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OLIMPÍADAS GOLPISTAS Y SIMBOLISMO DE UNA PROTESTA ENTRE JÓVENES 

PARAGUAYOS EN BUENOS AIRES 

Débora Gerbaudo Suárez*.  

 

Resumen  

¿Cómo se manifiesta la relación entre cultura y sociedad partir de las expresiones político-culturales de 

protesta que despliegan los jóvenes paraguayos la escena pública de Buenos Aires? La migración paraguaya 

vive un actual contexto de fuertes críticas y campañas de deslegitimación hacia el gobierno de turno en 

Paraguay, el cual caracterizan de “golpista” considerando la apropiación irregular e ilegítima del Estado 

mediante un polémico juicio político que derivó en la destitución del presidente democráticamente elegido. 

En este marco, analizamos desde un enfoque de la historia cultural o antropológica, la paródica celebración 

de unas publicitadas “Olimpíadas golpistas” que realizaron frente a la Embajada de Paraguay en Buenos 

Aires a casi dos meses del golpe de Estado parlamentario y en pleno escenario internacional de los Juegos 

olímpicos Londres 2012, en la cuales  convocaron a la ciudadanía paraguaya para premiar y ajusticiar a sus 

políticos en función del (mal) desempeño de sus funciones.  

A partir de material panfletario, fuentes fotográficas y audiovisuales que los mismos protagonistas tomaron 

para registrar el evento, nos interesa comprender el universo popular de significados que estructuró su 

estrategia de protesta y los diversos sentidos políticos y sociales puestos en juego en torno a una ceremonia 

que, a simple vista, asume una visión de fuerte crítica hacia el gobierno paraguayo y, a su vez, una intensa 

carga de simbolismo en cuanto a la forma en que estos jóvenes viven la política. 

 

Palabras clave: Estado; ciudadanía; migración; jóvenes paraguayos; protesta. 
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I. Introducción 

Son las 20hs ya. El tan difundido evento a través de los medios masivos de comunicación esta por empezar. 

La noche inunda una multitud de jóvenes atléticos, de diferentes procedencias nacionales arribados a esta 

tierra. Alegres y entusiastas, se  aglutinan frente a una escena central: en el fondo, el emblema de los anillos 

olímpicos, los aros entrelazados de colores azul, negro, rojo, amarillo y verde se ven escoltados por la 

imagen de un joven con indumentaria deportiva que enciende la antorcha de la llama olímpica y los flashes 

fotográficos parecen avivar el fuego y los ánimos de algarabía, que celosamente controlan los múltiples 

cuerpos policiales desplegados al costado de las vallas, como garantes de la seguridad del evento. Todo está 

preparado para la largada, dos jóvenes mujeres se desplazan al centro de la escena sujetando un cordón de 

llegada, para quien se haga acreedor de las medallas de oro, plata y bronce que se ven hacia un costado, cerca 

del podio organizado desde donde es dirigido el evento con micrófonos, megáfonos e importantes equipos 

de sonido que reproducen la ya tradicional balada de Carrozas de Fuego en honor a la carrera olímpica.  

Sin embargo, poco a poco la escena se va desdibujando, la extraña eficacia de los símbolos y su valor 

contingente nos trasmuta de escenario. Aquellos jóvenes están alegres y unidos pero en torno a una causa 

común que no es la competir sino la de premiar (ajusticiar) a sus gobernantes. Quienes viajaron hace algunos 

años y se encuentran allí hoy son jóvenes inmigrantes que por diversas cuestiones económicas, sociales y 

políticas fueron conminados a abandonar su patria, el Paraguay. Y están allí porque aún pertenecen y porque 

precisamente performatizan su pertenencia desde una protesta callejera organizada en Buenos Aires contra 

el actual gobierno paraguayo que asumió hace apenas unos meses, tras la destitución del presidente 

democráticamente elegido. Entonces, vemos que el considerable operativo de seguridad montado en torno 

al evento, esta allí para resguardar la seguridad de la Embajada de la República del Paraguay frente a la cual 

se consagra esta singular protesta de la sociedad civil. Las vallas de contención oscuras se empiezan a 

colorear con numerosas pancartas confeccionadas por estos jóvenes que exhiben sobre el trasfondo de las 

banderas de Paraguay las diferentes “categorías de la política que se pretende premiar, como es justo” según 

reza un cartel, con la consecuente entrega de medallas. La publicidad del evento fue organizada en torno al 

trabajo de inteligencia que montaron estos jóvenes desde las redes sociales alegando “si los medios no 

informan, informamos nosotros!” y los flashes durante la protesta cobran sentido a la luz de este lema 

donde las cámaras de estos jóvenes obturan como disparador hacia miles de personas a través de la Web. 
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A partir de este escenario, focalizamos sobre las formas de participación que éstos jóvenes paraguayos 

residentes en Argentina mantienen con el país de origen, en función de los espacios de discusión social y 

política que los comprometen en su rol como ciudadanos emigrados. Desde junio de este año se ha 

desarrollado tanto en Asunción como en Buenos Aires, un clima de fuertes críticas y campañas de 

deslegitimación frente al actual gobierno Paraguay. La secuencia de acontecimientos que derivó en la 

destitución de Lugo, puede rastrearse en el fatal resultado de una protesta por la reforma agraria en una 

localidad rural del interior del país. Luego de cuarenta días de ocupación de las tierras mal habidas de la 

localidad de Marina Cue en el distrito de Curuguaty, en poder Blas N. Riquelme (empresario y ex senador 

del Partido Colorado stronista), la Policía Nacional ingreso con orden de desalojo, desencadenándose una 

masacre que dejó un saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos. La cuestión de la reforma agraria se 

constituye en un tema caro a la sociedad paraguaya, la cual durante cuarenta años bajo la dictadura del 

General Stroessner, fue víctima de prácticas prebendarias en el reparto de tierras públicas a empresarios y 

allegados al poder de turno.  

Sumando a este hecho otras denuncias, diversos sectores partidarios se aliaron logrando el consenso 

parlamentario necesario para destituir a Fernando Lugo, mediante la resolución de un juicio político. La 

nueva coyuntura institucional desencadenada en Paraguay modificó abruptamente no sólo la realidad política 

de la sociedad paraguaya sino las expectativas y las condiciones de vinculación entre las organizaciones de 

compatriotas residiendo fuera del territorio nacional, quienes denominaron lo sucedido como “golpe 

institucional a la democracia”. En este sentido, se llevaron a cabo diversas convocatorias, concentraciones y 

marchas en puntos emblemáticos de Buenos Aires como el obelisco de la capital porteña o bien frente a las 

instalaciones de la Embajada de Paraguay en Argentina con el objeto de expresar su descontento, apoyando 

las manifestaciones que en paralelo estaban teniendo lugar  

en Asunción en defensa de la estabilidad democrática. Con el desenlace del juicio y la asunción del nuevo 

gobierno provisional a cargo del ex vicepresidente Gral. Federico Franco (Partido Liberal Radical), se 

desataron diversas situaciones que afectaron tanto el vínculo de representación política con los ciudadanos 

paraguayos como las propias vidas de estos jóvenes que denunciaron haber sufrido despidos sin  
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justificación, persecución política y censura ideológica con el conjunto de sucesos similares acontecidos en 

Paraguay hacia ciudadanos opositores al nuevo régimen de gobierno1. 

Como parte de una campaña de resistencia civil organizada desde diferentes actos en la escena pública de 

Buenos Aires, un grupo de jóvenes llevó a cabo el “Golpe Olímpico Paraguay 2012” frente a las 

instalaciones de la Embajada de Paraguay. Se trató de una gran parodia donde, a casi dos meses del golpe y 

en pleno escenario internacional de los juegos olímpicos Londres 2012 que dominaron la atmósfera 

mediática a nivel mundial, se convocó a la ciudadanía paraguaya para premiar y ajusticiar a sus políticos en 

función del (mal) desempeño de sus funciones. En este contexto, procuramos comprender el universo 

popular de significados que estructuró esta estrategia de protesta y los diversos sentidos políticos y sociales 

puestos en juego en torno a una ceremonia que, a simple vista, asumió una visión de fuerte crítica hacia el 

gobierno paraguayo y, a su vez, una intensa carga de simbolismo en cuanto a la forma en que estos jóvenes 

viven la política. 

II. Enfoque metodológico 

Este estudio se enmarca en el trabajo de campo que venimos realizando desde el año 2011 sobre la dinámica 

de las organizaciones de la colectividad paraguaya en Buenos Aires. Particularmente nos centramos sobre el 

accionar de aquellos sectores juveniles que participan de “colectivos” como espacios de intervención social y 

política con respecto a la realidad de Paraguay. Realizamos un seguimiento de las diversas acciones que 

realizan en la escena pública. A través de las técnicas de observación-participante y entrevistas procuramos 

comprender la vida social de dichas agrupaciones retomando lo que sus miembros hacen, piensan y dicen 

acerca de las formas de construcción colectiva y de participación ciudadana que despliegan en el extranjero. 

Aquí, puntualizamos la indagación de fuentes procurando analizar en detalle esta forma de protesta política 

como parte de su background cultural. Partimos desde una perspectiva de la historia cultural o antropológica 

que nos permita mostrar no sólo lo que la gente piensa sino cómo construye su mundo, cómo le da 

significado y le infunde emociones a partir de un repertorio de símbolos culturales que remiten a complejas 

tramas histórico-políticas nacionales. A través del abordaje de las fuentes, se trata de entender “el sentido de 

los documentos relacionándolos con el mundo circundante de los significados, pasando del texto al  

                                                           
1 Para más detalles al respecto. consultar las diversas solicitadas que se difundieron a través de las redes sociales donde diferentes sectores de la sociedad 
manifestaron adhesiones contra las irregularidades en la destitución de Lugo (http://www.uba.ar/comunicacion/detalle_nota.php?id=8299) y contra los 
mecanismos de censura que comenzaron a operar en los medios de comunicación paraguayos a semanas del nuevo gobierno 
(http://www.contraelretornoalastinieblas.org/). 
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contexto, y regresando de nuevo a éste hasta lograr una ruta en un mundo mental extraño” (Darnton, 1984: 

13). 

Así, emprendemos un abordaje histórico con espíritu etnográfico sobre la manera cómo la gente común 

entiende al mundo, descentrando el análisis de los gobernantes y sectores tradicionales de poder para 

comprender los procesos históricos desde la perspectiva de los actores de la sociedad civil involucrados por 

esa dinámica de poder que, sin embargo, hacen oír su voz desde formas subalternas y creativas de expresión. 

Nuestro corpus documental se compone de fotografías y videos que los mismos protagonistas 

tomaron para registrar y difundir el evento, así como. de material panfletario que elaboraron y distribuyeron 

principalmente a través de las redes sociales. Vale una aclaración al respecto. Teniendo en cuenta el uso 

intensivo que estos grupos frecuentemente hacen de las redes sociales y los medios de comunicación 

cibernéticos como forma de intervención social y política, destacamos la importancia de considerar estos 

lenguajes como parte de la estructuración de su universo simbólico como jóvenes y como ciudadanos 

migrantes que, aun a la distancia, manifiestan activos reclamos hacia Paraguay. Al respecto, Halpern (2011) 

sostiene que la formación de comunidades virtuales entre los migrantes puede ser entendida como “un 

modo contemporáneo de irrupción pública por parte de un actor social que ha sido desplazado de las 

membresías legítimas que suponen las sociedades nacionales” (Halpern, 2011: 35). De esta manera, 

consideramos los diferentes elementos simbólicos en juego para comprender el lenguaje social, político y 

artístico que estos jóvenes articulan como ciudadanos a través de la migración. 

III. Escenarios (trans) nacionales 

Como mencionáramos, a partir de los hechos desencadenados en Paraguay, se han organizado en varios 

países del mundo que concentran un importante contingente de población, espacios de protesta en la escena 

pública en torno a las, por lo menos, irregulares condiciones del nuevo gobierno paraguayo.  

Por su parte, la celebración de las olimpíadas en cuestión se desarrolló en un contexto de fuertes divisiones 

al interior de la colectividad paraguaya en Buenos Aires. Al respecto, estos jóvenes consideraban que si bien 

las organizaciones estaban todas de acuerdo en resistir al golpe, sin embargo evidenciaban una importante 

discordancia a cuestiones ideológico-partidarias que no les permitían construir una estructura de resistencia 

en conjunto y a largo plazo. Así fue que, participando de las diversas marchas y protestas, algunos de estos 

jóvenes que se conocían previamente fueron convocando a otros según su mismo atributo generacional,  

Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales. / Artículos de Ciencias Sociales. 

N°2 / 2012 / pp. 5- 25. 



10 
 

 

procurando delinear una forma más horizontal de organización y pertenencia por fuera de las estructuras 

partidarias que según ellos, viciaban a las organizaciones de la colectividad (María). 

En consecuencia, decidieron iniciar una campaña de des-conocimiento hacía el actual gobierno convocando 

desde el colectivo “Ysyry Aty, Residentes paraguayos en Argentina” y “Jóvenes Autoconvocados contra el 

golpe de Estado en Paraguay”. Se trata de actores sociales que, bajo la configuración de un espacio político 

de lucha por la “democracia, soberanía y participación” llaman a una postura de desobediencia civil bajo el 

nombre de “Movimiento 138 Colectivo de Resistencia Cultural”. Este colectivo esta formado por residentes 

paraguayos de entre 20 y 30 años de edad, emigrados en los últimos 5 años a la Argentina y con frecuentes 

itinerarios de idas y vueltas considerando que tienen a sus familiares en Paraguay. Se trata de personas de 

diverso origen social entre estudiantes, profesionales universitarios, campesinos, trabajadores de la 

construcción, etc. que se fueron agrupando al ver la necesidad de retomar un trabajo de construcción 

colectiva frente a la realidad política desencadenada en Paraguay. 

Los jóvenes autoconvocados bajo este movimiento llaman a la “resistencia pacífica, creativa, sostenida y 

comprometida”2, desarrollando actividades que defienden la libertad de expresión como poder del pueblo en 

la lucha por el mantenimiento de las condiciones democráticas de gobierno. En sus términos, se trata de: 

un movimiento independiente donde convergen distintas ideologías que se dirigen hacia 

los mismos fines: libertad de expresión, igualdad de condiciones y conciencia cultural; 

todos ellos se refuerzan en la idea de luchar contra el autoritarismo en todas sus 

manifestaciones e instaurar, a través del conocimiento, un pensamiento crítico y 

participativo sobre la realidad paraguaya y latinomericana posicionando al pueblo como 

principal protagonista (Manifiesto del M138).  

Su modalidad de intervención en la escena pública tiene que ver con distintas manifestaciones artísticas y la 

apelación al relato histórico en espacios públicos donde se convoca a la libre participación. 

Además, la protesta en este caso, se desarrolló en paralelo con el “Foro Social Paraguay Resiste” organizado 

en Asunción bajo las consignas “Soberanía, Democracia y Participación”. Se trató de un espacio autónomo e 

independiente de cualquier partido desde el cual diversas organizaciones sociales (campesinas e indígenas,  

                                                           
2 Consigna difundida en el festival cultural de protesta (Japiró!) organizado por este colectivo juvenil, cuya actividad central replicó la experiencia de micrófono 
abierto para todos los ciudadanos interesados en expresar su opinión respecto a la situación política, cuestión que esta directamente relacionada con la censura 
actual que denuncian desde los medios de comunicación en Paraguay. 
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movimientos ambientalistas, medios de comunicación alternativos asociaciones barriales y ciudadanas) 

llevaron a cabo jornadas de debate y reflexión en las plazas públicas para establecer un posicionamiento 

político de la sociedad frente al nuevo contexto. Asimismo, es interesante destacar que se desarrollaron 

videoconferencias con organizaciones de paraguayos en diferentes lugares del mundo3. Además, se 

plantearon varias mesas de trabajo entre las cuales se abordaba el tema de las migraciones y la ciudadanía 

desde el extranjero. En relación al caso que nos convoca en este trabajo, resulta importante considerar este 

trasfondo político social transnacional para enmarcar las particularidades que adoptó la expresión de la 

protesta entre estos jóvenes desde Buenos Aires.  

IV. Crónicas de una protesta anunciada  

La publicidad del evento convocado a través de las redes sociales invocaba: 

El Movimiento 138 en resistencia contra el Golpe de Estado parlamentario, tiene en 

cuenta la relevancia de los Juegos olímpicos e invita a la comunidad de compatriotas 

paraguayos y a la sociedad toda a participar del acto de premiación „Golpe olímpico-

Paraguay 2012‟ a llevarse a cabo frente a la Embajada del Paraguay en Buenos Aires el 

próximo 15 de agosto a partir de las 18.30 (hora de nuestro país del exilio económico, 

político y social). De esta manera, pretende premiar, como es justo, las diversas 

categorías de la política por puro deporte que ejerce la clase oligárquica que hace tantos 

años gobierna con tanto ahínco e intereses al Paraguay. 

En términos generales, la difusión de las olimpíadas golpistas refleja varias cuestiones sobre la política y su 

uso formando parte del imaginario que estos jóvenes elaboran como activos militantes fuera de las fronteras, 

a la vez identificándose dentro de una historia de luchas y pertenencias.  

En primer lugar, vale aclarar que se trata de una expresión de crítica ciudadana en el marco de una campaña 

de des-conocimiento hacia el actual gobierno que encabezan estos jóvenes desde Buenos Aires. Los orígenes 

de dicho Movimiento remiten al artículo Nº 138 de la Constitución Nacional de la República de Paraguay, el 

cual establece el derecho de resistencia del pueblo a la opresión en caso de ser ejercida por un grupo de  

                                                           
3 Por ejemplo, Asociación Japayké de Brasil, Red de Solidaridad de Paraguayos en EEUU, Federación de Asociaciones Paraguayas Radicadas en España, Collectif 
Paraguay de Francia, entre otras. 
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usurpadores que detente el poder eximiendo a la población de someterse a su mandato4. En este sentido, la 

protesta en Buenos Aires insinúa una inversión simbólica de jerarquías entre gobernantes y gobernados. 

Esta, a su vez, se relaciona con la modalidad invocada entre la ciudadanía en el propio Paraguay, quienes 

frente en la inmediatez del juicio político a Lugo reclamaban “Juicio popular al parlamento”, el cual meses 

más tarde se concretó a través de la iniciativa de múltiples organizaciones sociales que realizaron un juicio 

ético al parlamento frente a la plaza del Congreso.  

De esta manera, el concepto de juicio político instalado por el gobierno de Franco, fue recreado a través de 

múltiples escenarios en los que adquirió nuevas significaciones, tanto por la sociedad paraguaya como por 

sus emigrados en Argentina. En este sentido, consideramos que el enjuiciamiento desde Buenos Aires, 

representado bajo la forma de premiación, se traduce en un derecho de denuncia y de castigo que estos 

jóvenes, en tanto ciudadanos emigrados, se atribuyen en relación a sus gobernantes y, a la vez, frente a las 

propias organizaciones de la colectividad entre las que repudian las tradicionales divisiones partidarias que 

ellos identifican.   

En segundo término, la selección del lugar de la concentración frente al edificio de la Embajada no sólo 

refleja un lugar estratégico frente al cual visibilizar la protesta hacia el gobierno de turno, sino que implica 

complejas dinámicas de relación que el Estado paraguayo ha tejido históricamente con sus conciudadanos a 

través de estas instituciones diplomáticas. De hecho, en la convocatoria anunciaban “La sede de entregas de 

medallas, la Embajada del Paraguay se lleva como anfitrión la Medalla de Des honor al deporte golpista por 

excelencia: la PERSECUCIÓN POLÍTICA”. 

Como refiere Del Águila (2011) durante muchos años, la relación de la colectividad con sus representantes 

estatales en la sociedad de destino estuvo signada por la desconfianza y el temor, en función de una red de 

espionaje estatal instrumentada a través de Embajadas y Consulados durante los años de dictadura en ambos 

países. No obstante, “Con el correr de los años, y a partir del papel creciente que la colectividad paraguaya 

en Argentina comenzara a cumplir respecto de los procesos de cambio sociopolítico que atravesaría el 

Paraguay, la relación entre los migrantes y su Consulado ha ido modificándose” (Del Águila, 2011: 2). En 

este sentido, los procesos de apertura lentos y paulatinos que se fueron dando con el recambio político 

encabezado por la asunción de Lugo desde una coalición de fuerzas de centro-izquierda, habrían generado  

                                                           
4 Para más detalles el análisis del Movimiento 138 desde los aportes de la teoría política ver Gerbaudo Suárez, Débora (2012). 
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importantes políticas de participación e inclusión de los migrantes en la sociedad paraguaya y sobre todo de 

los jóvenes desde el Viceministerio de la Juventud de Paraguay, dependiente del Ministerio de Educación y 

Cultura. De hecho, la designación del embajador en 2010 en la figura del Dr. Gabriel Enciso López, un 

migrante paraguayo funcionario con casi 30 años de residencia en Argentina, connotaba al menos una 

intencionalidad de reestablecer los vínculos de confianza y compromiso con las problemáticas de los 

connacionales en el país.  

Desde esta óptica, la gestión de la Embajada había incorporado a varios de estos jóvenes, que más tarde 

protestaron bajo las olimpíadas, como parte del staff de trabajo desde diferentes áreas para llevar a cabo un 

importante trabajo territorial de abordaje sobre las problemáticas comunitarias de los ciudadanos paraguayos 

en diversos aspectos (documentación, educación, patrimonio, cultura, etc.). Con el advenimiento del nuevo 

gobierno en Paraguay, luego de que el propio embajador presentará su renuncia, estos jóvenes denunciaron 

que “este gobierno ha resucitado prácticas de persecución que rememoran procesos dictatoriales sufridos en 

Paraguay y en el resto de América Latina” al proceder al despido y la persecución política e ideológica, con 

maltratos, amenazas y acusaciones de ser guerrilleros y de hacer mítines políticos en la Embajada.  

Como un tercer aspecto y en relación con lo anterior, podemos señalar que, la propia connotación del 

volante sobre la hora de convocatoria del evento re-instala a estos jóvenes en una temporalidad histórica que 

si bien no sufrieron personalmente, dado que se trata de una generación “criada en democracia” sin 

embargo, ven hoy reconfigurados los ecos dictatoriales de un pasado que parece volver, primero desde su 

inserción en los espacios de lucha históricos de la colectividad y ahora protagonizando ellos mismos los 

derroteros de la apropiación irregular e ilegítima del Estado que interpretan como un golpe a la democracia 

con la destitución de un presidente democráticamente elegido por el pueblo. 

V. La rebelión olímpica 

De esta manera, en la tarde-noche del 15 de agosto el Colectivo de Resistencia Cultural y jóvenes 

autoconvocados llevaron a cabo el ritual de premiación donde manifestaron a través de la parodia y de una 

mímesis carnavalesca un fuerte contenido de crítica social hacia el gobierno de Paraguay. Así, transformaron 

la solemnidad del enclave diplomático –ubicado en uno de los barrios más tradicionalistas de la capital 

porteña- con pancartas y banderas de Paraguay, tanto de tela como dibujadas, en los múltiples carteles que 

fueron colgados sobre las vallas de la Embajada. 
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Entre ellos, se podía leer una diversidad de consignas que nos dan la pista de la particularidad de un relato 

articulado en torno a históricas demandas, las cuales no se limitan exclusivamente al golpe sino que, a la vez, 

expresan anhelos de cambio cultural que estos jóvenes buscan fomentar en la sociedad paraguaya. Entre los 

múltiples carteles pintados con las franjas de la bandera paraguaya podía leerse: “Educación pública”; 

“soberanía alimentaria”; “memoria, verdad, justicia”; “salud pública”; “reforma agraria integral”; 

“democratización de los medios de comunicación”; “participación popular”, “igualdad de género”. Así, es 

interesante notar que estos jóvenes apelan a una transformación cultural más profunda que un simple 

rechazo al gobierno de turno, ya que en el fondo lo que se trasluce es que “no se trata de defender a Lugo en 

sí mismo sino de defender el cambio y la democracia”5. 

A través de sus prácticas de protesta y discursos ideológico-sociales estos jóvenes  construyen un relato 

histórico donde los principales responsables, de lo que miden como un retroceso democrático, serían los 

miembros y cómplices de la clase oligárquica entre la que identifican a una heterogeneidad de actores. 

Algunas de las categorías de premiación que elaboraron son bastante alusivas al respecto. 

Como se ve en la imagen 1, en la largada del evento unas jóvenes sostienen un cordón improvisado 

simulando la línea de llegada del maratón, del cual cuelgan tres carteles de colores. Los de los extremos 

exhiben las siglas “PLR” en azul y “ANR” en rojo, refiriéndose respectivamente al Partido Liberal Radical 

(azules) y la Asociación Nacional Republicana (colorados).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Discurso de una joven militante paraguaya registrado en las notas de campo tomadas en una de las concentraciones convocadas por múltiples organizaciones 
sociales, tanto paraguayas como argentinas, frente a la Embajada de Paraguay en las vísperas del juicio político a Fernando Lugo. 

Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales. / Artículos de Ciencias Sociales. 

N°2 / 2012 / pp. 5- 25. 

 



15 
 

 

En Paraguay desde 1963 y hasta 1989 se abrió un sistema de pluralismo restringido, legalizándose 

lentamente algunos partidos o fracciones de ellos. En 2008 se rompió con la hegemonía partidaria de las 

fracciones coloradas en el poder al asumir una coalición entre el Partido Demócrata Cristiano liderado por 

Fernando Lugo junto a más de una docena de partidos de oposición y movimientos sociales, entre ellos el 

propio Partido Liberal con Federico Franco quien fuera su compañero de fórmula. En este sentido, 

mediante la categoría “PESOS PESADOS”, otorgaron “Medalla de Plomo para los partidos políticos 

golpistas por años de traición a la voluntad popular y por permanecer serviles a los intereses de las 

corporaciones locales y transnacionales”, deslegitimando así, la estructura de la política partidaria y sus bases 

de representatividad en la sociedad civil paraguaya. 

Otra crítica hacia la clase política fue asestada en la categoría: “MARATON 48 HS” donde se procedió a la 

entrega de “Medalla de Oro trucho para el parlamento paraguayo, por obtener un  nuevo récord mundial en 

destituir a un presidente electo por el pueblo”. En este sentido, vale señalar que los parlamentarios 

paraguayos sesionaron, debatieron, votaron y aprobaron en tiempo récord la reglamentación para habilitar el 

procedimiento de juicio político, lo que fue conocido popularmente como “Juicio Político Express” en 

tanto expresión común en las protestas de la ciudadanía dentro y fuera del país. Además, entre las diversas 

reacciones de la ciudadanía frente a la destitución del presidente, muchas voces han tendido a construir una 

opinión pública de los paraguayos en el extranjero no sólo condenando los resultados del juicio sino 

cuestionado las condiciones mismas en que se desarrolló. Al respecto, los jóvenes esgrimieron que no se han 

respetado los principios universales del debido proceso, así como del legítimo derecho de todo procesado a 

defenderse usando todos los recursos procesales, contando para ello con plazos suficientes entre el inicio del 

juicio y su conclusión. 

Además, fue destacada específicamente la figura del joven diputado Oscar Tuma de la ANR (Partido 

Colorado). En la foto 5, se ve a un joven paraguayo acercándose al podio improvisado para recibir una 

medalla con una fotografía del funcionario pegada sobre su cara. El funcionario en cuestión es quien 

presentara el recurso legal de Libelo Acusatorio para demandar por el enjuiciamiento del presidente Lugo. 

Así, bajo la categoría olímpica de “MAMARRACHO JURÍDICO”, se dio la Medalla de Libélula al acusador 

de Fernando Lugo “por pisotear la constitución nacional y cometer una aberración a las normas del 

derecho”.  
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Por su parte, en los videos y fotografías se observa que cada anuncio de categorías era expresado por 

presentadores miembros de una compañía de circo, quienes a través de una locución llena de complicidad 

con la dinámica la audiencia y mediando breves shows de acrobacias y clown alumbrados por las antorchas 

olímpicas, le daban un marco bastante festivo al evento de protesta. En este sentido, las propias 

intervenciones de los jóvenes que aparecían en escena como premiados no sólo estaban relativamente 

personificadas con disfraces, vestidos con banderas, con carteles pegados en sus ropas y con fotografías en 

sus caras, sino que también desarrollaban una performance que seguía el hilo del relato construido a través 

del evento. Según el testimonio de una de las jóvenes que participó: “premiamos a los medios, que venían 

con un micrófono y decían „no, acá en Paraguay no pasa nada, estamos super bien, yo quería venir a decir 

esto… y gracias por este premio pero yo no sé porque ustedes están acá”, dando cuenta de los diferentes 

elementos de la celebración paródica que representaron frente a la Embajada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, como veíamos en la imagen 1 el tercer cartel que aparece colgando del cordón de maratón 

sostenido por las jóvenes, retrata la inscripción “ABC” en color amarillo. Se trata de una alusión explícita al 

histórico medio masivo de comunicación en Paraguay “ABC Color” con su característico logo amarillo. El 

mismo fue fundado en 1967 bajo la connivencia del régimen dictatorial del Gral. Alfredo Stroessner durante 

el cual, sin embargo, tomó una postura opositora a finales de los ochenta y principios de los noventa con  
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una suspensión del diario que finalmente volvió a editarse en 1989 y desde 1996 lanzó su versión digital 

oscilando actualmente a favor del nuevo régimen político en Paraguay. Dicho comportamiento junto a otros 

medios masivos de comunicación como Telefuturo, SNT y Red Guaraní, le valieron la Medalla de Loro en 

el festival olímpico bajo la categoría olímpica de “PIRAGUISMO”.  

Según relata Halpern (2010) “la vigilancia del Estado Paraguayo sobre las organizaciones terminó por 

consolidar a un agente social que permanece aún en el imaginario (y en la clasificación cotidiana) de la 

colectividad paraguaya en Argentina: el pyragüé, o delator” (Halpern, 2010: 246). Bajo la importante carga 

histórica de esta significación cultural, los jóvenes denuncian que “el 99% de los medios de comunicación 

privados se encuentran en manos de los principales grupos de poder económico y político de la nación, 

razón por la cual éstos se convierten en voceros de la derecha más reaccionaria de América Latina”. 

Asimismo, esta denuncia a los medios de (des) información, como suelen referirse, ha tenido un fuerte eco 

en función de la intervención de la propia televisión pública que se ha producido en Paraguay durante los 

primeros días del nuevo gobierno. Frente a las denunciadas de amenazas hacia periodistas y personal de la 

televisión se han desarrollado en Asunción extensas jornadas de manifestación en la calle con la 

organización de actividades de micrófono abierto donde, al contrario de la censura que se producía por los 

medios oficiales, la calle se constituía como un medio alternativo de expresión libre y espontánea entre los 

ciudadanos. Dichas modalidades de manifestación también tuvieron su reflejo en actividades que estos 

jóvenes organizaron en espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y en la dinámica misma de este 

encuentro donde se conminaba a los ciudadanos: “traiga carteles y la medalla que usted quisiera entregar!” 
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Complementariamente, otro de los blancos de protesta estuvo consagrado a la Iglesia católica a quien se 

destacó en la categoría “SALTO AL MAS ALLÁ” donde se entregó la “Medalla de Hostia por profetizar y 

bendecir la conspiración golpista”, en alusión a la bendición que hiciera el Obispo Edmundo Valenzuela al 

nuevo gobierno de Federico Franco a horas de la destitución del antiguo presidente. 

Además, las fuerzas de seguridad del Estado también fueron señaladas como responsables 

“REPRESIÓN SINCRONIZADA”, Medalla de Goma y de Plomo para la policía paraguaya, por perseguir 

a los campesinos, estudiantes, mujeres en lucha y por despegar carteles de la resistencia, como máxima 

expresión de su sumisión y obediencia debida a los golpistas”. Recordemos que la actuación policial 

denunciada en los hechos de Curuguaty también carga con el rechazo de la ciudadanía en las marchas y 

concentraciones fuera del Congreso paraguayo para repudiar el nuevo gobierno. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Por último, los reclamos de la juventud paraguaya también apuntan a las corporaciones económicas que, 

según consideran, alientan y mantienen en actual gobierno. Se trata principalmente de la empresa 

agroindustrial Monsanto, a la cual bajo la categoría de “MUTACIÓN  GENÉTICA IRREVERSIBLE” se 

ha ajusticiado con la “Medalla de Soja Transgénica, por eliminar las semillas orgánicas, inutilizar la tierra y 

envenenar a la población. Estos cultivos de tierra en extensas hectáreas han obligado a la migración del 

campo a la ciudad, como bien lo sabemos los migrantes”. Estas denuncias están directamente relacionadas  
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con el problema de la tierra en Paraguay donde históricamente las enormes extensiones de cultivo 

expropiadas y comercializadas para el cultivo sojero generan una densa masa de desempleados que son 

expulsados del campo y obligados a migrar.  

VI. El  (vice) presidente y el florero 

Acompañando a todos los símbolos típicos de la atmósfera olímpica (como los anillos de colores, la 

antorcha, las medallas) podemos advertir también un ícono central que incorporan estos jóvenes en la 

protesta a través de la aparición en escena de un florero. De hecho, en la propia propaganda del evento se 

leía “traiga un florero que será la mascota del Golpe olímpico Paraguay 2012”, invistiendo una vez más a la 

protesta con el simbolismo ceremonial de las olimpíadas pero incorporando un elemento extraño a ese 

entorno. Este elemento, discordante a simple vista, nos sirvió como punto de partida para vislumbrar 

particularidades culturales de estos jóvenes sobre las conceptualizaciones que articulan en torno a la política.  

En un video del evento, se registra el acto final de la ceremonia que consta en la entrega de la Medalla 

de Oro al presidente actual Federico Franco. Allí, vemos al presentador de la imagen con micrófono en 

mano, leyendo y actuando la presentación del último nominado de la jornada: 

(suena la música de Carrozas de Fuego de fondo) ¡Quien llegara a las puertas del palacio 

presidencial, a pesar de haber salido tercero en las internas de su propio partido!… ¡Y 

gracias a haberse afeitado el bigote por consejo de su asesor, el inescrupuloso e 

inhumano Jaime Duran Barba!…¡Saludos por el también ex bigotudo Mauricio Macri… 

y también por todos atletas premiados con anterioridad …retira la medalla de oro, el 

golpista Federico florero Franco!!!” (un joven vestido de azul, ataviado con la bandera 

de Paraguay y con una fotografía de Federico Franco pegada sobre su cara, se acerca al 

escenario central seguido por múltiples arengas de la audiencia que, entre silbidos y risas 

efusivas, grita al unísono: buenaaa!, golpistaa!, bandido! Traidor!!. Se da un abrazo 

fraterno con quien hiciera entrega de la enorme medalla de color azul que recibe, 

entones saluda a todos con la mano derecha en alto, posa para las fotos. Mientras el 

presentador de galera anuncia al micrófono que también pasan a entregarle el florero 

(adornado con una cinta roja, el objeto en cuestión resguardó toda la ceremonia desde el 

altar improvisado y cubierto con una enorme bandera de tela de Paraguay), quien lo  
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recibe, posa para las múltiples fotos que sacan entre la audiencia y con el florero en la 

mano y la imagen de Franco pegada en su cara, se retira al grito „fuera!! Fuera!!‟ por parte 

de una multitud que lo aplaude y, acto seguido, el joven que sostiene la antorcha 

olímpica amenaza con perseguirlo, causando risas entre todo el auditorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta escena es bastante significativa dada la importancia simbólica que inviste el florero y la imagen del 

vicepresidente en Paraguay. Como nos relataba una joven paraguaya “allá se dice que el vice es solo un cargo 

decorativo que nunca sirven para nada. Los vice entonces son como un florero decorativo, que esta nomás”. 

Si bien esta representación colectiva casi de sentido común, es frecuente en varios países de América Latina, 

sin embargo cobra especial relevancia en la idiosincrasia de la sociedad paraguaya considerando que se trata 

de un país con una larga historia de inestabilidad política, donde hasta las figuras presidenciales han sido 

frecuentemente fagocitadas por la lucha partidaria de las fuerzas militares entre colorados y azules.  

Además, a las especiales características de la coyuntura política actual de Paraguay, con la asunción del 

presidente bajo un procedimiento bastante excepcional, se suma la historia de la conflictiva transición  
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democrática que viene atravesando el Estado de Paraguay desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. 

Al respecto, consideramos que estos jóvenes trazan un eje temporal no sólo desde un antes y después de 

Stroessner con la transición legal de un gobierno dictatorial a otro democrático, sino que también valorizan 

un antes y después de Lugo, contemplando otro tipo de transición que alude a la democratización de los 

diversos ámbitos de la vida social y principalmente al de la participación juvenil desde el cual se vieron 

interpelados con políticas públicas específicas. De esta manera, luego de décadas de predominio de la fuerza 

política colorada, la destitución de Lugo es medida por estos jóvenes como un fracaso a sus expectativas de 

cambio cultural y consolidación del lento pero vigente proceso democrático que procura sostenerse en 

Paraguay. Los adjetivos de “traidor” y “golpista” que se profirieron en la escena anterior, se entienden en 

esta trama de sentidos desde un pasado político de lucha y proscripción de partidos y desde las posibilidades 

de construcción conjunta que el PLR, estructura partidaria de Franco, desarticuló al apoyar la prosecución 

del juicio político a Lugo junto a las tradicionales corrientes enemigas del Partido Colorado.  

En este sentido, en la personificación de Franco que hizo el joven y en la medalla que recibió, se observa el 

predominio del color azul, que históricamente identifica al PLR. Además, el florero en cuestión entregado a 

Franco y ataviado de una cinta roja representa una escenificación de la entrega del mando de gobierno que 

las corrientes coloradas instrumentan detrás de bambalinas luego de la destitución de Lugo desde la 

perspectiva de estos jóvenes quienes consideran “las fuerzas coloradas se juntaron en función del golpe y 

consensuaron de que „sí, vos vas a ser presidente por nueve meses y listo, cumplí tu sueño que después 

tenemos el terreno listo para nosotros‟, mientras tanto hace las negociaciones con todas las corporaciones y 

con los grandes empresarios industriales de Paraguay”.  

También, es indicativa la gestualidad del joven que recibe el premio alzando su mano derecha y la alusión 

discursiva a los bigotes, relacionada tanto con la polémica figura del asesor político Jaime Duran Barba 

sospechado de orquestar maniobras publicitarias ilícitas y quien fuera contratado por Mauricio Macri, actual 

Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, para las sucesivas campañas electorales en Argentina. Estos 

elementos destacan aspectos de un relato histórico que construyen estos jóvenes donde identifican y 

rechazan abiertamente cualquier forma de autoritarismo fascista en las formas de hacer política, tanto en el 

país de origen como en el país de destino. Esquemas autoritarios de acción que consideran se expresan no 

sólo en los gobernantes sino también en la población y en los propios espacios de asociación que 

reproducen los migrantes en el extranjero. Un ejemplo de ello son las disputas por la representatividad  
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política que se han manifestado en las protestas frente al golpe entre las diferentes asociaciones paraguayas 

de Buenos Aires.   

Entonces, este símbolo del florero como alusión a la tradicional falta de protagonismo e incapacidad de 

construcción política de parte de un vicepresidente, se complejiza en este escenario donde legalmente 

Federico Franco dejó de ser vicepresidente para ocupar el cargo presidencial. No obstante, su movilidad de 

categoría política no lo libra de las representaciones colectivas asociadas a su anterior rol y menos aún en un 

contexto donde su gestión es acotada en función de las próximas elecciones y donde su capacidad de 

liderazgo político es puesta permanentemente en duda en el marco del procedimiento excepcional por el que 

asumió. Así, la capacidad de representación cuestionada a partir de la alianza entre facciones partidarias 

tradicionalmente en pugna, actúa minando las bases de credibilidad y legitimidad del actual gobierno al 

menos para con los jóvenes paraguayos emigrados.     

VII. Algunas reflexiones finales 

Finalmente, luego de analizar un pequeño estudio de caso en detalle y recapitulando el eje central de nuestra 

indagación sobre los sentidos que los jóvenes emigrados paraguayos construyen sobre la política en relación 

al Estado de origen, nos interesa resumir algunas tendencias generales que observamos sobre la dinámica de 

las formas de participación social y política en estos movimientos juveniles.  

Enmarcando la particularidad de las formas de participación juveniles al interior de la colectividad 

paraguaya, una de las cosas que más genera más contraste es la radicalidad de sus protestas frente a formas 

más tradicionales de intervención política desplegadas entre las asociaciones más históricas de emigrados.  

Al respecto, es importante considerar las tensiones entre las diversas asociaciones de migrantes respecto de 

las visiones políticas y militantes que expresan sobre la realidad de Paraguay. La historicidad de la militancia 

política que las asociaciones paraguayas más antiguas han construido desde su la larga lucha contra el exilio 

ha configurado un contexto de relaciones en el que se insertan las agrupaciones juveniles con fuertes 

disidencias en estos espacios de participación. En este sentido, la propia constitución de estos jóvenes como 

colectivos evidencia cuestiones sociales, políticas y generacionales que permean y en gran parte, estructuran 

una diferenciación respecto de las demás asociaciones, partiendo de un rechazo a las formas tradicionales 

partidarias de participación que, según ellos mismos consideran, se han replicado con la migración y 

desplegado en el país de destino. Complementariamente, las menos efusivas (y menos sostenibles en el  
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tiempo) expresiones de protesta de los connacionales pertenecientes a las asociaciones históricas de la 

colectividad, evidencian marcos interpretativos de acción pertinentes a formas de filiación partidaria que 

ante la coyuntura de las próximas elecciones están más concentradas en armar coaliciones y plataformas de 

gobierno que mantener una resistencia civil a largo plazo. 

En contraposición, en el caso de los jóvenes se manifiesta un interés casi absoluto por el mantenimiento de 

una resistencia que instrumentan a través de la organización de diversas actividades artístico-culturales como 

festivales, proyección de películas, realización de murales, etc. en las que predomina la sátira y de la parodia 

como herramientas de crítica social y política. En efecto, la realización de las denominadas Olimpíadas 

golpistas, como dijéramos, consistió en una convocatoria a la ciudadanía paraguaya para hacer oír su voz 

(que encuentran acallada por otros medios) bajo la forma de una entrega simbólica de premios en tanto 

enjuiciamiento a sus propios gobernantes en el espacio público de la calle y frente a un lugar emblemático 

para la colectividad como lo es el edificio de la Embajada de Paraguay en pleno centro de Buenos Aires. En 

términos generales, consideramos que dicho evento insinúa una inversión de las jerarquías donde los 

gobernados escenifican la toma de decisiones por sobre y acerca de sus gobernantes cuando reconocen la 

ruptura del pacto social. Por ello, estos jóvenes procedieron a establecer diversas categorías meritorias para 

denunciar y exacerbar el impacto de lo que se critica en relación a formas más rutinarias de protesta. Así, la 

particularidad de la ceremonia recuerda en su estructura y contenido a reminiscencias simbólicas y 

temporales de la celebración del carnaval como “fiesta popular (que) relativiza el poder existente y la verdad 

oficial, se sitúa por fuera de la estructura dominante; no se atiene a sus normas, antes bien, las altera e 

invierte” (Cocimano, 2001: 2). 

Asimismo, esta estrategia creativa y original de manifestarse remite a una lectura particular de la contingencia 

por parte de estos jóvenes, la cual se inserta en una arena de disputas por construir temas de agenda pública. 

Por un lado, la enorme repercusión mediática que suele captar la realización de los Juegos olímpicos procura 

ser re-direccionada en torno a la denuncia sobre la situación irregular de golpe parlamentario. A través de 

estas manifestaciones de participación civil se procura evitar la rutinización y naturalización de los 

acontecimientos ocurridos en Paraguay contra la imposición de las nuevas reglas del juego político, de las 

que los ciudadanos reniegan cuestionando su legitimidad. Por otra parte, el carácter general de la protesta no 

ha quedado dentro de los parámetros solemnes ni medidos de cualquier crítica basada en sentimientos de 

bronca e impotencia por parte de un pueblo que se ve ultrajado, sino que por el contrario se ha desarrollado  
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en un ámbito de alegría y euforia, donde estuvo guiado por “el desafío de  unirnos y coordinar acciones, 

reflexiones y construir una masiva y conciente participación”. En este sentido, la apropiación de la referencia 

a los Juegos olímpicos como medio para expresar el mensaje de protesta, la convierte en un mensaje en sí 

mismo de fortalecimiento ciudadano.  

 Además, vale señalar que la temporalidad de los Juegos olímpicos como evento extra-ordinario remite a un 

“tiempo festivo (que) equivale, en cierta forma, al tiempo sagrado, por cuanto ambos se diferencian de la 

actividad profana por excelencia: el trabajo y la vida cotidiana” (op. cit, 2001: 3). Cada cuatro años la 

celebración de los Juegos parece suspender la vorágine social, política y económica del mundo, más aún 

desde el poder que la representación de la realidad promueven los medios masivos de comunicación en la 

globalización. En efecto, a través de este tipo de protesta pública dichos jóvenes re-interpretan esta 

coyuntura procurando insertar nuevamente la cotidianeidad de la realidad social y política en el limbo 

temporal de este evento deportivo excepcional. Paradójicamente, estos jóvenes reinsertan la historicidad de 

la coyuntura política nacional del golpe en Paraguay que viven como cotidiana en tanto emigrados, a través 

de los vínculos de participación que recrean residiendo fuera de sus fronteras. 
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LAS MUJERES INDÍGENAS LATINOAMERICANAS EN BUSCA DEL ACCESO A LA 

JUSTICIA 

 ENFRENTÁNDOSE A  LA EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN 

Sonia Camila Sabogal Ardila*.  

 

Resumen  

 

El presente artículo se constituye en una reflexión desde lo teórico y empírico de la importancia del 

movimiento indígena en Latinoamérica, pero especialmente por el vacío teórico y documental en la 

comprensión y visibilización del proceso histórico, político, social, jurídico y cultural que las mujeres 

indígenas han construido en el marco del derecho de acceso a la justicia, en medio de la discriminación 

histórica que han sufrido por su condición étnica y de género y, de los derivados obstáculos para acceder a la 

administración de la justicia propia  y ordinaria. En este sentido, este artículo, le apunta a cuestionarse por la 

incidencia política, las estrategias y acciones colectivas que las ellas  han construido para lograr el acceso a la 

justicia, pretendiendo así convertirse en un aporte para el acercamiento y análisis político a nivel 

latinoamericano de  estos procesos desde perspectivas diferentes. Es importante mencionar que  han 

incorporado dentro de su agenda e incidencia política, el concepto de género, el cual ha generado tensiones 

a nivel organizativo y político dentro de los pueblos indígenas, por la interpretación negativa que asumen, 

muchas veces relacionada con la injerencia de lo occidental en el movimiento, por lo cual se retoma la 

decolonialidad, el interculturalismo y el feminismo como ejes para el análisis político. 
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El movimiento indígena latinoamericano se ha convertido en un fenómeno a nivel político importante y de 

gran relevancia, generando diferentes desafíos para los Estados, dentro de los cuales se resalta la aceptación 

de la autodeterminación e identidad cultural como  derechos colectivos6, un reordenamiento territorial7 y el 

reconocimiento de sistemas jurídicos que se basan en principios y valores distintos a los del mundo 

occidental. En este sentido, los pueblos indígenas han tenido que enfrentar grandes tensiones y debates por 

su lucha política, sin embargo, para efectos de este articulo, relacionado con la agenda política del 

movimiento, se debe resaltar que la cuestión de las mujeres indígenas no era abordada específicamente, sino 

dentro del eje o principio de la cultura, entendiéndose a las mujeres como las transmisoras y portadoras de la 

vida, los conocimientos y  los saberes.  

De acuerdo con los análisis de las organizaciones indígenas y no gubernamentales se puede decir que se 

empieza hablar del género, como un concepto para abordar sólo a las mujeres dentro de los pueblos 

indígenas, produciendo tensiones referidas a su comprensión como una imposición del mundo occidental, 

un requisito para el desarrollo de proyectos de cooperación y como una forma de dividir el movimiento 

indígena, en palabras de Gisela Espinosa Damián sobre el caso mexicano “muchos dirigentes se han 

opuesto a los procesos y las propuestas de las indígenas. Una vez más, se escucha el argumento de que 

dividen al movimiento, de que dan armas al adversario; se repite la acusación de que están influenciadas por 

un discurso feminista ajeno a sus culturas” (2009: 22).  

De este modo, las mujeres indígenas se han visto en medio de encrucijadas por su condición de género y de 

etnia, puesto que dentro de los pueblos indígenas y sus comunidades se dificulta el debate y reflexión sobre 

sus necesidades, problemáticas y  expectativas, a pesar de los avances a nivel organizacional, como la 

creación de la Consejería Mujer, Familia y Generación en el marco del VII Congreso de los Pueblos 

Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC8-, realizado en el año 2007,  

planteada como  una apuesta política por la reivindicación de los derechos de las mujeres y para la búsqueda 

de alternativas de transformación y a nivel regional como la realización de la I Cumbre Continental de  

                                                           
6 De acuerdo  a Beatriz Sánchez (2001),  las reivindicaciones de los pueblos indígenas han implicado que los Estados cambien dos conceptos fundamentales en el 
modelo de estado de derecho liberal, como son los derechos individuales y la soberanía 
7 Por la relación que subyace entre los derechos ancestrales y el territorio para los pueblos indígenas, se debe concebir un  nuevo ordenamiento que los respete y 
reconozca 
8 La ONIC es una autoridad de gobierno para los pueblos indígenas, creada hace 30 años como un proyecto político de carácter nacional para la defensa y 
protección de sus derechos especiales, colectivos y culturales, desde la unidad de acción organizativa y programática y considerada como autoridad de gobierno en 
el  VII Congreso de los Pueblos Indígenas. La ONIC trabaja bajo los principios del movimiento indígena: Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía y, desde este 
escenario, los pueblos indígenas han construido propuestas organizativas para fortalecerse, y estrategias de relacionamiento el Estado y al sociedad civil.  
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Mujeres Indígenas del Abya Yala (Puno, mayo 2009), donde las lideresas indígenas de la Coordinadora 

Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI9- gestionaron su propio proceso organizativo y de articulación 

entre países y construyeron propuestas para su agenda política.  

Así, se pueden encontrar similitudes a nivel latinoamericano en cuanto a las  implicaciones para el 

movimiento indígena de tratar los asuntos de las mujeres dentro de su agenda como un aspecto 

fundamental, como  afirma  Nina Pacari  lideresa indígena ecuatoriana “(…) lo que tuvo que hacer el 

movimiento indígena fue desarrollar los principios del equilibrio y la justicia, de forma que el derecho 

colectivo no menoscabe o desmedre el derecho individual, es decir, que por el derecho colectivo no se 

termine acabando con los derechos de la persona” (ONIC, 2007:21).  

 En este sentido,  las mujeres han tratado de visibilizar la existencia de relaciones asimétricas de poder, 

relaciones que van en contra de sus principios  de la armonía y equilibrio y  que no están en el marco de la 

equidad, igualdad, ni justicia, convirtiéndolas en víctimas de exclusión, discriminación y violencia dentro y 

fuera de sus comunidades, y como afirma Tarcila Rivera, activista quechua peruana,  “las mujeres indígenas 

nunca tuvimos un rol pasivo, ni de lamento a nuestra condición de mujer. Muy al contrario, respondimos con energía y sabiduría 

a los retos que pusieron las circunstancias donde tuvimos que superar los obstáculos como indígenas, mujeres y pobres” 

(2004:11)    

Centrándose en este último punto, la justicia para las mujeres indígenas ha sido un aspecto de álgidos 

debates y controversias tanto internos (pueblos y comunidades) como externos, sin embargo, existe un vacío 

investigativo y documental en la comprensión de los procesos políticos que han gestado las  mujeres 

indígenas en América Latina en torno a este tema, por lo cual para orientar esta reflexión se plantea como 

pregunta central:  En medio de estructuras de  discriminación  y exclusión, ¿cómo las mujeres indígenas de Latinoamérica  

han incidido políticamente desde la construcción de estrategias y acciones colectivas para lograr  el acceso a la justicia propia y 

ordinaria? Así,  lo que se busca fundamentalmente es cuestionar la manera en qué buscan y desarrollan 

prácticas y estrategias políticas en el marco del acceso  a la justicia, aportando así a una comprensión desde 

lo político y a la formulación de propuestas de fortalecimiento de su incidencia.  

                                                           
9  La CAOI es una instancia de coordinación entre las organizaciones indígenas andinas de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, constituida en el año 2006. “Su 
principal objetivo es el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, en particular la autodeterminación, el territorio, la consulta y consentimiento 
previo, libre e informado, contra la criminalización de las demandas y la militarización de los territorios” 
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Vale aclarar, que no se busca homogeneizar a las mujeres indígenas como un sujeto, ni tampoco asumir una 

concepción única y totalitaria sobre América Latina, se reconocen las particularidades y especificidades del 

papel a nivel político que desempeñan en cada uno de sus pueblos y organizaciones como también de sus 

reivindicaciones y de las estrategias que emprenden. Lo que se pretende es desarrollar un ejercicio 

exploratorio y de acercamiento a nivel regional, a partir de las acciones colectivas que han desarrollado a 

nivel latinoamericano por medio de plataformas latinoamericanas como la CAOI o el Enlace Continental de 

Mujeres Indígenas, a igual que las demandas y acciones que han realizado como parte de organizaciones de 

carácter nacional en el marco del acceso a la justicia. A la postre,  se proponen como ejes para el análisis 

político, el feminismo, la interculturalidad y la decolonidad, para llegar  a una aproximación desde otras 

perspectivas a las acciones colectivas que gestan las mujeres indígenas latinoamericanas.  

I. Acceso a la justicia propia y ordinaria 

Hablar del derecho a la acceso a la justicia, desde una perspectiva jurídica, a pesar de la existencia de 

innumerables concepciones, se puede establecer como consenso que este es un “derecho que permite acudir 

a órganos facultados para la protección de derechos o intereses o para la resolución de conflictos” (VVAA, 

2005: 24) y de otra parte, desde el marco de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos,  se concibe como una  norma imperativa que obliga a los Estados a adoptar las medidas 

necesarias para hacerlo material y efectivo, es decir que a nivel internacional y nacional es un derecho 

garantizado y además integrado por los derechos al debido proceso,  a la defensa oportuna y a la gratuidad 

(IIDH, 2006). En este marco el acceso a la justicia, implica que cualquier conflicto entre personas o 

colectivos, reconocido por cada Estado, sea atendido y resuelto por el sistema de justicia. Ahora, viendo el 

acceso a la justicia, como acceso al sistema jurídico  se evidencia la incorporación de aspectos relacionados  

con las oportunidades para incidir en los procesos de elaboración de las disposiciones legales.  

El acceso a la justicia debe comprenderse desde dos campos el propio – indígena - y el ordinario – estatal -, 

por lo cual no puede generalizarse absolutamente alrededor de las mujeres indígenas, al entenderse que 

deben ubicarse desde su propio contexto local, regional y nacional.  Respecto a los sistemas de justicia de 

propia, retomando los planteamientos de Beatriz Sánchez (2001) se deben comprender como procesos 

históricos, que se construyen a partir de una visión holística del universo, la comprensión de la relación con 

la naturaleza o madre tierra y su cosmogonía, dando cuenta de  diferencias étnicas y formas específicas de  
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organización política y social.  Viendo la concepción de la administración de la justicia para los pueblos 

indígenas, se evidencian grandes contrastes  con las concepciones occidentales, como son los casos, por 

ejemplo en Colombia, el pueblo inga  que la entiende como aplicar castigos sino se vive bien  o en Ecuador, 

con los quechua, donde las autoridades tradicionales perciben a los infractores como “aquellos que crean 

problemas por ignorar las costumbres, pero que la mayoría están dispuestos a corregir sus actos” (García, 

2003).  

En América Latina los pueblos indígenas han logrado en la mayoría de los países, a excepción de Chile, 

Honduras, Costa Rica y Uruguay,  el  reconocimiento de sus sistemas jurídicos  a la luz de la autonomía 

indígena, a nivel constitucional, sin embargo, los Estados han  limitado el ejercicio de su autonomía, en todo 

ámbito, implicando los sistemas de justicia, puesto que los pueblos indígenas entran a exigir más control y 

jurisdicción sobre las tierras y recursos naturales,  evidenciando conflictos con el desarrollo económico de 

las naciones. Coincidiendo con Sánchez (2001) los Estados desvalorizan los sistemas jurídicos indígenas por 

tener fundamentos y concepciones diferentes, implicando grandes disputas  pero también la generación de 

un proceso dinámico de definición y fortalecimiento de los mismos, como también un proceso de 

reconstrucción de su identidad cultural.   

Acorde con varias  investigaciones (Sieder, 2011, Hernández, 2008 & Sierra, 2010), el acceso a la justicia 

estatal y comunitaria para las mujeres indígenas ha significado un proceso plegado de tensiones por las 

estructuras de subordinación, exclusión y discriminación que enfrentan  no sólo en los sistemas sociales y 

económicos de las sociedades mayoritarias, también en sus propias organizaciones y comunidades, lo que 

genera obstáculos para la administración de la justicia desde su perspectiva como mujeres indígenas.   

Partiendo de los informes de la CIDH10 y diferentes ONG, a pesar de que se han dictado medidas 

afirmativas y se ha hablado de los derechos especiales, por tratarse de la doble discriminación histórica que 

sufren por ser indígenas y mujeres, es evidente que  tienen obstáculos para acceder a  la justicia, al igual que 

en la generación de procesos de incidencia política. El acceso a la justicia para las indígenas implica más que 

la posibilidad de que su caso sea atendido por el sistema estatal, el reconocimiento y protección de sus 

derechos como mujeres e indígenas.  

                                                           
10 La CIDH (2007) “ha constatado que los obstáculos que enfrentan para acceder  a recursos judiciales idóneos y efectivos que remedien las violaciones sufridas, 
pueden ser particularmente críticos porque sufren de varias formas de discriminación combinadas, por ser mujeres, por su origen étnico o racial y/o por su 
condición socioeconómica” 
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La administración de justicia indígena ha sido catalogada en múltiples ocasiones como débil, al no responder 

en los casos relacionados con las mujeres, muestra de esto es la afirmación de Susel Paredes “las normas 

tradicionales de estos grupos étnicos (comunidades nativas aguaruna) no se condicen con los preceptos constitucionales que 

garantizan la libertad y seguridad de las mujeres indígenas; las cuales en la práctica están indefensas ante delitos sexuales y 

otros maltratos en el derecho indígena” (2005:45). Así, los sistemas de justicia ordinaria  se han escudado en el 

argumento de que los pueblos no garantizan los derechos de las mujeres, para limitar las jurisdicciones 

propias, como ocurre en México (Sieder & Sierra, 2010), surgiendo discusiones por la comprensión y la 

materialización  de los derechos de las mujeres indígenas, que no parte del contexto de los derechos 

colectivos de sus comunidades, ni tampoco de sus condiciones de clase.  

No obstante, es importante visibilizar que los sistemas de justicia propia les dan la oportunidad a las mujeres 

de contar con procedimientos más cercanos y más rápidos, con personas que hablan su misma lengua y no 

las van a discriminar en razón de etnia o clase y además con una comprensión de la justicia y reparación 

desde lo cultural con sus propias medidas de sanación y remedio (Codacop, 2008), pero que al final no 

impiden la discriminación de género, siendo en su mayoría los hombres quienes atienden sus demandas y 

requerimientos, agravándose en los casos donde las autoridades son familiares y los mismos victimarios.  

En cuanto a los sistemas ordinarios, los servicios ofrecidos para las mujeres son precarios, sin un enfoque de 

género y menos étnico, como lo han reseñado los informes de los Relatores Especiales en materia de 

mujeres y pueblos indígenas11. Es decir, por un lado se prioriza la protección de los derechos individuales, 

sin la comprensión de los derechos colectivos y por el otro, el desmedro del derecho individual por el 

colectivo, sumado a esto, debe decirse que la administración de la justicia se ve afectada por las relaciones 

inequitativas de poder entre hombres y mujeres, y siguiendo la línea de Okin (1999) los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas, dejan por fuera las desigualdades de género que se recrean internamente.   

Como sea, la mayoría de los sistemas de justicia (ordinario y propio) están basados en el patriarcado y en 

sistemas socioeconómicos y políticos caracterizados por relaciones establecidas en la discriminación y 

violencia, donde se recrean una serie de obstáculos para el acceso a  la justicia en términos lingüísticos, 

geográficos, culturales, económicos, sociales y  políticos. Acorde  a la CIDH (2007) las mujeres enfrentan 

obstáculos como la ausencia de instancias de administración de justicia en zonas rurales, pobres y  

                                                           
11 Véanse  los informes de los Relatores Especiales sobre la situación en derechos humanos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas  como  Stavenhaguen 
(2003, 2004, 2006) y Anaya (2009) 
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marginadas; la falta de abogados de oficio; la falta de recursos humanos y financieros; la debilidad 

institucional y la falta de unidades especiales con destreza técnica y conocimientos especiales.  Además 

señala que las mujeres muestran desconfianza ante el sistema judicial por el temor a ser revictimizadas y 

estigmatizadas, aparte de lo engorroso y tardío que puede llegar a ser el proceso.  

II. Incidencia política  de las mujeres indígenas como una acción colectiva 

En medio de esto, mujeres indígenas de diferentes pueblos  han generado y buscado espacios de reflexión 

sobre su papel y el acceso a la justicia  sobre todo, en términos de garantía y cumplimiento de derechos, han 

generado propuestas y estrategias políticas, que han derivado apuestas organizativas al interior de los 

pueblos, que cuestionan las relaciones de género y poder y vislumbran posibilidades de su transformación, 

sin perder de vista su cultura y cosmogonía.  Acudiendo a su condición como  sujetas políticas  y sociales 

activas, las mujeres que pertenece a organizaciones de carácter nacional y regional como la CONAIE y la 

ONIC, han buscado la  transformación de los  sistemas jurídicos partiendo desde su identidad cultural, los 

principios del movimiento indígena y del buen vivir, por lo cual, no debe perderse de vista,  que la búsqueda 

por el acceso a la  justicia, más allá del ámbito técnico y jurídico, debe dilucidar la existencia de aspectos 

relacionados con el  poder y la  igualdad. 

Así, las mujeres indígenas han  tenido que pensar y recurrir a estrategias políticas, retomado instrumentos 

internacionales en  materia de derechos humanos, como también el enfoque de género para poner sobre la 

mesa la asimetría de las relaciones de poder, como mencionamos anteriormente, dentro y fuera de sus 

comunidades, siguiendo a  Sieder y Sierra las mujeres están en un proceso de “re-significación y re-

apropiación de los discursos e instrumentos de los derechos humanos dentro de sus propios marcos de 

referencia culturales y sociales” (2010 : 9 ),  donde las mujeres se enfrentan a la compleja relación cultura - 

derechos. Aunque no debe perderse de vista, que muchas mujeres lideresas recalcan y propugnan por los 

derechos colectivos, generalmente a temas territoriales y de autonomía sin referirse a una perspectiva de 

género,  de manera indirecta su papel incide en el repensar de los sistemas de justicia propia, como ha 

ocurrido en algunas organizaciones, en  Colombia  con el CRIC y la ACIN,  en Ecuador con  CONAIE y  

ECUARUNARI y en Bolivia con la CIDOB.   
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Desde el contexto de las mujeres indígenas, la incidencia política en el marco del acceso a la justicia, se 

entiende  como las prácticas, estrategias y acciones colectivas que desarrollan las mujeres indígenas para 

acceder a la administración de la justicia propia y ordinaria, buscando superar los patrones de exclusión, 

discriminación y subordinación. Retomando el caso mexicano, como afirma Hernández (2008) las mujeres 

indígenas organizadas han buscado sumarse a las estrategias de resistencia y lucha de sus pueblos, generando 

en su interior espacios de dialogo y reflexión sobre la exclusión basada en género.  

En este marco, la incidencia política se entiende como una forma de acción colectiva dentro de los 

movimientos y organizaciones sociales de acuerdo a Marisa Revilla (2010), que define a esta última como un 

proceso interactivo y comunicativo que implica diferentes aspectos como los actores, recursos, capacidades 

organizativas, situaciones coyunturales y condiciones estructurales que configuran posibles escenarios que 

permiten o no la acción colectiva, determinan cómo se adopta y además puede gestar un proceso de 

construcción de identidades colectivas.  

Sin embargo, dentro de la revisión bibliográfica y siguiendo a Revilla y Morán (2008) no existen análisis 

profundos, ni conceptualizaciones sobre las transformaciones en la implicación política de las mujeres en 

América Latina y menos de las indígenas, por lo cual deben considerarse las diferentes formas o repertorios 

de acción colectiva que generan las mujeres indígenas, que como lo mencionan las autoras pueden estar más 

relacionados con la autoorganización y la canalización de demandas de otros modos. Para lograr responder a 

este vacío, se puede recurrir a la Estructura de Oportunidades Políticas  puesto que cuestiona el contexto 

político en el cual se produce la acción colectiva, pertinente para comprender los procesos de incidencia 

política de las mujeres indígenas, evidentemente contextos políticos con grandes diferencias.  

Se aclara que la acción colectiva no sólo depende de la estructura de oportunidades políticas para que se 

genere, además entran a jugar las relaciones de solidaridad, cooperación y confianza entre las mujeres 

indígenas, que comparten los principios del movimiento indígena y además han estado sometidas a 

estructuras de dominación y discriminación, otorgándole sentido a sus acciones y estrategias de incidencia 

política. 

La incidencia política implica la identificación de las articulaciones de las mujeres indígenas como colectivo, 

las declaraciones y acuerdos a los que han llegado en diversos foros, asambleas, encuentros, como también  
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las alianzas que han conformado, sea con otros movimientos sociales u organizaciones. En este punto, se 

puede destacar que la incidencia política para las mujeres indígenas, se puede considerar como una forma de 

empoderamiento a nivel político y social, como también un mecanismo dentro de los procesos organizativos 

al interior y fuera de las comunidades.  

Se resalta que dentro del movimiento indígena, las mujeres en mayor o menor medida han logrado liderazgo 

y protagonismo, existiendo múltiples tensiones entre los discursos ideológicos y las prácticas cotidianas al 

interior de los pueblos. Por lo cual, a pesar de que el movimiento ha ganado reconocimiento y ha 

desarrollado diferentes estrategias políticas, no se ha logrado incluir tajantemente la cuestión de las mujeres 

indígenas como un aspecto fundamental e imprescindible dentro de su agenda. De esta manera, las mujeres 

indígenas dentro de las estrategias de incidencia política esperan que sus organizaciones y comunidades de 

base las involucre en los espacios de interlocución, como también en la construcción de la agenda política, 

pero a partir de relaciones horizontales, no verticales (lo cual es complicado, si tenemos en cuenta que las 

mayoría de las comunidades tienen estructuras sociales y políticas jerarquizadas) basadas en el dialogo y 

comprensión de cada parte.  

En este marco, si se revisa el caso de la CAOI, se puede determinar que las mujeres de organizaciones de 

Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, han construido un proceso organizativo y de articulación, siendo 

muestro de ello la realización de la I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala, que fue 

producto de una serie de encuentros previos (asambleas y congresos regionales y nacionales), que les 

permitió definir su plataforma política, estando presente la cuestión del acceso a la justicia.  A partir de esta 

cumbre lograron constituir  la Coordinadora Continental de Mujeres del Abya Yala, la cual se ha convertido 

en una línea estratégica dentro de la incidencia política en el marco del acceso a la justicia.  

De otra parte, existen procesos de sistematización sobre experiencias organizativas y política, que muestran 

experiencias novedosas y exitosas que pueden replicarse, como también propuestas para  el fortalecimiento 

político y técnico de las estrategias y acciones colectivas. Sumado a esto, también se han desarrollando 

intercambios de experiencias a nivel local, regional e internacional, que han permitido el aprendizaje y 

retroalimentación sobre las formas de hacer política, y sobre todo las estrategias y herramientas que pueden 

utilizar para el logro del acceso a la justicia. Ejemplo de esto,  es el caso de mujeres indígenas mayas en 

Guatemala, que consolidaron la Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ) “como un espacio de  
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pensamiento y sabiduría de la mujer maya, que (…) nace a raíz de la necesidad de un espacio que fortalezca la participación y 

el liderazgo político-social de la mujer con un enfoque multilingüe, pluricultural y multiétnico.” (HIVOS). Así, las mujeres 

mayas han buscado construir un proceso de fortalecimiento de su movimiento para incidir a nivel nacional e 

internacional, actualmente desarrollan un Programa de Incidencia, a través de tres ejes, investigación, 

formación y capacitación política y cultural, de donde se empieza a dilucidar las herramientas que las mujeres 

indígenas necesitan para el desarrollo de estrategias  de incidencia política. 

III. Ejes para el análisis de la incidencia política  

En este punto, para comprender la incidencia política, las estrategias y acciones colectivas que desarrollan las 

mujeres indígenas en el marco del acceso a la justicia, se acude a la decolonialidad, el interculturalismo y al 

feminismo como ejes teóricos.   

Respecto al feminismo, retomando los planteamientos de Ochy Curiel (2009), puede ocurrir que las mujeres 

indígenas reivindiquen la diferencia no sobre la base de los sistemas de  dominación sino sobre la base del 

reconocimiento social. Aun así,  refiriendo a  Nancy Fraser (1997) se puede generar una apuesta política a 

partir de la comprensión de la injusticia cultural y económica, yendo hacia el reconocimiento de las 

diferencias culturales ligado a la transformación de los sistemas económicos sobre la base de la 

redistribución.  

Desde las estrategias políticas, se puede decir que las indígenas han acudido a su diferencia a nivel étnico, 

asumiendo como lo llama Curiel una categoría identitaria, que podría llegar a ser esencialista, puesto que 

dejan de lado la dimensión real en cuanto a los sistemas de opresión, pero que de alguna manera ha 

contribuido y se ha convertido en una estrategia para su lucha e incidencia política, como lo llamaría  

Yuderkys Espinosa (2007) “esencialismo estratégico”.  

 

Respecto a los discursos esencialistas, siguiendo a Hernández (2008) dentro de los pueblos indígenas, al 

legitimar su lucha política por el reconocimiento en sus raíces ancestrales, podrían estar construyendo una 

nueva legitimación de exclusiones, por lo cual no se deberían tener concepciones esencialistas de las 

identidades. Se puede decir que existen visiones esencialistas y etnocentricas, que no permiten que las 

indígenas reflexionen sobre su futuro y sobre las relaciones con los Estados, por lo cual se deben identificar  
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concepciones que desde las practicas políticas y cotidianas de las mujeres indígenas, les permita abordar estas 

cuestiones como también su identidad en cuanto a género y etnia,  y las posibilidades que tienen para 

construir o deconstruir apuestas políticas de reconocimiento cultural, social, político, histórico y económico 

dentro y fuera de sus pueblos.  

Volviendo a Ochy Curiel (2007), se puede hablar de un feminismo indígena, en términos de que se pone en 

la mesa la existencia de relaciones patriarcales, racistas y sexistas en las sociedades, ligado a prácticas de 

subordinación al interior de pueblos. Así, las luchas políticas de las mujeres indígenas están matizadas por 

factores culturales, económicos y políticos, que se ven reflejados en sus formas de hacer política, como 

también en el tipo de acciones colectivas que desarrollan para transformar esas relaciones patriarcales, 

racistas y sexistas.   

Ahora, desde la interculturalidad, como refiere Catherine Walsh (2004) este concepto surge en el 

movimiento indígena ecuatoriano, a diferencia de los discursos estatales,  como  un objetivo de lucha contra 

la hegemonía, siendo dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE – 

uno de los nueve principios ideológicos de su proyecto político. Este concepto involucra y aporta a la 

comprensión de cómo el poder, las luchas y negociaciones intersectan lo local con lo nacional y lo global, y 

definen modos de construir y posicionar subjetividades y políticas identitarias,  En este sentido, lo que se 

pretende es la transformación de la sociedad, más que el reconocimiento o inclusión de un sector social.   

En este sentido, la comprensión de los procesos que han venido desarrollando las mujeres indígenas se 

puede hacer desde una lógica distinta, evitando generalidades y estereotipos que puedan llevar a la 

invisibilización de sus prácticas políticas, por lo cual, la interculturalidad permite abordar las estrategias 

políticas de las mujeres indígenas de manera contextualizada, como también las políticas culturales de 

identidad y subjetividad que están inmersas. 

Retomando la categoría de la colonialidad, aquí se refiere al lado oscuro de la modernidad, es decir a la 

lógica cultural producida por el colonialismo, especialmente desde el concepto de  la colonialidad del poder 

puesto que habla de un patrón de dominación a nivel global del sistema-mundo moderno/capitalista, 

entendiendo el poder como una relación social de dominación, explotación y conflicto en todas los esferas 

de la vida.  Este sentido, se evidencia que la dominación es el eje central de las relaciones de poder,  
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basándose relaciones asimétricas donde grupos sociales ejercen el control sobre otros, como también en la 

violencia para la formación de una autoridad colectiva que se perpetua en las relaciones entre los sujetos o 

distintas formas de vida y con la naturaleza, en este contexto surge la dominación, la explotación y el 

conflicto como los elementos constitutivos del poder.  

Siguiendo a Quijano  (en Quintero, 2010) la colonialidad del poder tiene su base en la imposición de una 

clasificación basada en la pertenencia étnica, que permea todos los ámbitos y dimensiones de la cotidianidad 

de la  sociedad latinoamericana y por lo cual la no se han podido conformar realmente Estados –Nación, 

como tampoco identidades nacionales, empero se han construido una serie de imaginarios y 

representaciones sociales que legitiman esas identidades y por otro lado niegan las jerarquías y estructuras de 

dominación. Desde lo étnico, Quijano considera que en países como Perú y Ecuador se generaron políticas 

de exterminio y homogeneización de esta población, suscitando conflictos violentos a nivel político e 

identitario, a diferencia de Colombia, donde se invisibilizaron las jerarquías raciales  y sus derivados  

conflictos étnico/raciales, aún presentes en las relaciones sociales.  

IV. Conclusiones 

A modo de conclusión, las mujeres indígenas en Latinoamérica han afrontado diferentes obstáculos a nivel 

político, social, cultural y económico para acceder a la justicia indígena y estatal, en especial porque la 

mayoría de los sistemas de justicia (ordinario y propio) están basados en el patriarcado y en sistemas 

socioeconómicos y políticos caracterizados por relaciones establecidas en la discriminación y violencia,  por 

lo cual han desarrollado estrategias y acciones colectivas para incidir políticamente, cuestionando  las 

relaciones patriarcales, racistas y sexistas dentro y fuera de sus comunidades, al igual que los propios usos y 

costumbres de sus pueblos indígenas 

En este sentido, las mujeres indígenas latinoamericanas en el marco del acceso a al justicia han afrontado 

una tensión entre la relación cultura – derechos – género, dificultado así la consolidación de estrategias 

políticas y acciones colectivas.  Sin embargo la incidencia política se ha convertido en una vía eficaz, en 

medio de un contexto político favorable dentro y fuera de sus pueblos indígenas y comunidades, 

permitiéndoles consolidar acciones colectivas desde la organización política y la incidencia a nivel regional e 

internacional.  

Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales. / Artículos de Ciencias Sociales. 

N° 2 / 2012 / pp. 26- 40. 



38 
 

 

No obstante, queda por responder si las mujeres indígenas han acudido a su diferencia en razón de etnia, 

asumiendo una categoría identitaria, que ha llegado a ser esencialista, generando una dualidad, por un lado se 

deja de lado la comprensión de los sistemas de opresión de los cuales son subalternizadas, por su lucha por 

el reconocimiento social, y por otro lado, el esencialismo se ha convertido en una estrategia dentro de 

incidencia y movimiento político.  

Desde la decolonilidad, el feminismo y la interculturalidad, se puede avanzar hacia la construcción y 

deconstrucción de las matrices de saber y poder en el marco del acceso a la justicia y especialmente en la 

comprensión de las acciones colectivas y estrategias o prácticas políticas de las mujeres indígenas a nivel 

latinoamericano, logrando identificar y superar los imaginarios y representaciones sociales inmersos en la 

construcción de identidades y la negación de las jerarquías y estructuras de dominación.   
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PRODUCIENDO UN BARRIO DE ZONA TÍPICA  

ENSAMBLANDO ACTORES HÍBRIDOS PARA PENSAR UN BARRIO PATRIMONIAL 

Javier Pineda*.  

 

Resumen  

 

Este artículo trata sobre cómo un barrio patrimonial de la ciudad de Santiago se fue produciendo mediante 

el ensamblaje de diversos actores humanos y no humanos a partir de la controversia que genera los procesos 

del avance inmobiliario. En primer lugar, se abordan los conceptos de la teoría del actor-red (TAR) para 

discutir sobre la inclusión de nuevos actores para pensar cómo se crea un barrio patrimonial. A 

continuación, se presenta el caso del barrio Viel que tras la aparición de edificios de altura en el sector, sus 

residentes se organizaron para generar su Declaratoria de Zona Típica y así proteger el barrio legalmente a 

través del Estado. Por medio del método de Análisis de Controversias se establece el proceso en el cual se 

identificó esta declaratoria como actor clave y mediadora de la controversia por la producción socio-técnica 

del barrio Viel. Finalmente, el artículo reflexiona entorno a los actores no humanos, al cierre de 

controversias y cómo pensar el patrimonio desde esta perspectiva. 

Palabras clave: Barrio patrimonial; teoría del actor-red; ensamblaje; producción socio-técnica; controversia; 

declaración de Zona típica. 
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I. Introducción 

El barrio Viel fue declarado como Zona Típica o Pintoresca el 2009 a través de la organización de los 

vecinos para proteger su patrimonio de la controversia que genera los procesos de  avance inmobiliario. En 

efecto, tras la llegada de los edificios de altura, los residentes deciden proteger el sector a través del articulo 

N°29 de la ley 17.288 del Consejo de Monumentos Nacionales12.   

Por lo tanto, la declaratoria de Zona Típica ha sido la salida que han encontrado los residentes del barrio 

Viel para defenderse de los procesos del progreso inmobiliario. Por lo cual, la tarea que deben llevar a cabo 

posteriormente es conservar su patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. Pues, la declaratoria de Zona 

Típica que construyeron los vecinos de este sector se ha transformado en una base para generar un proyecto 

de barrio o en otras palabras, a partir de esta reglamentación éste pasó a denominarse barrio Viel.  

El siguiente artículo refiere a cómo se fue produciendo el barrio Viel a través de su declaratoria de Zona 

Típica, por tanto, se observa a los distintos actores que se ensamblaron para producirla. 

Ahora bien, siguiendo la teoría del actor-red (TAR), un actor se entiende como cualquier entidad que 

modifica un estado de cosas (Latour, 2005) y si no posee una figuración concreta un actante (Tirado,  2005). 

Por lo tanto, seguir los flujos de acción de la declaratoria de Zona Típica y de los documentos técnicos 

como expedientes de vecinos para argumentar la protección del barrio y normativas legales de las 

instituciones que resguardan el patrimonio, será clave para entender cómo se produce el barrio Viel. En este 

sentido es que nos referimos a un objeto o dispositivo socio-técnico, es decir, la TAR se caracteriza por 

comprender los vínculos sociales por medio de múltiples asociaciones de carácter hibrido, considerando 

simétricamente entidades propias de distintos ámbitos materiales y semióticos (Farías, 2011). La 

relacionalidad hibrida que propone la teoría del actor-red, nos obliga a ampliar la ecología urbana para 

incluir sistemáticamente distintos actores en los procesos de ensamblajes. 

El método que se utilizó para comprender cómo se genera la producción socio-técnica del barrio Viel es el 

Método de Análisis de Controversias, el cual consiste en mostrar descriptivamente el escenario en donde se 

desarrolla la problemática. Por lo tanto, se presentan las temáticas que describen la controversia por la 

Declaración de Zona Típica ante los procesos del avance inmobiliario, la cronología de los procesos  

                                                           
12  Una Zona Típica se define en función del efecto de mantener el carácter ambiental  propio de ciertas poblaciones o lugares donde existan ruinas arqueológicas, 
o ruinas y edificios declarados monumentos históricos.  
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involucrados, los distintos actores dentro de la discusión y una cartografía que visualiza la relacionalidad de 

estos actores13.  

Los resultados han sido relatados mediante el proceso de traducción (Callon, 1995). La controversia se abre 

tras la llegada de los edificios de altura en donde comienza a formarse el actor defensa de barrio, el cual se 

materializa a partir de actores revitalizadores que son residentes del sector y que por motivaciones 

individuales enrolan a otros actores para movilizar sus intereses y transfórmalos en colectivos o en otras 

palabras, se comienza abrir una red de disputas que debe homogeneizarse para defender el barrio de los 

edificios. 2) Cuando la demanda se encuentra estabilizada, es decir, cuando el objetivo de los residentes es 

crear una Zona Típica, comienza el proceso de búsqueda de portavoces, es decir, actores que no sólo sean 

capaces de atraer los intereses de todo los residentes del barrio, sino además que a través de la creación de 

un expediente puedan demostrar al Consejo de Monumentos Nacionales que el sector posee características 

patrimoniales, desde historia, arquitectura habitacional hasta costumbres y tradiciones de los vecinos. 3) 

Finalmente, el cierre de la controversia se produce con la promulgación en el diario oficial que el barrio Viel 

es declarado como Zona Típica o Pintoresca que sin embargo no queda exento de tensiones, pues el 

proceso que implica crear una Zona Típica generó que los vecinos se organizarán y crearan un proyecto de 

barrio Viel más amplio que los limites propuestos por la Zona Típica.  

La discusión final que plantea este artículo radica en dos puntos: 1) Teórico-metodológico, respecto en la 

inclusión de nuevos actores para entender cómo se produce un barrio patrimonial,  2) y por otro lado, qué 

tan efectivas son las declaratorias de Zonas Típicas para cerrar controversias y proteger un barrio del avance 

inmobiliario.  

II. La producción socio-técnica de un barrio patrimonial 

La teoría del actor-red no es precisamente una teoría. Según Farías ofrece una posición sobre la cual fundar 

la investigación empírica y a partir de la cual definir parámetros, no de lo verdadero, sino que de 

plausibilidad, explicaciones y descripciones (Farías, 2011). 

Observar la declaratoria de Zona Típica del Barrio Viel desde la teoría del actor red significa pensar en los 

momentos de su producción y en los actores que se encuentran involucrados en su conformación. En 

primer lugar, para llevar a cabo esta tarea se debe tener como base el principio de simetría generalizado en el  

                                                           
13  Véase la referencia del método en sitio web Mapping Controversies: http://www.demoscience.org/controversies/description.php 
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cual se tiene como punto de partida la ruptura de las concepciones clásicas del pensamiento social como la 

dicotomía sujeto-objeto (Latour, 1991). En este sentido, se debe establecer la igualdad entre las entidades 

para luego poder registrar sus diferencias. En otras palabras, tanto sociedad como naturaleza, antes que 

causas, son consecuencias, el efecto de complejas negociaciones que forman parte de la actividad de los 

científicos. “Nada es autoevidente o ajeno a la necesidad de ser explicado, ni siquiera distinciones tan 

aparentemente fundamentales como la distinción entre seres humanos y no humanos” (Tirado & 

Domènech, 2005: 4).  

La visión de la TAR intenta plasmar que para ser más realista respecto a los vínculos sociales se debe aceptar 

que la continuidad de cualquier curso de acción rara vez consistiría entre humanos o entre objetos, sino que 

siempre de manera relacional (Latour, 2005). 

Seguir los flujos de acción de la Declaratoria de Zona Típica significa realizar una observación con cierta 

sutileza, ya que los vínculos sociales deben entenderse como el resultado de un trabajo local de traducción y 

asociación entre entidades actuales y constituidas situacionalmente (Farías, 2011). En primer lugar, lo social 

equivale a un trabajo de asociación y no distingue a priori distintos tipos de espacios o de niveles para 

actores de distinto tamaño y, es por eso que los espacios o escalas se corresponden con redes de actores y 

actantes, pero como subyacentes a las trayectorias de estos.  

En segundo lugar, la traducción es un proceso de aproximación de espacios de problemas, por el cual “los 

mundos social y natural toman forma progresivamente. El resultado es una situación en la cual ciertas 

entidades controlan a otras” (Callon, 1995: 278). Distingue cuatro etapas para explicar este proceso: a) La 

problematización: La definición de un problema por un actor, identificando a otros actores y el 

establecimiento de las relaciones entre ellos para que un actor se convierta en indispensable para los otros, 

b) la atracción de intereses: consiste en concretizar la red de alianzas entre los actores, a través de la acción 

de atraer los intereses de otros, proceso que se denomina como interesamiento, c) el reclutamiento: consiste 

en la distribución de papeles o roles entre los actores, es decir, el proceso de interesamiento conduce a 

conseguir el enrolamiento, esto es “el mecanismo por el cual se define y asigna un conjunto de roles 

interrelacionados a actores que los aceptan.” (Callon, 1995: 269). Finalmente, d) la movilización de los 

aliados: mediante el establecimiento de portavoces, se permite la simplificación del mundo heterogéneo y 

complejo, transformando las entidades representantes que hablan en nombre de otros. El objetivo sería 

convertirlas en homogéneas y fácilmente controlables. Por lo tanto, designando portavoces estableciendo  
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equivalencias, todos los actores pueden ser desplazados para terminar siendo congregados en un lugar y 

tiempo determinado.  

Ante la interrogante si un portavoz es un actor representativo para hacer visible el proceso de traducción, es 

cuando una controversia es definida como el conjunto de declaraciones mediante las cuales se cuestiona, 

discute, negocia o rechaza la representatividad de un portavoz. En este sentido, los no humanos cumplen un 

papel importante para definir la controversia de este estudio y para ver su transcendencia se debe observar 

su ensamblaje. El concepto de ensamblaje refiere a un proceso que se construye a partir de una amplia gama 

de entidades complejas que forman conjuntos heterogéneos (Deleuze & Guattari, 1987). Ahora bien, para 

clarificar la controversia que implica la producción socio-técnica del barrio Viel, es necesario establecer que 

el actor principal a explicar es su Declaratoria de Zona Típica. Por tanto, la búsqueda de los actores que se 

ensamblan dentro de la declaratoria sería parte del proceso de traducción para comprender cómo esta 

controversia es producida y estabilizada. Específicamente los actores principales a ensamblarse son los 

siguientes: 

 

Declaratoria como Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica o Pintoresca. 

El documento principal a trabajar es la declaratoria de Zona Típica del barrio Viel, el cual indica que entre 

Avenida Manuel Antonio Matta, General Rondizzoni, Avenida Viel y la calle San Ignacio de la comuna de 

Santiago, es un área denominada como Monumento Histórico Nacional, según Decreto N°207 del 5 de 

junio de 2009, firmado por la Ex Ministra de Educación Mónica Jiménez de la Jara bajo la orden de la Ex 

Presidenta de la Republica Michelle Bachelet y, publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el 7 

de julio de 2009.  

 

Expediente Declaremos Zona Típica el Barrio Viel ¿Qué es más típico que yo? 

Instrumento redactado por la organización vecinal para construir la Declaratoria de Zona Típica. Este 

expediente contiene información sobre los conjuntos habitacionales, principalmente su conformación 

histórica y arquitectónica y las distintas solicitudes que se llevaron a cabo para establecer el decreto final. A  
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su vez, este documento adjunta distintas cartas legales, firmas de autoridades locales y externas, junta de 

vecinos y expertos que confeccionaron el instrumento.   

 

Norma sobre Zonas Típicas del Consejo de Monumentos Nacionales 

Este documento es un instrumento legal que pretende controlar las zonas declaradas de acuerdo a la Ley 

N°17.288 de Monumentos Nacionales. Específicamente, que regule todo lo que implique obras de 

intervención futuras para no afectar el patrimonio protegido.  

 

Ordenanza Local Plan Regulador Comunal, Ilustre Municipalidad de Santiago 

Este documento establece las normas de zonificación, uso de suelo y condiciones de edificación, 

urbanización, subdivisión predial y viabilidad que regirán en la comuna de Santiago.  

Ahora bien, al estudiar a los no humanos o a los objetos se debe indagar en su historicidad para observar 

cómo se han fabricado en relación a los humanos. Se entiende historicidad no como una referencia al paso 

del tiempo, sino el hecho de que algo ocurre en el tiempo, es decir, que la historia no es únicamente algo que 

pasa, sino algo que genera transformaciones, no sólo compuesto por fechas, sino por acontecimientos e 

integrado por mediaciones (Latour, 2001). 

En este sentido cuando un fenómeno existe definitivamente, la implicancia no es que vaya a existir 

eternamente, sino que más bien dicho fenómeno se ha estabilizado relacionalmente. A través de la 

proporción de mediaciones un actor puede conservar una sustancia duradera y sostenible, por ende, las 

mediaciones nos indicarían la existencia de un acontecimiento o la intervención de algún actor que no puede 

definirse exactamente por sus datos de entrada y de salida. 

Por lo tanto, lo importante es la exploración del colectivo, es decir,  las asociaciones entre los humanos y no 

humanos. El objetivo es encontrar la estabilidad de estas asociaciones, “lo único que ha de hacerse es trazar 

la historia de la red en que se produce, localizándola y averiguando qué y quién pone acuerdo a sus 

descendientes” (Latour, 2001: 201). A su vez, por medio de la estabilización de una red se puede  
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comprender más fácilmente los mecanismos de cierre de una controversia, ya que el cierre ocurre cuando los 

portavoces son unánimemente considerados como tales más allá de toda duda (Callon, 1995).  

En este sentido, debe entenderse que es necesario romper con lo a priori y comenzar a explicarlo 

enmendando retrospectivamente el pasado valiéndose de los complejos entramados de asociaciones entre 

actores.  

Finalmente, los documentos Declaremos Zona Típica el barrio Viel ¿Qué es más típico que yo?, La norma sobre Zonas 

Típicas del Consejo de Monumentos Nacionales, El Plan Regulador y la Declaratoria de Zona Típica del barrio Viel, 

fueron analizados a partir del concepto de historicidad para indagar en la relacionalidad entre los actores 

ensamblados, específicamente los residentes del barrio y expertos involucrados.  

Método de Análisis de Controversia 

El método de análisis es el Método de Análisis de Controversias, el cual tiene por objeto describir el proceso de 

una controversia en relación a las asociaciones de los distintos actores involucrados. En el sitio de 

Demoscience utilizan el término de controversia en el sentido de “un debate restringido a una realidad técnica 

o científica que aún no se ha determinado” (Traducción propia)14. Si bien en el sitio web el método está 

orientada hacia un curso sobre controversias, para el caso de este estudio sirvió como base para crear la red 

de relaciones existentes en el barrio Viel,  pues su objetivo sobre centrarse en las incertidumbres sociales, 

políticas y morales que se vuelven más complejas por los conocimientos técnicos o científicos establecidos, 

nos permitió vislumbrar la importancia de los documentos técnicos en la incertidumbre que tenían los 

residentes del barrio tras la llegada de los edificios. 

A su vez, el método fue complementado con otras técnicas cualitativas, las cuales fueron: a) Análisis de 

material secundario, para analizar y describir la información de El expediente declaremos Zona Típica el Barrio 

Viel ¿Qué es más típico que yo?, Norma sobre Zonas Típicas, Plan Regulador y Declaratoria de Zona Típica 

del barrio Viel y así se determinó su relación con la producción socio-técnica del barrio Viel. Además, se 

analizaron las entrevistas del Proyecto Fondecyt 11080257 “Construcción de la identidad de clase media en Chile:  

                                                           
14 "(…) debate surrounding a technique or scientific fact that has not yet been determined". Mapping Controversies. 2011. Disponible en: 

http://www.demoscience.org/controversies/description.php [5/10/2011] 
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tensiones entre demandas de autenticidad” dirigido por la académica María Luisa Méndez, que fueron realizadas en 

el barrio Viel el 2009 a 12 residentes antiguos y 2  residentes nuevos, además de 4 actores claves. b) En el 

2011 se hicieron dos entrevistas a actores claves que iniciaron la declaratoria de Zona Típica del barrio Viel y 

3) se realizó observación para generar aproximación con el barrio y registrar fotográficamente sus partes.  

A continuación se presenta la cartografía que muestra la controversia del proceso de producción socio-

técnica del barrio Viel: 

Cartografía de la Controversia: Producción socio-técnica del barrio Viel15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar la cartografía de afuera hacia adentro, las instituciones fueron colocadas en los bordes ya que 

son quienes cumplen un rol externo y determinante en las transformaciones que tengan los actores no 

humanos (líneas rojas) y humanos (líneas celestes). A su vez, la organización vecinal, la defensa de barrio y el  

                                                           
15  *Los actores que se relacionan con el “Patrocinio y apoyo de Autoridades” son los siguientes: Bruno Baranda, Concejal de Santiago; Felipe Harboe, Diputado 
de la Republica; Claudia Pascal, Concejala de Santiago; Pablo Zalaquett, Alcalde de Santiago; Jorge Alesandri, Concejal de Santiago; Igor Garafulic, Intendente de 
la Región  
Metropolitana; Loreto Schnake, Concejala de Santiago; Fernando Pérez Oyarzun, Director del  Centro Patrimonio Cultural de la PUC; Pedro García, Concejal de 
Santiago; Carolina Lavin, Concejala de Santiago; Rodrigo Mekis, Concejal de Santiago; Ismael Calderón, Concejal de Santiago 
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apoyo de autoridades fueron puestas en el centro porque fueron actores que emergieron en el proceso de 

ensamblaje de la controversia16. En los siguientes apartados se relata descriptivamente la relacionalidad entre 

estos actores híbridos y como en su conjunto fueron produciendo el barrio Viel. Si bien estabilizaron la 

controversia mediante la declaratoria de Zona Típica, empero quedó bajo tensiones producto de los actores 

que fueron emergiendo en el proceso. 

IV. Hacia un barrio patrimonial desde la producción de documentos técnicos  

El barrio Viel tiene la característica y particularidad que ha sido un barrio declarado como Zona Típica por 

medio de la organización de los vecinos. En efecto, el conflicto se inició cuando un proyecto de edificación 

fue plantado en Avenida Viel, ya que existía un límite de edificación de cuatro y seis pisos, sin embargo 

dicha construcción pasaría a ser de veintidós pisos de altura. 

Imagen n°1: Edificios del barrio 

 

Sector del barrio en donde se puede visualizar un edificio construido por Avenida Viel. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Es aquí cuando aparece uno de los dispositivos normativos legales que es el Plan Regulador de la comuna de 

Santiago, el cual pasará a convertirse en la base de la discusión, pues este documento permitía nuevas 

construcciones que superarían la altura máxima siempre y cuando quedaran en fachada continua y en rasante 

de 70°.  

 

                                                           
16 Véase en el anexo una segunda cartografía que muestra las redes de relaciones de esta controversia. 
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“Se admitirá superar la altura máxima sólo para el sistema de agrupamiento continuo, en cuyo caso, la parte de la edificación 

que exceda dicha altura máxima, deberá quedar inscrita en rasantes de 70° y respetar un distanciamiento mínimo de 5 m. 

respecto de los deslindes colindantes.” (Ordenanza Local Plan Regulador Comuna de Santiago, junio 2008, página 67). 

A partir de esta problemática, comienza a surgir la controversia por declarar el barrio como Zona Típica, ya 

que así se frenaría el avance inmobiliario y no se construirían más edificios. De este modo, se dan los 

primeros indicios del actor Defensa de Barrio. En un primer momento la demanda se traduciría en la 

molestia y el daño a los inmuebles que hay en el barrio. Efectivamente, para poder traducir esta demanda era 

necesario el despliegue de otro actor, el cual se funda bajo los parámetros normativos que solicitaba el 

Consejo de Monumentos Nacionales para declarar como típico un barrio. Los solicitantes a las declaratorias 

de Zonas Típicas deben redactar un expediente que recopile una gran cantidad de antecedentes que 

sustenten que un barrio sea parte del patrimonio cultural de Chile. Se comienza a construir el Expediente ¿Qué 

es más típico que yo? Declaremos Zona Típica al barrio Viel. Si bien este documento nace como una respuesta 

normativa, en sus propósitos se encuentran argumentos contestatarios por la defensa de un barrio 

patrimonial. En el expediente se intenta reconstruir la historia del barrio con sus particularidades 

arquitectónicas, urbanísticas y culturales, donde además refiere a la razones de su construcción: Las 

edificaciones de altura afectarían a los modos de vida y patrimonio familiar propio del área. Es más, en el 

expediente se puede encontrar que hubo una proposición de que la altura de cuatro y seis pisos podía ser 

superada hasta un límite no mayor de ocho pisos, siempre que se construyera de forma aislada. La falta de 

consenso y la vigencia del Plan Regulador permitieron que el Expediente se construyera para declarar 

definitivamente los sectores entre Avenida Viel, Calle San Ignacio, Avenida Matta y Avenida Rondizzoni 

como Zona Típica. 

El iniciador fue un actor clave que residía en el barrio. Este fue obteniendo el cargo de enrolar la 

problemática del sector a la junta de vecinos, para luego llegar a instituciones que apoyaran la demanda y así 

transparentarla a los residentes y vecinos del barrio.  

Ahora bien, la historicidad de este actor clave entrará en la tipología de actores revitalizadores, producto de su 

rol dentro del proceso de declaratoria. En cambio, la historicidad del Expediente ¿Qué es más típico que yo? 

Declaremos Zona Típica al Barrio Viel será parte de los actores normativos y contestarios. Ambos actores son 

claves para estabilizar las alianzas de la red que se está produciendo.  
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La proximidad de este actor clave o revitalizador con el barrio se da a partir de los once años de edad. Cada 

vez que viajaba y pasaba por el sector se sorprendía por su arquitectura la cual consideraba muy particular. 

Sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de conocerlo directamente, hasta que a los veinticuatro 

años de edad, y por circunstancias casuales, cae en él y ve la casa que más tarde pasaría a ser suya. 

Posteriormente, su movilidad residencial se basó en cambios constantes, pero nunca sintiendo comodidad y 

pertenencia con el lugar. En efecto, cuando tuvo la oportunidad de llegar al barrio, a los treinta y siete años 

– en proceso de búsqueda de residencia – llegó a la vivienda que casualmente vio cuando más joven. Dado 

que se encontraba a la venta buscó las formas de poder comprarla, donde al principio no pudo acceder a ella 

por el valor que la propietaria le estaba otorgando. Sin embargo, como no pudo venderla, tuvo que bajar su 

precio y así finalmente pudo tener la residencia.  

“Y así llegue aquí, y así después comencé a conocer a los vecinos y estaba absolutamente comprometido con el lugar donde yo 

siempre quise vivir y era el lugar que me correspondía.” (Entrevista Fondecyt a residente y actor clave realizada en el 2009) 

Desde sus inicios en el bario y al inscribirse en la junta de vecinos, llevó a cabo distintas demandas locales. 

Tal como explica, se transformó en una “especie de líder” en la cuadra donde vive tras haber actuado y 

logrado modificar la situación que ocurría en la calle Comandante Chacón, ya que por ser de doble sentido 

transitaba una gran cantidad de vehículos que venían desde Avenida Viel y/o Calle San Ignacio. No sólo 

esto, sino que luego pasó a auto-denominarse como un revitalizador del tejido social de la cuadra – de ahí la 

conceptualización otorgada – por preocuparse por la seguridad de sus vecinos cercanos. A pesar de su 

participación vecinal, destaca que no estaba interesado en involucrarse más allá en la junta de vecinos. 

En este punto, denotamos la importancia de su historicidad para comprender cómo van surgiendo los 

primeros enroladores en la producción de la declaratoria de Zona Típica, pues el 1 de enero del 2009 es 

cuando personalmente se percata de las edificaciones de altura que iban a construir en el barrio, la cual no 

era muy distante de donde él residía. Es así que al examinar el Plan Regulador, descubre la “letra chica” de la 

fachada continua y de la rasante de 70°. Es por esto que para estabilizar la red que estaba produciendo toma 

la decisión de iniciar el Expediente ¿Qué es más típico que yo? Declaremos Zona Típica al barrio Viel.  

Ante su necesidad de garantizar su propio modo de vida es que se propone enrolar a otros actores para 

defender el barrio a nivel local. La pregunta que cabe hacerse es cómo este nivel individual pasa a ser parte 

de una demanda colectiva por defender el barrio. El primer paso fue el proceso de interesamiento con la  
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junta de vecinos para así construir redes de alianza comunes. Para poder llegar a esto, era necesario 

respaldarse en argumentos que permitieran dejar claro y visible que el barrio necesitaba protección legal.  

Por lo tanto, la construcción del expediente se tradujo inicialmente en reunir documentos que respaldasen 

argumentos históricos y urbanísticos, donde una de las evidencias mediadoras para comenzar el 

reconocimiento del barrio como típico, fue un testimonio arquitectónico  y urbano del rol asumido por el 

Estado en relación a las políticas de viviendas desarrolladas durante la primera mitad del siglo XX. 

En 1930, el Estado construye cinco conjuntos habitacionales que reflejan su preocupación por los 

problemas de vivienda. Los primeros fueron diseñados y construidos por Manuel Cifuentes: una de ellas 

lleva su nombre y estaba destinada para el personal del Ejército y la otra se denominó la Población Cousiño 

para la caja de empleados particulares. La tercera correspondería a la Población Elena Barros, la cual fue 

fundada por la Asociación Benéfica de Habitacionales para Obreros con el fin de proporcionar habitación 

gratuita o a precio reducido a personas o familias indigentes. La cuarta fue construida a principios de la 

década de los 50, la cual corresponde a un conjunto habitacional en la manzana conformada por las calles 

Viel y Victoria, San Ignacio y Mac Clure. Finalmente, entre 1954 y 1955, la oficina de Bresciani, Valdes, 

Castillo y Huidobro, diseñan el Conjunto Matta-Viel para trabajadores de la Caja de Previsión del Banco del 

Estado.  
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Imagen n°2: Conjuntos habitacionales en la actualidad

 

Conjuntos habitacionales del sector que serán parte fundamental de la declaratoria de Zona Típica. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_Viel y elaboración propia 

 
Ahora bien, otros actores que comienzan a formar parte de la tipología de revitalizadores son las juntas de 

vecinos. En cada documentación del Expediente que era enviada al Consejo de Monumentos Nacionales, 

estaba firmada por ambas presidentas de la junta de vecinos 11 y 12 del barrio. El rol que van tomando 

ambas dentro de la construcción de la red se traduce en ser las caras visibles de las demandas o portavoces. Sin 

embargo, en un primer momento su rol no está bien definido ya que deben cumplir la tarea de informar a 

los vecinos del área que iba a ser protegida tras la problemática que estaba aconteciendo.  

No obstante, cuando el actor revitalizador logra enrolar a la junta de vecinos, clarificando qué significa la 

fachada continua y rasante de 70°, se comienza a formar el proceso de reclutamiento, ya que ambas 

presidentas podrán cumplir una función de portavoces y así reclutar a los vecinos del barrio. Para llevar a  
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cabo esto último, se da inicio a un proceso de difusión hacia los residentes: se dejó en cada vivienda del 

sector una carta que explicaba a través de un dibujo lo que estaba permitiendo el Plan Regulador. 

Imagen n°3: Explicación Rasante 70° y Fachada Continua  

 

“Imagínese un edificio de 12 o 14 metros, o si prefiere, de 4 o 5 pisos aproximadamente. Hasta ahí todo bien, pero ahora 

agréguele varios pisos hacia arriba construidos desde el centro de la azotea pero sin seguir la línea lateral del edificio, sino que se 

erige desde una distancia de 5 metros desde dicha línea lateral, conformando una especie de T invertida. Algo así como el 

siguiente símbolo: ┴, donde la parte horizontal representa la base de 12 o 14 metros de altura, mientras que la parte vertical 

corresponde a tantos metros según se lo permita el ángulo de 70° que se conforma en el vértice dado por el extremo de la azotea 

del piso 4to., según la línea lateral que viene de la base del edificio, con la azotea del último piso de la torre.” (Diario The 

Clinic por María Cristina Bustos y Mireya Pinto, 19 de Agosto, 2010). 

Este proceso informativo traía consigo la construcción de un nuevo actor: las organizaciones vecinales. A 

primera vista, podemos decir que este actor refiere a cuando los vecinos comienzan a ser reclutados dentro 

de la red de alianzas que los enroladores estaban formando en el proceso de interesamiento. La demanda 

estaba clarificada, por lo cual en el Expediente ya se puede incluir a los vecinos del sector, específicamente 

en sus firmas de apoyo. Es más, la documentación incluiría también la consulta de opinión a instituciones 

del barrio, autoridades locales, comunales y regionales. 

V. Necesidad de una identidad de barrio 

En el proceso de declaratoria la discusión por el Plan Regulador no sólo se plasma en lograr el 

entendimiento comunicacional con los vecinos para que sean parte del proceso como organización vecinal, 

sino que también para que comprendan las implicancias de una Zona Típica. En otras palabras, para lograr  
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estabilizar la red también se necesita de la comprensión de otro dispositivo socio-técnico: La Norma sobre 

Zonas Típicas del Consejo de Monumentos Nacionales. 

Este documento es un instrumento legal que entrega las definiciones y regulaciones a las zonas declaradas de 

acuerdo a la Ley 17.288. El artículo I: De las Definiciones, refiere a dos conceptos claves: 

“Conservación: El conjunto de procesos necesarios para la mantención de la importancia arquitectónica, arqueológica, 

histórica, artística, científica, paisajística, biológica y social del patrimonio cultural o natural. Este proceso de conservación 

implica acciones de preservación, restauración y reconstrucción. 

Preservación: El proceso de mantener el estado original de un inmueble, sitio o ambiente, ya sea protegiéndolo 

anticipadamente del daño o peligro, o retardando su deterioro con el mínimo de intervención” (Norma Sobre Zonas Típicas o 

Pintorescas, Consejo de Monumentos Nacionales, Articulo 1°, página 6). 

Considerando estas dos definiciones, se establece la idea de estabilizar las alianzas consolidando el sector 

con las exigencias normativas del Consejo de Monumentos Nacionales. Para ello los actores revitalizadores 

deben fortalecer sus roles y profundizar sus postulados. En este contexto, en el Expediente se hace presente 

la problemática de la desvalorización de las viviendas. Al momento de la tramitación de la solicitud por la 

declaratoria se hizo correr el rumor, por parte de las empresas inmobiliarias, que la gente no ganaría nada 

con la declaratoria, que las viviendas caerían del valor comercial porque no las comprarían17.  

Ante esto, en una carta redactada el 14 de agosto de 2009 y que forma parte de la introducción del 

Expediente, al final se explica que una zona declarada patrimonial, el precio de los inmuebles puede llegar a 

subir hasta en un 15%.  

Cabe destacar que en el Expediente se dice que el proceso de protección y conservación de los barrios 

patrimoniales no es un asunto de mercado, sino que político y de política pública porque representa la 

voluntad de instituciones públicas que se expresan en un instrumento político vinculante, que es el Plan 

Regulador Comunal, en el que ellos aprueban, mantienen o modifican las alturas máximas de los edificios.  

 

                                                           
17 Se trato de seguir a las inmobiliarias para comprender la controversia. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo con los representantes de la inmobiliaria que 
tenían edificios en el sector declarado Zona Típica para realizar entrevistas por las diferencias de tiempos. En suma, debido a la duración de la investigación no se 
pudo seguir insistiendo en este contacto.  
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Ahora bien, la mayoría de los vecinos dicen no haber participado en el proceso de declaratoria en sí, sin 

embargo conocían a los organizadores y estaban al tanto de lo que se estaba haciendo. Al principio no 

sabían de qué se trataba, pero tras el proceso de difusión se manifestaban conocedores y conformes porque 

el sector fuera típico. 

“Lo mejor que les puede haber pasado es esa declaración, les da más estabilidad, van a aprender que se puede hacer en su casa, 

que no, etc.…” (Minuta de Fondecyt, Residente antiguo 2009). 

Por lo tanto, los vecinos del sector no son actores activos dentro de la junta de vecinos. Una de los actores 

revitalizadores de la Junta de Vecinos N°11 es reconocida como una de las principales portavoces. Su rol es 

legitimado por los distintos actores involucrados en el proceso de declaratoria A continuación pasaremos a 

describir la historicidad de los actores que son transcendentales para comprender la organización vecinal y 

que forman parte del proceso de traducción para cerrar la red con la declaratoria de Zona Típica del barrio 

Viel. 

La junta de vecinos tenía un énfasis en la realización de demandas vecinales y locales, en donde la 

declaratoria fue el punto de partida para llevar a cabo un trabajo más político – sin embargo la presidenta de 

la Junta de Vecinos n°11 dice no ser parte de un proyecto político – lo cual ha traído beneficios a lo que 

respecta el liderazgo y a la imagen como presidenta.  

La presencialidad se vuelve un elemento clave en el barrio; el encuentro, la familiaridad y la vecindad son los 

factores que entregan sentido a las portavoces y no una toma de conciencia. 

La presidenta de la junta de vecinos n°11 entra en la tipología de actor revitalizador, pero su rol transciende 

al enrolamiento llegando a ser la cara visible y activa para los vecinos del barrio. La empatía de este actor 

permite que los vecinos estén conformes con el proceso de declaratoria, pues la homogenización de la 

problemática estabiliza las alianzas.   

Por otro lado, otro actor clave que se reclutó en el proceso de declaratoria corresponde a un empleado 

público de la Municipalidad de Santiago. Su rol como actor apoyador nos permite dar inicio a la discusión por 

la emergencia de una idea de construcción de identidad en el barrio.  

Uno de los elementos que destaca este actor es reconocer que es la primera Zona Típica que han recibido 

por medio de una solicitud de los vecinos, pues esta vez había una persona pidiendo ayuda y no era un  
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mandato para hacer un levantamiento. Por otro lado, alude al reconocimiento que tienen las presidentas de 

la junta de vecinos para canalizar las demandas. La siguiente cita explica el proceso de enrolamiento que 

hemos trabajado: 

“En ese sentido, ese conocimiento de cómo la gente no participaba pero sí su participación podía ser canalizada de una 

manera efectiva…logró permear esa apatía, esa apatía que existe yo creo en gran parte de la gente. Esas son las habilidades del 

manejo de los dirigentes en este caso.” (Entrevista Fondecyt, Actor Clave 2009). 

Ahora bien, al hacer referencia al patrimonio considera la importancia del pasado obrero en este barrio. Sin 

embargo, dice que hace falta de un reconocimiento vecinal por el valor patrimonial histórico, él cree que los 

vecinos tienen mayor preocupación “por su jardín” que por el del vecino. Aunque reconoce también que 

este proceso se está quedando atrás y de alguna manera está despertando un nivel de agrupación mayor. En 

este sentido, destaca la importancia de la afiliación política para generar este “despertar”,  ya que en los 

demás barrios que son Zonas Típicas se denota con claridad la afiliación, empero en este barrio se encuentra 

muy disperso y poco clarificado. 

Su línea argumentativa parte de la premisa que el nombre de barrio Viel es tomado de una calle, la cual no 

pertenece a una identidad histórica y arquitectónica, pues el barrio aparece como una marca registrada. La 

no existencia de una plaza implica que no hay hito histórico relevante para sus vecinos. Sin embargo, no 

descarta que esta identidad pueda ser generada en un mayor largo plazo, y en ese sentido destaca el proceso 

de construcción que lleva acabo. En efecto, en el proceso de declaratoria de Zona Típica se muestran los 

primeros indicios por autoidentificación de los vecinos, en donde se tomó la insignia del Teatro Cousiño 

para el logotipo del Expediente, el cual pasaría a ser el emblema oficial del barrio. 

“El teatro era como el apoyo nuestro (…) era como nuestro caballito de batalla, cachay? (...) y era bonito y quedo por suerte 

como para el barrio Viel” (Entrevista Presidenta Junta Vecina N°11, 2011). 
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Imagen n°4: Teatro Parque Cousiño 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por otro lado, uno de los actores revitalizadores alude a la inexistencia de una identidad de barrio en el 

proceso de construcción de Zona Típica,  el nombre de Viel fue, más bien, un invento de los vecinos para 

generar una identificación. 

“(…) yo creo que la identidad es un momento y la identidad desde un punto de vista conservador siempre tiene retinencias 

al pasado, al pasado que no volverá y muchas veces también  la identidad suele ser el relato de los poderosos, de los victoriosos, 

pero en un formato no conservador, no romántico, la identidad es un momento que también se construye a partir de la crisis, y 

cuando hay crisis uno se pegunta a sí mismo, es como cuando muere un pariente y uno dice ¿qué pasa conmigo? Y uno se hace 

una revisión ¿ves?” (Entrevista Fondecyt a residente y actor clave realizada en el 2009). 

Ahora bien, desde el punto de vista de los residentes del barrio, destacan en la identidad del barrio la 

relación que se tiene entre los vecinos antiguos y los nuevos, donde además admiran el cuidado que tienen 

por el sector y con los mismos vecinos en términos de seguridad. Por otro lado, un vecino antiguo dice que 

lo típico del barrio es su belleza y la particularidad de vecinos conservadores. Reconoce además que este 

hecho está cambiando producto de la llegada de nueva gente al barrio. Otro vecino antiguo enfatiza que lo 

característico es que la mayoría de los residentes son adultos mayores y que existe un alto grado de 

solidaridad y que el ambiente tranquilo del sector es uno de los elementos más gratificantes. 
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Finalmente, la mayoría cree que la declaración de Zona Típica sirvió como una posibilidad para fomentar la 

relación entre los vecinos, ya que permitió que realizaran mayor número de actividades a nivel colectivo. 

Estas demandas se han reflejado no sólo en la problemática por el avance inmobiliario sino que también por 

la seguridad y la basura acumulada en ciertas partes del sector.  

El último momento del proceso de la declaratoria de Zona Típica del barrio Viel es cuando el Consejo de 

Monumentos Nacionales acepta la solicitud para ser enviada al Ministerio de Educación, quien daría su dicto 

de aprobación para finalmente cerrar la red que se había generado.  

“Luego de estudiados los antecedentes de la declaración, el Consejo de Monumentos Nacionales, previo acuerdo, podrá 

solicitar al Ministerio de Educación la dictación del decreto correspondiente” (Norma Sobre Zonas Típicas o Pintorescas, 

Consejo de Monumentos Nacionales, Articulo 3°, página 7). 

Tal como se expresa en el Expediente, “el triunfo” es otorgado a los vecinos por haber logrado la 

declaratoria, pero destacan el problema que tuvieron que enfrentar antes de la publicación de la declaratoria 

en el Diario Oficial. Desde el momento en que el Consejo de Monumentos Nacionales recomendará el 8 de 

abril del 2009 a la Ministra de Educación la declaratoria del barrio Viel, y hasta que el decreto fuera firmado 

por ésta para luego ser cursado por la Controlaría General de la República y posteriormente publicado en el 

Diario Oficial, tiempo en que comienza a regir el decreto, pasarían tres meses.  

En el Expediente se plasma la incertidumbre por esta situación, surge la creencia de que las empresas 

inmobiliarias pudiesen ingresar ante-proyectos o proyectos de edificación en altura en la Dirección de Obras 

de la Municipalidad de Santiago sin que ésta tenga atribuciones legales para impedirlo, por lo que se podría 

haber edificado con posterioridad al Decreto. Sin embargo, no se solicitaron permisos de edificación en el 

sector durante esos tres meses18.  

VI. Proyecto de barrio: ¿abriendo nuevas controversias? 

Antes de decir que la red se ha estabilizado - pues la declaratoria de Zona Típica frenó la continuidad de 

edificios en el sector - es necesario referirse a una última tensión que se ha distinguido en el proceso de 

declaratoria. Partiendo con la hipótesis de que durante este proceso y tras su publicación en el Diario Oficial 

se produce el Barrio Viel, ya que se han ensamblado tres documentos: Expediente ¿Qué es más típico que  

                                                           
18 Al igual como se aludió anteriormente, no se pudo indagar en la perspectiva de las inmobiliarias, por lo tanto, este punto no pudo desarrollarse con más 
fundamentos empíricos.  
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yo? Declaremos Zona Típica el barrio Viel, el Plan Regulador de la comuna de Santiago y la Norma sobre 

Zonas Típicas del Consejo de Monumentos Nacionales, hemos denotado la relación existente con la idea de 

proyecto de barrio e identidad. La discusión de los actores revitalizadores y apoyadores por la existencia de 

un “barrio etiquetado” se encuentra en un proceso indeterminado que aún se mantiene en la actualidad. Por 

otro lado, está la posición de los vecinos del barrio, ya que sostienen que el barrio tiene una identidad basada 

en lazos afectivos a nivel comunitario y familiar.  

No existe un consenso sobre qué es lo característico del barrio más que las implicancias normativas que se 

recopilaron en el Expediente, principalmente la de un barrio obrero que  representa la evolución del estado 

en materia de viviendas y sus respectivas características arquitectónicas.  

En este contexto, debe quedar clara la distinción entre Barrio Viel y Zona Típica Viel. Esta última 

corresponde al sector protegido el cual es distinto a los del Barrio Viel, pues sus límites son hasta Avenida 

San Diego. El siguiente cuadro muestra que el rectángulo de color naranjo corresponde al sector declarado y 

el de color celeste al barrio Viel.  

Imagen n°5: Mapa del Barrio Viel y Zona Típica Viel 

 

Fuente: http://maps.google.cl/maps?hl=es&tab=wl 
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Los actores revitalizadores dicen que no deben confundirse los límites, durante el proceso de declaratoria 

cuando se quiso enviar la solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales, los límites del Barrio Viel fueron 

rechazados, y ante esto sólo quedaba la alternativa de declarar el sector que corresponde a la actual Zona 

Típica (En el dibujo rectángulo naranjo). 

El cierre de la controversia se generaría a partir de la finalización de la declaratoria de Zona Típica en el 

sector, sin embargo, a medida que el proceso se desarrolla se comienza abrir una nueva tensión que es 

construir un proyecto de barrio que viene de la mano, por un lado, por la búsqueda de una identidad para el 

barrio y por otro, modificar el Plan regulador y la normativa de la fachada continua y la rasante de 70°.  

En este sentido, la controversia por la producción socio-técnica del barrio Viel abre o visibiliza que la 

declaratoria de Zona Típica fue una solución “parche”, ya que el problema que persiste es la mediación que 

tiene el Plan Regulador para generar transformaciones en el sector. Específicamente, las Zonas Típicas no 

son las que fijan alturas sino el Plan Regulador y para clarificar un proyecto de barrio queda por crear un 

Plan Regulador vinculante con los vecinos de los sectores involucrados. Este proyecto no está en contra de 

la densificación y el progreso inmobiliario en altura siempre y cuando sea de manera aislada, pues los barrios 

patrimoniales y los modos de vida no son congeladores del desarrollo sino que son parte de este mismo. Por 

lo tanto, una nueva tensión surge dentro de este proyecto de barrio: la situación de las inmobiliarias post 

declaratoria de Zona Típica. La incertidumbre que generó la llegada de los edificios en su momento y la 

vigencia del Plan Regulador, permitiría abrir preguntas por el futuro del barrio Viel que no está declarado 

como típico. Además, el proyecto de barrio se expresa también en la idea de potenciar las actividades 

culturales a nivel vecinal y local. La lucha por posicionarse como barrio se traduce en la necesidad de 

aumentar su capital simbólico, cultural y social. Sin embargo, esta incertidumbre que ocasiona las posibles 

modificaciones del Plan Regulador genera que el barrio se mantenga alerta constantemente. 

El deseo de modificar el Plan Regulador y por hacerlo vinculante a los vecinos genera una nueva 

controversia por cerrar dentro del proceso de consolidación del barrio Viel. 

Ahora bien, desde el punto de vista comunitario, la relación de los vecinos que viven en los edificios es aún 

un tema por trabajar. Se genera otra incertidumbre por los posibles efectos que traiga la llegada de nuevos 

vecinos que no estén familiarizados con la importancia del patrimonio del barrio y con la identidad 

comunitaria que destacan los residentes antiguos. La relacionalidad entre los residentes de los edificios con  
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los residentes antiguos tras la declaratoria de Zona Típica es otra posible pregunta que queda pendiente 

dentro de la controversia que abre el proyecto de barrio. 

Además, la finalización del Instructivo de Intervención que exige el artículo 5°, título III de la Norma Sobre 

Zonas Típicas tras generarse una declaración de Zona Típica, aún queda pendiente, pues este instructivo 

determinará los requisitos especiales que deberán cumplirse para todas las intervenciones que impliquen 

obras de construcción, reconstrucción o mera conservación, sean permanentes o provisorios en atención a 

las distintas características arquitectónicas y paisajísticas propias de cada Zona Típica. La iniciativa por crear 

este instructivo fue realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile mediante Fondart 201119. La 

tarea por enrolar a los vecinos sobre un conocimiento adecuado y tensiones que podría generar el 

instructivo de intervención es una pregunta que quedaría pendiente para futuras investigaciones.  

El arreglo de Zona Típica estabilizó la demanda de los vecinos por un barrio sin más edificios, sin embargo 

el proceso de declaratoria abrió nuevas controversias como la disputa por el Plan Regulador, las 

inmobiliarias post declaratoria y los efectos del instructivo de intervención, todas en el marco de un 

proyecto de barrio que se encuentra vigente. Por ahora sólo se puede dejar clarificada la discusión por el 

Plan Regulador y su papel mediador dentro de las controversias que genera la lucha por crear Zonas Típicas, 

pues este último dispositivo puede invisibilizar al Plan Regulador, entregando soluciones a corto plazo 

ampliando la incertidumbre por el futuro del barrio.  

VI. Conclusión 

La producción del barrio Viel se desarrolla a partir de la mediación de documentos técnicos, es decir, los 

documentos crearon el barrio: Los actores analizados fueron los mediadores por las demandas para 

defender este barrio y establecer el proceso de traducción, donde además cumplen un rol de ser quiénes 

sedimentan los argumentos normativos y contestarios que tienen otros actores humanos, como los vecinos y 

actores claves. En otras palabras, sin estos documentos no sería posible estabilizar la controversia por la 

producción del barrio Viel. 

Siguiendo el concepto de Canclini sobre los usos del patrimonio (Canclini 1999), lo que actualmente 

entendemos por patrimonio es su carácter simbólico y tanto el turismo, el desarrollo urbano, la  

                                                           
19 La última actualización revisada en la web sobre este instructivo arroja la siguiente propuesta:  
http://www.barrioviel.cl/attachments/article/4/Propuesta%20de%20Instructivo%20de%20%20Intervenci%C3%B3n%20Zona%20T%C3%ADpica.pdf 
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mercantilización, la comunicación masiva no deben ser visto como adversarios del patrimonio, sino como 

referentes que permiten comprender los conflictos que enfrenta el patrimonio. En este sentido, los usos que 

se les dan a estos documentos técnicos- ya sea el expediente de los vecinos, Plan regulador, Normas sobre 

Zonas Típicas y Declaratorias de Zonas Típicas - implica indagar en una serie de procesos y actores que van 

surgiendo y que generan tensiones que permiten pensar el patrimonio y no deben ser visto como adversarios 

ya que entregan significados a los residentes, instituciones u otros actores sobre lo que sería un barrio, una 

identidad o un patrimonio mismo.  

Por otro lado, al intentar cerrar o estabilizar una controversia como fue el caso del barrio Viel se denota la 

complejidad de llevar a cabo esta tarea mediante los procesos de ensamblajes, si bien el ensamblaje permitió 

observar la producción de un colectivo, también demostró que nuevos procesos se abren al intentar 

estabilizar una controversia, como fue el caso de la idea del proyecto de barrio, las normativa impuesta por 

el Consejo de Monumentos Nacionales (Instructivo de intervención), disputas por el Plan regulador y la 

relaciones comunitarias entre los vecinos. En este sentido, indagar en una controversia sirve para vislumbrar 

nuevas posibles controversias. 

Finalmente, lo importante para comprender la producción socio-técnica del Barrio Viel fue describir su 

proceso de ensamblaje, indagando en la serie de actores híbridos que aparecen en el  proceso. Por tanto, la 

invitación de la perspectiva de la teoría del actor red es preguntarse cómo se produce un barrio, desligándose 

de visiones románticas que entorpecen la tarea de describir las asociaciones entre los vecinos, locatarios, 

viviendas, documentos legales, instituciones, etc. Para comprender la producción de un barrio hay que seguir 

a sus actores y la TAR ha sido una herramienta eficaz para llevarlo a cabo.   
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Resumen 

El siguiente artículo explora teóricamente mecanismos de la sociedad mundial y autodescripciones en 

América Latina que se relacionan con los movimientos sociales. Para ello se revisan tres socio-estructuras de 

la sociedad mundial (diferenciación funcional, organizaciones y redes sociales) y dos autodescripciones 

(identidad y cultura) para relacionarlos con los movimientos sociales, los cuales surgen de la falta de 

resonancia del sistema político (del cual emergen distintos regímenes de governance). Por último, se utiliza el 

caso del movimiento estudiantil chileno, de tal forma de rastrear líneas de investigación en que se observen 

dichas socio-estructuras y semánticas como procesos co-constitutivos en el horizonte de la sociedad 

mundial. Esto para indagar en un marco teórico de mayor generalidad a los que se han utilizado para situar a 

los movimientos sociales.   
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I. Introducción 

Al hablar de la globalización no es sencillo reducir complejidad para generar una “abstracción de la 

realidad”, de tal forma de ser abordada teóricamente (para generar plausibles marcos de referencia) en la 

región de América Latina frente a la sociedad mundial. 

Una exploración teórica propuesta en este artículo es indagar en América Latina como un espacio co-

constituido por auto-descripciones sociales (en semánticas tales como identidad y cultura), junto con 

elementos socio-estructurales o mecanismos de la sociedad mundial, tales como la diferenciación funcional 

(en especial visto para este caso el sistema político y económico), organizaciones y redes sociales (visto a 

través de las interacciones de distintos agentes). La hipótesis es que dicha co-constitución se da en todos los 

nieles de emergencia. Para este caso nos detendremos en los movimientos sociales como uno de los niveles 

que gatillan comunicaciones que irritan a los demás sistemas observando cómo identificar socio-estructuras 

de la sociedad mundial y auto-descripciones, observando el caso del movimiento educacional chileno.  

Se intenta plausibilizar que dicho escenario influye en regímenes de governance, dado que éstos son irritados 

por comunicaciones gatilladas por los movimientos sociales. Generando formas de tomar decisiones 

vinculantes.  

II. Mecanismos de la sociedad mundial. 

La sociedad es compleja. Luhmann, se refiere a ella como: la imposibilidad de los elementos de relacionarse 

con todos sus elementos, manteniendo sus posibilidades de relación selectiva abierta - por tanto - orientada 

a su contingencia (Luhmann, 2007: 102 - 103). Este principio permite presupone que los movimientos 

sociales de América Latina, sean parte de un horizonte de la sociedad mundial en el sistema omniabarcador 

de todas las comunicaciones posibles (Luhmann, 2007: 108),  lo cual Revilla (1994: 196) señala como una 

condición social de “exceso de información” que dificulta el sentido de la acción. Por ello, los movimientos 

permiten reducir dicha complejidad y genera un sentido de “integración simbólica”. Por ello, autores como 

Ibarra, frente a la actual condición moderna, señalan entonces que: “Los movimientos sociales son, al 

mismo tiempo forjadores de la modernidad y su propio producto” (2005: 97), dado que son parte de la 

sociedad moderna. 
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Los  movimientos sociales son sistemas que irritan al sistema político – del cual emergen tipos de governance a 

un nivel mundial  – en distintos niveles de emergencia que reducen dicha complejidad. No obstante, la 

sociedad mundial no tiene como límite operativo un tipo de governance – cual gobierno del mundo - que 

encasille a los demás estados nacionales, regionales y globales de tal forma que exista un solo régimen 

sistémico de alcance mundial (Mascareño, 2007; Stichweh 2012a, 2012b; Teubner, 2005, 2011; Willke, 2007). 

Sino que este adquiere distintas formas, según su nivel de emergencia.  

Por otro lado, existen algunos mecanismos que reconoce Stichweh (2012a: 30 – 34; 2012b: 11) y regímenes 

que identifica Mascareño (2007:3) que permite observar, cómo es que la sociedad mundial adquiere 

estabilización y por tanto su constitución. Por un lado, podemos señalar que existen distintos elementos de 

los sistemas funcionales, que vendrían operando de forma someramente parecida en distintos puntos del 

mundo. Por ejemplo, la forma en cómo se llevan a cabo distintas transacciones económicas son similares en 

China, en Angola, Alemania y en España; o las obras de arte en autores como Van Gogh, Picasso o 

Kandinsky son señaladas como arte tanto en India, como Brasil y Francia; o la disposición de normativas 

jurídicas que pueden ser actualizadas en distintas partes, ya sea tanto en el derecho de Estados Unidos, como 

en el derecho producido en tribunales internacionales como la ONU, o la corte Interamericana. Si bien la 

autonomía de los sistemas es relativa, los sistemas son acoplados por la diferenciación funcional y estos a su 

vez tienden hacia su propia especialización (Luhmann, 2007: 473)20.  

Para el caso de América latina, autores como Mascareño (2010) han señalado que el proceso de 

diferenciación funcional en la región ha tomado una dirección distinta. En donde la política desdiferenciaría 

a los demás sistemas, produciendo así un tipo de región concéntricamente estructurada. Por ello, los 

movimientos sociales tendrían una forma relevante y particular en este proceso de desdiferenciación.  

El movimiento de protesta (especialmente los nuevos movimientos sociales) tematiza la sociedad generando 

auto-descripciones diferenciadas y no unitarias que muestran problemas sociales, en donde la sociedad en su 

conjunto puede ser criticada (Japp, 1999: 155 – 156) (tal como sería el “modelo” neoliberal con respecto a la 

educación para el caso chileno). Proceso que entra en sintonía en América Latina tematizando semánticas 

que aluden a la diferencia, al mantener abiertas las posibilidades y estar en sintonía con su contingencia 

(Mascareño, 2011: 107-108), en otras palabras: distintos movimientos sociales, según la contingencia.  

                                                           
20 Recientemente se ha discutido si es el código de Inclusión/Exclusión es la forma primaria de diferenciación de la sociedad moderna (Luhmann, 1998: 123; 
Nassehi, 2011: 11; Neves, 2011: 230; Arnold, 2012: 51). Esto código, tiene la particularidad de operar de forma ortogonal a todos los sistemas (Ossandón, 2006: 
89).  
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Diferenciando temas de la sociedad, para irritar al sistema político (Para el caso chileno, durante 2011 hubo 

varias manifestaciones, tales como Hidroaysén, Movimiento Mapuche, Movimiento homosexual, entre 

otros).  

Un segundo mecanismos de la sociedad mundial son las organizaciones, los cuales limitan sus operaciones 

en la distinción miembro/no miembro, y que toman decisiones que cumplen con expectativas conductuales 

similares en distintos territorios nacionales (Luhmann, 1997; Rodríguez, 2004). Por ejemplo: MacDonald‟s 

funciona similar en Argentina, Ecuador e Inglaterra, como también los aeropuertos como el de Sudáfrica o 

Francia poseen expectativas conductuales de índoles similares: existen en ambos casos salas de embarque, 

policía internacional y franjas para retirar el equipaje; y para este caso, el Estado como organización principal 

del sistema político (Torres-Nafarrete, 2004), que en algunos casos adoptan políticas económicas 

neoliberales.   

Los movimientos sociales, poseen un nivel de organización. Pues tal como señala Raschke (1994: 132), en 

estos hay grupos débilmente estructurados y grupos fuertemente estructurados con un tipo de organización 

compacta. Noción que concuerda Jenkins (1994: 25) al precisar que existen formas intermedias de 

organizaciones de los movimientos sociales, las cuales pueden ser estructuras centralizadas con locales 

semiautónomos, al igual que organizaciones autónomas coordinadas débilmente a través de estructuras 

federativas. Por tanto, estos grupos pueden ser parte de escenarios globales de mayor amplitud.  

Además de ello, un tercer elemento que permite comprender la forma socio-estructural en el horizonte de la 

sociedad mundial son las redes, en donde podemos ver alianzas entre organizaciones tales como: empresas, 

organismos públicos, o incluso a un nivel de interacción en la relación entre actores humanos y no-humanos 

(Latour, 2008)21. Un ejemplo de ello, son las redes de policy networks en el caso de la Unión Europea y los 

países miembros; o redes transnacionales como la FIFA, que a través de coordinaciones con sus 

asociaciones nacionales, regionales, entre otros, genera tipos de socio-estructuras de alcance global  - tal 

como el régimen transnacional de la FIFA (Espinosa y Ortiz, 2012) -; e inclusive el mercado automotriz 

(desde las teorías de la TAR) sintetizado en compradores, vendedores-productores y autos (Callon, 1998); o 

relaciones entre juegos organizaciones (objetos) y organizaciones (Espinosa, 2012), entre otros. 

                                                           
21 Latour (2008: 258) sugiere que se rastreen a los actores (humanos o no-humanos) para luego observar cómo su ensamblaje permite trasladar lo global a aspectos 
locales en sus relaciones. Esto permitiría reflexionar sobre los alcances comunicativos en la teoría de sistemas (Farías y Ossandón, 2011: 29), al considerar agentes 
no-humanos, que tienen la capacidad de incidir en el estado de las cosas. Tal como plantea la teoría del actor-red (TAR) en autores tales como Law (2004) y Callon 
(1998).   
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Por ello, los movimientos sociales se constituyen como red de relaciones sociales en donde autores como 

Revilla (1994: 204 - 205) señalarán que se articulan procesos de identificación y producción alternativa de 

sentido, para otorgar certidumbre (y por tanto reducir complejidad) a las acciones, pero el cual es 

inseparable de su organización (sin que este necesariamente preexista). Melucci (1994: 157 - 158), por su 

parte, también considerará que la acción colectiva se construye mediante relaciones sociales, para dar sentido 

a un “estar juntos” y a los objetivos que persiguen (definidos por el autor como, sistema de acción multipolar) en 

donde se distinguen tres sistemas de relaciones: fines, medios y ambiente. Además, el autor (Melucci, 1994: 

168 - 169) considera que las redes son fundamentales para los compromisos individuales, ya que los 

individuos interactúan, se influencia, negocian y producen estructuras de referencia cognoscitivas y 

motivacionales (construida y consolidada en la interacción) para la acción, teniendo expectativas (el cual 

presupone una subyacente teoría de la identidad según el autor) que relacionan al actor y su ambiente, 

produciendo una “construcción” de un sistema de acción llamado identidad colectiva. Dichos autores, sin 

embargo, no reconocen la mediación de los objetos como intermediarios de la acción, que están a 

disposición para construir la realidad (Latour, 2008). Por ello, para estos autores, el plexo de humanos 

circundantes “hace movimiento social”, sin necesariamente considerar los objetos que participan del 

movimiento (tales como: pancartas, atuendos, capuchas y/u otros símbolos) y este es un aporte que la TAR 

considera.  

No obstante, el horizonte de la sociedad mundial (y por la tanto un sistema mundial), no es un hecho 

consumado, sino una posibilidad en donde distintos elementos sociales, son utilizados de forma similar en 

espacios y tiempos distintos. Esto es lo que Willke llama sistemas laterales mundiales (2007: 55)  y lo que 

Giddens señala como desanclaje (2002: 32). Dando cavidad, al proceso de globalización, pero suponiendo que 

dichos elementos operan en interacciones locales - desancladas o arraigadas (Polanyi, 2012) en relaciones 

sociales -.  

Los movimientos sociales son parte de este escenario, donde una de sus principales cualidades es la crítica a 

su entorno. Para ello hay distintos elementos que operan como auto-descripciones sociales tales como la 

identidad y la cultura (Mascareño, 2011: 120). Estos dos elementos imbricados podrían ser de utilidad para  
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comprender los movimientos sociales de América Latina, hipotetizando que las semánticas son co-

constitutivas a los procesos operativos de los sistemas (Farías y Ossandón, 2012: 25)22.  

III. Autodescripciones en la región de América Latina 

Desde las discusiones que han emergido en América Latina, una de ellas cobra especial relevancia para la 

noción de centro-periferia: la teoría de la dependencia. Dos Santos (1998: 12 -13) genera una lista para 

explorar esta teoría (Prebisch, Furtado, Sunkel, Paz, Pinto, Tavares, Jaguaribe, Ferrer, Cardoso, Faletto, 

Baran, Frank, Marini, Bambirra, Quijano, Hinkelemmert, Emanuek, Amin, Warren), en donde podríamos 

reconocer el rol que adquieren los científicos sociales en las observaciones de segundo orden en la región. 

En donde, por ejemplo, Kreimer (Kreimer y Thomas, 2004: 52) investiga la ciencia en la periferia, la cual 

según el autor, puede ser únicamente analizadas tras considerar la restricción del contexto local, la estructura 

de las relaciones internacionales, migraciones científicas de los investigadores de los países periféricos, etc.   

Por otro lado Wallerstein, según Stichweh (2012b: 11-12), ha reconocido la importancia de la idea de centro-

periferia en la socio génesis de la sociedad mundial. Por ello, este elemento se constituye como un aspecto 

clave para entender su propagación, y como parte de semánticas de América latina, o lo que tendría relación 

con su historia.  

Además las teorías de la dependencia, reconocen la forma en que se conformaron los estados-nacionales de 

la región, en donde autores como Peter Wagner consideran que éstos últimos son el receptáculo de la 

modernidad (1997:34). Por ello, en las auto-descripciones socio-históricas de la región, ya aparecen 

elementos tales como: dominación colonial en la región, referencias ideomáticas iberoamericanas o latinas, 

ethos religioso, dominación étnico-racial, entre otros, que hacen alusión a la conformación del Estado 

moderno latinoamericano. Por ejemplo, autores como Bengoa (2009: 8) sostiene que la emergencia indígena 

es el fenómeno sociopolítico más importante en la región durante los últimos años. Manteniendo la 

tematización de centro y periferia desde la semántica de la dominación, pero considerando que éste proceso 

se da en gran parte por la globalización, y el cual se puede sintetizar en aspectos culturales. Por ello la noción 

de centro periferia, puede entenderse como un mecanismos socio-estructural y semántico, en donde los 

científicos sociales han contribuido en su observación de segundo orden. 

                                                           
22 Esta condición también es observable a un nivel organizacional, tal como se ha explorado recientemente en la forma que los museos se estructuren en función 
del púbico que observan (Espinosa, Ortiz y Moyano, 2012). 
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Por tanto, es plausible considerar que existen elementos que nos enmarca en una historia socio-cultural 

(como auto-descripción societal) con someros elementos comunes. Esto lo reconoce Larraín (2011: 33 - 34), 

Germani (2006: 169) y Mascareño (2010: 118 - 119) desde una perspectiva semántica y socio-estructural, y 

Martuccelli (2010: 73 - 74), Martín-Baró (1985: 121) y Gissi (1989: 58) en el caso de los efectos en los 

individuos. Dichas aproximaciones entregan propuestas teóricas para observar el proceso de producción co-

constitutivo entre estructuras y semánticas. 

Dicho proceso co-constitutivo opera en distintos niveles de emergencia. En el programa sistémico 

propuesto por Luhmann, existen distintos niveles de complejidad dependiente de sus gradientes de 

complejidad23. Por un lado están los sistemas de interacciones, las organizaciones, los movimientos sociales y 

los sistemas parciales (sistemas funcionalmente diferenciados o sistemas macro funcionales). En dicho 

esquema, los movimientos sociales simplifican su referencia sistémica como „sociedad que se sitúa en contra 

de la sociedad‟, que se forma por „motivos‟ y que no logra comunicarse con su exterior (a diferencia de las 

organizaciones) 24.  

Este sistema, adquiere forma en la protesta, en donde se busca influenciar en la política (pero no por vías 

normales) y se forma con una distinción que presupone la oscilación entre dentro/afuera, que se especifica 

en la diferenciación de centro y periferia. Diferencia que otorga sentido y límite, de tal forma de transitar de 

la relación entre deseos y cumplimientos.  

Los movimientos de protesta no realizan observaciones de segundo orden, por ello utilizan la forma de 

protesta a través de „temas‟ (algunos de ellos son: desigualdad y desequilibrio) que tienen un tema-de-

trasfondo (la misma sociedad en su conjunto). Dicho sistema gatilla comunicaciones que irritan 

interacciones, organizaciones y sistemas parciales. No obstante, según Luhmann, no logran generar auto-

descripciones adecuadas de la sociedad moderna (Luhmann, 2007: 672- 686).  

 

 

                                                           
23 Al momento de presentar la teoría de sistemas, Rodríguez y Arnold, optan por señalar al proceso de diferenciación vertical haciendo referencia al sistema 
interacción, organización y sociedad, y no así a los movimientos de protesta (2007: 153 - 163). Esto, probablemente a que Luhmann (2007) incorpora de forma 
tardía este último sistema.   
24 Los movimientos de protesta tienen una especial relación con los medios de masas, la economía capitalista y sistema político orientado a la opinión pública en 
donde están acoplados estructuralmente (Luhmann, 2007: 680 -684). 
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Por ello, las ciencias sociales y también las artes, son protagónicas en dar indicios de unidad de contingencia 

del mundo moderno (Mascareño, 2011: 120) a través de observaciones de segundo orden, que luego pueden 

ser tematizadas en los movimientos sociales25.  

En las ciencias sociales, existen algunos relatos26 comunes que señalan distintos teóricos de los movimientos 

sociales de América Latina tales como: Raschke (1994), López (2002), Espeche (2002) y de Sousa Santos 

(2001). En donde se reconoce el carácter transformador de los movimientos sociales, la diversidad de los 

nuevos movimientos sociales, y la particularidad del periodo entre los „70 y ‟90 en la región (en donde se 

habría instaurado un laboratorio experimental neoliberal en la región27). Como ejemplo: el consenso de 

Washington durante los años ‟90 (características que sería parte de los temas de los movimientos sociales al 

criticar el “modelo” neoliberal). Estas observaciones de segundo orden, son estrategias cognoscitiva que da 

cuenta de la „realidad de la abstracción‟ (Farías y Ossandón, 2011: 15). 

Sobre los aspectos transformacionales, estos pueden ser observados como semánticas que gatillan 

comunicaciones desde los movimientos sociales, irritando a todos los sistemas, inclusive conformado auto-

descripciones sociales en América Latina.  

Otros factores interesantes para rastrear algunas instancias propagadoras del “modelo” neoliberal tal como 

Miller y Yúdice lo reconocen (2004: 223 - 248), pueden ser: la UNESCO, la GATT/OMC y el Mercosur, en 

donde se alude a que la cultura no es solo un asunto de presiones políticas, sino que también es producto de 

la mercantilización. En un sentido distinto, Neves (2011: 217) considera que el código de la economía actúa 

destructivamente sobre la autonomía operativa de la política. Por tanto, desde una postura sistémica, se 

enfatiza en la economía como un factor altamente relevante para el Estado de derecho en la modernidad 

periférica. No obstante, permitiendo desde la política junto a otras organizaciones, que la economía cumpla 

con la utopía de la autorregulación, generando una estructura que se co-constituye con las semánticas 

neoliberales. 

La identidad (como auto-descripción) es otra semántica disponible para los movimientos sociales, en donde 

a través de acciones colectivas se generan ciertas formas comunes de reconocimiento y de pertenencia. “Las  

                                                           
25 Si bien aquí el foco son especialmente las ciencias sociales, las artes son un espacio también privilegiado de tematización del mundo. Un ejemplo claro de ello es 
la relación de la Nueva Novela Hispanoamericana, con los medios masivos de comunicación. En donde se traza una diferencia latinoamericana, que en conjunto 
aportan al trasfondo de la realidad de la región (Valenzuela, 2006: 110). 
26 Para autores como Claudio Ramos (2012), los relatos de las ciencias sociales permiten a contribuir a producir lo real, generando con sus conocimientos y a través 
de una serie de prácticas: “hechos sociales”. Produciendo con dichos conocimientos verdades que antes no eran considerados como tal.  
27 Sobre todo Chile (Larraín, 2001: 124; Dezaly y Garth, 2002: 46; Rosenda, 2007: 19-21) a través de los “Chicago boys”, estudiantes de economía formados en 
Estados Unidos. 
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intenciones de acción, los intereses y los horizontes de mundo divergen según el sistema de que se trate” 

(Mascareño, 2011: 105 - 106), imaginando meta-mundos imaginados entre todos los mundos posibles. Por 

ejemplo: durante las manifestaciones en Chile sobre la educación durante 2011, muchas veces se señalaron 

como referencia los logros del movimiento social de México (9 meses) y de Argentina (18 meses) en pos de 

una educación pública (meta-mundo imaginado en Chile), que fue lograda mediante la forma de 

paralización; o el caso de la identidad de los pueblos originarios, como mundos posibles en donde se 

reivindique la cultura, como ejemplo: Bolivia y los cocaleros, Ecuador durante el levantamiento de enero del 

2000 o Chile a través del pueblo mapuche. Estos ejemplos, son temas que intentan irritar (y por supuesto, 

muchas veces logran resultados) a la agenda pública de los estados nacionales. 

La identidad colectiva para autores como Revilla (1994), permite dotar de sentido a las acciones individuales 

y colectivas de los movimientos sociales, las cuales tienen un interés y una expectativa colectiva, que fundan 

sus relaciones en la igualdad y diferencia, construyendo un sistema de acción. Tema que Melucci diferencia 

en tres dimensiones que son distinguidas analíticamente: “1. Formulación de las estructuras cognoscitivas 

relativas a los fines, medios y ámbitos de la acción; 2. Activación de las relaciones entre los actores, quienes 

interactúan, se comunican, negocian y adoptan decisiones; 3. Realización de inversiones emocionales que 

permiten a los individuos reconocerse.” (1994: 173). Por ello, la identidad se construye socialmente dado 

cavidad a procesos de autodescripción. 

Una segunda semántica disponible es la cultura, que autores como García-Canclini (2001, 2008) han 

utilizado para reconocer los procesos de hibridación en la conformación del multiculturalismo, y que ha 

tenido, una enorme relevancia para cuestionar las dicotomías fuertes o modelos integradores. Concordando 

con principios de diferenciación. 

En el caso de los movimientos sociales, éstos son capaces de hacer suyos estos procesos de hibridación en 

temas tales como “reivindicación de los pueblos originarios” (considerando que existen varios de ello, pero 

que entre sí, son distintos) en donde, se trascienden las barreras territoriales, y se vuelven, como dice 

Stichweh (2012: 36), eventos de la sociedad mundial al actualizarse en distintos tiempos y espacios. Como 

ejemplo de ello en Chile: los movimientos medioambientalistas como el caso Hidroaysén, o  el movimiento 

anti-globalización en el caso de la APEC.  
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Finalmente, la globalización es un tema que han sido observados por los movimientos sociales y que se 

vuelve una especie de amenaza sublime. Pues como dirá García-Canclini: “David no sabe dónde está 

Goliat” (2008: 11), y en donde autores como Habermas (2000: 98), reconocerán que difícilmente, frente al 

escenario posnacional, los pueblos nativos no queden mermados por las condiciones globalizantes, generando 

asimilaciones híbridas de la cultura mundial. Es este último caso, el que si bien es tratado desde la semántica, 

adquiere su constitución estructural en procesos de creciente desanclaje, permitiendo observar un tipo de 

relación co-constitutiva con los mecanismos de la sociedad mundial tales como sistema político y 

económico, con el neoliberalismo a través de organizaciones financieras y económicas que impulsaron un 

programa (consenso de Washington) que cambia ciertas políticas públicas en los países de la región y redes 

en donde se pueden rastrear “pequeños mundos” (en donde entren en relación sistemas y los agentes). 

Como ejemplo: los “Chicago boys” en Chile. 

IV. Regímenes en la Sociedad Mundial 

Los movimientos sociales surgen de la falta de resonancia del sistema político (Luhmann, 2007: 679), el cual 

ya no está anclado únicamente a los estados-nacionales (dado que se configuran en auto-descripciones de 

mayor generalidad) y estos, producto de la globalización, suelen ser parte de un horizonte mundial de alguna 

u otro modo, que considera otros tipos de sistemas, tales como: sistemas parciales, organizaciones y redes de 

alcance global, los cuales operan en espacios distintos, y en donde la región se ha entendido con trayectoria 

común en sus auto-descripciones (identidad y cultura) y sus socio-estructuras.  

A modo de prognosis, los regímenes de governance - organizaciones que acoplan predominantemente sistema 

político y del derecho, junto a alguna actividad fragmentada de la sociedad mundial para el caso global 

(Teubner, 2011) - operan en distintos niveles de emergencia. En primer lugar están los estados territoriales 

donde el límite de su operación estaría en la relación entre „personas y estado‟ y „estado con las personas‟. En 

segundo lugar, desde un nivel regional, el límite operativo se encontraría en la regulación de la relación entre 

Estados-nacionales, tal como sería el caso de la Unión Europea (Kjaer, 2009, 2012); y finalmente, en un 

nivel global, se encuentra regímenes supranacionales y neoespontáneos (Mascareño, 2007; Teubner, 2011). 

Para el caso de la región (concéntricamente estructurada en el sistema político), los movimientos sociales 

intentan influenciar a la política, sobre todo para producir determinadas políticas públicas (Ibarra, 2005: 78), 

gatillado comunicaciones para que sean procesadas como información para tomar decisiones que vinculen a 

sus miembros. 
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Esto adquiere plausibilidad si la forma de los movimientos sociales gatillan comunicaciones que irritan a los 

demás sistemas, tal como lo entendió Luhmann (2007: 680). Estos sistemas, a su vez, actualizan auto-

descripciones societales y socio-estructuras de la sociedad mundial. Por ello, los regímenes al aceptar las 

comunicaciones de los temas de los movimientos sociales, modifican sus decisiones internas, generando 

consecuencias en sus miembros y no-miembros involucrados.  

Utilizaremos para explorar mecanismos de la sociedad mundial y auto-descripciones de América Latina el 

caso del movimiento estudiantil chileno, de tal forma de observar irritaciones que se producen a nivel local y 

global. No obstante, es menester señalar que el foco de irritación del movimiento, fue a nivel país. Por ello, 

primero se partirá con una breve presentación del caso28, junto con las principales críticas del movimiento a 

la sociedad.  

Luego se exploran tres elementos de los mecanismos de la sociedad mundial, siendo estos: a) constitución 

civil como mecanismos que acopla el sistema del derecho y la política, para generar prestaciones al sistema 

económico; b) Algunas  organizaciones involucradas indicadas como formas que irritan; c) Redes de actores 

que entran en interacción, tal como redes de comunidades epistémicas (Stichweh, 1996, 2003: 13 - 15) como 

los “Chicago boys”, los cuales adquieren formas de centro periferia en relación a la exportación de 

conocimiento.  

Posteriormente se presentan dos focos que dan cuenta de auto-descripciones de América Latina (sobre todo 

por científicos sociales). En donde el “modelo” neoliberal cumple el rol de bisagra para la cultura y la 

identidad. Finalmente se exploran eventuales focos de irritación en distintos niveles de emergencia para los 

regímenes de governance. Siendo el régimen nacional aquél en donde claramente se observa irritado.    

V. El caso del movimiento estudiantil chileno. 

En Chile el movimiento estudiantil ha tenido dos grandes momentos en los últimos años. Partiendo por las 

manifestaciones del 2006, llamados en la prensa chilena como “La Revolución Pingüina” (en alusión al 

uniforme escolar) y el reciente ciclo de manifestaciones durante 2011 (principalmente) - y parte del 2012 -, 

llamada en algunos medios de masa como la “Primavera de Chile”. Siendo este último momento considerado  

 

                                                           
28 Para fines expositivos se ha realizado un reductio ad absurdum, para concentrarnos en algunos elementos que permitan hacerse una idea general sobre el 
movimiento estudiantil chileno, especialmente durante 2011. 

Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales. / Artículos de Ciencias Sociales. 

N° 2 / 2012 / pp. 67- 88. 



 

78 
 

 

como la manifestación más importante del país (especialmente por los altos índices de aprobación en las 

encuestas y la masividad que tuvo en las marchas) desde el retorno de la democracia en 1990.  

El principal foco de denuncia (por parte de la manifestación), fue en referencia a la educación chilena. 

Considerando que en este país la educación pública tendría enormes diferencias con el tipo de 

establecimiento educacional subvencionado y privado (para el caso de la educación primaria y secundaria). 

Concentrándose en los establecimientos particulares pagados los mejores resultados del sistema de medición 

de la calidad de la educación (SIMCE)29 y la prueba de selección universitaria del país (PSU)30. 

Para el caso de la educación superior, se denunciaba (tomando en consideración los datos de la OCDE) que 

Chile era el segundo país (después de Estados Unidos), en que los estudiantes deben invertir más recursos 

para pagar su educación, junto con tener la mayor segregación socio-económica en el sistema educativo, y 

del cual el Estado realizaba un escaso aporte al financiamiento de la educación (produciéndose así una 

severa exclusión social31). Generándose además una proliferación de los establecimientos particulares. Por 

ello, el movimiento estudiantil chileno sintetizó dicho diagnóstico como “no al lucro de la educación” 

(Mayol, 2012a, 2012b). Demandando un tipo de educación gratuita y de calidad.  

En nuestro esquema analítico distintos mecanismos o elementos socio-estructurales cobran relevancia para 

ver su conexión con la sociedad mundial. El primero de ellos es el proceso de diferenciación funcional que 

puede observarse en distintos mecanismos que acoplan dichos sistemas. Para el caso del movimiento 

estudiantil chileno, uno de los resabios de la educación eran una serie de medidas que se implantaron en la 

dictadura de Pinochet, bajo la lógica de una “economía social de mercado” (en donde el Estado se constriñe 

para replegarse al sector empresarial).  

Para el caso de la educación chilena, esta condición fue fáctica tras la promulgación de la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE), la cual después del 2006 fue reemplazada por Ley General de Educación 

(2009), no generando cambios sustanciales al tipo de “modelo” del país (Oliva, 2010). Desde ésta 

perspectiva, se logra generar un acoplamiento estructural (gracias a las constitución nacional) entre derecho, 

el cual genera sus prestaciones sistémicas para la política, y este a su vez permite a la economía operar bajo  

                                                           
29 Alumnos pertenecientes al grupo socioeconómico alto suele estar en establecimientos particulares pagados. Para mayor información: 
http://www.simce.cl/fileadmin/Documentos_y_archivos_SIMCE/Informes_2010/Informe_de_Resultados_Nacionales_SIMCE_2011.pdf [02/12/2012] 
30 Para mayor información: http://www.demre.cl/estadisticasP2011.htm [02/12/2012] 
31 Para abril de 2011, la OCDE reconoció que Chile tenía un coeficiente Gini de 0,5. Lo cual posicionaba a Chile como el país con la desigualdad más alta entre los 
países de dicha organización. Para mayor información: http://statlinks.oecdcode.org/812011041P1G024.XLS [02/12/2012] 
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sus propias lógicas. Tomando especial relevancia los sistemas funcionalmente diferenciados de Luhmann 

(2007), los cuales son coordinados por este mecanismo posibilitado por el Estado (como organización 

principal de la política).  

Un segundo elemento socio-estructural son las organizaciones. Los cuales son una forma relevante, dado 

que los establecimientos educacionales comienzan a operar bajo lógicas de mercado, siendo que el mismo 

Estado posibilita dicha condición (considerando aquí el rol del Estado subsidiario). Por tanto, las 

organizaciones educacionales (como segundo mecanismos de la sociedad mundial los cuales entran en 

relación con otras organizaciones32) comienzan a tomar sus decisiones tras criterios económicos (cuya 

responsabilidad ha sido posibilitada por las propias decisiones políticas) y trazar sus distinciones bajo dichas 

premisas comunicativas tanto en los establecimientos educacionales primarios, secundarios y/o superiores.  

Por ejemplo, en Chile se creó una Comisión Investigadora sobre el Lucro en la Educación donde se 

acusaron a distintas universidades las cuales lucran en el país33 tales como: la Universidad Andrés Bello; 

Universidad de Las Américas; Universidad Viña del Mar; Universidad Santo Tomás y Uniacc, también 

denunciando a la Universidad del Desarrollo y Universidad del Mar34. Estas organizaciones generaron 

irritación en el sistema político. Además, durante el movimiento estudiantil, se forjaron varias organizaciones 

políticas en torno a las asambleas de los estudiantes, representando a las distintas carreras impartidas en 

varias de las universidades, entre otras organizaciones informales. 

En tercer lugar, en un intento de rastrear la sociogénesis del “modelo” (como exportación de conocimiento 

de los centros de conocimiento a la periferia), los “Chicago boys” tuvieron un rol relevante. Ya que durante la 

dictadura militar de Pinochet (1973 - 1990), un grupo de economistas fue a educarse a la Universidad de 

Chicago bajo las influencias de Milton Friedman, Arnold Harbenger, D. Gale Johnson (Rosende, 2007), 

proponiendo una serie de reformas económicos y sociales, dando origen y forma a una economía social de 

mercado (neoclásica, monetarista, descentralizada del control estatal). Dicho grupo (emisarios del llamado 

modelo neoliberal) eran parte de una red de actores con sensibilidades similares (como comunidad  

                                                           
32 Algunos establecimientos educacionales son parte de extensas redes de organizaciones, como ejemplo, la red universitaria jesuita (AUSJAL) en América Latina 
con distintas universidades en países tales como: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
33 Según indica Artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (no derogado por la Ley General de Educación): Las universidades, los institutos 
profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en 
esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial. 
34 Durante junio de 2012, la Universidad del Mar generó una gran polémica en los medios nacionales. En donde se identificaron irregularidades entre el Consejo de 
Acreditación y dicha universidad. Para mayor información: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/06/08/caso-universidad-del-mar-coloca-entre-la-
espada-y-la-pared-a-las-agencias-acreditadoras-de-la-educacion-superior/ [02/12/2012] 
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epistémica, en donde se pueden vincular a personajes tales como von Mises, Hayek, Reagan, Thatcher, 

Kohl, entre otros).  

Dentro de dicha red de actores en Chile, se concretó un documento, el cual serviría como programa de 

reformas políticas económicas, para la dictadura de Pinochet. Dicho documento elaborado por los “Chicago 

boys” fue denominado como “El ladrillo” (objeto que fue clave para las reformas políticas). Permitiendo 

observar, eventualmente, cómo dicho agente no-humano (Latour, 2008) incide en las decisiones que se 

toman en Chile. “El ladrillo” fue un objeto que permite rastrear una sensibilidad neoliberal en Chile, proceso 

que sufrió un tipo de traducción en la LOCE para el caso de la educación, y por cierto, la constitución civil 

para Chile (redactada por la llamada “Comisión Ortúzar”35).    

Por otro lado, desde una auto-descripción societal por parte de científicos sociales. Dicho “modelo” 

neoliberal es, según Larraín, un programa afín a las características de América Latina:  

Esta fusión de valores modernos en lo económico y tradicionalismo en lo cultural ya había 

sido llamada “tradicionalismo ideológico” por Gino Germani. Este diagnóstico de las 

ciencias sociales latinoamericanas y el carácter cultural conservador del neoliberalismo 

permiten entender por qué el neoliberalismo se adapta tan bien a América Latina al 

tradicionalismo ideológico preexistente de sus clases dominantes y es quizás una posible 

explicación de su aceptación entusiasta (2011: 62).  

Produciéndose que existan semánticas que concuerden sobre las particularidades del modelo, según la 

cultura que posee la región, y en donde Chile sería una de sus máximas expresiones al ser un laboratorio de 

políticas neoliberales (Martínez y Díaz, 2000: 1996: 44).  

Otro científico social que considera relevante la cultura en los procesos del modelo, es García-Canclini: 

“Mientras el patrimonio tradicional sigue siendo responsabilidad de los Estados, la promoción de la cultura 

moderna es cada vez más tarea de empresas y organismos privados […] los Estados, [buscan] legitimidad y 

consenso al parecer como representantes de la historia nacional, las empresas, obtener lucro y construir a 

través de la cultura de punta, renovadora, una imagen “no interesada” de su expansión económica” (2010:  

                                                           
35 La comisión fue un organismo establecido en 1973 por la junta militar de gobierno, en donde participaron personajes tales como: Jaime Guzmán, Alejandra 
Silva, Jorge Ovalle, Alicia Romo, Enrique Evans de la Cuerda, Sergio Diez, Gustavo Lorca, entre otros. Varios de ellos representantes del sector conservador de 
Chile. 
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98-99). Y para el caso chileno, la emergencia de establecimientos educacionales privados en donde el Estado 

se convierte en subsidiario.  

Con respecto a las semánticas de la identidad en Chile. Larraín, identifica distintos aspectos, a principios del 

siglo XXI, reconociendo que Chile se caracteriza por: su clientelismo, tradicionalismo, con una sociedad 

débil, despolitizada, con un autoritarismo, machismo, racismo oculto, fascinación con lo extranjero, entre 

otros. “Un rasgo identitario más o menos reciente de la modernidad chilena es la despolitización relativa de 

la sociedad.” (Larraín, 2001: 221), pero autores como Mayol (2012a) consideran que durante 2011, dicho 

proceso se vio mermado por nuevas olas de críticas ciudadanas.   

Recientemente, con respecto a algunos rasgos identitarios de Chile ha comenzado una despolitización. El 

movimiento estudiantil fomentó (como identidad del movimiento) una crítica al lucro, una crítica al 

“modelo”, a la cultura, a la política, a la economía. Para explicar esto, Mayol señala que: “Aumentan los 

reclamos en 2011 porque en la calle había jóvenes criticando un modelo educacional y porque se asumió que 

ello tenía sentido, que esos jóvenes eran capaces de cambiar el clima del país, entonces cada uno de los 

ciudadanos podría (en la escala que le corresponde) cambiar las condiciones a las que ha sido sometido” 

(2012: 24). Generándose una nueva identidad colectiva y ciudadana, que busca manifestarse de distintas 

formas en contra del “modelo”, ya sea con: un flashmob del recién muerto Michael Jackson o de Lady Gaga; 

correr alrededor de La Moneda (palacio de gobierno) por 1800 horas (en referencia a la cantidad de millones 

de dólares que se necesitan para financiar la educación de 30 mil estudiantes durante un año); generando 

sitio virtuales como “yodebo.cl” (en donde este último permitía a los jóvenes publicar sus deudas); 

intervención del grupo Anonymous en la operación “mal educados” (para bajar sitios web como el Ministerio 

de Educación y el partido Unión Democrática Independiente); con una serie de pancartas y expresiones 

artísticas como los “guanacos” gigantes (carros lanza aguas de carabineros), entre varios otros. Intentando 

generar una identidad común, como semántica.  

La crítica del movimiento estudiantil alude directamente a la “matriz del lucro”: un “modelo” neoliberal 

implantado en Chile durante la dictadura de Pinochet, apoyada principalmente por el sector conservador del 

país, los militares, y el cuerpo tecnócrata de los Chicago boys. Todos ellos, fueron recordados en la actual 

condición del sistema educacional chileno, en consignas tales como: “No al Lucro”, “Por una educación 

Pública y de Calidad”, “No a la educación de Pinochet”, entre otros, y para ello el movimiento social se 

apoya de estrategias semánticas. 
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Con respecto a irritaciones globales del movimiento: Algunos de los dirigentes estudiantiles como Camila 

Vallejo (presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile), Giorgio Jackson (presidente 

de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica) y Francisco Figueroa (vicepresidente de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile), viajaron a Europa para reunirse con intelectuales 

como Stéphane Hessel y Edgar Morin, además de asistir a organismos internacionales como la Comisión de 

Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), con integrantes de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), visitando la Universidad Sorbonne, la Asociación 

de Estudiantes Suizos y el Parlamento Europeo36. Dando cuenta de algunas irritaciones que se dieron en 

distintos regímenes de governance (principalmente a través de la opinión pública) que interpelaron en distintas 

instancias internacionales, al actual presidente de Chile Sebastián Piñera.  

El movimiento educacional, no obstante, no solo fue un evento en Chile. El mismo año, hubo 

movilizaciones en Colombia, República Dominicana y Puerto Rico37, en donde también se manifestaba por 

una educación gratuita y de calidad, criticando una de las particularidades de las políticas neoliberales 

(creciente privatización) e intentando reivindicar el rol de las universidades públicas. En los distintos casos, 

se observa un desplazamiento al sistema político.  

Por último, hubo claras irritaciones a nivel nacional. Durante 2011 en Chile, el nivel de aprobación del 

gobierno descendió (tal como mostraron varias encuestas tales como: Adimark, CEP, La Tercera, entre 

otras), generando serios problemas de legitimación política en el país (como por ejemplo la aprobación de 

un 26% del actual presidente Sebastián Piñera), produciendo algunos cambios de gabinetes en el Ministerio 

de Educación (Joaquín Lavín, Felipe Bulnes y finalmente Harald Beyer), o mesas de diálogo para intentar 

solucionar el problema, en las que participaron estudiantes de la Confederación de Estudiantes de Chile 

(Confech), Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Colegio de Profesores y Consejo de 

Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch). Además, hubo una seguidillas de demandas en contra de la 

violencia ejercida por carabineros (por abusos sexuales a menores, violencia excesiva, entre otros) que 

atentaba contra los Derechos Humanos (varios casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos38). Inclusive el gobierno chileno intentó generar estrategias de evasión, tal como fue, a raíz de la  

                                                           
36 Para mayor información visitar: http://noticias.universia.cl/en-portada/noticia/2011/10/14/878461/periplo-camila-vallejo-giorgio-jackson-europa.html 
[02/12/2012] 
37 Para mayor información visitar: http://radio.uchile.cl/noticias/129913/ [02/12/2012] 
38 Para mayor información: http://radio.uchile.cl/noticias/128266/; http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-401883-9-comision-
interamericana-de-ddhh-considera-deplorable-uso-de-fuerza-contra.shtml  [02/12/2012] 
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gran cantidad de paros y tomas en los establecimientos educacionales, el programa llamado “salvemos el año 

escolar” para que distintos estudiantes pudieran finalizar su año escolar en establecimientos alternativos. 

Con este caso hemos explorado algunas dimensiones posibles de investigar de tal forma de observar las 

cualidades co-constitutivas entre semánticas y estructuras, junto con transitar en distintos niveles de 

emergencia.  

VI. Conclusión 

Los movimientos sociales de América Latina tematizan auto-descripciones que se entrelazan en distintos 

mecanismos socio-estructurales. Ya sea en distintos sistemas funcionales, como en las organizaciones y en 

sus redes. Todo ello operando de forma contingente en auto-descripciones (cultura e identidad) y 

mecanismos socioestructurales (sistemas funcionales como la política y la economía, las organizaciones y las 

redes) generando procesos co-constitutivos en América Latina.  

En este artículo se enfatiza en la posición de los movimientos sociales como convergencia de dicho 

escenario, considerando a los otros niveles de emergencia. Deteniéndonos principalmente en el movimiento 

educacional chileno.  

Uno de los niveles de emergencia que permiten imbricar estos „hechos sociales‟ son los movimientos 

sociales. Éstos son altamente relevantes no solo para la agenda pública, la economía y los medios masivos, 

sino también para las distintas formas de governance en el horizonte de la sociedad mundial y para el caso de 

Chile, como eventos de irritación del sistema político (sistema que estructura de forma concéntrica a los 

demás sistemas).    

Por tanto, desde un nivel teórico, se ha hipotetizado que las semánticas y las estructuras son formas de 

estabilización comunicativa que se co-constituyen, dando pie a distintos mecanismos y formas que 

posibilitan a la sociedad mundial.  

Los movimientos sociales irritan al sistema político y estos podrían observarse en distintos regímenes, los 

cuales generan decisiones vinculantes en la sociedad mundial, tal como pudo observarse en el movimiento 

educacional chileno, considerando que los procesos de irritación se dan de forma anclada (en relaciones 

sociales locales) y a su vez desanclada (utilizando elementos sociales, los cuales son utilizados de forma 

similar en espacios y tiempos distintos).  
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Como podrá apreciarse, las exploraciones teóricas permitirían generar distintas líneas de investigación para 

rastrear procesos co-constitutivos de semánticas y estructuras a un nivel anclado y desanclado en diversos 

niveles de emergencia, y ampliar a su vez el marco teórico de los movimientos sociales, aportando con dos 

líneas a explorar: globalización y agentes no-humanos. 
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