rellena  estratégicamente  las  estrategias.”  

(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2008/11/05/biopolitica-en-america-latina/)  
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Primera parte  

  

El término Biopolítica, introduce un nuevo elemento en el concepto de poder y sus mecanismos 

disciplinarios. La biopolítica da cuenta de la manera en la cual la vida (humana, animal y vegetal) entra 

en el escenario de la historia y se constituye y percibe como un objeto:  

• de saber-poder  

• jurídico  

• de cálculos políticos  

• de cálculos económicos  

Lo que se buscar es gestionar/administrar la vida, optimizar su estado, hacerla producir más. Todo esto es 

más sencillo al hacer de la vida misma un objeto. De acuerdo con esto, la biopolítica es también, un método 

cambiante de gestionar la muerte, porque administrar la vida es gestionar la muerte en sus distintas 

dimensiones, no solamente la física, sino también la social y,  en consecuencia, de las representaciones 

subjetivas, bien sean individuales o colectivas. Entonces, “la transformación técnica de los individuos es 

en su sentido más propio biopolítica o como la denomina Foucault una forma moderna de servidumbre o 

“normalización”. (Vásquez Rocca, 2003)  
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La Biopolítica en Michel Foucault  

  

“Las distintas historias conceptuales de la noción de biopolítica con las que contamos actualmente ponen 

en evidencia que si bien Michel Foucault no acuñó el concepto, ha renovado completamente su 

significado. Ahora bien, si como precisa Roberto Esposito en Bíos, la complejidad y radicalidad del 

enfoque de Michel Foucault no admite equiparación con los usos previos, resta entonces por esclarecer y 

delimitar los alcances, potencialidades y limitaciones de su perspectiva de análisis.” (López 2013)  

  

A lo largo del siglo XX, la relación entre la vida y la política adquirió una relevancia teórica que hasta el 

momento sigue presente en los análisis filosóficos, políticos, sociales y económicos relacionados con la 

biopolítica y/o el bipoder. A continuación se expondrán algunos de los argumentos principales de Michel 

Foucault, que le otorgan a la vida una dimensión política.  

El medioevo, también conocido como la edad media, es el periodo histórico de la civilización occidental 

entre los siglos V y XV. Inicia en el 456, cuando cae el Imperio Romano. Y su culminación podría ser e  

en 1492, con el descubrimiento de América;  o en 1453, con la caída del Imperio Bizantino.  

Se hace referencia a la Edad Media pues en esa época, quienes ejercían el poder, lo utulizaban de manera 

específica -como un Dionisio, que buscaba promover la civilización, la paz y la legislación- para dos tipos 

funciones que comprendían el monopolio de las armas.  

1. Declarar y/o terminar una guerra  

2. Negociar la paz o imponerla forzosamente  
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Adicionalmente, ellos actuaban como árbitros en los litigios e imponían el castigo, mediante la hegemonía 

sobre las decisiones jurídicas. Su lema era Pax et iustitia. Si bien no se cometían parricidios, el soberano 

tenía el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de sus súbditos.  

Finalizando este periodo histórico, inician a aparecer nuevos matices en el ámbito del ejercicio del poder, 

que tienen que ver con el mantenimiento del orden civil y de la organización de la riqueza de los individuos 

y las poblaciones.  

A inicios del siglo XVIII aparece una nueva función: redifinir la sociedad e incluir el bienestar de la 

población y mejorar la salud del pueblo –que antes se tomaba como el aumento del promedio de vida-. El 

grupo de “estas tres nuevas funciones, Orden, Riqueza y Salud se operacionaliza en la práctica  con un 

grupo de reglamentos y normativas que permiten crear una institución que se mantiene hasta nuestro días, 

que conocemos con el nombre de Policía.” (Foucault 1999: 240)    

“El francés Michel Foucault, aunque no fue un filólogo, se dedicó a estudiar todo el entramado del poder, 

incluyendo la episteme, por lo que practicó el diletantismo, porque amó todo lo que tenía relación con el 

poder y desarrolló lo que conocemos con el nombre de biopolítica o la política de la salud del pueblo. 

Introduce el estudio del término biopolítica que no es otra cosa que, la manera en que a partir del siglo 

XVIII se ha intentado agrupar y estudiar desde la práctica gubernamental, los fenónemos propios de un 

conjunto de seres vivos organizados bajo la etiqueta de población, es decir, salud, higiene, natalidad, 

morbilidad, longevidad, razas, entre otros. El grupo de problemas que se han derivado de dicho estudio, 

han planteado retos políticos y económicos y han pasado a formar parte de los programas de gobierno a 

partir de ese momento, que permanecen hasta hoy y cada día se reformulan planes y programas orientados 

a la optimización de la biopolítica, aunque a veces es letra muerta en las letras y discurso 

gubernamentales.” (Ávila y Ávila, 2010)  
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El nacimiento de la biopolítica  

Afirma Marx, en El Capital, que no hay un solo poder, sino múltiples poderes; refiriéndose al poder como 

un modo de dominación presente en las escuelas, en los hospitales, en las fábricas y en todo tipo de 

institución donde existan relaciones de servidumbre. De tal modo, analizar el poder es analizar los poderes: 

“Una sociedad no es un cuerpo unitario en el que se ejerza un poder y solamente uno, sino que en realidad 

es una yuxtaposición, un enlace, una coordinación y también una jerarquía de diferentes poderes. Marx 

insiste (…) en el carácter a la vez específico y relativamente autónomo (…) del poder de hecho que el 

patrón ejerce en el taller, con relación al poder de tipo jurídico que existía en el resto de la sociedad. (…) 

Así pues, la sociedad es un archipiélago de poderes diferentes” (Foucault, 1999: 280)  

Durante el siglo XIX, uno de los sucesos importantes por parte del Estado, es lo que Foucault denomina  

“la consideración de la vida por parte del poder; (…) un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto ser 

viviente, una especie de estatización-de-lo-biológico o al menos una tendencia conducente a lo que podría 

denominarse la estatización-de-lo-biológico” (Foucault, 2000: 238). Podría añadírsele a la última cita que, 

en el siglo XXI no existe ningún estado que en sus políticas no ponga en consideración lo referente a la 

biopolítica, esto es, un conjunto de aspectos y procesos que pertenecen a la vida.  

Dicho conjunto de procesos relativos a la mortalidad, natalidad, longevidad, son cuestiones que tienen que 

ver con la biopolítica. A mediados del siglo XVIII, se dispusieron una serie de elementos relacionados 

con la vida; ello representaba, para la época, un problema de tipo social y político. Aparecieron los 

primeros datos estadísticos de los ya mencionados aspectos, con informes sobre la calidad de vida, las 

posibles causas de muerte, la edad de los pacientes, su nivel socio-económico, etc.  

Los mismos procedimientos se hacían también con la natalidad y la vejez.  

Ahora, además, interesa saber la forma de manifestación, duración e intensidad de las enfermedades que 

atacan a las poblaciones y que no son fáciles de controlar porque pueden ser epidemias. Y donde hay 
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epidemias, es fundamental la fuerza de laboro, pues debe disminuirse, y también debe reducirse el tiempo 

de trabajo; aumentan así los costos económicos y disminuyen los beneficios de la empresa/compañía. 

Estos aspectos resultan preocupantes para las funciones del Estado, en términos de biopolítica; sin 

embargo, ayudan mejorar las instituciones de asistencia. Aquí jugó un papel espiritual la Iglesia.  

En consecuencia, surge una serie de figuras más humanas y más racionales, como: los seguros, el ahorro 

personal y colectivo, mecanismos para garantizar la salud y la seguridad. “La biopolítica tiene que ver con 

la población, y esta como problema político, como problema a la vez científico y político, como problema 

biológico y problema de poder, creo que aparece en este momento (…). La biopolítica abordará, en suma, 

los acontecimientos aleatorios que se producen en una población tomada en su duración (Foucault 2000, 

221)  

Es relevante resaltar en este punto, que todos estos nuevos procesos contaron con la anterior presencia de 

una medicina que actualmente cumple la función de higiene pública, que centraliza toda la información 

mediante estadísticas que permiten agrupar el número de especialistas, y número y causas de muertes, 

promedio de talla y peso de los recién nacidos, etc. Sobre estas bases estadísticas, se toman medidas para 

la difusión del aprendizaje de la higiene y la medicación de la población.  
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Hacer vivir y dejar morir  

Que la vida de los individuos sea considerada vida, por parte de quienes ejercen el poder, fue uno de los 

hechos más relevantes del siglo XIX. Es lo que denomina “estatización de lo biológico”.  

El soberano, fuera el rey o el monarca, tenía la autoridad para decidir sobre la vida y la muerte de sus 

súbditos, porque ellos estaban en el campo de la sumisión propia del poder político. Recurriendo a 

Foucault, “(…) frente al poder, el súbdito no está, por pleno derecho, ni vivo ni muerto. Desde el punto 

de vista de la vida y la muerte, es neutro, y corresponde simplemente a la decisión del soberano que el 

súbdito tenga derecho a estar vivo o eventualmente muerto, (…)” (Foucault, 2000: 210). Incluso: “En 

definitiva, el derecho de matar posee efectivamente en sí mismo la esencia misma de ese derecho de vida 

y de muerte en el momento en que puede matar el soberano ejerce su derecho sobre la vida”. (Foucault, 

2000: 2010)  

Siguiendo ese orden de ideas, una de las grandes transformaciones del siglo XIX fue que se sustituyera el 

viejo derecho del soberano, de dejar vivir o hacer morir, por un nuevo lema que con el tiempo reemplazaría 

el primero, un poder inverso definido por la expresión “poder de hacer vivir – dejar morir”.  

Esta transformación venía en discusión por los juristas de finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII; 

ellos, de alguna manera planteaban -superficialmente- el derecho de vida y de muerte. Todo esto se 

encuentra inmerso en el campo de la filosofía política, que señala con claridad cómo inicia la cuestión de 

la vida en el pensamiento político.  

A pesar de ello, aquí resulta interesante analizar si, en realidad, el soberano, desde el punto de vista ético 

y humano, tiene el derecho de reclamar para sí, el poder de la vida y de la muerte de sus súbditos. Los 

juristas de la época opinaban que cuando se elabora -no importa si es solo de forma verbal- un contrato 

social, con el cual los individuos concuerdan al elegir a un representante, que tendrá la función de soberano 
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y, a su vez, ejercerá poder absoluto sobre ellos, ellos lo hacen para que los proteja de los peligros y/o 

resuelva los riesgos propios de las necesidades primarias y cambiantes de la vida.  

De lo anterior, sigue destacar fuertemente que sería un abuso de poder y una evidente exageración que 

aquel a quien eligieron y en quien han depositado confianza, pueda decidir de modo indiscutible sobre la 

vida y muerte de sus súbditos.  

Desde cualquier óptica, ello parecería un pensamiento retrógrado, pues en los siglos XVII y XVIII, se 

utilizaban técnicas de poder -especialmente, poder disciplinario- cuyo núcleo era el cuerpo del individuo; 

mediante la supervisión, la vigilancia rigurosa y la manera en la cual se pretendía incrementar la fuerza de 

trabajo mediante la ejercitación física permanente, el adiestramiento y otros mecanismos por el estilo.  

El poder disciplinario “es una cierta firma capilar, una modalidad mediante el cual el poder político y los 

poderes en general logran, en última instancia, tocar los cuerpos, aferrarse a ellos, tomar en cuenta los 

gestos, los comportamientos, los hábitos, las palabras; la manera, en síntesis, como todos esos poderes, al 

concentrarse en el descenso hacia los propios cuerpos y tocarlos, trabajan, modifican y dirigen (…) las 

fibras blandas del cerebro”. (Foucault, 2005: 60). De esta cita, se puede concluir que ya no se trataba de 

hombres que eran dominados por juicios religiosos, los cuales aludían que para salvarse debían procurar 

imitar el estilo de vida de los anacoretas.  

Así, dicho poder disciplinario, donde la función del sujeto se adapta a la particularidad somática, esto es, 

al cuerpo, a sus gestos, a su lugar, a sus desplazamientos, a su fuerza, el tiempo de su vida, sus discursos, 

etc. fue constituido en el interior de las congregaciones religiosas de la época medieval. De ellas, fue 

tomado por las comunidades que nada tenían que ver con la religión y que se formaron antes de la Reforma, 

en los siglos XIV Y XV.  
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Todo lo anterior, podemos concluirlo diciendo que las técnicas de poder se ejercían mediante un régimen 

de vigilancia, jerarquías, observaciones e informes, que se traducían en una tecnología de poder 

disciplinario que estaba presente en el campo laboral.  

Para finalizar, es importante destacar que a finales del siglo XVIII surge una nueva técnica en términos de 

la tecnología del poder, la cual incluye una tecnología disciplinaria y se reorganiza través de cambios 

parciales. Pese a ello, se le considera en un nivel superior, con respecto a otras tecnologías dentro del 

poder, por ser innovadora y ocuparse de distintos mecanismos. Esta nueva tecnología ya no es dirigida 

hacia el control de los hombres-cuerpo:   

-Iliotas (esclavos) -que realizaban los trabajos agrícolas y pesados-  

-Periecos, que eran una clase ‘libre’ pero sin derechos políticos, entre ellos los comerciantes al estilo de 

Esparta.  

Se orienta hacia al hombre-vivo, al hombre-especie. Está orientada a una masa global e integra los aspectos 

y procesos de la vida humana: nacimiento, muerte, producción, reproducción, enfermedades, etc. Después 

del nacimiento de la ‘anatomopolítica’ de cuerpo humano, en el siglo XVIII, apareció la biopolítica de 

Foucault.  
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Algunas consideraciones finales  

  

Se cree que la preocupación de los gobernantes por la salud del cuerpo humano, inició con la morbilidad 

de la mujer y no con aspectos relacionados a la fecundidad en ella. Morbilidad contextualizada en el marco 

de las grandes epidemias desde el inicio del Medioevo. Tales epidemias, creaban indiscutibles dramas, 

pues dejaban muertes en masa, en palabras de Foucault: “la muerte multiplicada, la muerte que era 

inminente para todos” (Foucault, 2000: 218). Ya en siglo XVIII, surge la inquietud de las endemias: forma, 

naturaleza, manifestación, extensión, duración, intensidad y tratamiento de las enfermedades que 

afectaban a determinada población.  

Hablando de endemias, la principal causa de preocupación tenía que ver con la fuerza de trabajo, dado que 

esta se reducía y, al reducirse aumentaba los costos económicos, esto es, descenso en la producción y 

necesidad inmediata de asistencia médica para los trabajadores enfermos. De esto se deriva que a finales 

del siglo XVIII se introduzca en el aparato de poder, la medicina con n función puntual: la “higiene 

pública”. Se organizan las estadísticas que hacen posible centralizar la información, se multiplican las 

administraciones de asistencia médica, se crean:  

1. las campañas de prevención mediante el aprendizaje de los aspectos básicos de la higiene personal.  

2. la medicalización de la población  

Otras de las áreas de inquietud de la biopolítica, eran -y sigue siendo- la infancia abandonada y la vejez. 

Al iniciar la industrialización, entra ser motivo de preocupación el empleado que pasa a ser desempleado, 

los accidentes en el trabajo y la invalidez de forma permanente. Ya en siglo XXI, se adhieren a la 
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biopolítica aspectos como la drogadicción en niños y adultos, el aumento de la inseguridad personal, la 

pobreza extrema, la vejez abandonada y la corrupción generalizada.  
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Segunda parte  

La biopolítica en Michel Foucault   

-relación con poder y sujeto; y la soberanía sobre la vida-  

  

“Es una toma del poder sobre el hombre en tanto ser viviente, es una suerte de estabilización de lo 

biológico.   

Tener derecho de vida y de muerte, es decir que puede hacer morir o dejar vivir. En todo caso significa 

que la vida y la muerte no forman parte de esos fenómenos naturales, inmediatos. En las confrontaciones 

del poder, el sujeto no es sujeto de derecho ni vivo ni muerto. Desde el punto de vista de la vida y de la 

muerte, el sujeto es simplemente neutro y solo gracias al soberano tiene derecho de estar vivo o estar 

muerto. La vida y la muerte de los sujetos se vuelven derechos solo por efecto de la voluntad soberana. El 

derecho de vida y muerte solo se ejerce en forma desequilibrada. Si el viejo derecho de soberanía consistía 

en hacer morir o dejar vivir, el nuevo derecho será el de hacer vivir o dejar morir.” (Foucault, 1976: 37)  

Para Michel Foucault, el desarrollo del biopoder y las técnicas mediante las cuales se ejerce, representa 

algo revolucionario en la historia de la humanidad. Y es así, porque la vida en sí misma es inválida y no 

existe fuera del poder; el poder es quien la administra. Este autor divide el biopoder en dos técnicas, ambas 

emergen en los siglos XVII y XVIII. La primera es la anatomopolítica y la segunda es la  

biopolítica.   

Lo anterior, ha sido fundamental para la consolidación del capitalismo y su expansión a nivel global, 

porque al crear los instrumentos para el control de los cuerpos, facilitó la expansión de la ideología de la 

acumulación de capital.  
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La anatomopolítica tiene como característica principal la individualización del poder. Analiza los 

comportamientos de los individuos y sus cuerpos para anatomizarlos, esto quiere decir, para hacer de ellos 

sujetos dóciles con cuerpos fragmentados de acurdo a la funcionalidad. Utiliza la disciplina como 

instrumento de control del cuerpo social, a fin de llegar hasta su esencia: los átomos, los individuos en su 

particularidad. Técnicas como la vigilancia, el control, la intensificación de la productividad, la 

multiplicación de capacidades y aptitudes, la utilidad y el establecimiento de plazos con respecto al 

rendimientos, se encuentran también en los paradigmas del taylorismo y del fordismo.  

La biopolítica es el segundo grupo de técnicas de poder. Tiene como objetivo las poblaciones humanas y 

los grupos de seres vivos que se rigen bajo leyes y procesos biológicos. Aquí, son medidos aspectos y 

etapas de la vida como la natalidad, la mortalidad, la morbilidad, la movilización en territorios específicos, 

etc. Todo ello puede ser controlado y dirigido hacia la dirección deseada.  

De esta forma, el poder tiende a ser materialista y no plenamente jurista; porque ahora debe tratar con el 

cuerpo y con la vida, con el individuo y con la vida, de acuerdo a técnicas específicas instauradas. Es 

importante añadir en este punto, que tanto la anatomopolítica como la biopolítica se articular mediante el 

control que ejercen sobre la sexualidad como mecanismo para regular las poblaciones y disciplinar los 

cuerpos.  

Lo biológico es reflejado en lo político al producir que la existencia, en sí misma, sea fundamental en la 

modernidad; pues los humanos, de acuerdo al poder que los rige, están en la capacidad o no de jugarse la 

vida en la política. El biopoder ha ocasionado que las sociedades se hayan transformado en contextos 

normalizadores, gracias al uso de la ley.  Y de ello ha surgido, que haya en el mundo poblaciones que 

entraron al campo de la resistencia; luchando por el reconocimiento de la vida -factor político-.  
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El biopoder según Foucault, tiene semejanza con la metáfora del jardinero, de Zygmunt Bauman; que 

contrapone dos tipos de culturas:   

1. Las cultivadas, producidas y diseñadas  

2. Las “naturales” o silvestres  

Las primeras tienen necesidad de un poder que sea capaz de diseñar cosas artificiales, pues la sociedad no 

tiene los medios naturales para su auto-reproducción. Las segundas, por el contrario, tiene aquellos 

recursos de auto-reproducción inmersos en sus lazos comunitarios; en este grupo, el poder podría 

asemejarse a la figura del Guardabosques, a quien el bosque le da lo necesario para su sustento a cambio 

de que él lo cuide. El paso de las culturas silvestres, ajenas por completo al diseño social por consciencia, 

a las culturas de los jardineros, fue el resultado más representativo de la modernidad.  

En consecuencia, ello llevó a una rearticulación de las relaciones de poder por parte del Estado. La imagen 

del Guardabosques resultaba ineficiente e arcaico, mientras que el jardinero en sí mismo representaba un 

personaje que poseía conocimientos de jardinería y sabía cómo dominar las especies con las que trabajaba. 

Era dueño de un saber especializado que le permitía saber cuáles hierbas eran buenas, cuáles eran malas y 

cómo eliminarlas. Las malezas se asociarán a las clases sociales ‘indeseadas’: los pobres que se encuentran 

en la periferia y serán dibujados como peligrosos, y como aquellos individuos sobre los cuales deben 

recaer y recaen las fuerzas de poder propuestas por Foucault.  

Volviendo a Bauman, él añade que la realización completa del jardinero se encontraría dentro del estado 

totalitario del siglo XX. Este Estado encontró las malezas en el individuo judío, en el gitano, en el gay y 

en cualquiera que hay sido víctima del genocidio. En consecuencia, el genocidio sería un tipo de jardinería 

social; sería el deshacerse de la maleza en aras de permitirle al jardinero convertirse en lo que quería.  
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Foucault resalta que en modo general, la modernidad estaría soportada en las ciencias sociales y -quizá de 

manera especial- en la filosofía, para definir la imagen del sí mismo -en subejtividad- ilustrado dentro del 

Estado. Esto se hace evidente y por tanto innegable dentro de los efectos y cambios de las distintas teorías 

del Estado propias del siglo XIX, por ejemplo, las utopías de estados y el deseo de crearlos. Así que no 

resulta extraño que el Estado mismo, como poseedor de poder, infundiera miedo social. De hecho, es claro 

que el Estado transformó la identificación de las sociedades al dividir internamente las clases que las 

componían.  

La continua estructuración del mundo es un mecanismo orientado a crear orden en medio del caos; a 

disciplinar. El poder pasa a ser materialista, ya que es ejercido sobre los cuerpos y a partir de ellos, se pasa 

al tejido social. Los cuerpos, al estar constituidos por “nodos”, logran desplazar la idea de un sujeto fuerte 

y evidencian los puntos sensibles que pueden ser organizados de acuerdo a una arquitectura, es decir, de 

acuerdo a las conductas inducidas y estructuradas en los campos de la anatomopolítica y la biopolítica.  

Entonces, se necesita de una teoría crítica que sea capaz de reconfigurar lo que somos dentro del poder 

dominante. No se trata, para Foucault, de liberar a los sujetos del Estado como tal, sino de dejarlos libres 

de los tipos de dominación individual que él ha creado al ser el máximo poseedor del poder; aquí entraría 

en juego el mercado global.   

Michel Foucault recurre a la metáfora del panóptico, de Jeremy Bentham, para ilustrar el poder moderno. 

En el panóptico, los reclusos no solamente estaban expuestos a continua vigilancia, sino que estaban 

completamente inmovilizados, escondidos dentro de gruesos muros y custodiados por murallas estaban; 

atados a camas o a sillas de trabajo. Ellos no sabían dónde se encontraban sus vigilantes, qué sí eran libres 

de moverse.   
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La facilidad con la cual los guardias podían moverse y la disposición para hacerlo, garantizaban 

dominación. Contrario a ello, la inmovilidad de los internos, vista como algo inmutable, era una manera 

segura de ejercer subordinación. En aquel tiempo, el dominio era un secreto del poder de los jefes; y tanto 

la inmovilización de sus súbditos, como la rutina impuesta, eran ejercicios de dominación. La pirámide 

del poder tenía como base la velocidad, el acceso a los medios de transporte y por consiguiente a la 

posibilidad de movimiento.  

Como se mencionó con anterioridad, para Michel Foucault el poder estaría dividido en dos mecanismos 

de control: la anatomopolítica y la biopolítica. El modelo del panóptico tendría parte de anatomopolítica 

y de biopolítica.  

Las estrategias de los jefes, a saber, proteger la libertad de movimiento e imponer la rutina a los 

subordinados- ocasionaba ciertos choques. La rutinización definía los límites de la volatilidad; los que 

imponían la rutina quedaban atados al lugar en cual se encontraban los sujetos (objetos) víctimas de la 

rutinización. En consecuencia, los rutinizadores no eran dueños de una total libertad de movimiento. No 

era ni siquiera concebible la idea de “amos” que estuviesen ausentes.  

No solo por ello, el panóptico no era algo ventajoso económica ni socialmente. Era, además, una estrategia 

tanto costosa como ambiciosa en tanto que se debía:  

1. Dominar el espacio y conquistarlo  

2. Mantener a los guardias en el lugar que ellos vigilaban  

Estos dos aspectos exigían tareas administrativas complicadas y una gran inversión: construir y mantener 

edificios, contratar y pagar vigilantes técnicos (especializados), proveer suministros básicos y aquellos 

que hacían posible el trabajo de los reclusos.  
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En conclusión, administrar quiere decir, de un modo u otro hacerse responsable de las condiciones óptimas 

del lugar; no importa si esto es solamente obligatorio por seguir intereses personales. La responsabilidad 

significaría estar indiscutiblemente atado a dicho lugar. Son necesarias la presencia y la confrontación, 

por lo menos, mediante presión y maltrato constante.  

Contrario al panóptico, el poder moderno es extraterritorial y global. No se encuentra anclado ni atado a 

un lugar, no está “detenido” ni el tiempo ni en el espacio; se manifiesta mediante relaciones y nadie está 

exento de él.  

En las últimas décadas, hemos sido testigos del surgimiento y la acción de movimientos sociales, 

culturales, sexuales, ecologistas, feministas, pacifistas, de crítica del saber de los expertos, de 

reivindicación de los derechos de los indígenas y los campesinos, etc. que a nivel global buscan luchar 

contra un poder que domina. Estos movimientos crean nuevos sujetos políticos, alternativos a la 

normalización e individualización individual y buscan cambiar las relaciones de poder que han permeado 

el ámbito escolar, familiar, social, económico y político; y que tradicionalmente se han caracterizado por 

el patriarcado, la homofobia, la misoginia (hostilidad hacia las mujeres), la violencia de género, el 

autoritarismo y la domesticación.  

La obra de Michel Foucault se contextualiza dentro de las luchas sociales; por ello, es una reflexión sobre 

la vida en claustro y la disciplina que se le ejerce. Espacios como el manicomio, el cuartel militar, la 

prisión, el hospital, la escuela y/o la universidad, la fábrica, etc. son lugares en los cuales se entra para ser 

vigilado, disciplinado, formado y reformado, castigado y moldeado de acuerdo a los códigos racionales 

de la institución en cuestión.  

Para este autor, el cuerpo es transformado mediante la imposición disciplinaria que se asienta en la edad 

moderna, en nombre de una inclusión obligada e inducida que es la antesala de un nuevo modelo de 
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organización: la sociedad disciplinaria. De esto, podría afirmarse que el siglo XVIII (aspectos ya expuestos 

a priori) organizó una especie de campo de concentración; instituyendo en el mundo la imagen del “otro”, 

del “diferente” y rechazándolo.  

La cultura moderna -entiéndase, desde Descartes-, se constituye a través de los opuestos razón/sin razón.  

Las sociedades occidentales (“desarrolladas”), han necesitado, para existir y auto-denominarse como tal, 

de la práctica de la exclusión. Foucault rechaza y critica la idea de que la historia de la ciencia y el 

conocimiento hace caso al paso del tiempo, por tanto, al progreso y a la evolución de la razón humana.  

Su concepto de “discurso” se opone fuertemente al concepto de “ideología”, de Marx. Si tomamos como 

ejemplo la psiquiatría (ciencia), encontramos que es un tipo de saber creado para racionalizar la locura, es 

decir, para lograr un discurso racional sobre ella.  

Cuando Foucault analiza la teoría de Nietzsche, una de las problemáticas más interesantes que aborda es 

la del cuerpo como objeto de disciplina y cimiento de las herramientas saber-poder. Con la aparición de 

la ilustración, llegó el ideal de un Estado ordenado y cierto modo perfecto; sin embargo, desde la 

modernidad, el cuerpo se ha creado y recreado desde diversos puntos de vista epistemológicos. Con la 

aparición del Estado como una maquinaria política y constitución de la modernidad, el cuerpo se ha 

deconstruido epistemológicamente, lo que quiere decir que ha sido fracturado entre conocimiento y 

sensibilidad. Por otro lado, el cuerpo ha sido sometido a políticas de control social, sanitario, político, 

espacial y policial. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que llamamos “cuerpo”?  podría definirse como un 

campo de fuerzas que interactúan entre sí. Un conjunto de fuerzas. Una pluralidad creada de fuerzas; 

porque lo que define el cuerpo no es más que la disputa/relación de fuerzas que dominan y fuerzas que 

son dominadas. “Cada fuerza está en tensión una con otras, cada fuerza constituye un cuerpo dominate, 

en ese sentido, podemos hablar de pluralidad de cuerpos. De cuerpo químico, biológico, social, político…” 

(Deleuze: 1998: 60)  
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“Todo el fenómeno del cuerpo, desde el punto de vista intelectual, es tan superior a nuestra conciencia, a 

nuestro espíritu a nuestras maneras conscientes de pensar y sentir y de querer, como el álgebra es superior 

a la tabla de multiplicar.”  (Ibid: 2000: 52)  

Las fuerzas activas del cuerpo son las que hacen de él un sí mismo, superior y con poder.  

Mediante experiencias al límite, como el dolor y/o la muerte, el cuerpo experimenta experiencias místicas. 

Pero cuando el dolor no es producido por una enfermedad, sino por el hombre, el dolor se convierte en 

algo que produce terror y que es implacable. Pintores, por ejemplo, Alberto Durero, plasmaron en sus 

obras el dolor que se vive cuando el hombre va en contra del hombre; y no cuando aspectos como 

enfermedad o la muerte son los que provocan el sufrir.  

Podrían distinguirse dos aspectos del dolor, uno público y uno privado. En el ámbito de lo público se 

localizarían las maquinarias calculadoras y racionales de la modernidad y sus tecnologías de poder. 

Hisroshima, Auschwitz, Guernica y Gulags da evidencia de los campos de concentración nazis y 

soviéticos; donde la deshumanización ya no es un infierno individual sino un colectivo político y social. 

Hay que mencionar también los innumerables cuerpos desaparecidos en América Latina, especialmente, 

durante las dictaduras militares; la violencia legalizada contra los inmigrantes y los indocumentados en 

las grandes metrópolis del globo; los millones de desempleados en un mundo donde es evidente el mercado 

neoliberal; y los excluidos en una sociedad que promulga la igualdad. “Cuerpos-excluidos, cuerpos-

ausentes, cuerpos desaparecidos, figuras de un proyecto civilizatorio donde se cometió el mayor genocidio 

de la historia del siglo XX” (Glover: 2001, 32). Este es un tipo de dolor humillante, descrito así por Paul 

Celan y Primo Levi, sobrevivientes de Auschwitz: “Los peores sobrevivieron: esto es, los más aptos; los 

mejores murieron todos…nosotros, los sobrevivientes no somos los verdaderos testigos… Somos aquellos 
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que por suerte no tocaron fondo. Los que lo hicieron no regresaron para contarnos sobre ello, o regresaron 

mudos (…)” (Levi: 2002, 53)  

La globalización, con la utilización de sus políticas de ajuste, empobrece poblaciones y crea una ilusión 

de bienestar para la “maleza”. Aparece aquí el dolor de quienes buscan huir de la pobreza, de la exclusión, 

de la periferia.  

“Pensar el cuerpo es, entonces, internarse en un territorio en el que se ha ido forjando la trama profunda 

de nuestra historia, es descubrir el otro rostro de un proyecto de nación que desplegó sus terribles cuotas 

de barbarie allí donde precisamente venía a consolidar su modelo civilizatorio.”  (Foster 2008: 274)  

Michel Foucault otorga la idea de “cuerpo ideal”, el hombre-máquina. Un hombre que no posee un 

discurso y tampoco una subjetividad, que deja que sobre él se ejerza manipulación y disciplina sin objeción 

alguna. Él introduce el concepto de biopolítica en un curso que dicta en el año 1979 en el College de 

France; lo define como un movimiento que surge en el siglo XVIII y tiene como objetivo racionalizar, 

mediante las prácticas de Gobierno, los problemas de los seres humanos ligados a su biología: salud, 

sexualidad, longevidad, natalidad, mortalidad, enfermedades. Analiza lo ocurrido en los siglos XVII y 

XVIII en materia de soberanía del Estado sobre los cuerpos y entonces da inicio a lo que pasa a 

denominarse “tecnología de la seguridad biológica”, la cual es aplicada sobre el cuerpo individual y sobre 

la población.  

El asunto de la gobernabilidad, está ligado a la vida. En palabras de Rousseau: “gobernar un Estado será 

poner en práctica la economía a nivel de todo el Estado, es decir, tener con respecto a los habitantes, a las 

riquezas, a las conductas de todos y cada uno, una forma de vigilancia, de control, no menos atenta que la 

del padre de familia sobre los de casa y sus bienes.” (Rousseau, 1976:4)  
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Al nacer la modernidad, el dominio de la población se convierte en el fin último, en el objetivo final de 

gobierno. La población puede ser medida, modificada, estructurada, organizada con el uso de estadísticas, 

y así, puede ser dotada de técnicas de poder/conocimiento y se puede ejercer control sobre ella mediante 

la utilización del poder soberano; un poder que es regulatorio.  

Para Michel Foucault, el poder soberano se ejerce como el antecedente de mayor relevancia de lo que 

después será conocido como poder. La lógica del poder soberano es aquella que legitima el poder del 

gobernante, cuya función sería trabajar por el bienestar y la seguridad de los gobernados.  

Lo que propone Foucault es una tecnología del poder que funciona por medio de mecanismos globales, 

para lograr equilibrios y regularidades globales (de la población); “[…] tomar en cuenta la vida, los 

procesos biológicos del hombre/especie y asegurar en ellos no una disciplina, sino una regularización” 

(Foulcault 2000). La regulación se lleva a cabo gracias a tecnologías que controlan la vida, que la colonizan 

teniendo como base el hacer morir o dejar vivir, que será cubierto con estrategias médicas y cuestiones de 

sanidad; sin embargo, aunque se pretenda enfatizar en que tanto la vida como la muerte son aspectos 

propios de la biología, y por tanto del campo médico: “La vida y la muerte nunca son en sí mismos 

problemas médicos. Incluso cuando el médico, en su trabajo, arriesga su propia vida o la de otros, se trata 

de una cuestión moral o de política, no de una cuestión científica” (Foucault, 1989: 21)  

El pensamiento de Foucault se inserta en la historia como una premisa de la filosofía contemporánea. 

Abarca la constitución del sujeto desde las distintas manifestaciones y tecnologías de poder. “Un enorme 

acierto de Foucault reside en que rechaza la idea de una represión y una manipulación generalizada, es 

decir, un poder central estatal o gubernamental instalado como la araña en medio de una tela de 

funcionarios, técnicos, operadores y agentes. Su acierto consiste en reemplazar la concepción de un poder 

central, lineal, focalizado por una concepción descentralizada, circular y desubicada del poder que cosiste 
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en ejercicio y práctica en todas partes, omnipresencia, estrategia relacional y operatividad productiva a 

través de los discursos de verdad.” (Aguileras, 2010: 33)  

Foucault dice que los individuos son una realidad creada por una tecnología de poder llamada “disciplina”. 

Y esto ocasiona que la razón se imponga sobre la naturaleza, sobre la biología; pero no toda la vida social 

se reduce a dichos mecanismos de poder; no toda vida humana se encuentra definida por las relaciones de 

poder, y por ello encontramos las oposiciones al poder. Y es justamente esa lucha social que busca 

reconocimiento político, la que en América Latina ha hecho posible la liberación de distintas formas de 

dominio; de distintas formas de poder disciplinario; de manipulación; de anulación.  

Recurriendo a Ernest Jünger, “el emboscado está decidido a ofrecer resistencia y se propone llevar adelante 

la lucha, una lucha acoso que carezca de perspectivas, pero una lucha espontánea porque posee una 

relación directa con la libertad, una relación que se opone al automatismo y el fatalismo de una sociedad 

nihilista.”  (Jünger, 2002: 27).  Tómese aquí como emboscado al sujeto al que se le ha sometido a un poder 

regulador y disciplinario.  
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Tercera parte  

Los autores contemporáneos  

  

Dentro del grupo de autores más actuales en el ámbito de la Biopolítica, que fue elegido, Martín Díaz es 

el primero que será presentado; y para ello, de manera específica se hará referencia a la mirada “desde el 

sur” que él da a la Biopolítica.  

Para iniciar, es fundamental mencionar que Díaz trabaja la Biopolítica desde su relación con lo que él 

llama Geopolítica y con la colonialidad -trabajada ampliamente en el primer capítulo-. Lo que él propone 

es una serie de interrogantes que se moverían desde la corriente decolonial hasta la noción de biopolítica 

propuesta por Michel Foucault, y expuesta justo antes de este apartado denominados “Los autores 

contemporáneos”. En su trabajo, este autor “propone dar cuenta de algunos de los  

cuestionamientos efectuados desde la denominada perspectiva decolonial a los alcances de la noción de 

biopolítica utilizada por el filósofo francés Michel Foucault en el marco de su análisis del fenómeno del 

colonialismo y el racismo al interior de los Estados modernos europeos.   En esta clave nos proponemos 

tematizar el modo en que las tecnologías de gobierno biopolíticas resultan inescindibles de una dimensión 

colonial que se verá reflejada a partir del siglo XIX con el papel del darwinismo y la eugenesia en el 

control de la vida de las poblaciones tanto dentro como fuera de Europa”. (Díaz, 2014:  

47)  

En el interior de las modificaciones de tipo social, político y cultural ocurridas en el mundo occidental, la 

biopolítica que Michel Foucault introdujo, como un concepto trabajado en Ciencias Sociales, da lugar a 

distintos cuestionamientos que hacen posible analizar la -permanente- tensión entre los cuerpos que son 

constituidos y los cuerpos que son constituyentes de una red de acción política, y por tanto, de acceso al 
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poder y del ejercicio del mismo. “Así pues, los análisis de Foucault acerca del surgimiento de una 

novedosa tecnología de gobierno al interior de los Estados modernos europeos a mediados del siglo XVIII, 

constituyen sin duda una contribución fuertemente significativa para la comprensión de las condiciones 

que harán posible convertir a la vida en un objeto de cálculo”. (Díaz, 2014: 47)  

Foucault, en su obra Historia de la sexualidad (Foucault, 2002: 52), nos muestra que para él, el 

surgimientos de una tecnología que domina la vida de las poblaciones, es analizada bajo una “tecnología 

de doble faz”.  

Foucault pretende crear una evidente tensión entre:   

1. La existencia de un nuevo ejercicio del poder, surgido en el siglo XVIII  

2. El paradigma de la soberanía, cuyo núcleo es el poder que tiene el soberano para sancionar y/o 

decidir sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Este paradigma, perteneciente al modelo del 

“poder de espada” de Tomas Hobbes, nos dirige a la capacidad ilimitada que tiene el soberano para 

conceder o no la vida de sus súbditos dentro de un territorio, es decir, de “dejar morir” o de “dejar 

vivir” a sus gobernados.  

Foucault reconocerá la alteración histórica entre “hacer morir” o “dejar vivir” que encarna un tipo de poder 

que no solamente decide sobre la vida de las poblaciones, sino que compone la nueva simbología, 

representada como “hacer vivir” o “dejar vivir”. Él está interesado en el emerger de un tipo de tecnología 

de dominación que se centra en las funciones vitales de las sociedades europeas. Esta tecnología será la 

reguladora y optimizadora de las funciones propias de la biología humana: natalidad, mortalidad, 

longevidad, reproducción, etc. y también, en sentido contrario, hará posible la muerte o la exterminación 

de determinadas poblaciones, específicamente, aquellas que son consideradas como peligrosas para el 

continuo (permanencia) biológico de la especie humana.  
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En ese orden, “hacer vivir” o “dejar morir” será posible para Michel Foucault gracias al surgimiento del 

racismo en los estados modernos, como un mecanismo de guerra que facilitaría acabar con las poblaciones 

“no deseadas” dentro del territorio europeo. Debido a esto, el racismo al que se refiere  

Foucault le dará forma al dispositivo que acabará con la vida del otro, visto como una “mala raza” una    

“semi-raza” que amenaza y/o ensucia a la “verdadera raza”, a la “raza digna”, aquella que merece vivir y 

permanecer. Entonces, el racismo surge como la aceptación y el consentimiento de acabar, mediante el 

homicidio, de aquellas poblaciones que representan una amenaza para quienes tienen -casi por naturaleza- 

el derecho de vivir y perpetuar su existencia; se administra así la vida, neutralizando el homicidio del otro. 

En otras palabras, la biopolítica se convierte en tanatomopolítica cuando el objetivo es limpiar la sociedad 

de la “maleza” interna. En consecuencia, la biopolítica y la tanatomopolítica conforman las dos caras de 

la misma moneda, que en este caso serían los dos rostros de una misma tecnología de la dominación, que 

tiene la capacidad de establecer los límites entre lo que es deseable para la vida en las sociedades modernas 

y lo que representa una amenaza para la misma y su continuidad en el tiempo.  

En este punto, sería conveniente recurrir brevemente al filósofo colombiano Santiago Gómez Castro, en 

su obra Michel Foucault y la colonialidad del poder. El análisis de dicho autor señala que la relación entre 

la biopolítica y el racismo -establecida por Michel Foucault en una de sus clases, el día 17 de marzo de 

1976 en el College de France- sugiere que el racismo no nació precisamente en la época colonial europea, 

sino que “constituyó uno de los laboratorios donde se aplicó este dispositivo de guerra sobre las 

poblaciones” (Díaz, 2014: 52). No obstante, Foucault estima que el racismo se desarrolló en primera 

instancia con el genocidio de la colonización, ello no significa que el colonialismo haya sido la causa -per 

se- del racismo; la experiencia colonial sería co-autora de la evolución del racismo europeo.  

Desde esta óptica, Foucault estaría más interesado en el racismo al interior de los estados modernos 

europeos, que por el racismo que ha sido ejercido por parte de las potencias hegemónicas europeas hacia 
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sus colonias. Este segundo tipo de racismo, ayudará a establecer -desde la creada idea de raza- un 

mecanismo colonial altamente poderoso de dominación sobre las poblaciones colonizadas, que inició con 

la expansión hispano lusitana en el siglo XV. En este sentido, la intención de Michel Foucault, durante su 

ya mencionado curso, no es otra que delinear la genealogía “del discurso de la ‘guerra de las razas’ capaz 

de separar a la sociedad en dos bandos irreconciliables. En otras palabras su objetivo consistirá en rastrear 

el surgimiento de una tecnología de dominación de las poblaciones cuya finalidad consistirá -como hemos 

anteriormente señalado en permitir en nombre de la perdurabilidad de la especie eliminar a las ‘razas 

inferiores’ en el contexto específico de la conformación de los Estados modernos al interior de Europa”.  

(Díaz, 2014: 55)  

Foucault identifica la relación entre la experiencia colonial y el racism cuando se consolidala empresa 

colonial europea, extendida al marco de lo que Enrique Dussel -filósofo argentino-mexicano- denominó  

“segunda modernidad” (Dussel, 1942: 38), haciendo a un lado casi cuatro siglos de “racialización” de los 

cuerpos en las diferentes colonias.  

Ahora bien, aquí resultaría interesante meter en tensión -de acuerdo al modo en el cual Foucault piensa el 

fenómeno del racismo conectado al colonialismo y el surgimiento de la biopolítica en Europa- algunos de 

los señalamientos hechos por quien fuera uno de los miembros de lo que se denominó “Proyecto 

modernidad/colonialidad” (PMC). Parecería, que él se encuentra particularmente interesado en 

problematizar la manera en la que los gobiernos de las poblaciones del “sur” no pueden ser divididos de 

la lógica de la colonialidad.  
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Analizando desde el “sur” lo propuesto por Foucault  

  

Aunque el argumento de “Foucault ha sido objeto de diversas críticas por parte de los principales referentes 

de los llamados estudios poscoloniales vinculadas al aparente ‘eurocéntrismo’ contenido en los análisis de 

este autor y de su ‘olvido’ de la cuestión colonial en el abordaje del racismo y la biopolítica” (Díaz, 2014: 

57), lo que interesa es resaltar algunas consideraciones -con carácter crítico- que se han generado desde el 

“sur”, por parte de algunos miembros del PMC, al pensamiento de Michel Foucault sobre el colonialismo.  

La etiqueta “sur” se debe al sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos; ella contiene un incalculable 

valor epistémico-político que hace posible hacer referencia a la experiencia histórica que vivieron distintos 

pueblos al ser colonizados por parte de las potencias hegemónicas europeas. De igual manera, el término, 

“-como señala el propio Santos- para enunciar metafóricamente el ‘sufrimiento humano’ infringido por la 

maquinaria del colonialismo y del capitalismo a los oprimidos del planeta13. De modo que la intención 

de indagar estos procesos desde nuestro ‘sur’ involucra poner en tensión los efectos de la empresa colonial 

capitalista en la construcción de un ‘nosotros latinoamericano’ o vernáculo y, por consiguiente, las ‘heridas 

coloniales’ aún abiertas y actuantes en el diseño de subjetividades afines a los requerimientos de la 

colonialidad global” (Díaz, 2014: 61). De este modo, pensar desde el “sur”, “lejos de una vocación 

provinciana ni de apologías chauvinistas” (Díaz, 2014: 61) implica la identificación de las prácticas, sus 

imaginarios y sus simbologías que permitieron darle forma a la manera de ser sujetos en un espacio 

geográfico -nuestro continente-, es decir, las huellas de la colonialidad en nuestros cuerpos.  

Aquí podría señalarse que la biopolítica ha tenido grandes alcances, en la arena del colonialismo y del 

racismo en el proceso de colonización; lo cual podría encontrar lugar en lo propuesto por Walter  

Mignolo. Mignolo, un semiólogo argentino resalta que es crucial distinguir entre:  

1. Las tecnologías biopolíticas estatales que son aplicadas a las poblaciones europeas  
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2. Las tecnologías biopolíticas estatales que son aplicadas a las poblaciones colonozadas  

Tal distinción, se basa en una “diferencia ontológica” atribuida a aquellas poblaciones no-europeas, a las 

cuales se pone en un inacabable contraste con las europeas; esto aprueba la conversión tanto de la 

esclavitud como de la exterminación de poblaciones colonizadas en un hecho natural, “en razón del vacío 

ontológico o de humanidad adjudicado a las mismas”. (Díaz, 2014: 61)  

Desde este ángulo, Mignolo señala -haciendo referencia a Agamben y su figura del homo sacer y del poder 

soberano que permite asesinar sin que sea un crimen-  que el “descubrimiento” contemporáneo de los 

pensadores blancos occidentales sobre vidas que puedan transformarse en algo desechable, es un asunto 

que reclama explicaciones sobre la amarga experiencia vivida por los indígenas nativos y los negros -

esclavos o no- a partir del siglo XVI. Así, Mignolo sugiere diferenciar muy bien entre la humanitas que le 

fue otorgada al hombre europeo y la connotación anthropos que se le dio al noeuropeo. Esta diferenciación 

haría posible “visualizar a las colonias como un espacio de generación de vidas animalizadas emparentadas 

al puro estado de naturaleza”. (Díaz, 2014: 64)  

Este contexto, claramente enmarcado en la tanatomopolítica, y que toma el control de la vida dentro de las 

colonias, deja en evidencia para el ya mencionado semiólogo argentino que la mercancía humana 

comprende una disputa entre las potencias europeas que buscan ponerlas -a las colonias- bajo el servicio 

de sus intereses coloniales. Para Mignolo, la biopolítica resultaría insuficiente -bajo las perspectivas de  

Foucault y Agamben- “para interpelar los mecanismos de exterminio aplicados sobre las vidas en las 

colonias; espacios tanatopolíticos estos en que la muerte se convierte en una experiencia naturalizada para 

aquellos cuerpos que han sido reconocidos como menos que humanos” (Mignolo, 2002: 33)  

Al establecer las incoherencias o contradicciones de tipo teórico-metodológico de lo propuesto por 

Mignolo, “Castro-Gómez constituye al interior del -PMC- el esfuerzo teórico más evidente por intentar 

conjugar los aportes del pensamiento filosófico de Foucault con los insumos conceptuales de la 
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denominada perspectiva decolonial”. (Castro Gómez, 2010: 34). Castro propone distinguir entre la 

“crítica” y la “teoría” en Foucault, dirigiéndose al uso de la genealogía, de la misma manera que se 

identifican los limitantes teóricos al momento de escarbar en las heridas coloniales que se produjeron 

gracias a la modernidad de Europa.  

De lo anterior, la “genealógica foucaultiana” (Díaz, 2014: 68) es para este filósofo colombiano -Castro 

Gómez- un potencial de tipo heurístico que permitiría analizar a profundidad el surgimiento de distintos 

dispositivos de saber-poder que dieron origen a los imaginarios colectivos creados dentro y hacia nuestro 

continente latinoamericano. Por otro lado, la “genealógica foucaultiana” haría posible examinar las 

relaciones que se han producido y se producen entre las tecnologías y redes gubernamentales que se han 

creado y desarrollado en Europa, tomando el poder como algo con tal magnitud que, facilita a las potencias 

hegemónicas el control de los recursos naturales y humanos del mundo entero. En ese orden de ideas, se 

sigue que la teoría de Foucault sería cómplice para la identificación de los diversos “grados de 

especificidad y los niveles de complejidad en que actúan las distintas lógicas de poder y su funcionamiento 

en red dentro del sistema mundo moderno/colonial capitalista”. (Díaz, 2014: 69)  

Independientemente de la capacidad heurística que Castro Gómez le otorga a la manera en la cual Foucault 

trabaja y considera las relaciones de poder, el autor colombiano le criticará al francés el hecho de no haber 

tenido en cuenta toda la dimensión del colonialismo ni cómo el racismo jugaría un papel clave en la 

administración de la vida y la muerte dentro de las colonias europeas. Ello significa que, lo que Castro 

halla como un limitante dentro de la conocida teoría de Michel Foucault, sería el haber ignorado la 

condición global y/o la extensión imperial donde se inscribieron las tecnologías de gobierno nacidas con 

la ambición colonial.  

“En esta clave a pesar de las diferencias en el tratamiento del pensamiento de Foucault por parte de 

Mignolo y Castro-Gómez, ambos autores habrán de advertir que el límite de Foucault resulta ser la 
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colonialidad, esto es, el no haber visualizado a la modernidad como un fenómeno global y no estrictamente 

intraeuropeo indisociable del ejercicio de una violencia racial ejercida sobre un Otro colonial”. (Díaz, 

2014: 73)  

A pesar de tales críticas a la lógica de Foucault, se entiende que el desarrollo de una interpretación que 

discrepante de la globalidad y no intraeuropea, propia del colonialismo, no debería ocasionar un sesgo que 

imposibilite el reconocimiento de los grandes aportes de este personaje francés para los procesos históricos 

que en este escrito son abordados. De esta manera, se asumir que la consolidación de la biopolítica en 

Europa es un proceso digno de análisis en términos de su relación con:  

1. La expansión de la empresa colonial imperialista del siglo XIX, con Inglaterra como máximo 

exponente  

2. La legitimación/justificación de la superioridad de la raza y la civilización blanca europea En 

consecuencia, la biopolítica y la colonialidad más allá de ser procesos históricos disímiles, serían 

procesos paralelos capaces de controlar la vida de las poblaciones, en Europa y fuera de ella.  
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Imperialismo y colonialismo en la biopolítica  

  

En el siglo XIX, el nacimiento del Darwinismo -de Darwin- y el eugenismo -de Francis Galton- o  

“ciencia del buen nacer” (ideología que tiene como objetivo la mejora “natural” de la raza) implicaría la 

incidencia en una sociedad liberal, en el ámbito del control de la vida de las poblaciones; ello mediante 

una original reflexión sobre el funcionamiento de la vida social, que pasaría al ámbito discursivo de las 

Ciencias Naturales y de la medicina al consideres todos los ordenes/estados de la vida humana.  

“El surgimiento del darwinismo y luego de la ciencia eugenésica de Francis Galton estará enmarcado en 

el lugar de aceptación que alcanzará la teoría de la evolución en los circuitos influyentes de la Inglaterra 

Victoriana, teoría que otorgará un ‘marco de cientificidad’ a los argumentos darwinistas y eugenésicos 

acerca del mayor grado de evolución y de civilización que se considera alcanzan ciertos hombres y 

naciones” (Díaz, 2014: 78). Así, tanto el Darwinismo como la eugenesia se inscriben en una sociedad 

inglesa victoriana que se encontraba sumergida en un innegable proceso de industrialización que originaría 

una sobre población en la grandes ciudades y en consecuencia, la aparición de enfermedades físicas y 

morales que estarían vinculadas a la pobreza del proletariado. Adicionalmente a lo que ocurría en el 

interior de la Inglaterra de aquella época, es necesario estudiar los aspectos geopolíticos que promovieron 

su expansión colonizadora en el continente africano y en el asiático. En ese orden de ideas, la fuerza del 

discurso darwinista y del eugenésico en la burguesía inglesa, será percibido como:  

1. Una tentativa para solucionar por vías científicas los efectos negativos de la transformación social 

interna   

2. La justificación de la expansión civilizatoria de la empresa colonial  

Eric Hobsbawm, historiador inglés, diría desde esta perspectiva que la biología sería la columna sobre la 

cual se apoyaría teóricamente la sociedad burguesa liberal -en lo imaginario igualitaria-, puesto que le 
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otorgará a la naturaleza la responsabilidad de las desigualdades humanas, esto es: desigualdades sociales, 

económicas, políticas y culturales. Dicho con simplicidad, la biología consentiría demostrar de manera 

científica que los pobres eran pobres por haber nacido en calidad de inferioridad. Siguiendo esta lectura 

de la organización de la vida social, nacen las ideas de considerar necesario el control severo de la 

reproducción humana, específicamente en aquello espacios socio-económicos pobres, que eran dueños y 

responsables de su propia pobreza.  

El hecho de controlar la reproducción de estos sectores desfavorecidos sería formulado por Robert 

Malthus, un clérigo anglicano y gran influyente de la economía política, quien además fuera miembro de 

la Royal Society y autor del famoso Ensayo sobre el principio de la población. Este ensayo sería firme en 

la necesidad de:   

1. Crear un control demográfico de la natalidad en las poblaciones “inferiores”  

2. La abolición de mecanismos de protección para las clases pobres, pues la población crecía y no 

correspondía a la cantidad de alimentos disponibles  

“El análisis de Malthus, situado en el contexto sociohistórico del debate de la ley de pobres en Inglaterra, 

apuntará a demostrar de qué modo mientras los alimentos crecen a una escala aritmética la reproducción 

de los seres humanos ocurre en una dirección geométrica, lo que produce una desproporción entre las 

tendencias de crecimiento de la población y la proporción de los alimentos disponibles” (Malthus, 1993: 

24). El postulado de Malthus llevaría a concluir lo siguiente: como los alimentos no son suficientes para 

alimentar a una población pobre que cada vez crece más y más, es obligatorio limitar de forma rígida la 

reproducción de los grupos socio-económicos que dada su naturaleza de inferioridad no están en la 

capacidad de alimentarse a sí mismos y viven de lo que les proporciona el Estado, mediante su intervención 

protectora.  
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Herbert Spencer, un filósofo, antropólogo, naturalista, psicólogo y sociólogo inglés, con base a lo descrito 

por Malthus, podrá incluir en su análisis sobre el funcionamiento de la vida social la idea de struggle for 

life, que no es otra cosa que la supervivencia del más apto; y este es el motivo por el cual los individuos 

con características y capacidades biológicamente superiores pueden adaptarse con mayor facilidad al 

medio en el que se encuentran y en consecuencia tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, 

a la vez, lo propuesto por Malthus tendrá también una vasta importancia para la corriente de Darwin al 

transformarse en la semilla y fuente de inspiración de la premisa de una “selección natural” de las especies.  

Darwin y Malthus se unirán al pensamiento del liberalismo económico, que en la época prevalecía en  

Inglaterra. Ellos también se adherirían a una explicación “científica” de las causas de las desigualdades 

sociales y económicas, basadas en la naturaleza; es decir, la biología sería la responsable de la pobreza y 

la desigualdad social, y de esta manera el Estado no sería responsable de ello. La idea de la “selección 

natural” no es propensa a ser dividida de los postulados de Malthus, de la ley de los pobres en la Inglaterra 

Victoriana y burguesa, ni de la legitimación de la expansión de la colonización y el imperialismo inglés 

en Asia y en África.  

Este escenario de ideas, impulsado por el fervor del darwinismo, hace que en el siglo XIX brote lo 

propuesto por Dalton y mencionado con anterioridad: la eugenesia o también llamada “ciencia del cultivo 

de la raza”.  

La eugenesia “constituirá otro de los intentos por resolver en el contexto de la Inglaterra industrial los 

‘desajustes’ físicos y morales que se presentan en el cuerpo de la población a partir de la aplicación de 

medidas preventivas que permitan limitar la reproducción de los seres considerados inferiores. Estos 

‘desajustes’ físicos y morales aparecerán asociados a la presencia de un mayor número de pobres en el 

contexto de la sociedad industrial los cuales estarán representados por los sectores dominantes como  

‘clases peligrosas’ que  
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conducen a la degeneración del cuerpo social.” (Díaz, 2014: 81). En el marco de la Inglaterra Victoriana 

y en la aceptación que había logrado la teoría evolucionista, la eugenesia respaldará la necesidad de realizar 

controles cuidadosos y fuertes en la conformación de los matrimonios y los matrimonios; ello con el 

objetivo de limitar la propagación de las “clases indeseables”, también denominadas “peligrosas”. Lo que 

se pretende en esta pequeña sección del escrito es resaltar el rol racista de la eugenesia en la consolidación 

de una taxonomía de hombres, poblaciones y naciones a raíz del papel protagónico que se le ha dado a la 

biología para definir las cualidades de la raza en los humanos. Desde esta óptica se puede observar la 

inscripción de Galton a la “selección natural” de Darwin, enunciada bajo la influencia de la teoría de 

Malthus para explicar la formación de las distintas razas humanas, y también el nivel de evolución que 

lograrán las diferentes sociedades del globo.  

De este modo, la “selección natural” le permitirá a Galton darle un fundamento científico a los procesos y 

causas biológicas que encierran la premisa de “sobrevive el mejor” y en consecuencia, la eliminación de 

los débiles por naturaleza, expresada en struggle for life. “El débil muere en la batalla por la vida, los 

individuos más fuertes y capaces son los únicos a los que se les permite sobrevivir y legar su vigor 

constitucional a las generaciones futuras” (Galton, 1905: 42)  

Desde esta visión orientada a la biología, ofrecida por el eugenista inglés, cada grupo social, racial y 

cultural sería dueño de determinadas características que han sido heredadas a un grupo; y en cada grupo 

algunos individuos estarían, desde el nacimiento, mejor dotados que otros. Entonces, la herencia según 

Galton, estaría sucedida por un estudio de tipo estadístico que facilite la identificación de los individuos 

mejor dotados para promover su reproducirse entre sí y de esta manera incrementar su nivel hereditario 

de las generaciones siguientes. Galton planteará, que para alcanzar este mejoramiento de la herencia es 

fundamental recurrir a una selección artificial consistente en:  

1. Una “eugenesia negativa” que segregue las razas no deseadas y limite su repreducción  
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2. Una “eugenesia positiva” que patrocine la reproducción masiva de los individuos por herencia 

superiores  

El mejoramiento de la raza humana en términos generales, mediante la selección artificial exigirá, según  

Dalton, de la restricción de:  

1. Matrimonios específicos, por ejemplo, individuo blanco – individuo negro  

2. Reproducción de los individuos “no favorecidos por herencia”  

Ambos aspectos gracias a que los avances tecnológicos, médicos y científicos modernos, unidos a la 

expectativa de vida, hacen que no sea un ideal producir mayor número de portadores superiores, que darán 

por herencia las cualidades deseadas de quienes ocuparán las clases altas de las sociedades del mundo. De 

aquí que Galton proponga “establecer una mejora de las cualidades hereditarias al interior de la sociedad 

industrial inglesa mediante la limitación de ciertos matrimonios y nacimientos constituirá un intento de 

resolución de los problemas derivados de la cuestión social al quedar reducido el fenómeno creciente de 

la pauperización de los sectores populares a las ‘deficiencias hereditarias’ que éstos poseen y reproducen 

con su linaje” (Díaz, 2014: 89). Más allá de esta tentativa para solucionar la cuestión social a través de la 

establecida relación entre la pobreza y la debilidad hereditaria, observable en las clases populares y no 

favorecidas de las sociedades, se evidencia la manera en la que la eugenesia establece una estrategia para 

legitimar el imperialismo inglés. “Vamos a suponer por un momento que la práctica de la eugenesia pueda 

elevar, en adelante, la calidad media de nuestra nación a la de su mejor fracción actual y considerar la 

ganancia. El tono general de la vida doméstica, social y política sería mayor. La raza en su conjunto sería 

menos insensata, menos frívola, menos excitable y políticamente más previsora que ahora. Sus 

demagogos, que actuaban para la vidriera, actuarán frente a una vidriera más sensible que la actual. 

Estaríamos mejor equipados (better fitted) para cumplir con nuestras vastas oportunidades imperiales” 

(Ibid : 36 las cursivas les pertenecen)  
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Recurrir a la eugenesia, por un lado, con una finalidad de control biológico/genético y por tanto racial de 

la reproducción de las poblaciones débiles e indeseadas; y por el otro, como una táctica que sirva de 

soporte a los deseos imperialistas de países hegemónicos -como la mencionada Inglaterra-, no resultaría 

ser algo único y exclusivo de la Europa occidental. Este discurso sería divulgado a principios del siglo XX 

en Latinoamérica mediante la llegada a Estados Unidos de lo que encerraba la doctrina de la eugenesia; y 

desde Norteamérica, se crearía la ruta que relacionaría a los más conocidos eugenistas estadounidenses y 

cubanos con el resto del continente americano.  

Con respecto a lo expuesto hasta este punto, se puede revelar en qué medida el darwinismo y la eugenesia 

serían un intento de modificar el aspecto social europeo, mediante la instauración de un discurso sobre 

sobre las desigualdades humanas causadas por distintos procesos históricos presentes en una sociedad 

capitalista y global como consecuencia de la teorizada inferioridad de las razas no deseadas (“peligrosas”). 

No obstante, en lo escrito en esta primera parte de los autores contemporáneos referente a Martin Diaz-, 

se evidencia que los postulados expuestos son el fundamento científico del imperialismo europeo y en 

consecuencia, de la superioridad de la raza blanca occidental frente a los latinos, considerados en el atraso 

y por herencia de-generados y débiles. El desarrollo de la biopolítica en Europa a mediados del siglo XVIII 

no resultaría aislado de la generación de la tecnología que abarca espacios geopolíticos y se encuentra 

atada a la evolución del imperialismo y al hecho de naturalizar un imaginario cultural que le concede una 

indiscutible supremacía a Europa occidental y a su raza blanca. En conclusión, la relación entre biopolítica, 

colonialidad y colonialismo es justamente lo que hará posible el proceso de modernización en 

Latinoamérica, para así cancelarle valor a vidas que valen la pena vivirse y naturalizarla muerte de quienes 

se encuentras en el hemisferio de los “no deseados”. En consecuencia, el negar y excluir al otro -que con 

anterioridad ha sido dibujado como débil e inferior por herencia, como peligroso para la población- será 

un constituyente del proceso de consolidación de América latina como un continente moderno, lo que 
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significa que negar y excluir haría parte de la creación de un “nosotros latinoamericano”, que se 

configuraría de acuerdo a las desarticulaciones  

históricas.   

  

****    
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Es menester presentar ahora a Michel Hardt y a Tony Negri, quienes desde el campo jurídico han podido 

analizar perspectivas interesantes de lo que ellos denominan “la génesis ideal del Imperio” (Hardt y Negri, 

2000: 12). Los autores reconocen, sin embargo, que si se detuvieran en el ámbito legal corren el riesgo de 

no entender cómo funciona la máquina imperial que se ha puesto a trabajar desde antaño. Los aparatos 

jurídicos y sus diversas teorías se dirigen siempre hacia ellos mismos. Gracias a la evolución del Derecho 

y a su ejercicio, tales sistemas jurídicos señalan las condiciones sobre las cuales se definen dentro de una 

sociedad. Esta sección, entonces, deberá indagar en la transformación materializada del poder. Deben 

descubrirse los medios por los cuales actúan y se producen las distintas realidades sociales, junto con sus 

subjetividades.  
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Biopoder en una sociedad de control  

Lo propuesto por Michel Foucault ha sido la antesala de estudios posteriores relacionados con el poder 

imperial. Primero que todo, sus trabajos hacen posible identificar un proceso histórico que ha sido clave 

para las reflexiones sobre una transición de sociedad disciplinaria a una sociedad de control.  

Una sociedad disciplinaria es aquella en la cual el dominio social es construido mediante una red o un 

tejido de dispositivos que reconocen y registran las costumbres, simbologías y prácticas productivas. 

Hacer que esta sociedad funcione y garantizar la obediencia a quienes poseen el poder ya los mecanismos 

de inclusión y de exclusión se realiza a través de las instituciones disciplinarias que conforman el tejido 

social y brindan una lógica de la disciplina:  

• La escuela  

• La fábrica  

• La prisión  

• El hospital  

• La universidad  

 El poder disciplinario se existe y se ejerce “estructurando los parámetros y los límites del pensamiento y 

de la práctica, sancionando y/o prescribiendo los componentes desviados y/o normales. Foucault se refiere 

habitualmente al Ancien Régime y al periodo clásico de la civilización francesa para ilustrar la aparición 

de la disciplinariedad, pero se podría decir, más generalmente, que la primera fase de acumulación 

capitalista (tanto en Europa como en otros lugares) se hace enteramente bajo este modelo de poder.” (Hardt 

y Negri, 2000: 15).  En contraste, la sociedad de control es la sociedad donde se desarrolla en el nivel 

máximo de la modernidad y se hace presente en lo post-moderno, donde los mecanismos de control se 

institucionalizan en nombre de la democracia, se encuentran en el interior de las Ciencias Sociales y se 
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hallan casi naturalizados en los cerebros de los ciudadanos. El poder es ejercido por máquinas que 

directamente dan forma a:  

1. Los cerebros -la manera de pensar-; esto es, con los diferentes sistemas y medios de comunicación  

2. Los cuerpos, mediante los sistemas de ventajas y actividades sociales dirigidas a neutralizar las 

distintas personalidades, y partiendo del sentido de la vida y del uso de la creatividad.  

La sociedad de control podría, de esta manera, caracterizarse por la generalización y la intensificación de 

los aparatos que tienen como función normalizar la disciplina desde el interior de las personas, a través de 

las prácticas cotidianas y comunes; sin embargo, contrariamente a una disciplina, el control va más allá 

de las instituciones sociales; ello, gracias a las redes cambiantes, reflexibles y llenas de módulos.  

Por otro lado, la teoría de Foucault permite identificar el contenido biopolítico en este nuevo paradigma 

de poder y dominación. El biopoder es una forma de poder que regula la vida social desde adentro: la 

persigue, la interpreta y la reformula. El poder, en sí mismo no puede dominar la totalidad de la vida, es 

por ello que debe convertirse en algo naturalizado, integrante y fundamental para todo individuo, que es 

adoptado de modo voluntario. En palabras de Foucault: “la vida se convirtió en un objeto de poder”. La 

más elevada función de este poder es la de otorgar vida y, en consecuencia, de administrarla. En tal caso, 

el biopoder hace referencia a una ‘circunstancia’ en donde tanto la producción como la reproducción de 

la vida entran en escena.  

Estos dos componentes de lo trabajado por Foucault se conectan al considerar que solamente la sociedad 

de control puede recurrir a lo biopolítico como un punto de referencia en sentido exclusivo. En la transición 

de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, surge un nuevo paradigma de poder, cuya definición 

dependerá de las tecnologías, mediante el reconocimiento de la sociedad como el marco del biopoder. En 

la sociedad disciplinaria, las consecuencias de la sociedad disciplinaria existían parcialmente ya que 
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estaban limitados al definirse dentro de una lógica geométrica y cuantitativa. La disciplinariedad situaba 

a los individuos en el ámbito de las instituciones, pero no lograba unirlos completamente a las prácticas y 

a los procesos de socialización con fines productivos; no llegaba al punto de invadir por completo los 

cuerpos y las conciencias de los individuos, para reorganizarlos. A causa de esto, en la sociedad 

disciplinaria, la relación poder-individuo era una relación inmóvil, es decir, el individuo se resistía -a modo 

de contrapeso- a la invasión disciplinaria que el poder ejercía sobre él. Es necesario anotar que contrario 

a ello, cuando el poder se hace meramente biopolítico “el conjunto del cuerpo social es apresado por la 

máquina del poder y desarrollado en su virtualidad”. (Hardt y Neri, 2000: 18). Esta relación no es cerrada, 

sino abierta; no es cuantitativa, sino cualitativa; y es, además, afectiva.  

La sociedad reacciona siempre como un único cuerpo, a pesar de constituirse bajo un poder que recae 

sobre ella. El poder es expresado como un control que penetra lo profundo de los cuerpos y las conciencias 

de las poblaciones y que se expande paralelamente mediante la integración de las redes sociales.  

Conforme a lo anterior, en el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, se advierte que la 

mutua relación de todas las fuerzas sociales que el capitalismo persigue en nombre del desarrollo, ya se 

encuentra totalmente desarrollada. En la obra El Capital de Marx, se encuentra algo similar, es lo que él 

denominó el cambio de la subsunción formal a la subsunción real -más adelante habrá un apartado 

dedicado a al concepto de subsunción en Marx-; más adelante, los filósofos de la Escuela de Frankfurt 

analizarían el paso de la subsunción cultural (y de las relaciones sociales), bajo la sombra del Estado 

totalitario y en realidad de la dialéctica de lo que conoció como Las Luces. No obstante, el paso al que se 

refieren Hardt y Negri es en esencia diferente: “en lugar de focalizarse sobre el carácter unidimensional 

del proceso descrito por Marx, después reformulado y extendido por la Escuela de Francfort, el paso 

evocado por Foucault trata fundamentalmente de la paradoja de la pluralidad y de la multiplicidad – 

perspectiva que Deleuze y Guattari desarrollaron aún con mayor claridad” (Hardt y Neri, 2000: 21). 
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Cuando la subsunción real es percibida como una inversión, no exclusivamente en el aspecto económico 

o cultural, sino también en el bios social, y cuando es consciente de las modalidades disciplinarias y de 

control, altera el retrato totalitario del desarrollo capitalista. El Estado absorbe la sociedad civil, quedando 

como consecuencia el colapso de los elementos que inicialmente estaban en equilibrio y mediatizaban la 

sociedad civil. Las resistencias pasan de ser marginales a ser activas; lo individual pasa a ser singular, 

desde el punto de vista de “multitud”. Lo que Foucault trabajaría de manera implícita- y que ha sido 

explicado por autores como Deleuze-, es bajo esa tesitura, un poder capaz de unificar todo y que adjudica 

para sí mismo la totalidad de los elementos de la vida social; así, deja al descubierto un nuevo contexto, 

que comprende un nuevo concepto de pluralidad y de singularización que no puede ser dominado.  

Tanto la teoría de la sociedad de control como la del biopoder, ilustran los aspectos básicos del concepto 

de Imperio. Tal concepto es el escenario sobre el cual se moverá y deberá ser entendida la universalidad 

de los sujetos; y el objetivo del nuevo paradigma del poder. Se abre en este punto un auténtico abismo que 

separa los antiguos marcos teóricos de la ley internacional -con la figura contractual de las Naciones 

Unidas-, y la reciente realidad imperial. Los elementos intermediarios del proceso desaparecen, 

ocasionando que la legitimidad del orden internacional no se pueda construir gracias a mediaciones, sino 

que deba ser asimilada de un momento a otro, en la inmensidad de su diversidad. Esto ya es conocido 

desde el campo jurídico. “Hemos ya reconocido este hecho desde un punto de vista jurídico. En efecto, 

hemos visto que cuando la nueva noción del derecho emerge en el contexto de la mundialización y se 

presenta como capaz de tratar la totalidad de la esfera planetaria como un conjunto sistémico único, hay 

que suponer una cuestión previa inmediata (la acción en un estado de excepción) y una tecnología 

apropiada, flexible y formativa (las técnicas de policía)”. (Hardt y Negri, 2000: 21)  

Aunque el Estado de excepción y las técnicas de policías sean el centro del nuevo derecho imperial, este 

no tiene ninguna relación con los elementos jurídicos del totalitarismo o de la dictadura que en tiempo 
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anteriores fueron objeto de estudio y que hicieron chocar teóricamente a muchos autores. Opuesto a lo 

anterior, el poder de la ley continúa teniendo un papel fundamental en el marco de la evolución 

contemporánea, ya que el derecho sigue vigente y, gracias al estado de excepción y a las técnicas de la 

policía, se transforma en un proceso/procedimiento. Es una metamorfosis que deja al descubierto la 

relación entre el poder y el sin fin de subjetividades que tiene bajo su ‘dominio’, y a su vez demuestra que 

no es posible ni el surgimiento de mediaciones anteriores ni la “diversidad temporal no dominable del 

acontecimiento” (Hardt y Negri, 2000: 22). Dominar cada espacio de la tierra, llegar hasta el fondo de la 

práctica y la teoría de la biopolítica, y asumir lo impredecible de la temporalidad presente, como los 

determinantes del nuevo derecho supranacional -y que deben definirse-. Es allí donde debe definirse el 

concepto de Imperio; donde debe tratar de imponerse y donde debe mostrar su eficacia… “Allí” es tomado 

como la máquina imperial que debe iniciar a funcionar.    

Desde esta óptica, el marco biopolítico del nuevo paradigma es indudablemente central para Hardt y Neri. 

Es lo que le brinda al poder la capacidad de decidir con respecto a la vida y en la alternativa de la muerte, 

la pobreza o la riqueza, etc. y hace que no sea solamente una elección entre obediencia y desobediencia, 

o entre participación política y abstinencia. Debido a las grandes complicaciones que tiene la nueva noción 

de derecho para representar el derecho imperial y teniendo en cuenta su incapacidad para abordar de 

manera concreta el biopoder de modo concreto en su materialidad, el derecho imperial no puede hacer otra 

cosa que representar parcialmente el diseño de un orden mundial, y por tanto, no estaría en la capacidad 

de concebir lo que pone en funcionamiento. Es por esto, que el análisis de estos autores se enfoque en la 

zona productiva del biopoder.   
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La producción del biopoder/ de la vida  

La producción, relacionada con el biopoder y la sociedad de control, muestra una debilidad en las teorías 

de los autores que Hardt y Negri tomaron como referencia. Entonces, Hardt y Negri se proponen esclarecer 

los campos “vitales”/biopolíticos del trabajo de Michel Foucault en cuanto a la dinámica de la producción. 

En una gran cantidad de obras de los años sesenta, el filósofo se adelanta a tal medida que no sería posible 

entender la transición del Estado “soberano” del Ancien al Estado disciplinario omitiendo la manera en la 

que lo biopolítico ha sido, gradualmente, ayudante de la acumulación capitalista: además del control que 

la sociedad ejerce sobre sus ciudadanos (los individuos) no solo se lleva a cabo gracias a la consciencia o 

a la ideología que se profesa, está también el control con el cuerpo y sobre el cuerpo. Lo que más cuenta 

para la sociedad capitalista es la bipolítica, es decir, lo biológico, lo corporal y lo somático.  

Uno de los principales objetivos de su investigación era justamente ir más allá de las conocidas versiones 

del materialismo histórico, que incluyen distintas alternativas de la teoría de Marx, que asumía la 

problemática del poder y la dinámica de la reproducción social inmersas en un plano gigantesco y con una 

gran estructura, diferente al plano real y básico de la producción. Foucault intentaba llevar nuevamente el 

problema de la reproducción social y los elementos de la llamada “supraestructura” a los límites de la 

estructura social fundamental y, de precisar este campo más allá de sus términos económicos, esto es, de 

definirlo en sus términos culturales, subjetivos y corporales. De esta manera se puede entender cómo la 

noción de lo social, de Foucault, inicia, se modifica y se retoca cuando “en una fase subsiguiente de su 

trabajo, descubre las líneas emergentes de la sociedad de control como imagen del poder activo a través 

de la biopolítica global de la sociedad” (Hardt y Neri, 2000: 25). Todavía, se cree que Foucault -aunque 

captó y definió la trayectoria de la biopolítica de la sociedad como algo inmanente- no logró desligar su 

trabajo de la epistemología estructuralista que al inicio lo orientaba. Se entiende, por “epistemología 
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estructuralista”, a la re-formulación de un análisis funcionalista en el campo de las Ciencias Sociales y las 

humanidades; lo que sacrifica, indudablemente, la variación del sistema, la perpetuación de su movimiento 

y la esencia ontológica de la reproducción social, económica y cultural. “De hecho, si llegados a este 

punto, nosotros hubiéramos preguntado a Foucault quién (o qué) dirige el sistema, o más bien, qué es el 

"bios", su respuesta habría sido inaudible o inexistente. A fin de cuentas, lo que Foucault no consigue 

aprehender es la dinámica real de la producción en la sociedad biopolítica” (Hardt y Negri, 2000: 25).  

De forma opuesta, Deleuze y Guattari ofrecen una visión postestructuralista del biopoder; la cual renueva 

la idea materialista y se infiltra con gran fuerza en la producción de sujetos sociales. Su propuesta rompe 

el mito del estructuralismo y todas las teorías políticas, filosóficas y sociológicas que hacen de la arena 

epistemológica algo sin contorno. Ellos dan particular atención a la esencia ontológica de la producción 

social, es decir, máquinas de producción. “Unas máquinas producen: el funcionamiento consta de 

máquinas sociales, en sus diversos aparatos y ensamblajes, produce el mundo con los sujetos y los objetos 

que le constituyen”. (Hardt y Neri, 2000: 28). No obstante, Deleuze y Guattari no parecen estar en la 

capacidad de pensar de manera positiva algo adicional a las tendencias a los flujos totales y al movimiento 

positivo. Asimismo, la ontología de lo social y los elementos creativos, dentro de su pensamiento, se hallan 

enajenados, casi ausentes… sin poder ni substancia. Deleuze y Guattari encuentran la productividad de la 

producción social -relaciones sociales, producción y reproducción de valores, simpatías, etc.- pero no 

logran ensamblarla como algo permanente y profundo, sino superficial y temporalmente; como algo 

inestable e indefinido.  

Se puede ver con facilidad la relación entre biopoder y producción social, en la obra de un grupo de autores 

marxistas italianos, ya que ellos reconocen la biopolítica con respecto a la nueva naturaleza del  
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trabajo productivo y a su trayectoria en la sociedad moderna, y para ello recurren a expresiones como 

“trabajo inmaterial” e “intelectualidad de masa”, como también el concepto marxista de “general intellet”. 

Sus análisis surgen a partir de dos proyectos de búsqueda coordinados. El primero de ellos es un análisis 

de los cambios del trabajo productivo y de su inclinación hacia lo inmaterial. El rol principal, ocupado de 

forma preferencial por la fuerza de trabajo de los obreros de las fábricas en la producción de los llamados 

plus-valores, actualmente sería sumida de manera creciente por una fuerza de trabajo intelectual e 

inmaterial, que se basa en la comunicación. Se hace pertinente, entonces, el desarrollo de una nueva 

tecnología del saber -intelectual-, que se centre de modo específico en la teoría política de la plusvalía, la 

cual sería capaz de llevar al centro del mecanismo de explotación, el asunto de la acumulación de capital. 

El segundo proyecto, por su parte, desarrollado por esta escuela de pensadores, consiste en el análisis del 

trabajo vivo en la sociedad capitalista moderna; así se formula el problema de las recientes -y nuevas- 

imágenes de la producción, en su explotación, y en paralelo, a su potencial revolucionario. El ámbito 

social de la explotación del trabajo vivo -e inmaterial- oprime el trabajo en términos de la totalidad de los 

elementos que definen lo social, pero a la vez, acciona los elementos críticos que ayudan al desarrollo de:  

• Insubordinación  

• Revuelta/protesta mediante las prácticas laborales  

El resultado de una nueva teoría de la plusvalía es una nueva teoría de la subjetividad formulada, esto es, 

que atraviesa el lenguaje, la comunicación y el conocimiento; y se establece gracias a ellos.  

Estos análisis han restaurado “la importancia de la producción en el marco del procreso biopolítico de la 

constitución social, pero igualmente lo han aislado bajo ciertos aspectos, al tomarlo bajo la forma pura y 

al afinarlo sobre el plano ideal. Han trabajado como si redescubrir las nuevas formas de fuerzas 

productivas -trabajo inmaterial, trabajo intelectual masificado, trabajo de "inteligencia colectiva"- fuera 
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suficiente para aferrar con solidez la relación dinámica y creativa entre producción material y 

reproducción social” (Hardt y Negri, 2000: 32). La producción, dentro del marco biopolítico es presentada 

en lo competente al lenguaje y a la comunicación. Uno de los errores más relevantes de estos autores es 

la tendencia a tratar las nuevas prácticas laborales en la sociedad biopolítica, solamente desde sus 

características intelectuales, omitiento así los elementos materiales. Bajo esa tesitura, la productividad de 

los cuerpos y la importancia de los afectos/aprecios, serían indiscutiblemente fundamentales en este 

argumento. Por ello, Hard y Negri abordan los tres aspectos más sobresalientes del trabajo inmaterial en 

el campo de la economía contemporánea:  

• Trabajo de la comunicación en la arena de la producción industrial, relacionado con las redes de 

información  

• Trabajo de interacción entre el análisis simbólico y el análisis de los problemas  

• Trabajo de producción y administración de los afectos  

El último aspecto, enfatizado en la producción de lo corporal/biológico y lo somático, es de gran 

importancia en la construcción de redes de construcción/producción biopolítica. La propuesta de esta 

escuela y su análisis de la inteligencia colectiva, muestra un avance; sin embargo, su marco conceptual 

conserva un estado de pureza. En última instancia, lo que hacen las nuevas teorías es rasguñar lo externo 

del proceso productivo de la nueva teoría del biopoder.  

El objetivo de Hardt y Neri es trabajar desde esos escritos, para identificar el potencial de la producción 

biopolítica. Justamente, aproximando de forma aceptable y congruente los distintos aspectos que definen 

lo biopolítico que hasta el momento se ha expuesto, y regresándolas a la ontología de la producción, es 

que se estaría en la capacidad de reconocer la nueva imagen del organismo biopolítico colectivo (que 

podría resultar tan contradictorio como paradójico). Ese organismo pasa a ser estructura, no al negar la 
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fuerza productiva inicial, sino al reconocerla; se convierte en lenguaje -tanto científico como social-, ya 

que se trata de una incontable cantidad de cuerpos subjetivos que buscan relacionarse. Ocurre a la vez 

producción y reproducción, estructura y supraestructura, porque es algo vivo y latente, y que 

políticamente tiene sentido propio. El análisis de Hardt y Negri decrece al bosque de determinaciones 

productivas que entran en conflicto y son brindadas por el organismo biopolítico. Así qué, su análisis se 

debe analizar desde la vida misma, desde el mundo en su comprensión como tal y desde la historia. Es un 

análisis que se debe proponer desde la experiencia y no desde lo ideal.  
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Comunicación y sociedad  

Cuando los autores se cuestionaron a cerca de la creación y consolidación de los elementos políticos y 

soberanos de lo que ellos llaman la ‘máquina imperial’, concluyeron que no es para nada útil limitarse a 

instituciones supranacionales de gran reconocimiento. “Las organizaciones de las Naciones Unidas, con 

sus grandes agencias multinacionales y trasnacionales para la finanza y el comercio (el FMI, el Banco 

Mundial, el GATT, etc.) no se vuelven importantes en la perspectiva de una constitución jurídica 

supranacional sino cuando se las considera dentro del marco de la dinámica de la producción biopolítica 

del orden mundial. La función que ocupaban en el antiguo orden internacional -quisiéramos subrayar- no 

es lo que actualmente da una legitimidad a estas organizaciones: lo que en el presente las legitima es más 

bien la función nuevamente posible en el simbolismo del orden imperial. Fuera de este nuevo marco, estas 

instituciones son ineficaces” (Hardt y Neri, 2000: 35). El marco institucional aporta en buena manera a la 

formación del personal de la máquina imperial, es decir, al “entrenamiento” de la élite imperial. Las 

grandes sociedades multinacionales y transnacionales edifican el conjunto de tejidos que son 

fundamentales para el sistema biopolítico, teniendo en cuenta tintes esenciales. El mundo siempre ha sido 

organizado de acuerdo al capital, empero solamente en la segunda mitad del siglo XX las sociedades 

finacieras multinacionales y transnacionales iniciaron a estructurarlo, territorialmente, en un sentido 

biopolítico. Hay quienes anticipan que dichas sociedades simplemente ocuparon el lugar del cual eran 

propietarios los aparatos colonialistas e imperialistas de las distintas naciones en el periodo anterior al 

desarrollo capitalista, esto es, desde el imperialismo europeo (siglo XIX) hasta la época fordista (referente 

al fordimo) de la evoluvión (siglo XX). En alguna medida esto es verdad, sin embargo, ese lugar ha sido 

modificado por el capitalismo. Las actividades de las sociedades ya no son definidas por la imposición de 

una clasificación que existe en lo abstracto y que define los intercambios desiguales. Ellas organizan y 

moldean los espacios geográficos, junto con sus poblaciones; y se orientan a convertir a los Estados-
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nación en herramientas necesarias para la circulación del mercado global. “Las sociedades transnacionales 

distribuyen directamente la fuerza de trabajo entre los diferentes mercados, atribuyen funcionalmente los 

recursos y organizan jerárquicamente los diferentes sectores de la producción mundial. El complejo 

aparato que selecciona los investimentos y dirige las maniobras financieras y monetarias determina la 

nueva geografía del mercado mundial, es decir realmente la nueva estructuración biopolítica del mundo.” 

(Hardt y Negri, 2000: 35)  

La representación más completa de ese universo se da en términos financieros. Del examen anterior se 

advierte que sería posible identificar un horizonte de valores al igual que una máquina que los distribuye, 

una forma de acumulación y un medio de comunicación, un lenguaje y un poder. “No existe ni "vida 

bruta" ni punto de vista exterior, nada, que pueda ser colocado en el exterior de un campo controlado por 

el dinero: nada escapa al dinero. Producción y reproducción son revestidos de hábitos financieros y, de 

hecho, sobre la escena del mundo, cada figura biopolítica se presenta adornada de sus oropeles 

monetarios: "¡Acumulad, acumulad! ¡Es la Ley y los Profetas!"” (Hardt y Negri, 2000: 37)  

Las potencias industriales y financieras producen y reproducen subjetividades y no solamente mercancías. 

Estas subjetividades se encuentran en el esquema biopolítico: relaciones sociales, necesidades, cuerpos y 

espíritus; por ende, lo que ellas producen son productores. En el ámbito   

biopolítico, la vida se designa a trabajar para producción; y la producción es orientada a trabajar para la 

vida. Se asemeja a una colmena gigante donde la reina controla la producción de las obreras. “Cuanto 

más profundiza el análisis, más descubre, a niveles crecientes de intensidad, las ensambladuras 

comunicantes de relaciones interactivas. El desarrollo de las redes de comunicación posee un vínculo 

orgánico con la aparición del nuevo orden mundial: se trata, en otros términos, del efecto y de la causa, 

del producto y del productor” (Hardt y Negri, 2000: 40). La comunicación tiene la capacidad de organizar 
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la mundialización; lo hace multiplicando y construyendo las interconexiones que se dan a través de redes; 

enuncia y administra el sentido y la orientación de dichas conexiones transmisoras de comunicación. En 

otras palabras, el imaginario de la mundialización se enfoca dentro del marco de la máquina 

comunicadora. “Eso que las teorías del poder de la modernidad han estado forzadas a considerar como 

transcendente, es decir exterior a las relaciones productivas y sociales, es aquí formado en el interior, es 

decir inmanente a estas mismas relaciones. La mediación es absorvida en la máquina de producción. La 

síntesis política del espacio social está fijado en el espacio de la comunicación”. (Hardt y Negri, 2000: 

40). De ello se deriva que las industrias dedicadas a la comunicación hayan tenido un rol fundamental: no 

se reducen a la producción a gran escala e implantan la nueva estructura del orden mundial, sino justifican 

permanentemente su papel. El poder se ordena, pues es productor; se expresa, organiza y pronuncia, pues 

es autoridad. El lenguaje, siendo comunicador, es productor de mercancías y también se encarga de la 

creación de las subjetividades que posteriormente relaciona y jerarquiza. Las industrias dedicadas a la 

comunicación, agrupan lo simbólico y lo imaginario que se contiene en lo biopolítico; la agrupación la 

realiza en términos de su funcionamiento.  

En este punto, los autores inician a “a tratar la cuestión de la legitimazión del nuevo orden mundial. Éste 

no nace de acuerdos internacionales existentes anteriormente, ni tampoco del funcionamiento de las 

primeras organizaciones supranacionales embrionarias, creadas ellas mismas por tratados fundados sobre 

la ley internacional. La legitimación de la máquina imperial nace – al menos en parte – de las industrias 

de la comunicación, es decir de la transformación del nuevo modo de producción en una máquina. Es un 

sujeto que produce su propia imagen de autoridad. Es una forma de legitimación que no descansa sobre 

nada exterior a ella misma, y que es reformulada sin cesar por el desarrollo de su propio lenguaje de auto-

validación.  
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Otra consecuencia más debe ser abordada a partir de estas premisas: Si la comunicación es uno de los 

sectores hegemónicos de la producción, e influye sobre la totalidad del campo de lo biopolítico, entonces 

debemos considerar la comunicación y el contexto biopolítico como coexistentes y coextensivos. Esto 

nos lleva bien lejos del viejo terreno, tal y como la ha descrito Jürgen Habermas, por ejemplo. De hecho, 

cuando Habermas ha desarrollado el concepto de acción cominicatriz, demostrando tan fuertemente su 

forma productiva y las consecuencias ontológicas que de ella se derivan, él parte siempre de un punto de 

vista exterior a estos efectos de la mundialización, de una perspectiva de vida y de verdad que podría 

contrarrestar la colonización del individuo por la información. La máquina imperial, no obstante, 

demuestra que ese punto de vista exterior no existe ya; al contrario: la producción comunicatriz y la 

construcción de la legitimación imperial navegan juntas y ya no pueden ser separadas. La máquina es 

auto-validante y auto-poiética, es decir: sistémica. Ella construye estructuras sociales que vacían o 

vuelven inefectivas toda contradicción; crea situaciones en las que, antes incluso de neutralizar la 

diferencia por la coerción, parece absorverla en un juego de equilibrios auto-generadores y 

autoreguladores. Como hemos dicho en otro lugar, toda teoría jurídica que trate condiciones de la 

posmodernidad, deberá tener en cuenta esta definición específicamente comunicatriz de la producción 

social. La máquina imperial vive produciendo un contexto de equilibrios y /o reduciendo las 

complejidades. Ella pretende proponer un proyecto de ciudadanía universal e intensifica, con este 

propósito, la eficacia de su intervención sobre todo elemento de la relación de comunicación, disolviendo 

toda identidad e historia sobre un modo enteramente postmoderno. Pero contrariamente a la forma en que 

muchas valoraciones postmodernas lo hubieran hecho, la máquina imperial, en lugar de eliminar los 

relatos fundadores, los produce y los reproduce realmente (en particular, los principales relatos 

ideológicos) con el fin de hacer valer y celebrar su propio poder. Es en esta coincidencia de producción 

por el lenguaje, de producción lingüística de la realidad y de lenguaje de auto-validación, en donde reside 
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una clave fundamental para comprender la eficacia, la validez y la legitimación del derecho imperial” 

(Hardt y Negri, 2000: 45).  

***   
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Es el turno de trabajar ahora desde lo que la autora Zandra Pedraza ha aportado a los estudios de la 

biopolítica en América Latina. Ella, establece la relación entre la educación del cuerpo, la regulación de 

las poblaciones y las formas de gobierno actuales de lo que se conoce como Estado-Nación moderno. 

Conforme a ello, Pedraza indaga el modo en el cual el pensamiento social ha creado un lazo entre el 

imaginario del cuerpo, el cambio social y el gobierno, en América Latina.   

En los estudios sobre el cuerpo y en la teoría social reciente, empieza a evidenciarse la relación que 

Foucault plantea entre:  

• La educación disciplinaria del cuerpo a nivel individual  

• La regulación de la población  

• Las formas modernas de gobierno, particularmente en el Estado-nación  

“El asunto esbozado por Foucault permite que dos cuestiones, cuyo vínculo había merecido poca atención, 

comiencen a discutirse en función de la noción de biopolítica. El interés proviene de la estrecha relación 

que se ve en los avances en el conocimiento sobre los fundamentos de la vida, las modalidades de 

intervenirla y la discusión acerca de las posibilidades y la conveniencia ética del uso de tales 

conocimientos. La ingeniería genética, la clonación, el transplante y el comercio de órganos, el uso de 

células madre y la conformación de bancos de información genética con las recetas de la diversidad 

biológica, entre otros, promueven la discusión sobre la relación entre poder y vida, entre saber y poder”. 

(Pedraza 2005: 5)  

Desde que Malthus publicó su trabajo a cerca del crecimiento de la población, han surgido un sin número 

de debates que se catalogan biopolíticos. La propagación y el debate de la teoría evolucionista y de la 

ugenesia -expuesta ya con anterioridad-, lo referente al crecimiento demográfico, las discusiones en torno 

a la eutanasia y al aborto, al embarazo artificial; al igual que los distintos programas de talla mundial para 
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luchar contra el hambre y prevenir las enfermedades (como el VIH) y las epidemias, son algunos de los 

aspectos que pertenecer al escenario biopolítico del gobierno.  

Autores como Haraway, Giorgio Agamben, Hard y Negri dejan ver en sus trabajos que a la parte política 

del cuerpo se le debe otorgar un estudio que haga parte del análisis del orden social y político. Pues el 

reconocimiento del cuerpo está ligado a la vida, a la naturaleza y a una indudable capacidad 

argumentativa.  

Es oportuno preguntarse por la condición del cuerpo en América Latina y la formación del aspecto 

biopolítico en esta parte del mundo.   

En Latinoamérica, el interés en los estudios del cuerpo individual y social aumenta cada vez más. Esto 

podría deberse, al menos, a dos aspectos pertenecientes al post-colonialismo y la postmodernidad en 

América Latina.   

1. Nace de la muestra de que el cuerpo es realmente importante en la vida cotidiana; de sus procesos 

de estetización y subjetivación de la “belleza” durante los últimos años.  

Dicha importancia se hace evidente en la preocupación por la salud, el deporte, el cuidado personal 

-que roza con la vanidad-, el vestido, la apariencia, la moda y la alimentación. Tampoco por la 

utilización del tiempo libre, el consumo de alcohol y drogas, el entretenimiento; la genética y su 

alteración mediante la cirugía y otros métodos no invasivos. “En todos estos asuntos, como en las 

reivindicaciones y movimientos sociales en torno del género, la sexualidad, la raza, la etnia, la 

edad, la discapacidad, está presente y en juego el carácter político del cuerpo, las disposiciones 

que encarna y cómo se emplea en la lucha simbólica de las sociedades y los movimientos sociales 

actuales. Hay pues aquí una experiencia individual y social en los intereses de investigadores y 

teóricos sociales”. (Pedraza, 2007: 5)    
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2. La teoría social, que se ha orientado hacia lo inter y transdiciplinario, no ha estado libre de críticas 

y sin embargo está atenta a nuevos temas de reflexión. Ello sería un asunto que la clasificación 

moderna del saber de la academia no ha logrado conferir como tema específico de estudio 

especializado. La mujer, los negros, los homosexuales, la ciudad, los niños, la naturaleza y el 

cuerpo no se encuentran limitados a las formas de saber académico -en las ciencias sociales y 

humanas- de los siglos XIX y XX.  

El desdibujar de los muros firmes y clásicos de las Ciencias Sociales, el emerger de orientaciones 

políticas, metodológicas y epistemológicas que sacuden la manera de pensar y hacer ciencias sociales, 

han ocasionado que el cuerpo -en tanto a objeto de estudio como a generador de discurso- esté 

innegablemente presente en los programas académicos contemporáneos de los países latinoamericanos.   

“El esfuerzo por vincular las posibilidades del estudio del cuerpo con la teoría social (en particular los 

trabajos de Pierre Bourdieu, Norbert Elias, Anthony Giddens, Erwin Goffman, Maurice Merleau-Ponty y 

Richard Sennet) incluye los aportes de la historia de las ideas y las mentalidades; en general, de la nueva 

historia y de tendencias como la sociología y la antropología médicas o los estudios culturales”. (Pedraza 

2007: 9)  

Tales orientaciones definen este tema en la región. El cuerpo forma parte de los estudios en las ciencias 

sociales en los últimos diez años. En el caso de América Latina, además de lo ya mencionado, adquiere 

gran importancia la capacidad de relacionar la infinidad de matices con los cuales se pinta el ejercicio del 

poder en lo cotidiano, lo interpersonal, lo doméstico y lo privado. El entendimiento del grado en que el 

cuerpo resulta ser fundamental para la vida individual, política, social y cultural es la razón y el fin de los 

estudios encargados de él. Conforme a ello, se introduce analíticamente el discurso del biopoder.  
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El ejercicio del poder resultaría ser un denominador común a los estudios de género y feministas, al 

desasosiego -actualizado- del racismo, a gran cantidad de temas que hacen parte de:  

• los estudios culturales, en su preocupación por la identidad y la subjetividad      

• la ciencia y la tecnología, en la creación de nuevos modos de ordenamiento social, de simbologías 

y de contradicciones políticas  

Desde polos opuestos el cuerpo es percibido como entidad y escenario donde entran en juego los procesos 

de construcción de la identidad cultural. En el cuerpo quedan evidenciadas las inestabilidades de la 

acumulación de capital simbólico y social, las sensibilidades se pueden identificar, albergan los procesos 

de civilización, se debaten las diferencias de género y se desarrollan los estilos de vida. En pocas palabras, 

el cuerpo brinda todo tipo de posibilidades para comprender distintos asuntos sociales, culturales y 

políticos.       

Hay una evidente relación entre los modos de disciplinar el cuerpo a nivel individual, de controlarlo a 

nivel social y la manera en la cual la modernidad se impuso en Latinoamérica.  

En la relación entre el pensamiento social latinoamericano y el cuerpo, es necesario tener en cuenta la 

compleja noción de lo “natural”, que podría alejar la opción de crear un lazo entre ambas partes 

(pensamiento social y cuerpo). Los diferentes estudios sobre el cuerpo evidencian que en los siglos XIX 

y XX, dicho vínculo hacía parte del imaginario de los pensadores, la élite y gobernantes de la época.  

Pueden relacionarse:  

• Los regímenes de representación  

• Formas de Gobierno que los estados asumieron  

• Consolidación de costumbres individuales que distaban de lo moderno y lo burgués   
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• Los aspectos sociales, políticos y culturales que despertaron el interés de los pensadores; con el 

fin de alcanzar la civilización  

  

Pedraza tiene en cuenta algunas de las transformaciones de la simbología del cuerpo durante los ya 

mencionados siglos, en América Latina; y examina los discursos que han surgido alrededor de ellas, al 

igual que los elementos -programas- que han favorecido a la consolidación de Estado-nación y su 

ciudadanía. La autora resalta el rol del cuerpo como protagonista de la modernidad en Latinoamérica, al 

ser, a su vez, el objetivo y la condición del biopoder.  
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La simbología del cuerpo en Latinoamérica  

El proceso de consolidación de los Estado-nación desde los inicios del siglo XIX y el motor biopolítico 

que los impulsó e impulsa, conforman el contexto en el cual será posible estudiar, representar y fabricar 

el cuerpo en América Latina, durante los siglos XIX y XX. “El propósito de cuestionar el vínculo entre 

el carácter aparentemente abstracto de las formaciones políticas y la cotidianidad y naturalidad de las 

acciones y percepciones sobre el cuerpo, es mostrar que las formas de gobierno de los Estadosnación sólo 

son posibles si se establecen lazos particulares entre los ciudadanos y el Estado, formas de autoconcepción 

de los ciudadanos y mecanismos que permitan al Estado actuar sobre los ciudadanos por medios distintos 

de la coacción” (Pedraza 2007: 18). Solamente es posible que exista una relación entre el Estados y sus 

ciudadanos si hay alguna idea compartida, como la preocupación por la vida y la necesidad de cuidarla; 

ello quiere decir adoptar medidas específicas con, para y desde el cuerpo, bien sea en lo colectivo como 

en lo individual. De esta manera, la relación entre cultura y modernidad en los siglos ya dichos, 

especialmente desde mediados del siglo XIX, considera las características del vínculo entre Estado-nación 

y biopoder, la manera en que se representa y ejerce el gobierno biopolítico y su relevancia en las 

sociedades de América Latina.         

Desde que en Latinoamérica se constituyeron los Estados-nación, ellos tuvieron como cimientos el 

pensamiento biológico “por cuanto ya en las primeras décadas del siglo XIX la biología se consolidaba 

como la ciencia de la vida (Wuketits 1998) y comenzó a ofrecer recursos interpretativos útiles para el 

gobierno nacional” (Pedraza, 2007: 21). El nacimiento de la biología es muestra del esfuerzo hecho para 

la unificación sobre la base de la vida, lo que hasta el momento fueron disciplinas aisladas y separadas, 

como la zoología y la botánica. Ya que la biología asumió la vida como su objeto de estudio, logro 

contener para sí el reino humano, el vegetal y el animal; convirtiéndose así en una ciencia que estudia lo 

que tiene vida y que tiene cercanía con las ciencias encargadas de estudiar el espíritu.   
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Instaurarse, fue para la biología llegar a definir un objeto que para otras disciplinas no puede expresarse 

-en su materia- autónomamente. Nace entonces la definición de la vida como una transición entre nacer 

y morir; teniendo como intermedios entre el inicio y el final, crecer y reproducirse.   

Los estados-nación, ante la necesidad de definir su marco de acción, están en la necesidad de fijar sus 

movimientos y objeto de gobierno en lo referente a la vida de sus ciudadanos, a los recursos con los cuales 

ellos podrán contar y al territorio y la geografía propios de la nación en específico. Los intereses del 

gobierno y los de las ciencias naturales encuentran su punto de equilibrio en la medida en la que el Estado-

nación necesita de una definición de su objeto a gobernar, y también, al mismo tiempo, de un grupo de 

disciplinas que estén en grado de producir y brindar el conocimiento que posteriormente será gestionado.  

De lo anterior se deriva que los modelos estatales de gobierno hayan asumido un evidente rasgo 

biopolítico. Los estados trajeron a la escena las instituciones principales para el ejercicio de la biopolítica:   

• El Ejército y la Policía       

• Las escuelas, modernizadas y enfocadas en la pedagogía moderna y sus principios  

• Viajes de colonización interna, con el objetivo de indagar en las poblaciones nacionales y el 

territorio de la nación   

• Los sistemas de cartografía nacional  

• La construcción y organización de universidades públicas, cuya función es producir conocimiento 

útil para la administración pública  

• Sociedades y organizaciones de carácter distinto, que contienen conocimiento específico y 

especializado    

• Las agencias o delegaciones del Estado que diseñan y gestionan los programas de salud e higiene 

pública y privada  
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• El control familiar mediante los programas de higiene y salud, la pedagogía y economía del hogar  

• Los centros y escuela de ingeniería, particularmente la Ingeniería Civil, encargada del 

acondicionamiento del territorio nacional   

• La creación de museos de historia natural, para conservar las muestras del conocimiento sobre la 

vida  

• Los censos y la utilización de la estadística, la demografía y el uso de los conceptos fundamentales, 

como el de ‘población’, para entender, diseñar y administrar la nación    

Dichas instituciones están de acuerdo en su interés por administrar las diferentes etapas y representaciones 

de la vida, en términos de lo que puede moldear el biopoder, que gracias a su propagación en el siglo XIX 

se convirtió en la forma de gobierno por excelencia. Los principios del biopoder fueron adoptados por las 

elites, para crear nación y dividir culturalmente. Los discursos biopolíticos están impregnados de la 

regularización y reglamentación de la vida, la naturaleza y el cuerpo; y de tal reglamentación devienen 

los fundamentos para administrarla.      
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La disciplina, la apariencia y la esencia como la moral establecida  

En América Latina, la representación del cuerpo se da de acuerdo a los principios morales que producen 

y reproducen un orden social caracterizado por la estricta jerarquización; esto antes de la llegada de la 

modernidad a la región. La influencia religiosa, “la percepción de la naturaleza y del cuerpo oscila entre 

su carácter sagrado y el profano. Sagrado por ser creación divina. La creación se asimila a la naturaleza y 

contiene al ser humano: una creatura de Dios que, no obstante, se distingue por un alma que lo hace a 

imagen y semejanza de la divinidad”. (Pedraza, 2007: 22)  

Desde la óptica profana, la naturaleza (siendo el cuerpo una de sus expresiones) es considerada terrible y 

además, tiene siempre la representación femenina y madre. La naturaleza americana sigue abrumada por 

una percepción que alcanza ya la temporalidad de tres siglos, por el ‘asombro’ del descubrimiento del 

continente y de su conquista, por un mundo que escasamente podía llegar a comprenderse. Esta dificultad, 

provocó que la creación de taxonomías en los siglos XVII y XVIII adquiriera un especial significado y 

una importancia de gran magnitud en América, pues fue concedida la labor de nombrar u organizar la 

vida misma -creación de algo superior- según la razón que ordena los demás escenarios de la creación. 

En ese contexto, el cuerpo es presentado como un micro-cosmos, como un pequeño universo que procrea 

el orden cosmológico, con sus causas y consecuencias. El cuerpo, al ser creado por Dios, es muestra de 

la divinidad que vive el ser humano.    

A los principios e interés tanto cristianos como imperiales -la esperanza en una vida eterna, la dominación, 

alcanzar la salvación y demás- se le adhieren aquellos de carácter renacentista, como el honor, el genio, 

la cortesía, el juicio; desde los cuales será construida la estética de la sociedad burguesa. El mundo 

burgués se asusta ante la idea de una alteración entre la esencia y la apariencia, y tiene como preocupación 
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que la imagen del cuerpo no sea otra cosa que el interior del alma. Estos dos aspectos darán fuerza a los 

fundamentos de separación/división existente en la civilidad/urbanidad  

latinoamericana durante el siglo XIX.      

La civilidad define las tentativas de edificar, por un lado, un orden señorial republicano y, por el otro una 

estructura burguesa, sin abandonar el enorme poder normativo que caracteriza lo referente a la moral. La 

urbanidad posee una visión completa del ser humano, imaginado en el detalle, bien sea en su estructura 

moral y/o en su aspecto físico, en sus inclinaciones sociales y su manera de comportarse en sociedad, y 

procura desde este punto, crear una evaluación del ser humano, de las sociedades y de su historia. La 

argumentación de la civilidad mezcla la en singular y la vida social; y construye los cimientos de la ética 

y de su relevancia los hábitos y las costumbres que los individuos adoptan. Las razones de existir de la 

urbanidad señorial constituyen un discurso que tiene como fin imprimir en el cuerpo dispositivos de auto-

disciplinamiento; proponen así la primera y significativa producción simbólica moderna alrededor de las 

habilidades corporales. En Latinoamérica, la admisión de lo inmediatamente dicho, ocurrió por parte de 

los intelectuales, los cuales tenían una gran conciencia de su meticulosa gramática corporal; ellos 

resaltaron sus habilidades retóricas hasta el punto de convertirlas en manifestaciones virtuosas. La 

civilidad pretendió fortalecer los lazos con las costumbres hispánicas y crear un panorama histórico que 

asegurara la comunicación del universo hispanohablante y beneficiara el matrimonio bajo valores morales 

y estéticos: rechazar lo vulgar, lo que creaba tendencias a una identidad extranjera, la posibilidad de que 

existiese una burguesía mestiza.  

Prestando especial atención a la creación de mecanismos de distinción para invocar en lo cotidiano los 

deseos democratizantes, su influencia moral en la vida íntima y la subjetividad, es debilitada con la llegada 

del siglo XX, que trajo consigo una disciplina individual y la juiciosa vigilancia sobre la expresión, dando 
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forma al símbolo corporal, el beneficio y la esbeltez de la vida. La civilidad moderna admite un abismo 

inaccesible entre el alma y el cuerpo; y se niega a someter moralmente al cuerpo para otorgarle a la 

personalidad la relevancia de instrumento fundamental y base de la formación individual. A causa de ello, 

cada individuo es merecedor de un trato que muestra la medida en la él mismo se conserva, es decir, 

merece ser tratado de acuerdo a su comportamiento y no a su condición social. Si la civilidad señorial fue 

fundada sobre los principios cristianos para así poder darle una imagen democrática a un régimen de 

desigualdades, que desde épocas remotas se basaba en las propiedades y los títulos de la nobleza, en su 

representación moderna se extraviaron esas virtudes y se desgastó la fe con la reproducción de costumbres 

a favor de la utilidad.  

La constitución del individuo es el resultado de discursos basados en lo somático y las prácticas que los 

impulsan. Ser ciudadano equivale -por lo menos en lo ideal- a ser dueño de un comportamiento ético que 

deje a la luz una serie de virtudes católicas y distinguidas; en pocas palabras, tener un estilo lingüístico 

propio de la urbanidad, que es complementado con la imagen física, la salud y sus habilidades  

sensitivas.  

“El ciudadano es el principal ingrediente de la nación y la nación equivale a la civilización, esto es, a una 

historia anclada en la hispanidad y el catolicismo. La civilización imaginada durante el primer período de 

la modernidad es la lucha por conjurar la barbarie: degeneración racial, sentidos abotagados, falta de 

claridad en el entorno, cuerpos ineficientes, torpes, antiestéticos e inmunes a la belleza. Los cuerpos 

mismos han de ser garantes de una formación social respetuosa de las diferencias construidas y 

conservadas gracias a órdenes que disponen usos del cuerpo y formas estéticas”. (Pedraza, 2007: 28)  

La imagen de orden que alude a la idea de modernidad es un orden de jerarquías, la utilización del tiempo 

y del espacio. Se fundamenta en la vigilancia que se ejerce sobre el cuerpo:   
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• Las pasiones deben tener un orden  

• La dieta debe estar controlada  

• Hay hábitos correctos para dormir y trabajar  

• Hay un código para vestirse y ejercitarse   

• Hay parámetros en las relaciones  

Los hábitos han sido establecidos de forma fija e imposibilitan que se alteren, entre otras cosas, los deberes 

y las responsabilidades de cada ciudadano: mujer, hombre, adulto, niño, joven, anciano, trabajadores, 

gobernantes, superiores, subalternos, gobernados, etc. El resultado del orden es el progreso; y el progreso 

es, por excelencia, el indicador del éxito, en términos de configuración de los ciudadanos. El progreso es 

apreciado como una variante, un flujo sistematizado, que es legítimo y permanente. Como algo sujeto a 

ser cuantificado, el progreso presume mejoría en la salud, aumento en la longevidad, más oportunidades 

de trabajo, mejora en el rendimiento, mayor velocidad, incremento en la intensidad, intensificación en la 

riqueza, etc. En breve, lo que abarca el concepto de ‘bienestar’, en las condiciones de vida que, transcriben 

el imaginario de la civilización.  
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Los sentidos, la ilustración y lo racional como ejemplares de lo moderno  

En los últimos veinte años del siglo XIX, tomó fuerza en Latinoamérica un orden social de tipo burgués, 

que reemplazó los fundamentos del régimen moral. En modo más rotundo, la idea de población y sus 

categorías -edad, sexo, raza y clase- se convierten en columnas para la construcción social y simbólica; y 

además, en elementos primordiales para la creación y ejecución de la biopolítica.  

La naturaleza pasa a ser el auténtico objeto del Estado-nación, esto quiere decir que es la región con sus 

recursos; siendo la geografía aquella ciencia con la capacidad de representarlos. Recurrir a la historia, 

teniendo claro su vínculo con la naturaleza, para hacer surgir identidades vinculadas a la tierra, es algo de 

gran relevancia y desafiante en Latinoamérica. La historia facilita la comprensión de la relación entre 

nacionalidad, cuerpo y naturaleza, mediante el estudio de los biotipos domésticos. Solamente sería posible 

fomentar tanto la naturaleza como la cultura al extraerlas de su condición silvestre; algunas disciplinas 

científicas pueden describirla en su estado pasivo.  

La teoría evolucionista -de Darwin, trabajada con anterioridad en este escrito- admite que la raza 

americana se incluya en el orden, a grandes rasgos, de las ciencias naturales; y específicamente, de la 

biología, para adjudicarle un lenguaje universal que a menudo es sinónimo de inferioridad. La idea de 

una raza exótica se debilita y sobresale el romanticismo que se le asigna.  

“Los ideales de orden, progreso y virilidad propios de este régimen se ejercen en la escuela, la familia, la 

sociedad, la patria, donde confluyen una serie de disciplinas, de formas de crear subjetividad –higiene y 

pedagogía– que apuntan simultáneamente al ciudadano y a la población, esta última compuesta ante todo 

por los grupos que las categorías modernas subordinan”. (Pedraza, 2007: 32)  
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Lo biopolítico, bien sea en lo teórico y/o en lo práctico se manifiesta de formas distintas. Una tiene que 

ver con la idea del cuerpo humano y sus diversos cuidados. Desde el siglo XIX, la higiene se convirtió en 

la protagonista de los temas de ecología y salud; por ende, cuidarla se traducía en la prevención de 

enfermedades, para facilitar las relaciones entre los humanos y entre los humanos y su ambiente. Posee 

un carácter privado y social. Las condiciones de vida influyen de manera directa en el cuerpo humano, 

ejemplo de ello son: el modo de vestirse, las relaciones sexuales y los hábitos alimenticios. “La higiene y 

la salud apuntan a las posibilidades del cuerpo como ente biológico, en su superficie y en su fisiología. El 

énfasis de esta visión recae sobre el habitus individual, las prácticas y los beneficios que ellos reportan: 

la sociedad que imagina el discurso salubrista resulta de las conductas individuales. El legado fundamental 

del discurso higiénico es haber propuesto el cuerpo como eje para el desarrollo de una subjetividad 

moderna: toda forma de progreso pasa necesariamente por la crítica y transformación corporal”. (Pedraza 

2007: 38) La mayor ansiedad es minimizar anular los riesgos, y al tomarse la energía como objetivo, lo 

que se pretende es multiplicarla, ordenarla y orientarla hacia la producción para que de este modo la salud 

sea consideraba un placer. El escenario antropológico de la higiene recurre a la noción de un individuo 

que necesita del cuidado somático, el cual tiene lugar en un cuerpo libre de cualquier tipo de 

representatividad -gracias al trabajo científico- y reducido simplemente a su materia biológica, que no 

escapa de las leyes fisiológicas, para ser incluido individualmente en la categoría de la salud. En segunda 

instancia, y en virtud de las prácticas, el cuerpo humano es la representación de un rescate simbólico, que 

adquiere valor a dichas prácticas y, por tanto, es el escenario del progreso.  

El objetivo de la higiene fue la organización de la acción fisiológica, y el de la cultura física fue la 

coordinación del movimiento exterior. Los músculos, al estar fortalecidos protegerían de las 

enfermedades; sin embargo, la tristeza y la melancolía darían paso a la debilidad y ayudarían a crear 

técnicas de estimulación de la energía vital, de dominio y control de nervios.   
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Razonar sobre la vida, mediante la consideración del cuerpo y de la naturaleza, es declarar que la 

naturaleza misma no es obra divina y que en consecuencia no se rige bajo un ordenamiento teológico; que 

no es firme en la sociedad y tampoco ajena a los cambios sociales y procesos históricos. La consolidación 

de la biología como una ciencia, afirma la premisa de que la vida, al estar expuesta a las leyes de la 

evolución, la selección natural y la adaptación a nuevos medios, es vulnerable a transformarse dejando 

como resultado lo positivo y lo negativo, quizá a la vez. Sin duda alguna, lo natural puede intervenir en 

la vida humana, haciéndose esencial.  

En la teoría de Malthus y en la de Darwin, el balance y el perfeccionamiento de los entornos ocurre, en 

primera instancia, gracias a un orden moral y social; y en segunda, debido a una ordenación orgánica. La 

selección natural se impone a la herencia. La participación humana en los procesos de selección significa  

la posibilidad de que el sistema colapse. Este riesgo de crisis, paralelo a lo biopolítico, altera los procesos 

naturales y en consecuencia, los caminos hacia la civilización; en este punto se hace necesaria la acción 

humana, la tecnología del Estado, la razón y los diseños de mecanismos que puedan reemplazar el rol del 

estado de naturaleza humana caída -natura lapsa-.  

La teoría social, basada en las teorías biológicas orientó la vida, se preocupó por estudiar el cuerpo y las 

distintas formas de utilizarlo, entender e interpretar las leyes de la naturaleza y el aprovechamiento de sus 

recursos. Al biopoder, por su parte, se le otorgó la obligación de procurar la vida de los ciudadanos, en el 

sentido singular y social. Inclusive, el hecho de precisar el carácter de ciudadanía o la supresión de ella 

se realizó sobre cimientos, a saber, juicios, provenientes de las percepciones y elementos biológicos del 

cuerpo. El discurso sobre la configuración biológica de las mujeres no solamente resulta revelador, sino 

excluyente… y se encarga de  discriminar a los indígenas, a los negros, a los pobres o mestizos, al negarles 

la ciudadanía. A estos sujetos se les identificó como sujetos poseedores de cuerpos en los cuales se 

representa una naturaleza colapsada; ellos fueron la inspiración de los intelectuales para la construcción 
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de metáforas que no eran otra cosa que amenazas sociales, tal y como ocurrió en el discurso eugenésico 

latinoamericano. “Si se juzga la colonización de la pampa a la que anima el Facundo o el saneamiento de 

selvas y regiones tropicales por el que abogan la ingeniería civil y la higiene, si se repara en la 

colonización del cuerpo de las mujeres por la mirada médica, en el de obreros y empresarios por la 

voluntad racionalizadora de las tecnologías empresariales o en la colonización de los cuerpos negros, 

mestizos o indígenas amenazados por la degeneración, desde México hasta Argentina, el ejercicio del 

biopoder se traduce en políticas sociales, programas de colonización y civilización del territorio nacional 

y prácticas de constitución de una naturaleza humana atenta al riesgo del colapso que la circunda” 

(Pedraza, 2007: 43)  

Para el biopoder, tanto los recursos semánticos como el esfuerzo cultura que obliga, crean una 

equivalencias entre:  

• Sujeto e individuo  

• Progreso y evolución  

• Nación y población  

• Superioridad y adaptación  

• Etnia y raza  

• Generación y diferencia  

• Más apto y más fuerte  

Entran al escenario de la teoría, elementos que favorezcan la producción de conocimiento y se recurre al 

uso de experimentos, a la mediación, a la imposición de reglas y a la lógica. La relación poder y saber 

tiene origen en nuevas perspectivas; sin embargo, está altamente definida bajo principios morales y posee, 

también, relevancia en lo social y en lo biológico.  
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La terquedad en que el cuerpo sea el núcleo de la teoría y de la práctica, es lo que origina el biopoder y 

los discursos a su alrededor. El cuerpo -su utilización-, en el sentido individual y social ha generado 

opciones de vida que se relacionan a una idea de destino, o de estar pre-determinado, para un algo 

específico; y la vida, per se, se aproxima a la “vida nuda” de Giorgio Agamben. Esto ocasiona que las 

prácticas sociales y corporales definan al individuo y al ciudadano a tal punto de constituir nación y orden 

social y político.  

El siglo XIX trajo consigo un nuevo modelo de interpretación para las desigualdades sociales propias de 

la nación: el individuo. Entendido desde la totalidad de sus característica biológicas, recibidas por 

herencia y alteradas por el entorno. El vínculo entre sociedad e individuo provocó una cercanía entre la 

teoría social -y el objeto de la misma- y los derechos sociales. En ese contexto, la vida junto a sus 

manifestaciones, su regulación y su gestión, se encontraba reservada para los intelectuales, mas fueron 

las teorías biológicas de la evolución las que permitieron que el pensamiento social se dirigiera a sus 

argumentos, con el objetivo de cerar un nuevo tejido de ideas que favorecieran el examen social.   

Las instituciones biopolíticas definieron la consistencia de conceptos como el de familia, que lideraba la 

ambición  cultural del siglo XIX. Le siguieron conceptos como niño, raza, mujer, población, enfermedad, 

civilización, progreso, entre otros. Cada concepto fue la consecuencia de un vasto esfuerzo cultural.  
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Modernidad: síntoma de hiperestesia y conciencia  

Con el transcurrir de la modernidad, las agrietas aparecieron en los discursos morales. Entonces, el arraigo 

de  conocimientos especializados fue el catalizador de recursos estéticos e inspiradores de percepciones 

y sensaciones provenientes de un cuerpo cuya imagen emana sensualidad. La transición de una lógica, 

sin duda alguna, racional hacia la focalización en los sentidos como base del conocimiento, evaluó la 

experiencia sensitiva y sus expresiones. “Ha variado, en concordancia, la comprensión de las ciencias 

naturales sobre la materia: movimiento perpetuo, interrelación de partes, inestabilidad, carácter 

impredecible, son intrínsecos al término materia. La concentración de las ciencias, más que en la materia, 

en el organismo –abierto, interdependiente, relacionado con el exterior– hace imposible pensar entidades 

cerradas y autónomas, y se imponen términos como información, interdependencia y homeostasis bajo el 

modelo del ecosistema” (Pedraza, 2007: 48)  

La configuración del individuo ha sido importante en cuanto a transformación se refiere. La modernidad 

admite que alterar la naturaleza del cuerpo -en su esencia- se algo co-substancial y no ajeno. Las 

transformaciones físicas hacen que el cuerpo se defina como algo interactivo. La psicología juega un 

papel primordial en la interpretación de lo sensorial y la conciencia de ello -uso de la mente-; la conciencia 

impide que exista una división entre cuerpo y mente, ya que la relación que los une es de tipo sensorial  y 

el sujeto se encuentra en la obligación de definirse y sentirse de acuerdo a la conciencia que tiene de sí 

mismo.   

El sujeto moderno tiene como tarea ineludible autodefinirse con respecto a su esencia/naturaleza, se debe 

fidelidad a sí mismo y debe dirigir a sus percepciones y sensaciones, es decir, a su capacidad y posesión 

sensorial. La noción de sujeto contemporáneo es inestable, así que la conciencia no puede depender de la 

transformación. La conciencia que el individuo tiene de sí mismo lo hace recurrir a conocimientos 
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específicos y especializados, como la biología, la genética, la medicina estética y todos aquellos saberes 

que promuevan la subjetividad y que se manifiestan, por ejemplo, en los movimientos sociales raciales, 

étnicos y feministas.  

Citando brevemente a Judith Butler en su obra Género en disputa (Butler, 2000:35)el sujeto debe 

someterse a transformaciones estéticas para estilizar su cuerpo y hacerlo apto para la auto-erotización. 

Las tecnologías de la vida facilitan este proceso de autorregulación del cuerpo y búsqueda de equilibrio 

y estimulación sensorial. El desenfrenado avance de estas tecnologías produce una intranquilidad 

constante, entonces, incluso en el campo de los sentidos se evidencia la influencia biopolítica.  

A partir de1940, las prácticas estéticas toman fuerza en Latinoamérica y se estremecen ante el vigor que 

emanan y la manera de asombrar al cuerpo mismo. Los sentidos y sus estímulos se introducen en el afán 

de reforzar las sensaciones, asumidas como necesarias para lograr el balance y percepción de sí mismo 

como un cuerpo integral. A la actividad corporal se le atribuyen una serie de beneficios sin orden ni tipo, 

orientados a impulsar lo sensorial; entre estos beneficios se encuentran el placer y la transformación 

personal -en lo físico-.   

El cuerpo abandona su naturaleza salvaje, la cual era castigada bajo los principios religiosos, y pase a ser 

un organismo necesitado de educación y armonización física.   

“Las discursos hiperestésicos reúnen variedades engañosamente inconexas como la pedagogía, las 

prácticas caligénicas y las sensitivas. Ocupan una dimensión corporal distinta de la naturaleza sólida y 

física con prácticas que trascienden la dimensión material, administran y dotan de sentido las propiedades 

emocionales que se originan en el cuerpo. Su objetivo es establecer un contacto inmediato entre las 

acciones corporales externas y sus representaciones, sean éstas emociones, inteligencia, sentimientos, 

ideas o pasiones, por medio de interpretaciones sensibles de las percepciones sensoriales Los discursos 
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que se ocupan de ellas no buscan acallar pasiones; se afanan por inflamarlas y perfilarlas, valorarlas y 

darles un sentido” (Pedraza 2007: 53)  

El afán por conocer mediante la educación de los sentidos, no analizaba en sí la intensidad de las 

sensaciones. Lo que se buscaba era cancelar todo aquello que impidiera acceder a la razón. Esta tarea 

concedió un gigantesco poder al cuerpo y, las energías se concentraron en la creación de tácticas para 

utilizarlo y cambiar sus tendencias, en vez de poner la confianza en la moral como su soberana.  

La simbología cuerpo, cada vez más cargada de sensualidad, propagó la idea de la necesidad de belleza 

física y su cultivo; esa belleza que cumple con unos parámetros generales y que excluye a los indígenas,  

facciones que se asocian al origen y a la etnia, hacen que los sentidos se activen y definen la belleza como 

productora de placer.   

El hecho de inquietar los sentidos dio lugar a una hiperestesia caracterizada por poseer un mayor grado 

de intimidad. La facultad de sentir y la ‘modernización’ de las percepciones que vienes de los sentidos, 

ocasionó tanto el capricho por determinadas sensaciones como el anhelo de poseerlas en modo intenso.  

“Esta sensitividad se regocija exponiéndose a lo que conmueve los sentidos internos y externos; en ella 

convergen lo corporal y el mundo corporalmente perceptible con las interpretaciones estésicas. La 

experiencia de sentir y definir corporalmente la vida y la certeza de que el bienestar consiste también en 

perfeccionar la capacidad sensorial a fin de captar mayor cantidad de estímulos, diferenciarlos en sus más 

detalladas minucias y hacerlo con la mayor intensidad posible, es un aspecto que enmarca tanto las 

biotecnologías como los usos corporales contemporáneos. Ambos adquieren sentido bajo el paradigma 

contemporáneo del biopoder que en unos casos se ejerce en programas de educación y salud de alcance 

nacional y en otros obedece a la dinámica biopolítica global”. (Pedraza 2007: 58)  
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Cuarta -última- parte  

Indígenas y biopolítica: el caso latinoamericano  

  

La última parte de este trabajo sugiere un análisis crítico de lo que ha sido el proceso de reconocimiento 

legal de los pueblos indígenas latinoamericanos, teniendo en cuenta -a manera general- el contexto 

político, social y cultural en el cual ellos se encuentran inmersos. Serán relevantes dos aspectos:  

1. Presentar ciertas dificultades y las contrariedades que caracterizan la lucha por el reconocimiento 

de sus derechos  

2. Esclarecer algunos requisitos que favorezcan la capacidad de emancipación de las exigencias de 

carácter político y jurídico de los pueblos indígenas  

Al inicio se expondrá de forma sucinta quienes son las comunidades o pueblos indígenas y algunos 

aspectos referentes a ellos, es decir, algunas de las características que no pueden ser omitidas si lo que 

quiere es estudiar sus identidades y su relación con los entornos en los cuales se encuentran -con sus 

gobiernos/países- y en la arena internacional -principalmente gracias a los Derechos Humanos y a 

organismos internacionales, como las Naciones Unidas-; y también sus derechos.  

Se proponen ciertos elementos que facilitarán la tarea de entender el proceso que les permitió hacerse un 

lugar en el campo de la representación nacional e internacional, a nivel de leyes que avalan sus derechos. 

Posteriormente, se brindará una tentativa de análisis que permita observar cómo se han configurado 

algunas demandas o reclamaciones jurídicas que en la teoría y en la práctica dan lugar a una disputa entre 

estas comunidades y sus estados. Se tienen en cuenta, a grandes rasgos, algunos casos de comunidades 

indígenas latinoamericanas, citando su relación con la Corte Interamericana de Derechos  
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Humanos, que promueve la relación entre el derecho a la desigualdad y a la igualdad.  

El argumento que hace posible este análisis, no es otro que el reconocimiento de lo social como un 

escenario variable y en permanente conflicto, que imposibilita ontológicamente un ordenamiento jurídico 

basado en el consenso y la integración de sus partes; al mismo tiempo, ello aporta y respalda la posibilidad 

de una acción política con carácter emancipatorio, que además concuerda con la consideración de los 

derechos de las comunidades indígenas en el ámbito de los Derechos Humanos, los cuales forman parte 

de las contradicciones políticas y jurídicas modernas.  
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¿Quiénes son la comunidades o pueblos indígenas?  

En todo el mundo hay comunidades indígenas. Cada uno de los continentes tiene presencia de pueblos 

indígenas y, es obvio, que ellos tengan características relativas al espacio geográfico en el cual se 

encuentran. A pesar de dicha presencia universal, no hay una definición de ellos que sea asumida como 

única en el campo de las decisiones y políticas internacionales y del derecho.  

En las tres últimas décadas, los derechos de los pueblos indígenas han sido uno de los constituyentes más 

importantes del derecho y las políticas internacionales, debido a un movimiento cuyos alcances superaron 

el ámbito regional y nacional para entrar en la arena internacional; y que paradójicamente no solo fue 

impulsado por los indígenas, sino también por los estados y la sociedad civil. “El sistema de derechos 

humanos de las Naciones Unidas (sus mecanismos, leyes y políticas) ha ocupado un lugar central en este 

proceso mediante órganos como el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de las  

Naciones Unidas, que cumplió innovadoras funciones de las que hoy se ocupan el Consejo de Derechos 

Humanos y sus mecanismos en colaboración con otras instancias destacadas, como el Foro Permanente 

de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Uno de sus principales logros fue la aprobación en 

2007 por la Asamblea General de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, que en 2010 contaba con el apoyo de la inmensa mayoría de los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas y no tenía oposición de ninguno. Fue fruto de decenios de negociación entre los  

Estados y los pueblos indígenas, que, con ánimo de colaboración, se mancomunaron para respaldar la 

Declaración. En ella se relacionan los derechos humanos con los pueblos indígenas y sus situaciones 

concretas, lo cual contribuye a enmendar su exclusión histórica del sistema jurídico internacional”. 

(ACNUDH, 2013)  
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Tal Declaración no brinda una noción, sino que determina en dos de sus artículos (el 9 y el 3) que el 

indígena, como sujeto individual tiene derecho a hacer parte de una comunidad indígena que concuerde 

con sus tradiciones y le permita desarrollar y conservar su identidad. Los indígenas tienen derecho a su 

particularidad.  

Aunque no exista una definición universal, sí existe una serie de connotaciones que soportan la utilización 

del término indígena; siendo la principal la conciencia -en lo individual y lo comunitario- de la identidad 

indígena. A este fundamento, se adicionan las características que José Martínez Cobo listó:  

• Singularidad  

• Permanencia histórica en sus territorios, desde la época anterior a la colonia  

• Carácter no dominante   

• Deseo de transmitir sus tradiciones a las generaciones futuras  

Por otra parte, las Naciones Unidas en su foro referente a las Comunidades Indígenas, agregó los 

siguientes criterios:  

• Una fuerte relación entre ellos, la naturaleza y el territorio en el cual se encuentran  

• Singularidad en su organización social, política y cultural  

• Idiomas y creencias singulares  

“Muchos pueblos indígenas que habitaban determinadas zonas antes de la llegada de otros suelen 

conservar características culturales y políticas singulares, en particular estructuras políticas y legales 

autónomas, y comparten una experiencia de sujeción a otros, especialmente a grupos no indígenas, y un 

fuerte vínculo histórico y permanente con sus tierras, sus territorios y sus recursos, incluso cuando 

practican estilos de vida nómadas. Aunque el estatuto jurídico de los pueblos indígenas no equivale al de 

las minorías, con frecuencia, aunque no siempre, son minoría en los Estados en que residen. Las minorías 
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y los pueblos indígenas comparten una serie de derechos semejantes conforme al derecho internacional, 

aunque cabe apuntar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas tiene un carácter más amplio que los instrumentos legales internacionales relativos a las 

minorías.” (ACNUDH, 2013)  
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Las comunidades indígenas y el Derecho  

De acuerdo al derecho internacional, los derechos de las comunidades indígenas han tenido una gran 

evolución que inicia en el derecho internacional vigente, el cual incluye los tratados de Derechos 

Humanos referentes a las condiciones en las que ellas se encontraban, sus prioridades, las características 

de sus territorios, los derechos que tienes sobre ellas y la facultad de libre decisión.  

Infortunadamente, son muchos los pueblos indígenas que siguen encontrando dificultades en el marco de 

los Derechos Humanos. En realidad, la garantía de sus derechos está lejos de ser la ideal. No es necio 

afirmar que algunas de las mayores dificultades que enfrentan los indígenas en lo jurídico están 

directamente conectadas con sus territorios y la extracción de sus recursos, como también con las 

decisiones internacionales al respecto.  La ya mencionada declaración determina que “La estrecha relación 

que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental 

de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades 

indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un 

elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural 

y transmitirlo a las generaciones futuras”. (ACNUDH, 2013)  

El Derecho internacional se manifiesta en distintos ámbitos para los indígenas. Visto que para efectos de 

escrito no se cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y elevados en el mismo en materia de 

Derecho internacional, a continuación, simplemente se le proporcionará al lector una lista de derechos, 

tomados directamente de la Declaración de las Naciones Unidas, que sirva como referencia, esto quiere 

decir, queda reservada la osadía de entrar en detalles:  

• Libre determinación  

• Derecho a la tierra, territorios y recursos  
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• Derechos económicos, sociales y culturales  

• Derechos colectivos  

• Igualdad y no discriminación  

• Derechos afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre los pueblos 

indígenas y los Estados  
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Reconocer las diferencias. Fundamentos contextuales  

A inicios de la década de 1980, las democracias latinoamericanas fueron objeto de auto-restauración. 

Empiezan a hacerse notar diferentes movimientos sociales que resaltan el valor de la diversidad; entre 

ellos, se encuentran los movimientos indígenas, cuyo impacto es mayor gracias a la campaña de los 500 

años transcurridos desde que el continente americano fue conquistado.  

Es preciso anotar que la expresión ‘movimiento indígena’ surge entre los años sesenta y setenta. En 

América Latina, los movimientos indígenas han sido unos de los mayores transformadores de la sociedad 

contemporánea, pues si bien ellos se crean sobre las necesidades regionales, poseen una dimensión 

universal que tiene que ver con los sucesos políticos mundiales.  

En cierto modo, el reconocimiento jurídico de la identidad de las comunidades indígenas, a diferencia de 

la identidad nacional, hace parte de un proceso de subjetivación de los derechos humanos; ello significa 

que participa en las distintas decisiones y configuraciones, bien sea con el desarrollo capitalista -clave 

para su manifestación y despliegue-, bien sea con los Derechos Humanos per se.  

 Esta sección se encarga de exponer y analizar el proceso jurídico-político que permitiría el 

reconocimiento de la identidad cultural indígena y que habría ocasionado una alteración, con respecto a 

los derechos que con anterioridad les fueron reconocidos.   

Generalizando, se puede considerar que en el caso argentino, hacia fines del siglo XIX y hasta la reforma 

constitucional del año 1994, la lógica bajo la cual se puso en consideración el reconocimiento de los 

indígenas -como una diferencia- estuvo ligada a la emergente necesidad de integrar a la totalidad de las 

identidades nacionales, esto quiere decir, de integrar a los indígenas con el resto de la nación, y sería 

posible s través de la cancelación de sus prácticas culturales -de los indígenas- ya que se consideraban 
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arcaicas y opuestas a los procesos de modernización y civilización. En pocas palabras, la integración de 

los indígenas ocurriría si a ellos se les despojaba de su identidad indígena propia.   

Las políticas de asistencia dirigidas hacia las comunidades indígenas “poseen un fuerte efecto ideológico, 

en tanto denuncian el estado de indigencia, de desposesión, en que se encuentra el indígena, pero 

considerándolo, junto a su cultura y forma de vida, un obstáculo para la unidad e integración nacional, y 

sobre todo para el desarrollo económico. El Estado, en el marco de las políticas indigenistas, se propone 

desarrollar al indígena y para ello se basa en una imagen de los mismos como los más pobres entre los 

pobres, imagen que produce dos efectos: las necesidades, intereses y anhelos de las comunidades se 

convierten en cuestiones de sentido común, y al presuponer los deseos del sujeto de la ley, se transforma 

su derecho a la participación e identidad cultural, en algo meramente instrumental subordinado a la 

voluntad del Estado”  (Carrasco, 2000, 71)  

Como lo muestran gran cantidad de estudios, la movilización del colectivo indígena coexiste con un 

emerger de políticas liberales, que en algunos casos adoptan la forma del neoliberalismo, después de la 

crisis del Estado de Bienestar y del socialismo implicara la inversión de capitales por parte de los estados 

y por parte de los sectores privados, en la extracción de recursos en las tierras que históricamente han sido 

propiedad de los indígenas. Esto dejó como consecuencia que internacionalmente se reconocieran sus 

derechos y, en adición, que los movimientos naturalistas y ecologistas coincidieran con las 

reivindicaciones indígenas.  

A grandes rasgos, se puede afirmar que antes de que se tuviera consciencia del colectivo indígena, en el 

transcurrir los años sesenta y setenta, la temática de las comunidades indígenas se orientó hacia las 

políticas de redistribución, debido a que se imprimió en ella un mercado estructural. De acuerdo a Díaz  
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Polanco, en Pueblos Indígenas, Estado y democracia, hacia la mitad de la década de 1980, cuando estaba 

en auge la recuperación institucional en gran parte de los países de América Latina, dicha cuestión tuvo 

una transición hacia lo ético, llegando, entonces al contexto de lo político-económico.   

La necesidad de derechos para las diferencias, un tipo de derechos específicos y especiales, de carácter 

particular pero pensados para un colectivo, contó con el apoyo de organismos internacionales de 

cooperación y de la Naciones Unidas. Ellos no solamente aportaron recursos económicos, sino que 

prestaron un conocimiento especializado que fue clave para un planeamiento político-jurídico de las 

demandas indígenas. En lo concreto, la solidificación de la idea del reconocimiento compromete un trato 

distinto en lo económico y lo cultural; hace parte de una actividad limitada por una inclinación política 

precisa, con respecto a los pueblos indígenas y la administración de los recursos naturales. Como afirma 

Hale en su obra El protagonismo indígena, las políticas estatales y el nuevo racismo en la época del indio 

permitido: “los gobiernos que han desarrollado las políticas más extensas de Derechos Indígenas y 

reconocimiento cultural en Latinoamérica, son los mismos que han promovido las reformas económicas 

neoliberales. Estas reformas, en cambio, han generado, según detallan la mayoría de los estudios  

(incluyendo los informes del PNUD), graves consecuencias económicas para los mismos Pueblos 

Indígenas”. (Hale, 2005: 27)  
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Las diferencias: picardía.   

Mundialización económica y la noción biopolítica  

En este contexto y considerando las excepciones, dentro de los procesos recientes de dos países de la 

región andina: Bolivia y Ecuador, la confirmación de la diferencia indígena y su reconocimiento, equivale 

a una cuestión que a finales de la década de 1980 inició a desarrollarse y ha venido moldeándose desde 

los años noventa. El hecho de reestructurar el mapa de la división política de América Latina, también 

está fuertemente ligado a la expansión capitalista; de modo que la políticas económicas liberales -de 

prevalencia neoliberales- y el reconocimiento jurídico de las diferencias forman un mismo tejido. Esto 

resulta atractivo y digno de análisis, porque no impide que dos procesos por esencia contradictorios se 

entrelacen: “la consolidación por parte de la estructura político-económica de su tendencia a la unidad o 

concentración operativa y la concomitante aparición de diferencias y subjetividades particulares que 

devienen altamente legítimas en cuanto destinatarias de derechos”.  

(Álvarez, 2005: 19)  

Esta relación es susceptible a distintas explicaciones, y sin ánimo de deteriorar la imagen de las 

comunidades indígenas, se cree conveniente resaltar dos puntos claves para comprenderla:  

1. El apuro y la necesidad de desdibujar simbólicamente los límites geográficos nacionales  

2. La inclinación, cada vez más grande, de ajustar las leyes a sus intereses específicos  

En la etapa del desarrollo capitalista contemporáneo, desde de los años setenta, los Derechos Humanos se 

muestran más claros que en cualquier otro periodo de la historia; sin embargo, en paralelo, su falta de 

efectividad es más obvia. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial -que resulta ser la antesala de la 

etapa inicial de la Guerra Fría- empieza un recorrido cuyo objetivo es restaurar los patrones de los  
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Derechos Humanos. En este trayecto se han llevado a cabo un sin número de foros, declaraciones, 

conferencias, convenciones, seminarios, acuerdos y tratados de categoría internacional que han tenido la 

suficiente relevancia para convertirse en una especie de Carta Magna que encuentra por encima de las 

constituciones estatales; ello conforma una nueva figura de derecho positivo, en expresión de un 

positivimo sui generis. De igual manera, el elevado status de los Derechos Humanos es captado como la cumbre 

del éxito de la globalización de la humanidad.  

Lo que aquí se busca es examinar con tinte crítico la supuesta victoria de los derechos, especialmente en 

lo referente al reconocimiento de derechos específicos, que estarían en un nivel superior de idealización 

con respecto a las declaraciones iniciales de derechos en las esferas regionales, nacionales e 

internacionales. Sucintamente, se considera acertado subrayar que el reconocimiento y la petición de los 

derechos de las diferencias étnicas, culturales, de género y de etapa de la vida -niñez, adultez- han manado 

en relación a esta transformación. La globalización capitalista, ha generado el nacimiento de 

subjetividades divididas, regionalizadas, debido a la presencia del capital sin límites territoriales, en un 

mercado cuyas magnitudes son universales, donde la identidad nacional de cada Estado que esté en 

facultad de legitimar su propio el poder político estaría en curso a ser sustituida, especialmente en los 

nuevos estados ’modernos’ de occidente. Los distintos procesos de globalización y deterioro de la 

soberanía nacional ocurren en el marco de lo jurídico, que a su vez es abiertamente controlado por el 

capitalismo. Como hecho contradictorio, en los escenarios jurídicos intervenidos por los inicios del 

cosmopolitismo, y a nombre de grupos oprimidos social y políticamente - comunidades indígenas, 

minorías étnicas, víctimas de violaciones de derechos humanos, inmigrantes ilegales, refugiados por la 

guerra y el hambre, perseguidos, entre otros-, la ciudadanía y el Principio soberanía nacional, sin opción 

al debilitamiento, parecieron consolidarse y reforzarse con el paso del tiempo. La reciente Declaración de 

Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, corrobora esta propensión ya que vuelto algo 
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explícito la obstinación de los Estados a otorgar la “autodeterminación” a los pueblos indígenas. Es 

primordial la reflexión acerca de si lo que se ambiciona es no alterar el control político y económico que 

a los estados les pertenece, con referencia a sus geografías y recursos naturales. Bajo esa tesitura, los 

organismos internacionales de cooperación financiera, como el Banco Mundial, impulsan el 

reconocimiento de los derechos culturales y, al mismo tiempo, transmiten la advertencia de que no todas 

las diferencias culturales son dignas de su aprobación. Diferencian entre la ‘etnicidad buena’, que aporta 

a la expansión del capital social, y la ‘etnicidad mala’ -conocida también como ‘disfuncional’, que 

promueve conflictos. Ciertamente, la discrepancia de los territorios su autonomía son cuestiones que 

distan de la que se percibe como ‘etnicidad buena’. El proceso de globalización estatal, especial la 

desregularización de su aparato jurídico es elevadamente selectivo, pues la totalidad de sus prácticas no 

están legitimizadas y lo que hacen es facilitar, en la arena internacional, la ‘desterritorialización’; 

solamente posee en carácter legítimo aquellas prácticas utilitarias, bajo la vista del capitalismo universal 

actual. Recurriendo a Arrighi, “Este proceso de globalización ha surgido mediante la aparición, en cada 

etapa, de centros organizadores de mayor escala, alcance y complejidad que los centros organizadores de 

la etapa anterior. (…) Cada sustitución fue marcada por una crisis de las organizaciones territoriales y no 

territoriales que habían dirigido la expansión en la etapa anterior. Pero fue marcada también por la 

emergencia de nuevas organizaciones con mayores capacidades que las organizaciones desplazadas para 

liderar el capitalismo mundial hacia una nueva expansión…” (Arrighi, 2004: 10)  

Las demandas específicas de los movimientos sociales actuales, en el interior de los Estados-nación 

latinoamericanos, serían aspiradas por los sistemas políticos, ya que, en vez de impulsar y generar una 

variación en los ordenamientos sociales, económicos y políticos económicas, lo que hacen es escoltar su 

reajuste hegemónico. La noción de soberanía nacional, desde su adopción en fase histórica de la paz de 

Westfalia, instituiría un ideal parcialmente eficiente; sin embargo, aunque la calidad jurídica de Estado 
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alcanzó la universalidad, la mayor parte de los estados estuvieron despojados de iure/jure de las facultades 

que históricamente se relacionaron con dicha noción. De esa manera, los cuasi-estados y la semi-soberanía 

son consecuencia de las ambiciones -para un futuro lejano- del sistema mundial, estos sucesos se 

materializan antes de la expansión financiera universal ocurrida en los decenios de 1970 y 1980.  

Los Estados nacionales emergieron en el contexto de una articulación económica y política particular, en 

los inicios del sistema mundial capitalista, que ha necesitado de un poder organizado que esté a la altura 

de asegurar, tanto un grado de mercado al sistema como la opción de expandirse. Así, el sistema capitalista 

actual ha contribuido innegablemente a la unificación del mundo, pero lo ha hecho sobre una plataforma 

de naciones desiguales, pues unas tienen niveles de desarrollo más elevados y otras no llegan al mismo. 

En la economía actual es obligatorio que, por lo menos en Occidente, la identidad nacional se debilite en 

lo simbólico, lo discursivo, que permite configurar el Estado-nación moderno, ya que lo que se solicita es 

desbaratar los muros que complican la libre circulación del capital. De hecho, la imagen de la 

desnacionalización de los capitales -actualmente los capitales se muestran ausentes e nacionalidad- 

apoyados en las identidades de las instituciones, organizaciones y/o empresas transnacionales e 

internacionales. La exigencia de diferencia, desde la solicitud de la deconstrucción del sujeto moderno, 

en sus ámbitos racional -en tanto a sus ideales- y abstracto -en tanto a sus ideales-, contienen una 

eventualidad liberadora, y en paralelo, el peligro de obstruir tal proceso de liberación, considerando los 

vínculos modernos de dominación.  

Por otra parte, como se expuso con anterioridad, se puede considerar como pieza de la estructura en la 

que ha evolucionado el derecho de reconocimiento de las diferencias, y en medio de ellas la consolidación 

de los derechos de los indígenas, el hecho subjetivar los problemas sociales. Lo que quiere decir que el 

proceso mediante el cual se facilita la visualización de los conflictos sociales como conflictos entre 

subjetividades a partir de admitir -como una suposición- que un reclamo podría perjudicar a las partes 
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(sujetos) involucradas con exclusiones sociales. El hecho de criminalizar las protestas sociales y la 

disposición natural a juzgar y judicializar los conflictos forman parte de este discurso, unido a la 

singularización de los conflictos sociales. Como se sabe, el derecho solamente puede hacerse cargo de 

conflictos entre el Estado y sus particulares/sujetos, de tal manera que se hace invisible el núcleo social 

del conflicto cuando se le judicializa. Conforme a ello, es fundamental recurrir a la  biopolítica Foucault, 

en su peculiaridad propiamente neoliberal, donde él argumenta -a grandes rasgos- que en la modernidad 

habría concebido un modo de restringir el poder político, y que él mismo debe acomodarse a una 

racionalidad particular. Dicha racionalidad, asumida como un elemento, en su momento representó la 

racionalidad -razón de ser- del Estado, comprendido como singularidad soberana, especialmente en los 

siglos XVI y XVII. Según Foucault, en la mitad del siglo XVIII nace una nueva racionalidad; ella es una 

regulación interna -autorregulación- del arte gobernar y, a partir de ella, el principio fundamental del 

Estado será el respeto de los procesos naturales propios de la economía y la población. Esto significa que 

será una necesidad encuadrar los fenómenos naturales, de tal modo que no se desorienten o que una 

intrusión inoportuna los modifique en lo negativo; para ello será menester la introducción de introducir 

herramientas y/o mecanismos de seguridad. En ese sentido, el derecho ya no conforma un límite interno, 

sino de la urgencia de comprender científicamente las regularidades naturales de la población y la 

economía. Es justamente este conocimiento científico lo que ejercerá un rol de limitante interno, y 

limitante de acción, de lo que el Estado debe hacer y debe evitar para gobernar correctamente. Esta 

transformación puede dejar a la luz un pasadizo, una transición de la legitimidad hacia la utilidad, de tal 

manera que el Estado actual no se encargará de lo que puede o hacer, sino de lo que resulta útil hacer para 

sus gobernados. En el centro de esta cuestión, la movilización de lo legítimo hacia lo útil, se piensa que 

puede estar la inclinación hacia la judicialización y la subjetivación del conflicto social. Ya que, según el 

trabajo de Foucault, el nuevo objetivo gubernamental no necesita intervenir, no posee influencia directa 



MARTÍNEZ GÓMEZ            143  

  

sobre las personas y las cosas, y tampoco puede tenerla; simplemente está legitimado y tiene su base en 

el derecho. El motivo de su intervención no sería otro que el interés o la multiplicidad de intereses, 

ocasiones que los individuos, los bienes, las cosas, los procesos y/o la riqueza representen un grado de 

interés para los individuos, en lo singular y en lo comunitario. En este contexto, se hace interesante tener 

en cuenta la forma en la que en el interior de la teoría política liberal se respalda la legitimidad en el hecho 

de reconocer derechos a las diferencias, sobre todo a las diferencias que tienen como base valoraciones 

étnicas, religiosas y/o culturales, es decir, en lo que se conoce como multiculturalismo liberal. En este 

campo de la filosofía política, el asunto de la diversidad cultural es sinónimo de la administración de 

intereses de carácter cultural. Una de las inminencias contemporáneas en el campo de la multiculturalidad, 

Will Kymlicka, en su propuesta incluye ideas ilustrativas en ese respecto.  

Kymlicka argumenta que, aunque es cierto que todos los estados liberales estén constituidos bajo el manto 

de la expansión y la subsistencia de una cultura (sea lingüística, religiosa o étnica) específica, es menester 

distinguir el liberalismo pluralista del fundamentalismo étnico. Lo que causa la diferencia sería la 

propensión a facilitar la integración de extranjeros a su cultura a través del cumplimiento de ciertas 

obligaciones, como el dominio de la lengua y conocer aspectos básicos de su historia, en pocas palabras, 

demostrar una pertenencia en base a una cultura societal común -no obstante sea imputada por un grupo 

a otro grupo-, nos encontramos cara a cara con un liberalismo pluralista, un liberalismo multicultural, 

como se mencionó anteriormente. Este autor manifiesta que la exigencia de una cultura específica por 

parte del Estado a todos sus miembros, en vez de formar una práctica político-cultural de tipo etnocéntrico, 

es un mecanismo que legítima y persigue, porque la economía actual necesita de una fuerza de trabajo 

bien preparada, cada vez más cualificada y con alta disponibilidad. Por ende, se asume como algo 

fundamental que todos los sujetos tengan una educación obligatoria y, además, en una única lengua 
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común, si de lo que se trata es que la totalidad de los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para 

entrar al mercado laboral.  

Al nacionalismo liberal al que suscita Kymlicka le concierne, admitir que las mayorías y las minorías 

étnicas poseen una tendencia a retener una identidad o una cultura societal, y esta es la razón por la que 

los liberales no deberían sorprenderse -o fingir que lo hacen-, sino más bien empezar a investigar las 

formas menos injustas y agresivas, y en consecuencia más favorables para el respeto de las minorías y su 

adhesión a su cultura societal. Entonces, la identidad nacional, sin distinción de mayoría o minoría, no 

poseería irracionalidad y, en consecuencia, no habría lugar a tendencias antiliberales; por el contrario, la 

identidad, sería percibida como algo de irrefutable importancia para la creación y difusión del imaginario 

de independencia y albedrío individual. “Una cultura societal en tanto da un marco relativamente débil o 

inestable de identidad, permite el desenvolvimiento de la libertad y autonomía individual, entendida esta 

como la posibilidad de elegir entre varias posibilidades. Para ello es preciso que, previo a la elección, 

podamos concebir tales opciones como significativamente válidas siendo necesario un vocabulario 

compartido, que no puede reducirse al manejo de un idioma sino a una narrativa cultural compartida, por 

medio de la que se torne posible identificar determinadas experiencias como valiosas”. (Álvarez, 2002: 

72)  

Se hace evidente cómo el reconocimiento de decisiones subjetivas en el interior de un Estado-nación podría hallar 

su lógica alrededor de las exigencias de administrar los intereses de las minorías y las mayorías, en lo individual y 

lo grupal; estos intereses también podrían ser de índole económica, como lo expresa el filósofo canadiense. 

Según Kymlicka, el multiculturalismo se acomoda a las necesidades de la sociedad universal, esto en lo 

hace en el ámbito del capital, ya que hace posible la inserción de mano de obra cuyo origen son los países 

pobres, sin discutir las orientaciones culturales del país receptor. Esto se relaciona con la propuesta de 

Hale, en términos de las políticas impulsadas por el Banco Mundial y los medios que utiliza para su 
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expansión, dada la necesidad de fomentar un desarrollo que tenga en cuenta la diversidad, lo que contiene 

la segregación misma bajo la forma de etiquetas que favorecen a la llamada ‘etnicidad buena’ -asumida 

como diversidad buena-, la que no causa demandas que puedan repercutir en el orden de cosas y alterarlo. 

Una etnicidad ‘mala’, sería entonces, ese grupo con las habilidades para consolidar demandas de carácter 

político. “Resulta deseable para los estándares de Naciones Unidas que las sociedades promuevan la 

diversidad cultural, puesto que como referimos con anterioridad en el contexto actual del capitalismo 

mundializado es necesaria cierta debilidad del imaginario nacional que permita la circulación de recursos 

de diversa índole; pero a su vez el reconocimiento de las diferencias identitarias no debe cuestionar 

profundamente la base estatal de actuación del capital. Esto último garantiza la distribución desigual de 

recursos a nivel mundial y la explotación de unos estados en relación a otros”. (Álvarez, 2002: 80)  
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Subjetividad y litigios: en pro de prácticas políticas autónomas  

Como ya se mencionó, se presentarán algunos casos judicializados de reivindicación de tierras por parte 

de comunidades indígenas en el territorio argentino, haciendo referencia, superficialmente, a la protección 

de los Derechos Humanos en Latinoamérica, y su sistema. Tales casos serán acompañados de otros pocos 

a nivel interamericano. Cabe resaltar, que no se busca, de ninguna manera, desacreditar el papel de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en la lista de sus casos resueltos no existe 

ninguno de Argentina.   

Debido al contexto que hasta aquí se expuso con relación al reconocimiento de derechos a las 

comunidades indígenas, se hace relevante cuestionar las implicaciones políticas del reconocimiento de 

derechos territoriales, principalmente en el marco comunitario, nacional e internacionalmente. Es por esta 

razón que los casos seleccionados para ser examinados aluden al conflicto de un territorio particular, 

reivindicado por su comunidad indígena específica. Por medio de tales casos no se ha observado una 

separación política del orden social instituido. Adicionalmente, este análisis hará posible abrir un abanico 

posibilidades para pensar y re-pensar los medios por los cuales un conflicto o una demanda refleja de las 

características que producen una ruptura súbita en el interior de las prácticas sociales particulares de las 

comunidades indígenas; y en otras ocasiones, su correspondencia legal. Este análisis es entendible desde 

lo político, lo económico y lo cultural en el escenario de América Latina.  

“Los conflictos que en Argentina, como en otros países de la región, presenciamos actualmente 

relacionados al incumplimiento o falta de aplicación de los estándares internacionales en materia de 

derechos indígenas pueden comprenderse mejor -o complejizarse- si consideramos su inserción en 

dinámicas político-económicas. De esta manera, es posible percibir el incumplimiento o falta de 

efectivización de los derechos como internos al discurso jurídico en sí mismo, relativizando los análisis 
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que tienden a disociar la ley y su aplicación contribuyendo al enmascaramiento u ocultamiento de sus 

condiciones de producción. En términos generales la reivindicación del colectivo indígena respecto de 

sus territorios poseería, en principio, un doble impacto disruptivo: por un lado desafía el modelo extractivo 

vigente basado en la explotación extractiva de recursos naturales (minería, monocultivo, petróleo, turismo 

u otros) y por el otro, desafía la institución misma de la propiedad privada e individual y su 

mercantilización”. (Álvarez, 2002: 87)  

Lo anterior, de ninguna manera resulta viable mediante la consolidación jurídica de sus derechos de 

propiedad comunitaria. En la siguiente dinámica, extraída del estudio de Álvarez (Álvarez, 2002: 88) se 

muestran los fallos legales en el sistema político-jurídico de Argentina:  

Demanda  Contestación  Sentencia  

Contextualiza la cuestión indígena 

en términos fácticos y jurídicos, 

solicitando su aplicación.  

y  jurídicos,  solicitando  su  

aplicación. Rechaza la pretensión de 

reconocimiento de derechos 

específicos en el caso concreto.  

Reconoce la existencia de derechos 

específicos y la justicia de tal 

reconocimiento.   

Otorga los bienes reclamados  

En subsidio, reclama vía derecho  

civil  común:  prescripción 

adquisitiva  

Invoca de la preeminencia del  

derecho civil.   

  

Invoca  de  incumplimiento 

 de presupuestos 

 prescripción adquisitiva  

No se expresa sobre la aplicación o 

no de derechos específicos.  

  

Reconoce el derecho a los bienes por 

vía del derecho civil:  

prescripción adquisitiva  

  

  

  

  



MARTÍNEZ GÓMEZ            148  

  

El conflicto legal ocasiona una transición de la cuestión indígena hacia la ordenación civil de los derechos 

en base al patrimonio. Incluso, si el pueblo indígena demandante recibiera su derecho de propiedad 

comunitaria, ello sería gracias “al cumplimentado los presupuestos del derecho de propiedad privada, de 

manera que ésta -la propiedad comunitaria- queda reducido a los límites de aquella”  

(Álvarez, 2002: 88). Es el caso de la “Comunidad Aborigen de Quera y Aguas Calientes - Pueblo 

Cochinoca c/ Provincia de Jujuy s/ Ordinario (Prescripción Adquisitiva), 2001”, no se entrarán en detalles, 

pues lo que se pretende no es tergiversar la sentencia del mismo al no poseer suficientes conocimientos 

en el marco jurídico argentino; de lo que se trata es de citar el ejemplo. Se sugiere consultar fuentes 

expertas dedicadas al mismo.  

A nivel teórico, la jurisprudencia argentina tiende a reconocer un campo limitado, tanto en la participación 

como autodeterminación de las comunidades indígenas. Busca, en adición, adaptar particularidades 

indígenas a las formas jurídicas populares; se evidencia aquí el asimilacionismo indigenista. Son muchos 

los casos en los cuales los tribunales aceptan las peticiones que hacen las comunidades; sin embargo, el 

problema sería materializar una identidad de carácter simbólico-política del indígena, ya que es percibido 

como “Otro”, como la diferencia, y lidera un conflicto político.  

“En los casos en que se reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la tierra, se lo hace en los 

términos en que lo concibe el derecho civil común como aplicación clara, directa y sin ruptura del mismo. 

Sin fundamento en la legislación que encarna el derecho a la diferencia, cuando así lo han solicitado las 

comunidades, ni en referencia a derechos o principios que excedan la propiedad individual o generen 

algún desplazamiento de sus presupuestos. Las modificaciones legislativas a favor del reconocimiento de 

derechos a los pueblos indígenas operadas tanto a nivel internacional, nacional como local, distan de 

constituir, al menos necesariamente, una estrategia política de disputa de los propios actores involucrados. 

Como referimos, se encuentran insertos en dinámicas de distribución y asignación de recursos y discursos, 
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elaborados por otros, donde la noción de autonomía reivindicada se pierde en su propio contexto de 

producción. Y es como efecto de tales dinámicas de distribución y asignación de discursos y recursos 

sucede, tan habitualmente, esta distancia entre la “ley” y su aplicación”. (Álvarez, 2002: 90)  

En el Derecho Internacional hay una especialidad conocida como ‘Estándar Internacional de los derechos 

indígenas’. Este Estándar no solo se constituye por mecanismos internacionales de consagración de 

derechos como la ya mencionada Declaración de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del 

Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, también forman parte el acuerdo 

sobre la presencia de “principios generales en el sistema internacional”, los cuales en los últimos años 

han sido claves para reafirmar los derechos indígenas. En las décadas recientes, se ha habido variaciones 

en el derecho internacional consuetudinario, consolidándose así un reconocimiento de los las 

comunidades o pueblos indígenas como grupos con marcadas diferencias respecto al resto del colectivo 

social internacional, lo cual ha llevado a la creación y al perfeccionamiento de jurisprudencias nacionales 

e internacionales especialmente para ellos.  

Se presume que la importancia del ya mencionado estándar podría medirse en tanto a su vínculo con la 

legislación CIDH, ya que es una propiedad comunitaria. En el caso de la “Comunidad Awas de Tingni c/ 

Nicaragua” (año 2001) este estándar permitió la movilidad de la propiedad privada a través de la 

propiedad comunitaria. “La CIDH debió resolver sin aplicar artículo alguno de la Convención Americana 

de Derechos Humanos relativo a derechos específicamente indígenas. Pues, dada su ausencia dentro del 

marco del sistema americano de derechos y la legitimidad del reclamo identitario indígena en el contexto 

internacional de los derechos humanos, debió fallar re-significando el art. 21 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos que prescribe la protección de la propiedad privada o individual. La CIDH 

reconoció que “El artículo 21 protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, 

los derechos de los miembros de las comunidades indígenas”. En este sentido, el caso Awas de Tingni 
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(2001) representa el primer momento de ruptura en el que la propiedad privada en sí misma se re-significa. 

Esto se produce de modo tal que la propiedad privada no debe compartir un lugar en el modo de 

organización de lo social con la propiedad comunitaria, sino que ella misma -la propiedad privada-, en el 

sentido en que la CIDH lo ha entendido, contiene la garantía de la propiedad comunitaria. Es decir, la 

propiedad privada deja de ser aquello que conocíamos como propiedad privada hasta ahora””. (Álvarez, 

2002: 95)  

En este ejemplo, el conflicto jurídico y diferenciado genera una disputa política, pues tiene la habilidad 

para reestructurar y recrear la simbología social como un todo; no es una cuestión de administrar los 

intereses de singulares en tanto a otros intereses particulares, o a los intereses del Estado, sino del impacto 

universal que esta reivindicación personifica. Inconcusamente, tal reestructuración no agrede el discurso 

jurídico; su impacto estaría ubicado en los marcos precisos en los cuales una práctica jurídicopolítica se 

dilata.  

De igual manera, el caso de la comunidad nicaragüense que fue con anterior expuesto, envuelve una 

reformulación de la relación conflictiva entre diferencia e igualdad, así que la demanda de la diferencia 

per se- no estaría a la altura de asegurar una reordenación de lo social, porque la discrepancia gesta la 

posibilidad de perder, en el inmenso precipicio de lo circunstancial.   

Citando de nuevo a Álvarez, se presume que “una política emancipatoria resultaría viable sólo en la 

medida en que involucre lo diferente, el “Otro” en su tensión constitutiva con lo igual, lo “Mismo”, así 

larelevancia de los derechos de las diferencias emergen en la actualización y re-configuración del 

principio de igualdad. Desde este punto de vista no aparece indispensable para un colectivo determinado 

identificado en torno de características contingentes reivindicar su diferencia para disputar políticamente 



MARTÍNEZ GÓMEZ            151  

  

su emancipación. Incluso ello corre el riesgo de obturar su propio potencial en la medida que podría alejar 

su reclamo del nudo estructural que organiza lo social.  

Cuando una comunidad indígena particular reclama su derecho de propiedad comunitaria y su 

reconocimiento judicial se da en el apretado margen del derecho de prescripción adquisitiva de la 

legislación común privilegiando el respeto de la propiedad privada individual, ello no produce 

necesariamente dislocamiento alguno”. (Álvarez, 2002: 102)  

La tentativa de un cambio brusco se hace visible en las rendijas por las cuales el reconocimiento de una 

diferencia específica introduce lo que nombra la pertenencia de todos, la equidad, la igualdad: cuando la 

propiedad privada individual, moldea nuestra forma de relacionarnos con la sociedad, abandona la figura 

de lo que hasta el momento correspondía al resultado de una reivindicación -para efecto de este escrito, 

la propiedad comunitaria indígena- que invade el espacio de su significación y lo re-define en lo simbólico 

y en lo materializado. El asunto no es reconocer la diferencia como algo sui generis, separado del absoluto 

social, sino como se mencionó en relación al fallo de la Corte Interamericana en lo referente a la 

“Comunidad Awas de Tingni c/ Nicaragua” (2001), lo rotundo es la movilidad simbólica del 

establecimiento de la propiedad privada e individual gracias al reconocimiento de la defensa de la 

propiedad comunitaria que se halla ingénito en ella.  

Identificar al sujeto político tiene ver con la transformación política que él mismo gestiona, ya que no es 

un sujeto que deba ser constituido con anterioridad para empezar dicho proceso político de 

transformación. A estas prácticas de carácter disruptivo, que interrumpen lo policial como el orden 

configurado, el filósofo Jacques Rancière se dirige bajo la idea de la subjetividad como un ejecutor 

político: “los sin parte como aquellos que subjetivan un tiempo que no tienen, excluidos que se apropian 

de la igualdad para nombrarse junto a los iguales” (Rancière, 2000)  
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En sus palabras, la subjetividad política no se existe como un producto histórico-sociológico de una 

comunidad específica que es consciente de sí misma, sino como un ejecutor. Esto ocasiona que la 

subjetividad política sobreviene en el acto mismo de subjetivarse y es relativamente independiente de la 

comunidad, la clase, el colectivo que lo encarna.  

Lo anterior, causa que la subjetividad política devenga en la acción de subjetivarse, y que sea libre y 

autónoma, respecto a la clase o el colectivo que la representa. Rancière creó esta propuesta a desde de la 

noción de ‘proletario’ de Marx, no desde los tintes sociológicos que se le han otorgado de generación en 

generación, sino desde su condición de asociar opuestos: exclusión e inclusión, diferente e igual.  

‘Proletarios’, serían para el filósofo, quienes no tiene parte y viven sin adiciones o accesorios; 

políticamente serían tanto seres productivos, como sujetos con la capacidad de discutir y tomar decisiones 

referentes a la comunidad. Esto se vuelve indudablemente trascendental, pues para que haya lugar a la 

subjetividad política y/o a un conflicto político alrededor de ella, esta disputa por obligación debe ser de 

naturaleza social. Esto quiere decir que lo que está en juego no es más que la sociedad per se. Esta es la 

razón por la que Rancière afirma que la política emancipatoria se puede razonar como un mecanismo para 

estudiar el carácter universal impreso en la ley, para interpretar una igualdad que, no obstante, debe 

construirse, que solo es real en las operaciones que la acreditan.  
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Conclusión  

La parcialidad que se le pudo haber otorgado a esta reflexión, cargada de componentes distintos, lejos de 

pretender mostrarse como algo inflexible y altamente crítico, buscó sugerir conclusiones. Sugerirlas, 

porque en lo social todo es susceptible de interpretaciones subjetivas; cada sujeto en pleno uso de sus 

facultades analíticas, puede decidir libremente hacia dónde orientar su posición frente a los aspectos que 

conformaron este escrito.  

Personalmente -entiéndase, la autora de esta tesis-, es una obligación admitir que lo que atañe a los 

movimientos indígenas y el modo en el cual ha evolucionado la movilización indígena, no conforma un 

todo homogéneo frente a las políticas de emancipación. Si bien las comunidades indígenas serían 

percibidas como vulnerables, en el proceso de formación de los estados latinoamericanos, la 

centralización de los mismos, les ha concedido reconocimiento a pesar de las limitadas políticas públicas 

con las que ellos cuentan y la presencia diferencia de cada Estado a lo largo y ancho de su territorio. 

Por otro lado, la biopolítica, históricamente se ha articulado gracias a los dispositivos disciplinarios, 

partiendo de cuerpo -como su núcleo- y llegando hasta los controles reguladores -dimensión social-, pero 

ello no significa que la gestión de la vida ocurra a cabalidad en determinadas zonas del globo, como es el 

caso de América Latina. Si lo propuesto Foucault, pensado desde una sociedad occidental moderna, como 

la europea -en particular la francesa, pues era la suya- y por otros autores que trabajan el tema incluso 

desde épocas de antaño, se cumpliese invariablemente, los indígenas latinoamericanos y los de otras 

latitudes no abrían alcanzado el respaldo internacional que hoy poseen y que no solo les brinda un 

reconocimiento en términos jurídicos, culturales e identitarios, sino que les concede una autonomía capaz 

de auto-preservarse en la historia. Por mencionar solamente un ejemplo, está el caso del resguardo 

indígena Inga, en San Andrés, Putumayo, en el sur de Colombia. Ellos, haciendo uso de sus derechos 
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nacionales e internacionales, de su autoridad inviolable, expulsaron de su territorio a la multinacional de 

geología más gran del mundo: Anglo-American, cuyo objetivo es realizar exploraciones y explotaciones 

de yacimientos de cobre. Al Colombia tener uno de los depósitos más grandes del mineral a nivel mundial, 

Anglo-American realizó todo tipo de acuerdos, tanto con el Estado Colombiano como con las diferentes 

comunidades indígenas involucradas en la realización de sus tareas, pagando cantidades exorbitantes de 

dinero tanto al Estado, específicamente al Ministerio de Minas, como a las máximas autoridades de dichas 

comunidades. Sin embargo, tras largos periodos de mediación con los indígenas y al haberse llegado a un 

consenso económico que otorgaba a la multinacional la libertad de trabajar en pro de sus objetivos, los 

indígenas decidieron esporádicamente no permitir el acceso al personal de la multinacional a su región; 

determinación ante la cual la jurisprudencia colombiana no pudo hacer nada. El resultado fue que Anglo-

American perdió las grandes sumas de efectivo que estuvieron en medio de las negociaciones, y también, 

la posibilidad de exploración y explotación. Siendo una multinacional de innegable status internacional 

en la industria minera, no pudo imponerse ante una comunidad indígena, respaldada internacionalmente.    

Recurriendo a Hard y Negri, la “dominación del pleno espectro”, junto con la activación comercial -de 

mercado- de la cultura dentro del capitalismo universal moderno implica una inclusión de la naturaleza, 

es decir, una inclusión somática de las poblaciones calificadas con términos racistas y peyorativos. El 

capitalismo, ligado a un desarrollo sostenible, manifiesta tanto una necesidad como un claro potencial de 

colonizar las áreas de la vida de lo que se denomina “tercer mundo”, así que en el contexto que comprende 

el mercado y la comunidad indígena no se obedecen las reglas de la biopolítica.   

Las transformaciones del imperio se dan gracias al rediseñar de la gestión social y cultural, que 

ciertamente se encuentra influenciada por un capitalismo moderno del cual nadie está exento.  Ello quiere 

decir que las poblaciones, sus territorios, recursos y conocimientos no es están fijos en el contexto del 

bios, el eco y el geo político, sino que se encuentra en constante movimiento, sin tener en cuenta las 
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fronteras regionales y nacionales. Muestro de ello es la representación de las comunidades indígenas a 

partir del momento en el cual sus líderes empezaron a llegar a Naciones Unidas; se inició el proceso de 

cuestionamiento sobre el indigenismo, lo cual contrastaba la teoría biopolítica; entre otras cosas, porque 

algunos gobiernos europeos han ratificado los convenios y acuerdo internacionales que buscan mejorar 

sus condiciones de vida. 

Las distintas luchas, vividas como un proceso dinámico, han dejado como resultado la inclusión gradual 

de derechos indígenas, por lo que los argumentos biopolíticos perdería fuerza al observar las comunidades 

indígenas latinoamericanas, cuya riqueza cultural, cultural y demás suscita investigaciones académicas y 

ha permitido la consolidación de disciplinas a su alrededor, como los estudios culturales. 
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Notas  

Subsunción  

Este concepto, presente en la obra El Capital de Marx, seclasifica en dos:  

1. Subsunción formal  

2. Subsunción real  

La primera corresponde al proceso de trabajo que es convertido en un instrumento dentro de la dinámica 

de autovaloración del capital, es decir, al surgimiento de la plusvalía. El proceso del trabajo, sería su 

propio proceso, y estaría dirigido por el capitalista. Es directamente un proceso de explotación del trabajo 

del otro.  

Es la manera genérica de los procesos de producción capitalista, pero al mismo es un tipo de producción 

particular con respecto al capitalismo, porque el capitalismo la incluye a ella, pero no incluye la totalidad 

de la producción del capitalismo.  

  

La segunda hace referencia a las fuerzas de trabajo con carácter colectivizado, existen gracias a la 

cooperación, que se basa en la división del trabajo dentro del lugar de la producción, en la utilización de 

máquinas y en la evolución del trabajo productivo mediante la incorporación de la tecnología y las 

ciencias naturales y exactas, como la química. Se lleva a cabo una completa revolución. Este tipo de 

subsunción se caracteriza por la subordinación del proceso laboral.    
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Resguardo indígena. Cabildo San Andres Putumayo. Etnia Inga  

  

15.000 personas para el año 2014, las cuales están distribuidas en 480 familias.  

 Gabinete:  

-Antonio Cuatindioy                              Taita Gobernador   

-Miguel Mojomboy Cuatindioy             Alcalde Mayor  -Luis 

Victor Mojomboy Mavisoy          Atun Alguacil   

-Francisco Cuatindioy Quinchoa           Alguacil Mayor  
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algún día que trabajo en el sector migratorio y que mis estudios no se quedaron en la teoría y en el 

reconocimiento mediante un Diploma, sino que forman parte de una acción transformadora de las 

estructuras.  

  

¡Muchas gracias por todo, Doctor Basso!  
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Prof. Iside Gjergji 

 

Son muchas cosas las que quisiera escribirle, pero no sé cómo hacerlo. Principalmente, me siento en la 

obligación de expresarle mi infinita admiración por su valentía al, desde su trabajo investigativo y 

académico, aportar para que muchas personas vean en usted una fuente de admiración para cambiar las 

reglas de juego, como usted las llama. 

 

No puedo sentir más que admiración por usted, pues en la sociedad moderna el papel de la mujer sigue 

estando limitado con respecto al del hombre, y sé que para una chica no es fácil atreverse a transformar 

-o pensar en hacerlo- una sociedad con estructuras fuertes. 

 

En lo personal, decidí estudiar Ciencia Política, disciplina que tradicionalmente se ha caracterizado por 

la presencia masculina. Soy una soñadora y, al igual que usted, en lo imaginario creo ‘estrategias’ para 

modificar lo que con anterioridad ha sido establecido. Mi papel en la sociedad no es todavía relevante, 

en términos de acción social y política, pero como decimos en Latinoamérica ‘el que persevera alcanza’ 

y sé que puedo lograr algo que dejé impacto, quizá para generaciones futuras. 

 

La tengo en mis más grandes respetos y no exagero al decirlo, pues su figura para mí es doblemente digna 

de ello, por ser mujer y por llegar a Italia bajo la condición de inmigrante. Como usted, eventualmente 

me veré en la obligación de dejar la tierra donde nací y en nuevos horizontes ‘sparigliare le regole del 

gioco’. Le haré saber en algún momento: “Profesora Gjergji, estoy siguiendo sus pasos”. 

 


