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Sobre violencia juvenil

Si uno introduce en Google las palabras “violencia juvenil en América Latina”, encontrará 
alrededor de sesenta artículos de periódicos escritos en los últimos cinco días. Artículos 
que versan, sobre todo, sobre la identificación de las causas de este fenómeno y los 
factores que influyen en él, así como las iniciativas de prevención y contra la violencia 
que se están discutiendo o desarrollando tanto por el Estado como por las escuelas, 
las comunidades y las familias. Este tipo de violencia es una de las más visibles y de 
las que hacen más daño, no solo a las víctimas, sino también a sus familias, amigos y 
comunidades; sus efectos se ven no solamente en los casos de muerte, enfermedad y 
discapacidad, sino también en la calidad de vida.
En este número de Global, tres especialistas nos hablan del tema de la violencia juvenil 
en la región y en el país, y las posibilidades de prevención de este fenómeno desde un 
enfoque psicológico, sociológico y filosófico, expuestas por el sociólogo uruguayo Ernesto 
Rodríguez, director general del Centro Latinoamericano sobre Juventud (Celaju), y Dina 
Krauskopf, especialista en juventud, investigadora asociada y directora del Proyecto 
Colectivo Latinoamericano de Jóvenes de flacso-Chile. Además, publicamos un estudio 
exploratorio realizado por la dominicana Argénida Romero, donde se presentan las 
principales características de las bandas juveniles conocidas como “las naciones” en la 
República Dominicana.
Asimismo, presentamos una entrevista a nuestro colaborador Frank Báez, ganador del 
Premio Nacional de Poesía, así como un análisis sobre la difícil ubicación geopolítica de 
la República Dominicana en el Caribe contemporáneo y la conveniencia de asociarse a 
Centroamérica o a las Antillas.
Esta edición contiene la tesis de que la organización política y social de los países 
latinoamericanos es consecuencia de la organización impuesta por el sistema económico 
que nace en torno al cultivo del azúcar; un artículo sobre turismo sostenible, en el que 
autor escribe sobre la pesca sostenible, directamente relacionada con el turismo de playa, 
y un estudio sobre la condición de ciudadanía y la crisis conceptual que atraviesa este 
concepto.
También, la publicación de Funglode trae a colación la innovación en el campo de la 
comunicación para persuadir a los votantes y en la sección Informe Especial publica el 
texto “Los retos del turismo en las primeras décadas del siglo xxi”, realizado por Javier 
Gómez-Navarro Navarrete.

Carlos Dore Cabral
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Dónde nos ubican
El “dilema dominicano” no consiste solamente en saber cómo nos 
ve o ubica el resto del mundo, también es un verdadero dilema para 
los propios dominicanos; de ahí la necesidad de entender bien la 
difícil ubicación geopolítica de la República Dominicana en el Caribe 
contemporáneo, y de plantearse la conveniencia de asociarse a 
Centroamérica o a las Antillas.

Ilustraciones: Adela Dore
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uando en abril de 2009 se anunció 
que el vicepresidente de Estados 
Unidos, Joseph Biden, visitaría 
Centroamérica para reunirse con 

los presidentes de ese istmo y que el presidente de 
la República Dominicana, Leonel Fernández, no 
había sido invitado, tanto desde el sector público 
como desde la sociedad civil dominicana se oye-
ron voces de protesta. Algunos hasta alegaron 
que el “desaire” se había debido a que hacía poco 
tiempo que el presidente Fernández había visitado 
Cuba, reuniéndose allí tanto con Fidel como con 
Raúl Castro, sin que esos críticos se dieran cuen-
ta de que la reunión con Biden iba a tener lugar 
precisamente en una Costa Rica que hacía ape-
nas semanas había decidido restablecer relacio-
nes diplomáticas con La Habana. Fue la última 
nación hispanoamericana y caribeña en hacerlo. 
Aún más, si el contacto con Cuba hubiera sido la 
razón, Estados Unidos tampoco hubiera invitado 
al presidente de Panamá, Martín Torrijos, quien 
visitó Cuba en enero de este año, al presidente de 
Guatemala, Álvaro Colom, quien llegó en febre-
ro, y al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, 
quien coincidió con el presidente Fernández du-
rante su visita a Cuba.

Pero mientras el vicepresidente Biden deci-
dió visitar Centroamérica y el presidente Barack 
Obama, México, todo coincidiendo con el viaje 
hacia la cumbre presidencial de Trinidad y To-
bago, la canciller Hillary Clinton fue a la isla de 
La Española, primero a Haití y luego a la Repú-
blica Dominicana. Como la cumbre iba a tener 
lugar en un país de la Comunidad del Caribe 
(caricom) y allí estaría el presidente Obama, se 
consideró innecesario que en esa ocasión un alto 
funcionario de los Estados Unidos visitase a uno 
de los países caribeños anglohablantes.

En 1997 un embajador dominicano presentó 
sus credenciales al presidente Bill Clinton quien 
dijo que anticipaba con agrado conocer próxima-
mente al presidente Fernández en Barbados, ya 
que Clinton viajaría primero a Costa Rica para 
reunirse con los presidentes centroamericanos y 
luego iría a Barbados a juntarse con los principa-
les ejecutivos de los 15 países de la caricom, más 
el presidente de Haití y el de la República Domi-

nicana. Al recibir la noticia, la reacción del presi-
dente dominicano fue: “Somos un país pequeño, 
pero no tanto”. Se requirió que el embajador 
dominicano ante la Casa Blanca realizara toda 
una serie de gestiones, tanto ante el Gobierno 
de Costa Rica como el de Barbados, pero sobre 
todo ante el Consejo de Seguridad del Gobierno 
estadounidense, para que ese Gobierno, a rega-
ñadientes, aceptase que el presidente dominicano 
fuese a Costa Rica a la reunión de los presidentes 
centroamericanos y luego el vicepresidente Jaime 
David Fernández Mirabal se juntase con Clinton 
en Barbados.

El propio Gobierno norteamericano ha sido 
ambiguo en cuanto a dónde posicionar a los do-
minicanos. Cuando en 1977 el presidente Jimmy 
Carter, por ejemplo, visitó algunos gobiernos de 
la región para discutir el fin del Tratado del Ca-
nal de Panamá, allí estuvo el presidente de la Re-
pública Dominicana, pero ningún jefe de Estado 
de una caricom con apenas cuatro años de exis-
tencia. Cuando el presidente Clinton, en 1993, 
convocó a almorzar a los jefes de Gobierno de la 
caricom, no invitó al presidente de la República 
Dominicana. El presidente dominicano participa 
en las cumbres iberoamericanas auspiciadas por 
el Gobierno español, pero ningún jefe de Gobier-
no de nuestro hemisferio de un país anglohablan-
te o francófono participa en ellas.

En las negociaciones del Cariforum (la ca-
ricom más la República Dominicana) con la 
Unión Europea para establecer un nuevo acuerdo 
comercial y económico de doble vía, que sustitu-
yó al acuerdo de concesiones unilaterales por par-
te de los europeos, primero bajo la Convención 
de Lomé, y luego la de Cotonou, los negociadores 
dominicanos plantearon una posición de apertu-
ra económica más parecida a la que mantuvie-
ron los centroamericanos cuando negociaron sus 
acuerdos de libre comercio con Canadá, Estados 
Unidos y México, que la defendida por los muy 
proteccionistas países caribeños anglohablantes.

Dilemas similares enfrentan los ejecutivos de 
algunas corporaciones multilaterales al decidir 
si servir al mercado dominicano desde un país 
centroamericano, desde Jamaica o Trinidad, o 
quizá desde Puerto Rico.

C
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El dilema de si los dominicanos pertenecen 
al Caribe isleño o a una Hispanoamérica repre-
sentada por Centroamérica se acentuó en 1898 
cuando Puerto Rico pasó a ser parte de Estados 
Unidos y en 1960 cuando Cuba fue aislada po-
lítica y comercialmente, quedando la República 
Dominicana como el único país hispanohablan-
te del Caribe insular independiente y no aislado. 
Cuando Cuba se reincorpore, o sea reincorpo-
rada, a la oea y al libre comercio, este llama-
do “dilema dominicano” se modificará, al tener 
que plantearse si Cuba es más caribeña que 
centroamericana. Hacia finales del siglo xix, 
importantes líderes políticos hispanohablantes 
del Caribe como José Martí, Gregorio Lupe-
rón y Ramón Emeterio Betances abogaron por 
la creación de una federación antillana tripar-
tita, pero la influencia norteamericana en esas 
islas imposibilitó ese sueño. Gregorio Luperón, 
en 1866 escribiría a Ulises Francisco Espaillat: 
“Afirmar ante Dios, ante América y ante nuestra 
propia conciencia, que nunca cometeremos la 
insensatez, que es infamia, de ser dominicanos y 
no ser antillanos, de conocer nuestro porvenir y 
divorciarlo del porvenir de las Antillas”.

El mal llamado “dilema dominicano” es más 
bien un dilema sobre cómo nos ve o ubica el resto 

del mundo, aunque en una época fue un verda-
dero problema para los propios dominicanos. Un 
poeta del silo xviii lo expresó muy bien:

Ayer español nací.
En la tarde fui francés.
En la noche etíope fui.
Hoy dicen que soy inglés.
No sé qué será de mí.

Las razones 
Primero está el argumento sobre el tamaño del 
país. La población total de los 15 países miem-
bros de la caricom es de unos 16 millones, pero 
si excluimos a Haití se reduce a 6.7 millones de 
personas, es decir, mucho menos que la población 
dominicana de 10.1 millones. El promedio de 
población por país de la caricom es de apenas 
478,000 habitantes. En contraste, los seis países 
centroamericanos, excluyendo Belice, cuentan 
con 40.2 millones de habitantes, promediando 
6.7 millones por país. Es lógico que una nación se 
vincule más con naciones de tamaño geográfico y 
población similares.

En cuanto al aspecto cultural, un país natu-
ralmente se siente más en ambiente con otros que 
hablan el mismo idioma y practican la misma re-
ligión. Es el caso de la República Dominicana y 
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Centroamérica, español y catolicismo, en contras-
te con una caricom anglófona y protestante.

En cuanto al factor de una historia común, la 
República Dominicana y los centroamericanos 
fueron colonias españolas y se independizaron 
hace unos 160 años. En contraste, los países de 
la caricom fueron colonias inglesas y se inde-
pendizaron tan sólo hace unos 50 años, y la ma-
yoría aún más recientemente.

En lo relativo al comercio, el intercambio de 
ambas vías entre la República Dominicana y la 
caricom ascendió en 2008 a 578 millones de dó-
lares, de cuyo monto el gas natural representó por 
mucho la partida más importante, pues sumó 546 
millones de dólares, quedando una diferencia de 
tan sólo 32 millones. En contraste, el in-
tercambio con Centroamérica en 2008 
ascendió a 541 millones de dólares, sin 
predominar producto alguno. La Repú-
blica Dominicana mantiene acuerdos de 
libre comercio tanto con la caricom 
como con Centroamérica. También hay 
mayor inversión privada centroamerica-
na en la República Dominicana y vice-
versa que con la caricom.

La República Dominicana, junto 
con Centroamérica, firmó un acuerdo de libre co-
mercio con Estados Unidos, algo que no hicieron 
los países de la caricom, quedando beneficia-
dos en su intercambio tan sólo por la legislación 
unilateral norteamericana de la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe. Esa decisión vinculó aún más 
a la República Dominicana con Centroamérica y 
Estados Unidos. La caricom optó por negociar 
el libre comercio con la Unión Europea, no con 
Estados Unidos. La República Dominicana es 
el único país hispanohablante del Caribe que se 
vinculó comercialmente con Europa a finales del 
siglo xx, primero a través de Lomé, luego Coto-
nou y, finalmente, a través del epa, un acuerdo de 
doble vía, parecido al dr-cafta. La participa-
ción de la República Dominicana en el dr-cafta 
es, tal vez, la principal razón por la cual Estados 
Unidos debe percibirla como más vinculada a 
Centroamérica que a la caricom.

Existen vuelos directos entre por lo menos dos 
países centroamericanos y la República Domini-

cana, en contraste con la situación con la cari-
com donde hay que viajar vía Miami o Puerto 
Rico para llegar a uno de sus países miembros.

La República Dominicana es el único país 
no ubicado en Centroamérica que pertenece al 
Sistema de Integración Centroamericana (sica), 
aunque en condición de Estado asociado, sien-
do el único en esa categoría. sica es el marco 
institucional de la integración regional de Cen-
troamérica.

Estos seis aspectos predominan sobre los ele-
mentos comunes de lo que ha sido llamado la 
“caribeanidad”: países insulares y ubicados en el 
Caribe, una historia común de rápida desapari-
ción de la cultura precolombina, la importación 

de esclavos africanos y economías de plantación, 
principalmente azucareras, y la herencia africana 
(mucho menos frecuente en una Centroamérica 
donde el indio ha podido sobrevivir) reflejada en 
la raza, la música, la comida, etc.

Todos estos factores explican porqué la Re-
pública Dominicana ha mantenido, durante 
más de sesenta años, embajadas en todos los 
países centroamericanos y porqué hasta 1998 
no mantenía ninguna embajada en países de la 
caricom.

Los objetivos 
Los objetivos de la política exterior dominicana 
hacia Estados Unidos tienen más en común con 
la agenda bilateral de los centroamericanos con 
ese país, que los que tiene la caricom con rela-
ción a Norteamérica:

• Acceso de las exportaciones textiles al mer-
cado norteamericano. Tan sólo Jamaica en la ca-
ricom se interesa en este tema, y únicamente de 

La política migratoria 
norteamericana interesa mucho 
más a la República Dominicana 
y a Centroamérica.
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forma marginal. En contraste, es muy importante 
para Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

• La República Dominicana y varios países 
centroamericanos tienen acceso a la cuota azuca-
rera preferencial norteamericana, mientras los de 
la caricom siempre han exportado su azúcar a 
Europa.

• La política migratoria norteamericana in-
teresa mucho más a la República Dominicana y 
a Centroamérica que a la caricom, ya que su 
diáspora en Estados Unidos es mayor, en térmi-
nos absolutos y relativos, que la de la caricom. 
El tema de la deportación de criminales sí es de 
interés común tanto para Centroamérica, la ca-
ricom y la República Dominicana.

• La República Dominicana y Centroamérica 
se han movido mucho más rápidamente hacia la 
globalización que la caricom. La estructura ta-
rifaria dominicana es mucho más parecida a la 
del arancel común externo centroamericano que 
al arancel común de la caricom, más alto y pro-

teccionista. Esto explica la actitud más abierta de 
los dominicanos en las recientes negociaciones del 
epa con los europeos, en contraste con la de los 
países de la caricom.

• La caricom ha adoptado una política ex-
terna común, aunque han sido mucho los casos 
en que algunos países individuales la han viola-
do. Aun así, es difícil que los dominicanos la sus-
criban. Pero donde sí tiene mucho sentido que la 
Cancillería dominicana negocie junto con su ho-
mólogo de la caricom es cuando se enfrenta a la 
Unión Europea. Cuando se negocia con Estados 
Unidos, la República Dominicana debe hacerlo 
junto con los centroamericanos.

El papel de Haití
Negociando tanto con los europeos como con los 
norteamericanos, Haití se siente más cómodo ha-
ciéndolo junto con los gobiernos de la caricom, 
esquema al que pertenece, en contraste con la Re-
pública Dominicana, que sólo tiene un acuerdo de 
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libre comercio con ese mercado común, aunque 
recientemente solicitó su membresía en la cari-
com básicamente con el propósito de facilitar la 
implementación del epa con la Unión Europea. El 
dilema es real y no superable. Haití, al negociar 
con Estados Unidos, se ubica con la caricom y 
el país del otro lado de la isla lo hace con Centro-
américa. El viaje de la canciller Hillary Clinton en 
abril de 2009 a ambos lados de la isla refleja más 
bien el reciente interés de la administración del 
presidente Obama por ayudar económicamente a 
Haití. Días antes, la canciller había participado en 
una reunión del grupo de donantes para Haití, y 
su esposo, el ex presidente Clinton, había visitado 
también Puerto Príncipe junto con el secretario ge-
neral de las Naciones Unidas, buscando ayudar a 
ese país. Recuérdese que en ese viaje la canciller 
Clinton pidió a los empresarios dominicanos inver-
tir en Haití y, por lo menos públicamente, no pidió 
nada al Gobierno dominicano con relación al ve-
cino país. Si el presidente Fernández hubiese sido 
invitado a la reunión con el vicepresidente Biden 
en Centroamérica y si el Gobierno norteamerica-
no hubiese enviado a Hillary Clinton a Haití, pero 
no a la República Dominicana, los dominicanos se 
habrían resentido y muchos hubiesen especulado 
con amargura sobre el motivo de la omisión, elu-
cubrando sobre los posibles nefastos propósitos de 
Estados Unidos detrás de dicha ofensa.

Un objetivo básico de la República Dominicana 
debe ser el de convertirse en un “puente político” 
entre Centroamérica y el Caribe anglohablante. 
Un prominente dominicano ha sido secretario 
ejecutivo de la Asociación de Estados del Caribe 
y muchas reuniones vinculadas al Cariforum han 
tenido lugar en la República Dominicana. El can-
ciller dominicano, por su lado, desde hace por lo 
menos 12 años, ha sido observador permanente en 
las reuniones de los cancilleres centroamericanos.

Un país con un “dilema” parecido al nues-
tro es Belice. Es miembro pleno de la caricom, 
anglohablante y ex colonia inglesa, pero está 
ubicado físicamente en Centroamérica. Por esto 
último forma parte del Sistema de Integración 
Centroamericana (sica), como Estado miembro, 
mientras que la República Dominicana es Estado 
asociado.

Tradicionalmente han existido problemas di-
plomáticos bilaterales entre la República Domi-
nicana y Haití, sobre todo durante el siglo xx 
y muy específicamente durante la dictadura de 
Trujillo. En ese tiempo, Estados Unidos jugó un 
papel de intermediario en esos conflictos. Las re-
presentaciones diplomáticas norteamericanas en 
Santo Domingo y Puerto Príncipe desempeñaron 
ese papel, como también los diplomáticos domini-
canos y haitianos en Washington ante el Depar-
tamento de Estado.

El papel norteamericano en esos conflictos se 
ha reducido considerablemente desde finales del 
siglo xx. Sin embargo, no tendría mucho sentido 
que Estados Unidos trate esos temas en un con-
texto regional, por ejemplo en una reunión con 
los presidentes de Centroamérica y la Repúbli-
ca Dominicana, pues allí Haití estaría ausente. 
Tampoco tendría sentido en una reunión de jefes 
de Estado de la caricom, donde la República 
Dominicana no es miembro.

Alguien, con razón, describió a las Antillas 
como los Balcanes del trópico. Las potencias 
europeas a partir del siglo xvi se repartieron el 
Caribe entre zonas anglohablantes, hispanoha-
blantes, francófonas y hasta holandesas. Surgie-
ron dialectos locales como el papiamento y el 
creole. La composición racial varía de isla en isla, 
así como el predomino de religiones. Hay países 
independientes, pero también territorios integra-
les de países europeos y de Estados Unidos.

Ese contexto explica la difícil ubicación geopo-
lítica de la República Dominicana en el Caribe 
contemporáneo. Es difícil y complicada. Mejor 
razón para que esté bien definida por los domini-
canos y que Estados Unidos la comprenda.

Bernardo Vega es licenciado en Economía por el 

Wharton School de la Universidad de Pensilvania. 

Es miembro numerario de la Academia Dominica-

na de Historia y principal ejecutivo de la Fundación 
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nicana, aunque también ha escrito novelas, análisis 
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Azúcar y sociedad 
latinoamericana:  
un imaginario de contraste
La fragmentación de las sociedades latinoamericanas puede encontrar un mismo 
origen: los contrastes y diferencias que aparecieron en la gestación del sistema 
económico en torno al cultivo del azúcar. La organización política y social es 
consecuencia de la organización impuesta por los mecanismos del trabajo azucarero. 
Esto puede entenderse desde una perspectiva historiográfica que contemple a la 
sociedad como un sistema autorreferente.

María Martha Lobo
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a historia del azúcar en la sociedad 
de América Latina puede describirse 
a los ojos de la Historia como una su-
cesión de contrastes y diferencias. Son 

los relatos del trabajo esclavo, por ejemplo, en el 
caso cubano; de las luchas por espacios de poder 
político en cualquier rincón latino donde haya ha-
bido una plantación de azúcar; de las migraciones 
en torno a la economía azucarera; de las profun-
das transformaciones sociales. Es la historia, más 
adelante con la modernización del último tercio 
del siglo xix, de una sociedad de enfrentamien-
tos que han llevado a la luz la realidad del clásico 
contraste entre lo culto y lo popular. No es otra 
cosa esta historia. Lo culto y lo popular en pugna 
permanente, lo culto de un lado extinguiéndose o 
reservándose, lo popular extendiéndose a lo ma-
sivo, revolución mediante. El entorno de la eco-
nomía azucarera no hace más que reflejar lo que 
el cine mexicano, la música negra en Brasil, el fo-
lletín y el radioteatro argentino van a representar 
posteriormente: la resistencia de las bases.

Las discusiones historiográficas han situado a 
las problemáticas en torno al azúcar en América 
Latina en distintas posiciones. Han surgido así, 
al respecto de las condiciones de la expansión de 
la agroindustria en la Argentina, básicamente dos 
puntos de vista: de un lado la visión apologética, 
del otro la hipercrítica. Los primeros aparecen 
justificando al empresariado azucarero apoya-
do por decisiones políticas; los segundos, críticos 
frente a lo que han considerado un exagerado sis-
tema de protección que restó estímulos al sector 
y un estancamiento técnico.1 En parte, las insti-
tuciones que marcaron la proletarización que si-
guió al boom azucarero de las últimas décadas 
del siglo xix explican de alguna manera la feroz 
oposición de estas concepciones.

En efecto, las leyes de “conchabos” y otras 
reglamentaciones policiales reflejan a un sector 
empresarial y burgués preocupado por el disci-
plinamiento de los trabajadores de los ingenios, 
y puede dejar, ciertamente, una idea de domi-
nación muy fuerte sobre las clases excluidas. Sin 
embargo, las investigaciones historiográficas dan 
cuenta también de la resistencia a través de huel-
gas, fugas y otras manifestaciones que revelan 

la existencia de un verdadero mercado laboral 
azucarero en el que el proletariado ha tomado 
conciencia de la importancia de su trabajo y de la 
real posibilidad de venderlo.

La existencia de estas dos clases explica por 
sí misma la superación de esta contienda: los 
procesos de proletarización suponen mucho más 
que una discusión técnica y económica. Se trata, 
dice Campi, de un proceso cargado de significa-
dos culturales, en el marco de una dialéctica de 
imposiciones, adaptaciones y resistencia, y desde 
esta perspectiva, la reconstrucción del conflicto 
requiere no sólo definir los objetivos de los secto-
res dominantes y analizar sus políticas, sino des-
cubrir cómo éstas eran asimiladas o enfrentadas 
por las clases subalternas.2 Por estas mismas ra-
zones, el análisis debería concentrarse en las di-
námicas de las sociedades en todas sus esferas: el 
Estado, los estamentos políticos, la economía y los 
sectores de menor poder.

Sólo a partir de esa mirada puede entenderse 
la incidencia de los procesos de agroindustrializa-
ción en América Latina. Una mirada que com-
prende la dinámica histórica como una instancia 
generadora de imaginarios sociales. La historia 
de la economía azucarera ha construido repre-
sentaciones que se mantienen tan vivas como 
aquellas dinámicas que las construyeron. Este 
trabajo propone, precisamente, una revisión de 
los entornos sociales de las economías azucareras 
para comprender algunos de los imaginarios so-
ciales que se construyeron en la instancia históri-
ca de una época viva, con sus propias dinámicas. 
Partiendo de la teoría de sistemas que Luhmann 
ha concebido para explicar a la sociedad, consi-
deraremos que estas construcciones son posibles 
dentro de un contexto en el que habrá diferen-
cias, relevancias y opacidades. Construcciones de 
imaginarios históricos que se encontrarán, siem-
pre, ante aquel punto ciego del imaginario: “No 
vemos porque no vemos”.

La teoría de sistemas sociales
Cualquier proceso histórico es y debería consi-
derarse como una dinámica social. Nada ocurre 
por capricho, sino por una conjunción de situa-
ciones avaladas por un entorno en un tiempo y de 

L
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un modo determinados. De allí la importancia de 
abandonar los maniqueísmos que puedan propo-
nerse para explicar, por ejemplo, las razones de 
las consecuencias de una economía azucarera. Es 
decir: abandonar aquellas posiciones, como ya se 
ha dicho, hipercríticas o apologéticas. Porque son 
las esferas sociales las que producen la dinámica 
social y los procesos.

El concepto de esferas sociales de la teoría 
de sistemas sociales de Niklas Luhmann puede 
echar luz acerca de la dinámica de estos procesos 
históricos. Para explicar la sociedad, el sociólogo 
elabora su teoría de sistemas, a la cual considera 
el medio más adecuado para explicar a la socie-
dad contemporánea. Parte de la premisa: existen 
sistemas, y estos son autorreferentes. En efecto, 
Luhmann considera a la sociedad básicamente 
como un sistema autorreferente y autopoiético.

La teoría de los sistemas auto-
rreferentes proviene de la ciber-
nética y de las neurociencias, y en 
base a esta, un sistema se define 
por su diferencia respecto de su 
entorno. De la biología, Luhmann 
toma la noción de autopoiesis: un 
sistema puede crear su propia es-
tructura y los elementos de que se 
compone. De esta manera, la so-
ciedad se plantea como un sistema 
que incluye en sí mismo al entorno 
y, por lo tanto, es autoobservable, 
y que puede una y otra vez elabo-
rar sus propias estructuras y ele-
mentos.

Existen tres tipos de sistemas 
autorreferentes: los sistemas vivos, 
los sistemas psíquicos o personales, 
y los sistemas sociales. A cada uno 
de ellos les corresponde sus propias 
operaciones particulares, que en la 
concepción de Luhmann siempre 
van a estar orientadas a la reduc-
ción de la complejidad del sistema. 
La vida y las operaciones vitales 
son características de los sistemas 
vivos; la conciencia es el modo de 
operación de los sistemas psíqui-

cos; la comunicación es el rasgo característico de 
los sistemas sociales. Así, la sociedad se constitu-
ye como un sistema autorreferente y autopoiéti-
co que se compone de comunicaciones. A su vez, 
puede diferenciarse en distintos subsistemas que 
poseen su propio ámbito de comunicación y de 
operaciones: son los subsistemas del derecho, la 
economía, la política, la religión, la educación, los 
medios de comunicación de masas.

Así las cosas, para el sociólogo, la sociedad es 
un sistema autorreferente y autopoiético que se 
compone de comunicaciones. La obra de Luh-
mann da cuenta de la importancia de la comu-
nicación en las sociedades contemporáneas. Esta 
no es otra cosa que la operación básica de los dis-
tintos subsistemas: para Luhmann, la sociedad 
no está compuesta de seres humanos, sino de co-
municaciones: los seres humanos son el entorno 

La historia de la economía azucarera ha construido representaciones que se mantienen tan vivas 
como aquellas dinámicas que las construyeron.
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de la sociedad, y no componentes de la misma. 
Su concepto de comunicación hace referencia a 
un proceso de selecciones, que se realiza con el 
único objetivo de reducir la complejidad. Esto es, 
las acciones de los subsistemas de la sociedad son 
comunicaciones, selecciones que cada esfera va a 
realizar para reducir su propia complejidad. Así, 
en la economía habrá acciones de comunicación, 
de selección para lograr, en cada momento, lo 
que se considera la mejor elección para todo el 
sistema. Lo mismo sucederá con los otros subsis-
temas, cada uno intentará reducir los problemas 
y complejidades de su esfera.

El resultado de esos procesos produce, entre 
otras cosas, la construcción de los imaginarios. Y 
aquí es importante entender que el concepto de 
selección también forma parte de una dinámica 
que es social y que es inevitable: al tratarse de 
sistemas complejos, ya no se puede concebir a la 
selección como iniciativa de un sujeto ni tampoco 
de manera análoga a una acción. Es un proceso 
sin sujeto, una operación producida por 
la existencia de una diferencia entre 
un subsistema de otro y de su entorno. 
Toda selección supone constricciones. 
Una diferencia conductora arregla es-
tas constricciones, por ejemplo, desde 
el punto de vista útil/inútil. Sin fijar la 
elección misma. La diferencia no deter-
mina lo que hay que seleccionar, pero sí 
la necesidad de selección.3

En estos procesos, los subsistemas 
sociales realizan sus selecciones sin nin-
guna otra intencionalidad que la de 
diferenciar el entorno del sistema y reducir la com-
plejidad y para, por su condición de auto referen-
cialidad, constituir una unidad. En este proceso de 
comunicación, de selección, de reducción de com-
plejidad, habrá una construcción. Entonces habrá 
lugar para la pregunta: ¿En base a qué se realizan 
estas selecciones? ¿Desde qué punto de vista?

La historia constituye uno de los más apro-
piados intentos para encontrar algunas respues-
tas. Habrá de analizar las dinámicas en cada 
uno de los procesos. Las respuestas a estos in-
terrogantes no pueden provenir de una obser-
vación de primer orden: el resultado de estas 

observaciones va a explicar la conformación de 
imaginarios sociales construidos socialmente. La 
historia debe dar cuenta de ello.

La historia y la construcción  
de imaginarios sociales
La teoría de sistemas de Luhmann ha servido para 
explicar el dinamismo de los procesos sociales, 
producido por la condición de auto referencialidad 
de los subsistemas que se reconocen a sí mismos y 
en esa misma observación a su entorno. Se trata de 
las luchas de cada subsistema por lograr la propia 
unidad y la reducción de la complejidad. Los mis-
mos cruces que permiten la construcción, en base 
a las diferencias, de los imaginarios sociales.

La elaboración del imaginario social, sin em-
bargo, implica una puesta en funcionamiento de 
otras situaciones. Los imaginarios sociales pue-
den definirse como los esquemas socialmente 
construidos que nos permiten percibir, explicar e 
intervenir en lo que en cada sistema social dife-

renciado se tenga por realidad.4 Así, son conside-
rados constructores de realidades, y se relacionan 
con las operaciones realizadas por los medios en 
el sentido de que parten precisamente de una dis-
tinción entre relevancias y opacidades para la ela-
boración de esos esquemas (imaginarios sociales) 
que van a configurar las realidades.

El programa de construcción de realidad a 
partir de los imaginarios sociales parte de la ne-
cesidad de los sistemas funcionalmente diferen-
ciados de autodescribirse y autorreferirse a los 
ámbitos propios de la comunicación sistémica 
como “realidades”. El código que se utiliza para 

“Las sociedades 
latinoamericanas de economía 
azucarera pueden atestiguar 
sobre hegemonía y construcción 
de imaginarios sociales”.
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esto es el de la distinción entre relevancias y opa-
cidades. Los imaginarios sociales operan como un 
meta-código en los sistemas socialmente diferen-
ciados, en el interior de un medio específico (ám-
bitos en los que se desarrollan, como el dinero, la 
creencia, el poder, etc.) propio de cada sistema so-
cial, a través del código relevancia/opacidad (en 
el que se distingue lo que aparece dentro del cam-
po de observación de aquello que no), y generan 
formas y modos que proponen como realidades 
(que son, concretamente, los imaginarios).

Encontrar los esquemas o imaginarios sociales 
construidos en las distintas sociedades requiere de 
un modelo operativo específico. Este consiste en 
el establecimiento de referencias espacio-tempora-
les de lo observable; referencias semánticas (rele-
vancias y elipse); referencias a las perspectivas de 
construcción de realidades (focos y ejes); y el aná-
lisis de las opacidades, es decir, lo que queda fuera 
del campo, la distinción propia del observador de 
primer orden, la lucha en torno a los imaginarios 
sociales. Del cruce de estas variables se deducen, 
precisamente, los imaginarios sociales.

Dominación y resistencia
Las sociedades latinoamericanas de economía 
azucarera pueden atestiguar sobre hegemonía y 
construcción de imaginarios sociales: pasaron por 
procesos de imposición y de dominación, pero 
también fueron marcadas por una fuerte resisten-
cia. Esa resistencia es también en sí un imaginario 
social, que puede observarse de acuerdo a la dis-
tinción de las relevancias y opacidades que vayan 
a tenerse como referencias. Así entonces, antes de 
analizar las características de estas construccio-
nes de imaginarios sociales, ha de imponerse el 
punto de vista del observador que establece esas 
referencias. 

Se trata de un punto de vista que parte desde 
una configuración hegemónica. Aunque Luhmann 
establezca que esas distinciones son acciones co-
municativas propias de los sistemas en su inten-
ción de reducción de la complejidad, tengo para 
mí que siempre habrá, en verdad, una orientación 
para la acción: la hegemonía.

La construcción de los imaginarios sociales, 
como ya se dijo, implica procesos dentro de unas 

sociedades sistémicas, autopoiéticas y autorrefe-
rentes. Procesos dinámicos que van a repetirse 
en el análisis historiográfico, en este caso, de los 
entornos del azúcar en las sociedades latinoame-
ricanas. Es la misma perspectiva que aborda Re-
becca J. Scott para explicar la emancipación de 
los esclavos en Cuba, que no se limita, como en 
el caso de las sociedades sistémicas, a una mirada 
excluyente de los subsistemas, sino a la totalidad 
dinámica del proceso. Scott propone examinar 
un conjunto de actores más amplio, pues no se 
trata de descubrir una serie de factores que hayan 
generado la abolición, sino de entender la diná-
mica del proceso de emancipación y la transición 
al trabajo libre.5 A través de la revisión de la auto-
ra, es posible establecer la posible configuración, 
nacida de las acciones de los subsistemas sociales, 
de algunos imaginarios que se han sostenido con 
fuerza hasta la actualidad.

• La exclusión social, de origen racial, que 
padecían los negros y mulatos libres en Cuba du-
rante la segunda mitad del siglo xix. Esto, puesto 
de manifiesto tanto en la discriminación en las re-
uniones públicas como en la prohibición del ma-
trimonio interracial, por citar algunos ejemplos de 
limitaciones aplicadas a la población de color. Esta 

Las clases trabajadoras de las economías azucareras latinoame-
ricanas han dado cuenta de una resistencia de la cual la historia 
puede dar testimonio.
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diferenciación hacia negros y mulatos en Cuba 
presenta, al menos, una doble interpretación. Por 
un lado, entre los blancos había una tendencia a 
estigmatizar al hombre de color por su condición 
de superioridad a nivel de poder del primero y de 
una supuesta “fuerza moral”. Por el otro, en efec-
to, la dominación se hacía difícil para el blanco 
si se pretendía simplemente una dominación por 
fuerza material: la élite blanca reconocía a los es-
clavos de la isla como la base de la prosperidad de 
Cuba y al mismo tiempo los percibía como una 
amenaza potencial a su seguridad. Estas situacio-
nes de las que da cuenta la historia pueden consi-
derarse orígenes del imaginario social que sostiene 
la supremacía de unas razas por sobre otras.

• La posibilidad de organización de una resis-
tencia, que funciona aun cuando las condiciones 
de los sectores excluidos en la Cuba de la esclavi-
tud resultaran muy desfavorables. Como expone 
Scott, incluso dentro de los barracones, los escla-
vos encontraban maneras de reducir el carácter 
carcelario de las celdas, y los sexos no estaban 
invariablemente separados. Las descripciones 
contemporáneas de los barracones reflejan la exis-

tencia de relaciones familiares y de una economía 
privada. Los esclavos podían ser engañados, pero 
participaban de una economía monetaria; podían 
estar mal albergados, pero luchaban por sostener 
a sus familias; podían ser tratados como bestias, 
pero sin volverse bestias.6 Este imaginario de re-
sistencia se ha mantenido en la historia de los sec-
tores excluidos, y hoy puede manifestarse en los 
medios de comunicación alternativa, que además 
han avanzado de los soportes rudimentarios a la 
incorporación de otros más convencionales y en 
la incorporación de tecnologías. Las resistencias 
de los excluidos del sistema que pueden expresar-
se para mostrar no sólo la marginalidad de aque-
llos sectores sociales, sino que además construyen 
sus propios espacios y canales alternativos de co-
municación no ya para ingresar al sistema, sino 
para mejorar sus condiciones de vida. Sólo por 
citar algunos ejemplos, medios como lavaca.org 
y el local Contramano expresan los intereses de 
sectores que no se ven canalizados en los espacios 
de comunicación masivos.

• Las huellas que ha dejado el “barracón”, 
símbolo de la plantación esclavista cubana, han 

El azúcar se coloca en el centro de unos sistemas sociales cuyas esferas se ponen en funcionamiento precisamente por la existencia de 
una economía azucarera.
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calado fuertemente en lo que fueron las condi-
ciones de vida de los trabajadores del azúcar en 
América Latina. Scott describe a estas chozas de 
los esclavos como espacios similares a una prisión, 
donde los negros hacían casi todo: allí tenían el 
tizón ardiendo permanentemente, allí cocinaban, 
allí comían, allí conversaban. Un lugar donde, 
además, las familias permanecían hacinadas. No 
es difícil comparar, entonces, al barracón con lo 
que en Argentina, y más particularmente en Tu-
cumán, serían luego los lugares de trabajo y de 
esparcimiento de los trabajadores de los ingenios 
azucareros. Son sus huellas. Las descripciones 
que cita Campi, realizadas por los observadores 
de la época de mediados de 1880 como Rodrí-
guez Marquina y Bialet-Massé, muestran tanto 
un panorama desolador como algunas caracterís-
ticas repetidas de las viviendas de los trabajadores 
de las plantaciones cubanas. El peón de la provin-
cia trabajaba en exceso; no era bien pagado; co-
mía muy mal, vivía en ranchos miserables, como 
el indio de las Pampas o los negros del Centro de 
África, es decir, en casas construidas con totora, 
tierra cruda, paja o despunte de caña de azúcar; 

durante la mitad del año no le era permitido des-
cansar, ni en días festivos.7 Se trata de modos de 
vida que siguen vigentes en el imaginario de la 
organización de los excluidos del sistema, que 
mantienen hábitos y formas de sociabilidad que 
aún hoy pueden verse manifestadas: las peona-
das vistas desde afuera, como lo describe Campi, 
estaban definidas en gran medida por una carga 
cultural negativa, que para la patronal era nece-
sario modificar. De la mano del alcoholismo y la 
propensión a los juegos de azar, los trabajadores 
mostraban elevadísimos niveles de analfabetismo, 
una religiosidad primitiva, y entre otras caracte-
rísticas, carecían también de los más elementales 
hábitos de higiene.

De la plantación al ingenio
La posibilidad de encontrar en los sistemas im-
puestos por la economía azucarera en América 
Latina una instancia generadora de imagina-
rios sociales plantea el desafío de poner en fun-
cionamiento los mecanismos de distinción entre 
relevancias y opacidades para establecer con pre-
cisión la configuración de esos imaginarios. No 
es esa, como ya se dijo, la propuesta de este tra-
bajo, sino la simple revisión de algunas de las ca-
racterísticas de los sistemas sociales que pueden 
funcionar como pistas para la construcción de 
los imaginarios. Esto es principalmente por dos 
razones: primero, la complejidad del análisis de 
las variables para el establecimiento de los ima-
ginarios sociales; segundo, el impedimento de la 
observación histórica que, en el período de análi-
sis, se encontrará claramente limitada a la visión 
de una relevancia unilateral y “moralizadora” de 
la clase dominante. Esto es, los registros con los 
que se cuenta corresponden a fuentes policiales 
y judiciales y rastros de conductas y conflictos, 
siempre a través de la lente de individuos y de un 
Estado empeñados en “disciplinar” y “morali-
zar” a quienes inveteradamense se presentaban 
como refractarios al trabajo, al orden y a la “vida 
civilizada”; o en todo caso, de registros literarios 
también marcados por un filtro externo al mun-
do real del trabajador del ingenio.8 Sin embargo, 
aun cuando las aproximaciones a las clases sub-
alternas sean siempre desde un afuera, es posible 
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establecer, a partir de estas relevancias, algunas 
opacidades que han quedado fuera de esa des-
cripción, sobre todo si partimos de un análisis de 
la sociedad como sistema complejo desde la pers-
pectiva luhmaniana.

En la década de 1880, la realidad de la socie-
dad tucumana inicia un proceso de fuertes mar-
cas trazadas por la organización de una economía 
azucarera. Los registros de la época establecen las 
pistas de un orden social que parte de las relevan-
cias difundidas por la clase hegemónica. Tanto 
los medios de la época como los registros poli-
ciales, principales fuentes, reflejan las huellas de 
una sociedad moral y disciplinada en la que los 
mecanismos de trabajo y producción funcionan 
aceitadamente, más allá de las problemáticas que 
puedan surgir en el control de las clases 
subalternas. “Esto no es un conglome-
rado de casas, como pudiera suponerse, 
yuxtapuestas y alineadas a lo largo de 
los caminos centrales. Éste es un centro 
edilicio, perfectamente corporizado y 
autónomo, en el desenvolvimiento de 
sus necesidades y recursos. La vida se 
desenvuelve bajo un control bifásico 
–oficial y privado– ya que la expansión 
demográfica de aquel poderoso núcleo 
de edificación particular ha reclamado, por su 
intensidad, todas las atenciones de la vida civil, 
legislada por la acción oficial en justicia, en po-
licía y en instrucción. En urbanismo, empero 
–es decir, dentro de su estructura material y mo-
ral– aquella armazón de ciudad obrera, donde 
se disciplina armónicamente la vida de ocho mil 
almas, es un derivado absoluto del ingenio”, reza 
una mirada optimista de un periodista de Buenos 
Aires que visitó el ingenio Ledesma a mediados 
de la década de 1920.9

El imaginario de orden está presente como 
antecedente del mismo imaginario de orden 
establecido por el procesamiento que realiza la 
esfera de los medios de comunicación en la ac-
tualidad, proceso que es resultado, tanto antes 
como hoy, de una sociedad fragmentada que 
permite y legitima las relevancias establecidas 
por alguna otra esfera dominante. Sin embar-
go, dice Campi que hay suficientes razones para 

dudar de que las empresas y el Estado hayan lo-
grado imponer esa armónica disciplina, pues el 
disciplinamiento conseguido fue relativo.

Precisamente, prueba de esa disciplina rela-
tiva son las huelgas y revueltas que con alguna 
frecuencia alteraron el orden del trabajo en los 
ingenios tucumanos. Junto a la relevancia de 
aquello que reflejan las fuentes oficiales de la 
época como un imaginario de orden, aparecen 
las opacidades de las que la investigación histó-
rica puede dar cuenta. Campi va a encontrar al-
gunas de estas opacidades.

• Las duras condiciones laborales del trabaja-
dor del azúcar. Los hombres cumplían jornadas 
diurnas o nocturnas de 10 a 12 horas, aunque 
a fines de la década de 1910 algunos ingenios 

tucumanos decidieron reducirla a 8 horas, mo-
dalidad que se generalizó a partir de una ley 
provincial votada luego de la huelga de 1923. 
A esto, dice el autor, se sumaba una dinámica 
de trabajo paternalista en la que el patrón o los 
administradores de las empresas combinaban fa-
vores, gestos de desprendimiento y magnimidad 
con reprimendas y sanciones.

• La fragmentación de la sociedad origina-
da por un sistema de trabajo de estructura mo-
ralizadora. Los orígenes de esta fragmentación 
pueden encontrarse en un análisis del ordena-
miento del espacio, en donde la ubicación de las 
viviendas, sus diseños diferenciados en tipos de 
calidad, reflejaban ya de por sí la existencia de 
marcadas jerarquías sociales. En el centro del 
ingenio, explica Campi, se situaba la vivienda 
de los propietarios, que era un espacio celosa-
mente reservado. A gran distancia, en cambio, 
se edificaban las construcciones para albergar a 

“En un radio reducido convivían 
propietarios, personal 
jerárquico y todas las escalas  
de los trabajadores”.
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los trabajadores, cuyas características ya fueron 
descritas. La distancia o cercanía con el espacio 
del propietario era la línea para determinar el 
status social dentro del ingenio, de lo que puede 
deducirse que de esta distribución física se gene-
raban relaciones de inclusión o exclusión en los 
distintos niveles de la sociedad que de esta forma 
quedaba fragmentada.

• Las clases trabajadoras, de esta manera ex-
cluidas, carecían de cualquier posibilidad de ac-
ceso a los sectores de poder de la sociedad. Las 
representaciones sociales del obrero del ingenio 
azucarero sólo pueden ser inferidas, pues no exis-
ten registros en medios de la época de la voz de 
este sector excluido. Sólo los testimonios y las in-
ferencias de las publicaciones oficiales pueden dar 
cuenta de la forma de vida, las creencias, rituales 
y hábitos que definían un universo cultural que 
colisionaron, resistieron o se adaptaron a la or-
ganización del tiempo y la intensa disciplina la-
boral que exigía el funcionamiento del complejo 
industrial cañero.10 Esta exclusión de circuitos de 
poder como el de los medios de comunicación se 
mantuvo pese a las dinámicas que se fueron pro-
duciendo dentro del sector, en las cuales incluso 
las condiciones de vida fueron mejorando y las 
tensiones de un lado o de otro nunca llegaron a 
ser de un dominio absoluto por ninguno de los 
sectores sociales.

Relevancias y opacidades
Las marcas que la actividad azucarera ha deja-
do en las sociedades latinoamericanas colocan 
al azúcar en el centro de unos sistemas sociales 
cuyas esferas se ponen en funcionamiento pre-
cisamente por la existencia de una economía 
azucarera. En este proceso, hemos analizado 
cómo existen relevancias que ignoran otras 
opacidades desde el punto de vista de la investi-
gación histórica, que necesariamente se vale de 
las fuentes de época que no dejan de ser oficia-
les. Sin embargo, la investigación histórica no 
puede dejar de considerar a la sociedad de la 
época como un proceso vivo cuyas mecánicas 
funcionan interrelacionándose, en un contexto, 
autorreferencialmente, autopoiéticamente. La 
sociedad como un universo cultural en el que 

los procesos de sus esferas educativas, políticas, 
económicas, religiosas, culturales, mediáticas, 
operan siempre legítimamente bajo la autorre-
ferencialidad de las otras esferas.

La perspectiva de la sociedad como sistema 
autorreferencial y autopoiético permite aban-
donar la idea de las imposiciones de relevancias 
sin que la opacidad oponga resistencia. Hemos 
dicho ya cómo las clases trabajadoras de las eco-
nomías azucareras latinoamericanas han dado 
cuenta de una resistencia, de la cual la historia 
puede dar testimonio como posibles antecedentes 
de imaginarios sociales construidos en el pasa-
do, que han dejado huellas en el presente. Mu-
cho más adelante, en la década del cincuenta, la 
comunicación alternativa que emerge de movi-
mientos políticos y religiosos en América Latina 
también va a iniciar la inclusión de las voces de 
la resistencia, abandonando el funcionalismo de 
la comunicación ante los golpes de una sociedad 
fragmentada cada vez más evidente. La investi-
gación histórica y la comunicación muestran el 
dinamismo de la sociedad con sus relevancias, 
opacidades, imposiciones y resistencias.

Si bien el cruce de estas relevancias y opaci-
dades implica un proceso complejo de análisis, 
hemos podido hallar los indicios de algunas re-
presentaciones que las huellas de la economía 
azucarera latinoamericana han dejado en las so-
ciedades actuales. Resta decir que del cruce de 
estas relevancias y opacidades aparecen los indi-
cios de un imaginario “de orden” que está por en-
cima de cualquiera de las otras representaciones: 
la economía en torno del azúcar ha resultado ser 
una sociedad de contrastes.

Campi afirma que toda sociedad es un mun-
do de contrastes. Pero en los ingenios azucareros 
del norte argentino estos fueron notablemente 
acentuados en lo relativo a costumbres, formas 
de sociabilidad y condiciones de vida. En un 
radio reducido convivían propietarios, perso-
nal jerárquico y todas las escalas de los traba-
jadores; la riqueza exhibida con ostentación y 
la pobreza que se manifestaba, impúdicamente, 
a los ojos de los observadores; los sofisticados 
trajes europeos y los rústicos géneros que, a ve-
ces, apenas cubrían la desnudez.11 Todas estas, 
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representaciones construidas bajo un orden, un 
imaginario de contraste. Al que hoy, con todas 
las dinámicas y las resistencias de nuestra socie-
dad latinoamericana, no resulta sencillo dejar 
atrás en la historia. Aunque sigan valiendo la 
pena todos los esfuerzos.
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onocí a Frank Báez la no-
che del entierro de Joa-
quín Balaguer. Algunas 

semanas antes, yo le había propuesto 
a César Namnum difundir a través 
de su programa radial Compasillo, 
que entonces se transmitía por Zol 
fm 106.5 de lunes a viernes de 8 a 
10 de la noche (actualmente perma-
nece en el mismo horario pero en 
otra emisora: Quisqueya fm 96.1), 
dos discos que acababan de traerme 
de Argentina con las voces de Jorge 
Luis Borges y Julio Cortázar leyendo 
algunos de sus poemas (el primero) y 
cuentos (el segundo).

César quería que en el progra-
ma, además de difundir las graba-
ciones, se hiciera una tertulia sobre 
ambos autores con la participación 
de escritores dominicanos. Para ello 
invité, entre otros, a José Alcántara 
Almánzar, quien no aceptó porque 
estaba muy ocupado y me sugirió 
invitar a su esposa, Ida Hernández 
Caamaño, quien tampoco aceptó y 
me sugirió llamar a un joven poeta 
en quien ella vislumbraba un futuro 
brillante, llamado Frank Báez.

Llamé a Frank, quien sí aceptó 
y participó, junto a otros invita-
dos, en aquella tertulia radial sobre 
Borges y Cortázar, que Compasillo 
transmitió la noche del entierro 
de Joaquín Balaguer. Así conocí a 
Frank, a quien vi por segunda vez 
meses más tarde cuando asistí a la 
primera de una serie de lecturas 
de poemas que él y Paúl Álvarez 
ofrecieron en varias librerías, de-
nominada “la gira del ping pong”, 
nombre que tomó para bautizar 
la revista literaria electrónica que, 
años después, fundó y sigue diri-
giendo junto a Giselle Rodríguez 
Cid y que ya va por su número 10: 
<www.revistapingpong.com>.

Poeta, cuentista, cronista, psi-
cólogo, investigador social, 
traductor, profesor de escri-
tura creativa, integrante de 
la banda de Spoken Word: El 
Hombrecito, reciente ganador 
del Premio Nacional de Poe-
sía. ¿Quién es Frank Báez?

Plantéate el caso hipotético de 
que dentro de cuarenta años yo 
muera en un accidente de avión y 
a un editor joven se le ocurra editar 
mis poemas completos con el título: 

¿Quién es Frank Báez? El título, por 
supuesto, no creo que venda mucho, 
mejor sería ¿Dónde estaba el piloto? o 
Crash o algo por el estilo; sin embar-
go, sería idóneo para dar a entender 
la búsqueda de la identidad que no 
sólo yo, sino que cada poeta hace. 
Yeats, por ejemplo, escribió en un 
poema que buscaba el rostro que 
tenía antes de que el mundo fuera 
hecho. Creo que la biografía de un 
poeta está en sus poemas y la de un 
ciudadano en sus actos civiles. En 
un poeta, por supuesto, ambas se 
confunden. Pero te reitero que para 
entender a un poeta, hay que ir a 
sus poemas, es como si tuvieras ac-
ceso a sus radiografías. 

Borges dijo: “Que otros se jac-
ten de las páginas que han es-
crito. Yo me enorgullezco de 
las que he leído”. ¿Y tú?

También yo me jacto más de lo 
que he leído. Para mí, la escritura 
es sencillamente una forma de re-
flexionar sobre mis lecturas. Cuan-
do yo estoy escribiendo algo, estoy 
interactuando con mis lecturas, con 
lo que hizo tal escritor en tal pasaje 
de un libro o tal poeta con sus ver-
sos. Ante la pregunta de si prefie-
ro leer libros o escribir libros, me 
quedo con la de leer. No obstante, 
como nunca voy a estar ante esa si-
tuación, hago ambas. 

En la revista Ping Pong publi-
caste una conferencia sobre 
Dylan Thomas donde escribes 
que tu papá acostumbraba a 
leer poesía en voz alta después 
de la comida. ¿Te inicias en la 
lectura con esas lecturas? ¿Te 
leía cuentos cuando eras niño? 
Y del tiempo que vivieron en 
México, ¿tienes recuerdos? 
Cuando fuimos a México, yo tenía 
dos meses de nacido y viví allá has-
ta los cinco años. De México tengo 
una serie de recuerdos, pero creo 
que no todos son reales; hay muchos 
inventados a partir de fotografías 
que he visto y anécdotas que mis pa-
dres cuentan. Abandonamos la ciu-
dad poco antes del terremoto del 85. 
El edificio que habitábamos se vino 
abajo. Yo pienso en las posibilidades 
de lo que hubiera pasado si nos hu-
biéramos quedado. Me acuerdo que 

C

“Creo que la biografía de un 
poeta está en sus poemas y la 
de un ciudadano en sus actos 
civiles”.
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cuando supimos la noticia del tem-
blor fuimos a entregar una donación 
de dinero a un telemaratón que hizo 
El Gordo de la Semana en beneficio 
de los damnificados. Tengo algunos 
recuerdos, de lugares, de personas, 
de paisajes. A veces, me siento como 
si me hubieran borrado la memoria 
y, tarde o temprano, me la fueran a 
reinstalar.

En cuanto a la lectura, recuer-
do que cuando yo tenía como 7 
u 8 años, mi papá me leyó La isla 
del tesoro, de Stevenson. Fue deter-
minante en mi inclinación por la 
lectura el que mi papá me leyera 
cuentos y novelas cuando era niño. 
El sueño mío era ser jugador de 
baloncesto. Cuando fracasé como 
basketbolista, empecé a escribir 
canciones y versos. Lo empecé a 
hacer con mayor seriedad, luego 
de un día en que mi papá leía un 
poema de Neruda en el comedor 
(ese que dice: “Si solamente me 
tocaras el corazón, si solamente 
pusieras tu boca en mi corazón, tu 
fina boca, tus dientes, si pusieras 
tu lengua como una flecha roja 
allí donde mi corazón polvoriento 
golpea”), y se acordó de otro poeta 
y se paró a buscar el libro de ese 
poeta en su biblioteca, y cuando a 
los pocos minutos lo trajo, resultó 
ser un libro de Dylan Thomas en 
una edición argentina, traducida 
por Elizabeth Azcona Cranwell, 
esa que tiene de portada una foto 
en blanco y negro de Dylan Tho-
mas bebiendo en un bar, que era 
paradigmática. Entonces, mi papá 
leyó el poema que le hacía recor-
dar ese de Neruda, titulado “Si 
me hiciera cosquillas el roce del 
amor”, donde hay un verso impac-
tante, un verso que me cambió la 
vida, algo así como una mina que 

pisara y me dejara sin piernas, un 
verso que dice: “La mitad de este 
mundo es del demonio, la otra 
mitad es mía”. Creo que con ese 
verso entré a la poesía, con la mis-
ma determinación con que otros 
adoptan una religión o se hacen 
ciudadanos de un país. 

¿Qué edad tenías?
Quince o dieciséis. Yo estaba en una 
encrucijada: tenía que elegir entre 
escribir poesía o dedicarme a tocar 
música en una banda de rock, en 
la que trataba de ser guitarrista y 
cantante, y escribía las letras de las 
canciones. Lo abandoné porque de-
cidí escribir poesía todas las noches. 
Era más divertido. Además, me crié 
entre libros. Así que yo no sólo tenía 
los libros que los intelectuales prome-
dio tienen en sus casas, sino también 
joyas literarias que sólo raros colec-
cionistas consiguen y que mi papá 
había reunido y conservado. Por lo 
que yo descubrí mi propia isla, entre 
la biblioteca de mi papá y la que yo 
humildemente fui formando.

¿Y tú conservas aquellas can-
ciones de tu adolescencia?
No. Aunque sí conservo dos o tres 
poemas de aquella época, porque 
casi todos, después de escribirlos 
los quemaba, les prendía fuego 
con un encendedor, era como una 
ceremonia, un perfomance, un acto 
muy personal, porque nadie sabía 
que yo escribía poesía, y ahora, 
con el tiempo, me hago la ilusión 
de que en esos poemas que incen-
dié estaba mi mejor poesía. Yo no 
los corregía, simplemente me deja-
ba llevar por impulso, como si mi 
mano la fuera guiando una identi-
dad desconocida y escribiera como 
otros juegan la Ouija.

¿Cuál era la música que te gus-
taba en esa época?
Música alternativa que tenía en el 
walkman el día entero. Beck, Pixies, 
Sonic Youth. Mi poesía era eso: la 
desesperación de querer decir una 
serie de cosas sin tener medios su-
ficientes para decirlas, ni personas 
con quienes compartirlas. Era en-
frentarse al papel blanco como un 
desierto interminable donde des-
lumbrara un gigantesco y terrible 
sol. Era bien raro.

El último poema de Jarrón está 
dedicado a John Coltrane.
Soy fan de los Coltrane, de John y 
de Alice. Pero sobre todo de John. 
Le he dedicado varios poemas que 
nunca he publicado. Recuerdo 
que me sentaba en mi habitación 
a escuchar a John Coltrane y que, 
cuando las canciones terminaban, 
se escuchaban los pajaritos tras las 
ventanas, silbando la música de 
Coltrane, como si lo acompañaran 
en el saxofón. El poema que dices 
lo publiqué en Jarrón y otros poemas, 
poemario que publiqué en Madrid. 
Los poemas fueron escritos a finales 
de los noventa, y son más madu-
ros, ya que para entonces empecé a 
leer un montón de libros de poesía, 
empecé a leer a Pound, a Brodsky, 
a Nicanor Parra, y cosas más mo-
dernas, y poco a poco eso me fue 
llevando a escribir sobre mi entor-
no y poetizar lo que me rodeaba, 
que es con lo que estoy afanando 
ahora, una búsqueda no sólo de mi 
rostro, sino también de los rostros 
de mis semejantes. Compraba los 
libros en Mateca, en la sección de 
poesía, sobre todo de la colección 
Visor, libros carísimos y que com-
praba con lo que lograba ahorrar. 
Sin embargo, mucha de la poesía 
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que me interesaba no aparecía y no 
estaba editada, así que con Internet 
finalmente se me abre un horizonte 
de posibilidades: cosas que nunca 
pensé leer o adquirir estaban ahí y 
yo con toda la libertad del mundo 
podía acceder a ellas.

Vas a intec a estudiar Psico-
logía y entras al Círculo Lite-
rario.
Así es.

¿Consideras que hay un antes 
y un después del Círculo Lite-
rario de intec en cuanto a tu 
interés por la literatura y a tu 
propia creación literaria? 
Creo que de las muchas cosas que 
aprendí tanto en el Círculo Litera-
rio de intec como el Círculo Lite-
rario El Aleph, la más importante 
fue la disposición a compartir el 
trabajo literario: a dar y a recibir. 
Dada mi timidez, me costó y me si-
gue costando dar a conocer y publi-
car lo que escribo. Quizás por eso 
en ocasiones he tendido a utilizar 
pseudónimos. No obstante, más que 
esos círculos, quienes resultaron de-
terminantes fueron amigos, como 
Paúl Álvarez, con quien compartía 
y sigo compartiendo un gusto por 
la literatura y el arte. Intercambiá-
bamos libros y hacíamos sesiones 
de lectura donde, por ejemplo, nos 
sentábamos y leíamos Madame Bo-
vary completa, en voz alta, o nos 
sentábamos a beber cerveza y hacer 
cadáveres exquisitos.

Ya que mencionas a Paúl, há-
blame de aquella gira que 
ustedes hicieron por las libre-
rías, donde hacían lecturas 
de poemas, “Poetas del Ping 
Pong”, que si mal no recuerdo 

empezó en una librería que ya 
no existe, que se llamaba Ale-
jandría.
Empezó mucho antes. La librería 
Alejandría fue uno de los muchos 
lugares a los que asistimos. Como 
no teníamos dinero para publicar 
nuestros libros ni a nadie le intere-
saba editarlos, íbamos a librerías 
y talleres literarios y centros cul-
turales a leer nuestros poemas, es-
peranzados en que se nos acercara 
alguien y nos ofreciera publicarlos. 
Sin embargo, con lo que nos topa-
mos fue con una gran indiferencia. 
Paul Álvarez posteriormente ges-
tionó de su bolsillo la edición de su 

libro de poesía La pelota y de una 
traducción que hizo de un libro de 
Ferlinghetti, en que el poeta grin-
go colaboró. Ambos libros pasaron 
desapercibidos en nuestro medio 
cultural. 

Eso fue en los años 2002 y 2003; 
después Paúl emigró a Esta-
dos Unidos y tú hiciste con 
Maritza Álvarez, en el Centro 
Cultural de España, “Tirar 
después de usar”.
En ese proyecto mezclamos la poesía 
con la fotografía. Mientras Maritza 
pasaba sus fotos e ilustraciones con 
un proyector, yo estaba parado en la 
penumbra, leyendo mis poemas. Ni 

los poemas ni las imágenes guarda-
ban relación alguna, ya que tratába-
mos que los espectadores tuvieran 
la libertad de establecer esa relación 
y llegar a sus propias conclusiones. 
Con ese proyecto buscábamos ex-
perimentar un poco con ese proceso 
mental de codificar palabras e imá-
genes de forma simultánea. Los re-
citales tienen una riqueza expresiva 
que los poetas apenas aprovechan. 
Quizás porque generalmente las 
personas que participan en estos no 
preparan bien sus textos o no se to-
man el tiempo de escoger los textos 
adecuados para leer ante un público. 
Cuando uno aprende a leer sus poe-

mas, es como si estos volvieran a la 
vida. Creo que los poetas se trans-
forman en libros cuando mueren, 
pero, mientras están vivos, es agra-
dable escucharlos llevar a la vida 
sus poemas y sus composiciones. Si 
Rubén Darío se reencarnara, creo 
que lo haría como rapero. Si no, se-
ría al menos alguien ligado a la mú-
sica y las palabras. Al mezclar estos 
dos elementos, es más sencillo que 
la gente haga suyo el poema, se lo 
aprenda y lo incorpore a su lenguaje 
cotidiano. La poesía le pertenece al 
pueblo y el autor se pierde en el poe-
ma. Lo ideal es que la gente piense 
que la poesía viene del pueblo, que 
los refranes y las frases populares no 

“Hay que visitar todas las 
expresiones artísticas, no sólo 
por erudición, sino también 
porque te pueden ayudar a 
resolver problemas formales”.
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vienen de tal o cual poeta, sino del 
pueblo mismo. Creo que ese acto de 
fundir tus palabras en el barullo y 
el jolgorio del pueblo es más valioso 
que te estén reeditando el librito de 
poemas para que un grupito especí-
fico lo lea o que te hagan una esta-
tua o una barbaridad por el estilo. 

Recuerdo que también par-
ticipabas en el Festival de la 
Cucaracha Aplastada que se 
hacía cada diciembre en la 
plazoleta Fray Bartolomé de 
las Casas.
Es una lástima que descontinuaron 
el festival. Eran unos jóvenes muy 
inquietos que estaban tratando de 
hacer algo distinto; pero muchos 
de ellos lamentablemente dejaron la 
poesía antes de los 25, como ocurre 
con cada generación. Frente a este 
panorama desolado, empecé con 
Homero Pumarol a hacer recita-
les de poesía y sacamos una banda 
que denominamos El Hombrecito. 
A Homero y a mí nos empezaron a 
invitar a varios lugares para que le-
yéramos. Entre estos, el Festival de 
Poesía de la Montaña en Jarabacoa, 
donde tras un altercado, el síndico 
nos prohibió la entrada.

¿Qué fue lo que pasó realmen-
te? Me dijeron que hasta hubo 
sillas rotas, pero no supe nun-
ca qué fue lo que ocurrió.
Creo que es mejor mantener el 
misterio. El caso es que Homero y 
yo estábamos interesados en pre-
sentar nuestros poemas fuera de 
los lugares comunes y predecibles. 
Tomamos nuestros poemas y co-
menzamos un proceso de depura-
ción. Discutíamos qué poemas se 
podrían leer y cuáles no. Recuerda 
que estamos leyendo poesía en un 

bar y que hay gente en frente con 
sus tragos y sus cervezas escuchán-
dote, por lo que es muy fácil que 
se aburran si eliges los poemas que 
no son adecuados para el ambien-
te. Pues bien, elegimos los poemas 
con un criterio sobre todo musical, 
y nos reunimos con Ángel Rosa-
rio y otros músicos y empezamos 
a leer los poemas con una banda 
en bares y en diversos puntos de 
la ciudad, logrando que doscien-
tas ó trescientas personas paguen 
por escuchar poesía, lo que al me-
nos en nuestro país, creo que es un 
éxito. Actualmente, la banda está 
compuesta por Homero y yo en las 
voces, Ángel Rosario en la batería, 
Fernando Soriano en la guitarra y 
Wilson López en el bajo. Al mismo 
tiempo, tenemos a Jaime Guerra, 
quien está produciendo el show y 
la multimedia.

¿Cuándo será la próxima pre-
sentación? 
Acabamos de grabar nuestro primer 
disco en el estudio de grabación del 
Centro Cultural de España, insti-
tución que está apoyándonos y que 
se va a encargar de hacer el lanza-
miento a principios de septiembre. 
En octubre vamos a cerrar la quin-
ta edición del festival internacional 
Poetas por Km2, que se va a cele-
brar en el país. Y a principios de 
noviembre, cerraríamos el mismo 
evento en la versión que realizarán 
en Madrid en la Casa de América.

Pasemos de la poesía al cuen-
to, un género que cultivas en 
tu blog y que te mereció el 
Premio de Cuento Joven en la 
Feria del Libro del 2006 por tu 
libro Págales tú a los psicoana-
listas.

Bueno, en el blog lo que publico más 
bien son crónicas, sobre todo cróni-
cas de viaje, aunque pueden darse 
los casos que estas crónicas pasen 
por cuentos. Como narrador, he ga-
nado el premio que sitas y también 
un concurso de cuentos que realizó 
el intec. Ahora estoy trabajando en 
un libro de cuentos para la editorial 
Universos, de España. Me interesa 
mucho la narrativa y creo que con 
esta le puedo dar forma a varias in-
quietudes poéticas que tengo. 

¿Te consideras más poeta que 
cuentista o más cuentista que 
poeta? 
A mí lo que me gusta es la poesía. 
Ahora bien, no veo tanta diferencia 
entre ambos géneros. Por supuesto, 
entre la prosa y la poesía hay dife-
rencias que están establecidas, pero 
yo pienso que ambas se dan la mano 
por debajo de la mesa. Cuando me 
siento a escribir, tengo bien defi-
nidos cuáles son los territorios de 
cada cual, pero eso no implica que 
cuando esté escribiendo un cuento 
la solución de este cuento me ven-
ga de la poesía, del ensayo o hasta 
de otra disciplina como el cine o la 
música. Por ejemplo, pienso en un 
cuento como Aún no es ahora, que 
tiene su resolución en un poema de 
Alejandra Pizarnik. O para com-
plicarlo más, piensa en Treinta años, 
orquestado en merengue de los 
ochenta como lo grabamos para el 
disco de El Hombrecito. Hay escri-
tores que tienden a ser muy puristas 
con respecto a los géneros. No creo 
que si uno es poeta sólo deba leer 
poesía, o si es novelista sólo deba 
leer novelas; más bien creo que uno 
debe estar interactuando con todos 
los géneros posibles y alimentar su 
obra de estos. Lo mismo pasa con el 



29   

arte en sentido general: hay que vi-
sitar todas las expresiones artísticas, 
no sólo por erudición, sino también 
porque te pueden ayudar a resolver 
problemas formales. El arte es pre-
ciso vivirlo poniendo un pie en este 
género y el otro en aquel género, 
es como si uno fuera un ilegal, una 
especie de “espalda mojada”, que 
tiene el pie izquierdo en un país y el 
pie derecho en otro.

El inicio de tu poema “Escri-
to el 28 de noviembre del 2002 
mientras bebía unas cervezas 
con Villanueva” dice: “Es tan 
triste ser poeta / y tener veinte 

dedos / y dos orejas / y una na-
riz”. Al cabo de casi siete años, 
te pregunto: ¿es tan triste ser 
poeta? 
La verdad que no tan triste como 
en esa época. Ese poema es una 
metáfora sobre la condición de ser 
poeta, temática que volvería a tra-
bajar en el de “Marilyn Monroe 
de Santo Domingo”. Cuando me 
refiero a la tristeza es pensando en 
el poeta contemporáneo que trata 
de hablar de Dios, pero no puede 
hacerlo, porque sencillamente no 
cree en él. Para entonces yo tuve 
ese choque existencial que se pue-
de apreciar en ese poema. Tenía 24 

años y pensaba que la única posibi-
lidad de alcanzar mi redención era 
convirtiéndome en el papa. Piensa 
en ese poema como si se leyera con 
un megáfono en una esquina, ante 
los transeúntes y los buhoneros in-
diferentes, y estoy seguro que aun 
con todos los elementos absurdos 
que lo componen le encontrarás 
sentido. 

Ese mismo poema termina 
con estas palabras: “Y yo es-
toy aquí / No sé por qué / Ni 
para qué”. Al cabo de casi sie-
te años, te pregunto: ¿sabes 
por qué y para qué estás aquí? 
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Estaba leyendo un libro el otro día 
donde hay una descripción preciosa 
de este proceso. Creo que es una le-
yenda de una tribu africana donde 
se relata que sus antecesores llega-
ron al planeta a partir de una cuer-
da que el jefe de la tribu lanzó desde 
una nube. De esta cuerda bajaron 
un hombre y una mujer. Cuando es-
taban a punto de trepar por la cuer-
da para volver a la nube, el jefe de la 
tribu la cortó y se quedaron varados 
en la tierra. Pero bueno, yo creo que 
el poeta, o el ser humano en general, 
tarde o temprano se hace esta pre-
gunta: ¿qué hago yo aquí? Ese poe-
ma es una pregunta que se queda sin 
resolver. Yo escribo poesía para pre-
guntar, debido a que no cuento con 
ninguna respuesta ni con ningún sis-
tema ideológico que pueda imponer. 
De hecho el poema está dirigido a 
Dios; quiero hablar con Dios desde 
un teléfono público y Dios no res-
ponde, y grito entonces de manera 
absurda: “Yo voy a ser papa. Y voy 

a poder hablar con Dios”. Se trata 
de esa pregunta existencial que me 
surgió a esa edad. Fue una época di-
fícil, muy fuerte, creo que sobreviví 
por mi poesía. Y eso lo plasmo en 
“Treinta años”, donde planteo que 
en esos años no me suicidé porque 
pensaba en los poemas que me falta-
ban por escribir.

Hay un poema tuyo que dice: 
“John Keats escribió que no 
hay nada menos poético que 
un poeta”.
Keats pensaba en el poeta como un 
camaleón que se puede transformar 
en múltiples cosas, algo así como 
el personaje de aquella película de 
Woody Allen, Zelig. En ese sentido, 
se refería a que el poeta como suje-
to no era nada, más bien necesitaba 
de los otros para poder ser. En ese 
poema yo buscaba trasladar la idea 
que se tiene del poeta como pacien-
te de un psicoanalista que escribe 
para curarse o por catarsis, a la de 

mecánico del lenguaje. Para ponér-
telo de una manera simple: el poeta 
es quien invita a la fiesta, prepara la 
casa, destapa las botellas y prepara 
la picadera, pero que tan pronto la 
fiesta comienza y los invitados lle-
gan, salta por la ventana.

¿Y en qué tú estás transforma-
do en Postales? 
En cartero. Postales está compuesta 
por tres secciones y por poemas es-
critos en un periodo que data desde 
2002 hasta 2008. La primera edi-
ción del libro se publicó en Costa 
Rica, a propósito de un festival de 
poesía al que fui invitado. Allá leí 
en bares, en cárceles y hasta en pre-
escolares. La verdad es que el libro 
resultó un éxito y al poco tiempo se 
agotó. De los libros que se agotaron 
más rápido, estaban el mío y el de 
un famoso poeta iraquí. 

Tal como dices, Postales es la 
tercera parte del libro. Hay 
una primera parte que contie-
ne 23 poemas, uno de los cua-
les se llama “Once estrofas 
para Giselle”. Además, el libro 
está dedicado a Giselle Rodrí-
guez Cid.
Por supuesto, varios de esos poemas 
están escritos directamente para Gi-
selle. Yo la conocí en Chicago. Antes 
de conocerla, estaba solo como Man-
ny Ramírez en el jardín central. Una 
soledad que me sirvió de mucho lite-
rariamente, pero que personalmente 
casi me llevó a morder polvo. Tras 
muchos fracasos con las mujeres más 
raras que puedas imaginar, encontré 
a Giselle. Recuerdo que esas estrofas 
las escribí para nuestro primer ani-
versario. Son como reiteraciones de 
esa búsqueda y esos fracasos, sabien-
do, sin embargo, que el ser amado 
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ha sido encontrado. El poema ter-
mina así: “Te busqué, mi amor / De 
esa manera en que Aristófanes / Co-
menta que se buscan las dos mitades 
/ En uno de los diálogos de Platón”.

En el libro, las postales son 
150. En una entrevista que te 
hizo Rosa Silverio, le declaras 
que eran 500 y que hiciste una 
selección. ¿Piensas publicar 
las otras 350? 
No, no tiene sentido. La idea de 
Postales más que de contenido era de 
forma. Como te decía anteriormen-
te, acá de nuevo hay unas mezclas 
de géneros, debido a que la técni-
ca que yo utilizo en esas secuencias 
es la del collage. Muchas de esas 

secuencias son meras descripcio-
nes de fotografías o resúmenes de 
artículos policiales del periódico. 
¿Qué intenté hacer? Crear la mis-
ma atmósfera que hay en los coros 
de las tragedias griegas. Por consi-
guiente, me deshice de la retórica y 
de cualquier elemento subjetivo. De 
los textos del libro, creo que es el 
más arriesgado, no sólo por la for-
ma experimental, sino por el con-
tenido y la ausencia de tropos y de 
adornos tan comunes en la poesía. 
Yo me propuse desvestir el lenguaje 
y presentar postal tras postal de la 
manera más cruda e hiriente posi-
ble. Pienso que Postales es la parte 
de desnudos del libro; la parte que 

es más incómoda de leer, no por la 
forma sino por el contenido; la par-
te que si hubiera censores literarios, 
le pondrían restricción para meno-
res de 18 años. 

Además de lo que me dijis-
te ahorita de El Hombrecito, 
¿qué proyectos inmediatos tie-
nes? 
Hay unos talleres de escritura crea-
tiva que estoy impartiendo junto 
con el Writing Project de los Esta-
dos Unidos. En estos talleres desa-
rrollo un proyecto que he bautizado 
con el nombre de “Mapa Literario 
de Santo Domingo”, con el que los 
estudiantes aprenden técnicas para 
abordar y desarrollar textos en di-

versos puntos de la ciudad. La idea 
de este proyecto es narrar la his-
toria que hay en las calles y en los 
barrios de Santo Domingo. ¿Qué 
busco con esto? Darle una cara li-
teraria a la ciudad. Con ese fin, si 
buscas en Google Maps, te vas a 
encontrar con el mapa literario de 
Santo Domingo, donde no sólo se 
leen los textos, sino también puedes 
aproximar las imágenes hasta los 
lugares que se describen y retratan. 
Mi ambición es reunir la mayor 
cantidad de textos posibles sobre 
cada rincón de la ciudad, de mane-
ra tal que cada colmado y cada sa-
lón de belleza esté representado por 
un texto literario.

Postales te ha merecido el 
Premio Nacional de Poesía, 
dotado de 250,000 pesos, ¿qué 
harás con ese dinero? 
Pienso utilizar el dinero del premio 
para irme por una temporada a la 
Antártida. 

Finalmente, ¿tienes algo que 
decir sobre toda la alharaca 
que desató el premio entrega-
do a “Postales”? 
Como te dije anteriormente, en ese 
libro yo no hago ningún tipo de con-
cesiones. Ahora bien, lo simpático es 
que la mayoría de la gente que lo ha 
criticado no ha leído el libro. Con 
tal de evitar estas confusiones, creo 
que la Secretaría de Cultura debie-
ra editarlo. Si ese grupito va a estar 
criticándome e insultándome, me 
gustaría que lo hagan por las razo-
nes adecuadas. Además, el libro les 
devuelve los insultos, que es un dis-
positivo que yo introduje en los ver-
sos, preparado para estos percances. 
Pero yo no voy a defender mi libro, 
ya que él se defiende solo y tiene sus 
dos brazos para dar pelea. Sea como 
sea, quien al final lo ha de juzgar es 
el viejo Cronos, que como todo el 
mundo sabe, es quien tiene la última 
palabra.

Jimmy Hungría es licenciado en 

Administración de Empresas (uasd), 

con un posgrado en Alta Gerencia 

(ute) y diplomado en Apreciación de 

las Artes Visuales (Museo Bellapart 

y pucamayma). Es autor de los libros 

Helados que el tiempo derritió (2006), 

Mangos y jubilados (2008) y Gastro-

nomía musical y bibliografías en cons-

trucción (2009), recopilaciones de 

artículos que escribió en la revista 

Vetas, el periódico Listín Diario y en 

otros medios.

“En Postales intenté crear la 
misma atmósfera que hay en los 
coros de las tragedias griegas”.
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Violencia juvenil:  
tres enfoques
La violencia juvenil se ha convertido en un tema de especial relevancia para la región; 
un problema cuya raíz podría proceder tanto de la situación económica familiar y 
social, como de la falta de posibilidades laborales dignas, de madres sobrecargadas 
y padres ausentes, del sistema educativo insuficiente o de una sociedad acumuladora 
de bienes materiales y carente de valores humanistas, entre otros. En esta entrega les 
presentamos tres artículos sobre la violencia juvenil en la región de América Latina y 
su posible prevención, desde distintos enfoques: psicológico, sociológico y filosófico, 
así como el estudio de un caso concreto de una banda juvenil de la República 
Dominicana. 



Ernesto Rodríguez

Jóvenes y violencias  
en América Latina: 
experiencias y desafíos
El perverso vínculo entre jóvenes y violencias tiene, en América Latina, múltiples rostros 
y diversos niveles de complejidad, por lo cual importa contar con interpretaciones 
rigurosas que permitan diseñar e implementar respuestas pertinentes, relevantes y 
oportunas. En tal sentido, una palabra clave es “miedo”, concepto sobre el cual Zigmunt 
Bauman ha realizado aportaciones de gran valor, para entender por qué estamos como 
estamos (en el mundo) en los temas vinculados con la inseguridad. En dicho marco, 
se torna más coherente la interpretación multicausal del fenómeno de las violencias 
relacionadas con jóvenes, lo que a su vez permite revisar –con mayor rigurosidad– 
“qué funciona y qué no funciona”, distinguiendo las estrategias de prevención primaria, 
secundaria y terciaria, y destacando ejemplos concretos (latinoamericanos) en cada 
caso. Se trata de problemas superables, pero no se puede responder con fórmulas 
simplistas a problemas complejos.

Ilustraciones: Koco Toribio
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os importantes y crecien-
tes niveles de preocupa-
ción de la opinión pública 

y de los tomadores de decisiones 
en el mundo entero por la insegu-
ridad tienen que ver con una am-
plia gama de fenómenos y procesos, 
pero casi todos ellos se resumen en 
la noción de “miedo”. Zygmunt 
Bauman le ha dedicado uno de sus 
últimos libros a estos temas y en él 
realiza un riguroso análisis en el 
que demuestra que en estas últimas 
décadas se ha producido un fuerte 
cambio del énfasis en la seguridad 
social al énfasis en la seguridad 
personal, junto con una crecien-
te presencia de los que denomina 
“miedos derivativos”, que pasan 
a predominar –incluso– sobre los 
miedos “objetivos”.1

“Los seres humanos conocen 
–sostiene Bauman– una especie de 
temor de segundo grado, un miedo 
–por así decirlo– reciclado social 
y culturalmente [...] que orienta 
su conducta [...] tanto si hay una 
amenaza inmediatamente presen-
te como si no. Podemos considerar 
ese miedo secundario –agrega el 
autor– como el sedimento de una 
experiencia pasada de confronta-
ción directa con la amenaza: un 
sedimento que sobrevive a aquel 
encuentro y que se convierte en un 
factor importante de conformación 
de la conducta humana, aun cuan-
do ya no exista amenaza directa al-
guna para la vida o la integridad de 
la persona”.

“Los peligros que se temen 
–explica– (y por tanto los miedos 
derivativos que aquellos despier-
tan) pueden ser de tres clases. Los 
hay que amenazan el cuerpo y las 
propiedades de las personas. Otros 
tienen una naturaleza más general 

y amenazan la duración y la fiabili-
dad del orden social del que depen-
de la seguridad del medio de vida 
(la renta, el empleo) o la supervi-
vencia (en el caso de invalidez o ve-
jez). Y luego están aquellos peligros 
que amenazan el lugar de la perso-
na en el mundo: su posición en la 
jerarquía social, su identidad (de 
clase, de género, étnica, religiosa) 
y, en líneas generales, su inmuni-
dad a la degradación y la exclusión 
sociales”.

En la actualidad, todo esto está 
significativamente sobredimensio-
nado, por los efectos directos que 
la globalización ha tenido en la 
dinámica de las políticas públicas, 
y esto tiene una significación parti-
cularmente relevante para nuestro 
objeto de estudio. Dice Bauman: 
“El Estado, habiendo fundado su 
razón de ser y su pretensión de obe-
diencia ciudadana en la promesa 
de proteger a sus súbditos frente 
a las amenazas a la existencia (de 
dichos súbditos) pero incapaz de 
seguir cumpliendo su promesa (so-
bre todo, la de defenderlos frente a 
los peligros del segundo y el tercer 
tipo) –o responsablemente capaz de 
reafirmarse en ella aun a la vista 
del rápido proceso globalizador de 
unos mercados cada vez más ex-
traterritoriales–, se ve obligado a 

desplazar el énfasis de la protección 
desde los peligros para la seguridad 
social hacia los peligros para la se-
guridad personal. Aplica, entonces, 
el principio de subsidiariedad a la 
batalla contra los temores y la de-
lega en el ámbito de la política de 
la vida, operada y administrada a 
nivel individual, y al mismo tiem-
po, externaliza en los mercados de 
consumo el suministro de las ar-
mas necesarias para esa batalla”. El 
desmantelamiento de los “estados 

de bienestar”, las campañas “ama-
rillistas” de los grandes medios de 
comunicación y el desarrollo de 
promesas electorales centradas en 
la “mano dura”, son tres de los ejes 
sobre los cuales se concreta este 
perverso proceso.

Qué hemos aprendido 
hasta ahora
Los desafíos que plantea la partici-
pación creciente de adolescentes y 
jóvenes en la comisión de diversos 
delitos, así como su involucramien-
to –también creciente– en diversas 
manifestaciones de violencia (tan-
to en su calidad de víctimas como 
en su calidad de victimarios), están 
siendo cada vez más y mejor aten-
didos en América Latina. Diversos 
programas nacionales, así como 
varios programas de cooperación 

“Los problemas realmente 
existentes son generalmente 
amplificados por los medios 
masivos de comunicación, que 
fomentan el “amarillismo”.

L
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internacional, han realizado apor-
tes sustantivos de gran relevancia 
en los últimos años, tanto en mate-
ria de generación de conocimientos 
como en el desarrollo de respuestas 
operativas.2

El conocimiento generado nos 
permite diferenciar situaciones di-
símiles en la región. Así, mientras 
en el Cono Sur las violencias son 
consecuencia de los procesos de 
desindustrialización y desintegra-
ción social que se producen en el 
marco de sociedades que cuentan 
con seguros sociales relevantes (mu-
chos de los excluidos estaban inclui-
dos en las etapas previas a las crisis 
más recientes), en Centroamérica 
las violencias se relacionan con la 
herencia de los conflictos armados 
de los años ochenta, con las limita-

ciones de los procesos de paz de los 
años noventa, con la incidencia de 
la maquila en la dinámica econó-
mica y con los fuertes procesos mi-
gratorios, sobre todo hacia Estados 
Unidos.

En los países grandes del con-
tinente (Brasil, México, Colom-
bia), por su parte, parecen primar 
explicaciones ligadas a la elevada 
presencia de poderes paralelos a 
los legalmente establecidos (narco-
tráfico, grupos armados, etc.) en el 
marco de Estados debilitados y si-
tuaciones estructurales sumamente 
críticas. Pero más allá de estas es-
pecificidades, en todos los países de 
la región se puede constatar –fácil-
mente– la vigencia de una cultura 
de la violencia, que lleva a que prác-
ticamente todos los conflictos (hasta 

los más acotados e irrelevantes) se 
“solucionen” por vías violentas. Por 
lo dicho, el tema debe ser encarado 
asumiendo sus complejidades y elu-
diendo las simplificaciones incon-
ducentes que suelen primar en casi 
todos nuestros países en los últimos 
tiempos.

Si le añadimos algunas com-
plejidades adicionales, podríamos 
decir que –en lo que atañe a nues-
tro tema en particular– las y los 
jóvenes participan activamente en 
estas dinámicas violentas, tanto en 
su calidad de víctimas como en su 
calidad de victimarios. En general, 
las clases dirigentes y la opinión 
pública suelen destacar esta última 
dimensión (presencia creciente de 
jóvenes en la comisión de diversos 
delitos, creciente presencia de ma-
ras y pandillas en las principales 
ciudades de casi toda la región), 
mientras que los organismos de 
defensa de los derechos humanos 
(entre otros) insisten en destacar los 
importantes efectos de la violencia 
sobre los jóvenes (altas tasas de ho-
micidios y ejecuciones extrajudicia-
les cometidas contra jóvenes). En 
paralelo, nuestras sociedades asisten 
a crecientes niveles de visibilización 
de los problemas relacionados con 
la violencia doméstica y la violen-
cia social, que también tienen una 
directa e intensa incidencia en las 
generaciones jóvenes.

Por si fuera poco, los problemas 
realmente existentes son general-
mente amplificados por los medios 
masivos de comunicación, que fo-
mentan el “amarillismo” desde 
lógicas que mezclan la necesidad 
de “vender” con serias implican-
cias empresariales (propiedad de 
medios de comunicación y de em-
presas ligadas a la seguridad en un 
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mismo grupo empresarial) en no 
pocos casos. El resultado –eviden-
te y sumamente preocupante– es la 
ampliación de la brecha entre la si-
tuación real y la situación percibida 
por la ciudadanía en cuanto a inse-
guridad pública, agigantando aún 
más los problemas existentes.

Frente a tan problemático y pre-
ocupante cuadro de situación, las 
respuestas que se han venido imple-
mentando se han puesto en práctica 
desde lógicas muy diferentes y han 
logrado resultados también diver-
sos. El enfoque de “seguridad ciu-
dadana” prioriza –en definitiva– la 
protección de bienes y de personas 
y actúa en consecuencia, mientras 
que el enfoque de “salud pública” 
funciona sobre la base de la identifi-
cación de factores de riesgo y facto-
res protectores, tratando de limitar 
los primeros y potenciar los segun-
dos. Por su parte, el enfoque de 
“derechos humanos” opera desde 
un fuerte apego a la ley, denuncian-
do constantemente las violaciones 
que se producen –sobre todo– en 
contra de las y los jóvenes, mientras 
que el enfoque “económico”, centra 

sus razonamientos en los costos de 
la violencia, tratando de identificar 
los incentivos y desincentivos que 
habría que manejar para incidir en 
la disminución de los elevados nive-
les de violencia existentes.

Evidentemente, estos enfoques 
(entre otros) coexisten en la realidad 
cotidiana de nuestros países. En ge-
neral, el enfoque de seguridad ciu-
dadana prima en los ministerios del 
Interior, mientras que el enfoque 
de salud pública predomina en los 
ministerios de Salud, de Educación 
y de Cultura, al tiempo que el enfo-
que de derechos humanos prima en 
buena parte de la sociedad civil y el 
enfoque económico predomina en 
los ministerios de Finanzas y en los 
grupos empresariales. La compleja 
y dinámica mezcla de todos ellos es 
confusa y cambiante en el tiempo 
en casi todos los casos nacionales y 
locales de la región.

Qué funciona y qué no 
Llegados a este punto, impor-
ta preguntarse por las estrategias 
–propiamente dichas– puestas en 
práctica para combatir la violencia 

y la delincuencia. Este es un punto 
clave, sobre todo para poder dise-
ñar respuestas pertinentes y opor-
tunas en el futuro, y por ello, hemos 
estado realizando un sistemático 
trabajo de evaluación de los diver-
sos programas vigentes en los di-
ferentes países de la región. Sobre 
esta base, estructuramos un cuadro 
de doble entrada, cruzando los ni-
veles de éxito o fracaso de dichas 
experiencias, con los niveles de in-
tervención en los que han operado 
(primario, secundario, terciario).

Como puede apreciarse en el  
cuadro, las experiencias sustenta-
das en enfoques preventivos logran 
más y mejores impactos que las 
estrategias puramente represivas 
o “moralistas”. Diferenciando ni-
veles, incluso, se constata que las 
experiencias de prevención “inespe-
cífica” (destinadas a todos los jóve-
nes, en general) son las más eficaces 
(programas como los de “escuelas 
abiertas” en Brasil han logrado 
impactos sumamente relevantes) y 
aun en el terreno de las experien-
cias destinadas a “ jóvenes vulne-
rables” se han logrado impactos 

1 ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Experiencias exitosas Experiencias innovadoras Experiencias cuestionables

Atención primaria

Escuelas abiertas de Brasil (Unesco 
– Ministerio Educación)

Fomento de cultura de paz en es-
cuelas (Unesco y asociados) 

Participación juvenil en procesos de 
presupuesto participativo

Participación juvenil en control 
social de políticas públicas

Campañas “moralizadoras” a 
través de medios masivos de 
comunicación y de la 
educación formal

Atención secundaria
Capacitación e inserción laboral de 
jóvenes vulnerables

Participación juvenil en experiencias 
de desarrollo local y comunitario

Casas de la juventud y clubes 
juveniles para “potenciales 
delincuentes”

Atención terciaria
Sistema de justicia juvenil y medidas 
alternativas a la privación de libertad 
en Costa Rica

Sistemas modernos de privación de 
libertad a adolescentes en conflicto 
con la Ley

Programas de “mano dura” y de 
“tolerancia cero” en Centroa-
mérica
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más relevantes desde el apoyo a la 
inserción laboral y el fomento de 
la participación ciudadana de las y 
los jóvenes. Por su parte, las cam-
pañas “moralizadoras”, el fomen-
to de “espacios específicos para la 
participación juvenil” (casas de la 
juventud, clubes juveniles, etc.) y los 
programas de “mano dura”, no han 
logrado los resultados esperados o 
han agigantado –incluso– los pro-
blemas que se pretendió solucionar. 
Tampoco han resultado exitosas las 
experiencias de “rehabilitación” de 
“mareros”, que han sido –por cier-
to– sumamente costosas.

• Atención primaria: Consiste 
en las medidas más generales y di-

fusas que tienden a operar mucho 
antes de que ocurran los hechos 
delictivos, promoviendo acciones 
de no violencia, y el incentivo de 
caminos alternativos al delito y la 
violencia. 

• Atención secundaria: Las 
políticas y los marcos legales se 
enfocan en desarrollar medidas 
centradas en las respuestas más in-
mediatas a los actos de violencia, 
dirigidas a grupos o individuos 
ligados a pandillas juveniles o a 
grupos similares. 

• Atención terciaria: Las polí-
ticas y marcos legales se orientan 
a intervenciones centradas en la 
atención a largo plazo, con poste-

rioridad a los actos violentos, e in-
tentos por reducir los traumas o la 
discapacidad de larga duración.

• Experiencias exitosas: Son 
aquellas que han sido probadas y 
evaluadas científicamente y han 
mostrado resultados e impactos 
satisfactorios en los jóvenes bene-
ficiarios, en un número suficiente 
de casos.

• Experiencias innovadoras: Son 
aquellas que han sido ensayadas y 
evaluadas de manera preliminar, 
y han mostrado buenos resultados, 
pero todavía se carece de un núme-
ro suficiente de casos.

• Experiencias cuestionables: 
Son aquellas que han sido ensa-
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yadas y evaluadas en un número 
suficiente de casos y se ha consta-
tado que no reúnen las condiciones 
mínimas necesarias como para ser 
consideradas experiencias exitosas 
o buenas prácticas.3

Qué hacer y cómo
Por todo lo dicho, parece evidente 
que las mejores opciones para ope-
rar en el futuro están en el campo 
de la denominada “prevención 
inespecífica”, desplegando inter-
venciones destinadas a todos los jó-
venes y centradas en la generación 
de espacios para el encuentro, los 
intercambios o la participación. Las 
“escuelas abiertas” (utilización de 
los establecimientos educativos los 
fines de semana, los días feriados, 
los períodos vacacionales, etcéte-
ra, para el desarrollo de toda clase 
de actividades lúdicas, recreativas, 
culturales o deportivas) son una 
herramienta privilegiada en este 
sentido, al igual que los programas 
de fomento de culturas de paz (for-
mación en valores, resolución no 
violenta de conflictos, etc.) en todas 
aquellas instancias donde se pueda 
interactuar con jóvenes.

En segundo lugar, es evidente 
que en lo que atañe a las y los jó-
venes vulnerables, la clave es el 
ofrecimiento de oportunidades de 
integración social, privilegiando la 
capacitación y la inserción laboral, 
junto con el fomento de la partici-
pación ciudadana. Experiencias 
como las desplegadas en los pro-
gramas Chile Joven o Entra 214 son 
una buena muestra en el terreno 
laboral, y las experiencias de par-
ticipación juvenil en “presupues-
to participativo” y en “auditoría 
social” (como las que despliega el 
Consorcio Juventud y País de Perú) 

son un buen ejemplo en el terre-
no de la participación ciudadana. 
Todas ellas, además, redundan en 
aportes sustanciales al desarrollo 
productivo y al fortalecimiento de-
mocrático de nuestras sociedades.5

En tercer lugar, y ya pensando 
en adolescentes y jóvenes que ya 
han cometido delitos, parece evi-
dente que las medidas alternativas 
a la privación de libertad (como las 
que se implementan en Costa Rica, 
por ejemplo), incluyendo el des-
pliegue de la denominada “ justicia 
juvenil restaurativa”, son mucho 
más eficaces y pertinentes, tanto en 
cuanto a obtención de resultados 
(rehabilitación, reinserción social) 
como a costos (la inversión de re-
cursos necesarios es más acotada 
que en el caso de los programas pri-
vativos de libertad).

La instalación de “sistemas de 
justicia juvenil” efectivos, sustenta-
dos en el enfoque de derechos, esta-
bleciendo claramente las penas que 
corresponden a cada tipo de deli-
to y limitando la arbitrariedad de 
los jueces, puede ser el aporte más 
relevante en estos dominios. La 
privación de libertad no funciona, 
ni para el caso de los menores de 
edad (adolescentes en conflicto con 
la ley), ni para el caso de los mayo-
res ( jóvenes que son protagonistas 
cotidianos del drama de nuestras 

cárceles en toda la región), y tiene 
que ser sustancialmente acotada, 
manejándola sólo como última me-
dida.

Adicionalmente, resulta impe-
rioso encarar los problemas relacio-
nados con la estigmatización con 
que las clases dirigentes y la opinión 
pública se manejan en estos asun-
tos. Para ello, es fundamental ope-
rar con los medios de comunicación 
(especialmente con la televisión) a 
los efectos de lograr una difusión 
más objetiva y precisa de las noti-
cias relacionadas con la comisión 
de delitos por parte de adolescen-
tes y jóvenes, para lo cual puede 
ser fundamental la suscripción de 
acuerdos entre y con los medios de 
comunicación, para actuar más res-
ponsablemente, comprometidos con 
la vigencia de los derechos huma-

nos. Si no se limita el sensaciona-
lismo mediático, que agiganta los 
problemas existentes, se correrán 
serios riesgos de que todo lo que 
se intente (desde las políticas públi-
cas) sea en vano. La experiencia de 
“Medios unidos por la paz” de El 
Salvador es una buena muestra de 
lo que estamos comentando, y ha-
bría que reproducirla en la región.

A nivel municipal, entre los 
principales problemas a enfrentar 
se destacan las evidentes consecuen-
cias que han tenido últimamente los 

“Tendremos que trabajar en la 
reformulación de los enfoques y 
las prácticas con las que se guían 
las políticas públicas”.
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crecientes procesos de segregación 
urbana (diferenciación cada vez 
más fuerte entre barrios ricos y ba-
rrios pobres, distribución desigual 
de servicios en las diferentes zonas 
de la ciudad, etc.) y la correspon-
diente “apropiación” de los espacios 
públicos (parques, plazas, esquinas, 
etc.) por parte de las y los jóvenes 
excluidos, que no cuentan con in-
fraestructura propia, a excepción 
de los que están incorporados a la 
dinámica escolar o vinculados a 
instituciones religiosas o deportivas 
(entre otras). Las claves para actuar 
son tan obvias como relevantes: 

• Más que la pobreza, lo que pa-
rece incidir en el desarrollo de pro-
blemas es la falta de normas claras 
de funcionamiento comunitario.

• Si la gente cuenta con respal-
dos para enfrentar sus problemas, 
se siente más segura y colabora más 
activamente en el combate a la vio-
lencia.

• Calles bien iluminadas, servi-
cios regulares de transporte, lim-
pieza urbana y espacios abiertos 

adecuados, son un sustento funda-
mental en el combate a la violencia.

• Los diálogos fluidos entre veci-
nos y policía brindan más confianza 
al momento de enfrentar problemas 
en materia de inseguridad pública.

• La “visibilización” de algunos 
problemas (como la violencia do-

méstica) ayuda a cambiar las men-
talidades dominantes.6

• Naturalmente, todos estos es-
fuerzos deberán complementarse 
con una agenda renovada en el te-
rreno específico de la seguridad 
ciudadana, en su sentido más res-
tringido. El bid ha propuesto las ba-
ses de una posible “agenda” futura, 
sustentada en las siguientes claves: 

• La formulación de políticas in-
tegrales para superar concepciones 
simplistas o inmersas en un popu-
lismo punitivo que pone énfasis en 
la mera sanción de leyes penales 
más duras.

• La convocatoria de actores 
múltiples –estatales y sociales– in-
volucrados en su ejecución e imple-
mentación, sobre la base de claras 
líneas de las respectivas responsabi-
lidades.

• El establecimiento de indi-
cadores de base y mecanismos de 
evaluación apropiados que midan, 
no sólo los procesos formales, sino 
especialmente los impactos sustan-
tivos de las intervenciones.

• La generación e intercambio 
de información oportuna y confia-
ble, a partir de su recopilación de 
múltiples fuentes, tanto cuantitati-
vas como cualitativas.

• La importancia de los contextos 
políticos, sociales y culturales que 
condicionan el éxito de los progra-

mas, entre los cuales se cuenta en 
primer orden la voluntad política 
capaz de otorgar sostenibilidad a las 
iniciativas puestas en marcha.

• La relevancia de los ámbitos 
jurisdiccionales de aplicación de los 
programas, así como también de la 
focalización y territorialidad de las 
intervenciones, a partir de claras 
prioridades de gestión.

• La necesidad de diseñar las 
intervenciones como parte de un 
proceso temporal que incluya la 
obtención de resultados en el corto, 
mediano y largo plazo, con metas 
claras e indicadores de desempeño.7

¿Seguridad ciudadana o 
seguridad humana?
También tendremos que trabajar 
intensamente en la reformulación 
de los enfoques y las prácticas con 
las que se guían las políticas públi-
cas, en el terreno del combate a la 
violencia y el delito en general, y 
en sus efectos en las nuevas gene-
raciones en particular. Para ello, 
puede resultar sumamente útil 
revisar el concepto de “seguridad 
ciudadana” con el que se manejan 
la mayor parte de los países de la 
región y varios de los organismos 
internacionales que colaboran en 
estos dominios, procurando pasar 
a operar sobre la base del concepto 
–más amplio e integral– de “segu-
ridad humana”.

El Informe Nacional de De-
sarrollo Humano de Costa Rica 
2005, elaborado por el pnud,8 
ofrece una excelente base al res-
pecto, cuando dice que “la se-
guridad ciudadana es una parte 
limitada pero vital de la noción, 
mucho más amplia, de la seguri-
dad humana. Si ésta última atien-
de a formas de vulnerabilidad que 

“La privación de libertad no 
funciona, ni para el caso de los 
menores de edad ni para los 
mayores”.
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comprometen el disfrute de los 
Derechos Humanos en general, 
la seguridad ciudadana se refie-
re a modalidades específicas de 
vulnerabilidad –las ocasionadas 
por la violencia y el despojo– y a 
la protección de un núcleo esen-
cial de derechos fundamentales de 
las personas”. En este enfoque, a 
las dos dimensiones básicas que se 
consideran en el estudio tradicio-
nal de la inseguridad (los hechos 
objetivos de violencia o victimiza-
ción, y las percepciones subjetivas 
por parte de las personas afecta-
das) se suma una tercera, centrada 
en el concepto de “segurabilidad”. 
“Esta se entiende como el conjun-
to de pensamientos, sensaciones y 
comportamientos que le permiten 
a una persona sentirse segura y 
retornar a un estado de seguri-
dad, tras experimentar cualquier 
tipo de situación de inseguridad. 
En otras palabras, denota la capa-
cidad personal para prevenir las 
amenazas y contender con ellas”.

Lo dicho permite constatar que 
esta concepción se aparta notoria-
mente de aquella que define la se-
guridad ciudadana exclusivamente 
en función de la criminalidad y el 
delito. “Existen comportamien-
tos delictivos no violentos, como 
la corrupción administrativa, el 
soborno y los delitos de cuello 
blanco, que no son habitualmente 
vinculados a sensaciones de temor, 
amenaza y vulnerabilidad, a pe-
sar de que su efecto nocivo sobre 
el desarrollo humano está fuera de 
toda duda. Además, es crucial que 
el concepto de seguridad ciudada-
na abarque formas no criminali-
zadas de ejercicio de la violencia 
y el despojo, los cuales, en muchos 
casos, crean una intensa sensación 

de vulnerabilidad y desprotección 
del núcleo duro de los derechos 
fundamentales en gran parte de la 
población. Basta pensar en ciertas 
manifestaciones de violencia do-
méstica y de violencia contra las 
mujeres que aún esperan ser tipi-
ficadas en algunos países de Amé-
rica Latina.”

Por esta vía, el informe identifi-
ca cuatro retos centrales: disminuir 
el temor en la población, revertir la 
tendencia creciente en el terreno de 
las violencias, atender los factores de 
riesgo y fortalecer la capacidad ins-
titucional a todos los niveles. Para 
ello, agrupa sus propuestas operati-
vas específicas en cuatro perspecti-
vas: prevención, empoderamiento, 
protección y control, alejándose de la 
clásica y poco fértil dicotomía entre 
prevención y represión. Como puede 
apreciarse, el enfoque es válido para 
trabajar con muy diversos sectores 
poblacionales, pero lo es particular-
mente para el trabajo con jóvenes, 
con quienes habrá que operar en los 
cuatro frentes identificados, simultá-
neamente, combinando políticas y 
programas específicos en muy diver-
sas esferas del desarrollo humano.
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Prevención integral  
de la violencia  
en las juventudes
El artículo desarrolla un enfoque contextual amplio que incluye los factores que 
apuntan a sostener patrones constructivos de comportamiento e interacción, 
analizando las juventudes desde un enfoque psicosocial que incluye las 
relaciones intergeneracionales y las polarizaciones socioeconómicas. Además, 
se presentan diversas perspectivas sobre la violencia y los riesgos, destacando 
la centralidad de la protección, los derechos, la promoción y prevención en el 
desarrollo juvenil y se señala la necesidad de articular un marco coherente las 
políticas y los programas. 
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os gobiernos, los investiga-
dores y las organizaciones 
han dedicado serios esfuer-

zos a la comprensión, prevención y 
reducción de la violencia. Se nece-
sita un enfoque contextual amplio 
y articulado, que no sólo incluya 
medidas para manejar la emergen-
cia de las expresiones violentas y 
prevenir directamente la violencia, 
sino también modos de desarrollar 
y sostener patrones constructivos de 
comportamiento e interacción. Por 
ello, analizaré los siguientes ejes del 
problema: violencia, riesgo, protec-
ción y prevención. 

Previamente considero necesa-
rio esbozar algunos elementos que 
caracterizan la vida juvenil en los 
tiempos actuales. Se dice que la fase 
juvenil es un segundo nacimiento 
en el que los jóvenes (más que las 
mujeres jóvenes) transitan desde 
el seno familiar hacia la sociedad 
más amplia. El replanteamiento de 
las relaciones, la amistad, el amor, 
la expresión de talentos, la parti-
cipación en el entorno se tornan 
centrales. Las relaciones entre los 

pares y las iniciativas grupales ju-
veniles son fundamentales para el 
desarrollo de sus vidas, sus capa-
cidades y aportes al avance de sus 
sociedades. La modernización y la 
globalización entregan elementos a 
los adolescentes y jóvenes para or-

ganizar su comportamiento y dar 
sentido a su relación presente con 
el mundo.

La incertidumbre actual, la 
rápida obsolescencia de los ins-
trumentos de avance cognitivo y 
social, favorece una crisis de los 
adultos. Este cambio va a influir en 
las relaciones entre los jóvenes y los 
adultos. Las juventudes tienen ma-
yor flexibilidad que los segmentos 
etáreos mayores para incorporar 
los acelerados cambios, las trans-
formaciones tecnológicas y cultu-
rales. El no reconocimiento de las 
capacidades y aportes juveniles es 
la causa de numerosos conflictos y 
del agravamiento de los problemas 
(Krauskopf 2003.b). La afirmación 
intrageneracional contribuye a crear 
particulares tensiones intergenera-
cionales. El antagonismo entre los 
avances de las culturas actuales y los 
patrones familiares establecidos lle-
va a dificultades intergeneracionales 
(Durston 1995).

La visión de los adolescentes 
y jóvenes como una amenaza lle-
va a enfrentarlos con la fuerza y 

la represión. Los estereotipos y la 
discriminación social contra ellos 
han llevado a situaciones difíciles y 
existe la resistencia de las personas 
adultas a aceptar su protagonismo 
y toma de decisiones. También hay 
una evidente violencia intradomésti-

ca y el hogar no es siempre un am-
biente protegido. Demasiadas veces 
es un lugar de riesgo, temor y des-
amparo.

La polarización socioeconó-
mica contribuye a que los jóvenes 
con mayores recursos económicos 
se empiecen a parecer más a los 
jóvenes con las mismas condicio-
nes económicas de otras partes del 
mundo que a los jóvenes pobres de 
su propio país. Los jóvenes exclui-
dos van quedando alejados de los 
avances. Estas características hacen 
de la fase juvenil un período parti-
cularmente crítico y oportuno para 
los programas de prevención. Con 
mayor intensidad, son cruciales las 
interacciones de los recursos perso-
nales y grupales con las opciones y 
características del entorno (Kraus-
kopf ,2007). 

Perspectivas sobre la 
violencia
Las perspectivas sobre la violencia 
se han dado desde diversas ópti-
cas. La Organización Mundial de 
la Salud (oms) define la violencia 
como el uso deliberado de la fuerza 
física o el poder, que tiene muchas 
probabilidades de causar lesiones 
contra uno mismo, otra persona, 
un grupo o una comunidad. La 
definición abarca tanto la amena-
za e intimidación como la acción 
efectiva, la violencia interpersonal, 
el comportamiento suicida y los 
conflictos armados (oms 2002: 3).

La violencia adquiere muchas 
formas y se relaciona con las mo-
dalidades de ejercicio del poder. 
El macrocontexto se apoya en tres 
formas de poder estrechamente re-
lacionadas: 1) el poder de destruir, 
2) el poder de producir e intercam-
biar y 3) el poder de integrar, que 

La reformulación psicosocial  
del concepto de riesgo condujo  
a un análisis de costo-beneficio 
de la conducta.

L
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crea relaciones basadas en la soli-
daridad y la legitimidad. Cuando 
la relación entre estas tres caras 
entra en conflicto, desplazando la 
centralidad del poder integrador, 
se instaura un estilo, una forma de 
resolución de conflictos que elimi-
na al mediador social –el Estado, el 
lenguaje– y eleva la violencia a la 
calidad de recurso expedito y eficaz 
en la solución de los desacuerdos y 
la disuasión amenazadora como de-
fensa de la estabilidad del sistema 
(Boulding 1993). 

Barasch y Webel (2002) clasifi-
can la violencia en:

1. Violencia abierta o manifiesta. 
Sus efectos son visiblemente dramá-
ticos y generan la alarma en la so-

ciedad. Este tipo de violencia es la 
que ha motivado la mayoría de las 
iniciativas de prevención de la vio-
lencia para la población adolescente 
y joven. La intensidad dramática de 
la violencia manifiesta no debe lle-
var a minimizar la importancia que 
en ella tiene la violencia estructural. 

2. Violencia estructural. Es 
aquella que subyace en las insti-
tuciones culturales, económicas y 
sociales. Se expresa en la discrimi-
nación por edad, género, nivel eco-
nómico, etnias, etcétera, y facilita 
la existencia del autoritarismo, el 
terror, los abusos físicos y sexuales, 
la orfandad. 

La exclusión social es parte de 
la violencia estructural. Va más 

allá de los aspectos económicos 
y sociales que definen la pobreza 
e incluye los derechos y la ciuda-
danía que vinculan las relaciones 
entre los individuos y los Estados. 
Allí se encuentran la acumulación 
de desventajas, la creciente despro-
tección, la debilitación de canales 
de inclusión, las condiciones socia-
les de fuerte privación, las barreras 
educativas, laborales y culturales y 
las dificultades para acceder a los 
servicios básicos. 

La exclusión produce lo que 
Concha-Eastman (2004) denomina 
violencia múltiple, ejercida por el 
Estado, la sociedad y las familias. 
La identifica principalmente en las 
áreas urbanas, donde se acumulan 
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niños y adolescentes a quienes se 
les niegan sus derechos humanos 
fundamentales de educación, te-
cho, alimento, vestido, amor y re-
creación; estos grupos, además de 
haber sufrido violencia en su hogar, 
viven en un ambiente propicio para 
acceder y aprender distintas formas 
de criminalidad.

Cabe señalar que los compor-
tamientos violentos en la juventud 
pueden surgir como forma de com-
pensar daños experimentados en 
importantes experiencias de vida. 
Entre ellos, los daños a la autoesti-
ma, las amenazas a la masculinidad 

y la desesperanza aprendida pueden 
dar paso a la violencia para proveer 
sentimientos de omnipotencia, y 
de reparación de la imagen de sí 
mismo, de restitución del poder, 
así como también para justificar la 
acción violenta con los sentimientos 
de victimización.

En el plano grupal, el riesgo y 
la violencia puede formar parte de 
las luchas de los jóvenes y adoles-
centes por alcanzar una reputación 
notoria; así mismo, el consumo de 
drogas y la participación en accio-
nes violentas pueden ser vividos 
como afirmación de la pertenencia 
grupal (Encinas 1994). La necesi-
dad juvenil de ser reconocido como 
alguien lleva a preferir ser temido, 
detestado, antes que ser nadie. La 

desesperanza está en la base de la 
autoafirmación en el riesgo y la 
trasgresión, la búsqueda de una vi-
sibilidad aterrante como forma de 
empoderamiento. Se genera así la 
orientación al riesgo y una nueva 
relación entre la vida y la muerte 
(Krauskopf 1996, 2003a).

Bourgois (1995) vincula como 
“efecto de incivilidad” la existen-
cia en las escuelas del interior de la 
ciudad de Nueva York de pandillas 
de drogas (drug gangs) al hecho 
de que se produce entre aquellos 
jóvenes para quienes la presencia 
regular de violencia es necesaria y 

esencial dentro de “una cultura de 
violencia” (Santacruz, 2003) que 
tiene sus raíces originales en una 
sociedad dominante. Los ejemplos 
dados por los adultos sobre cómo 
solucionar conflictos pueden pro-
piciar que los jóvenes utilicen con 
facilidad la violencia como una 
herramienta en sus problemas con 
otros. La llamada “ juventud calle-
jera” de Anderson (1999) demues-
tra una frenética incivilidad en las 
comunidades que poseen normas 
que la apoyan. Estas conductas 
agresivas poseen una lógica inter-
na ubicada dentro del código en 
las calles (op. cit.) y dentro del con-
texto de la “cultura del terror”. En 
otras palabras, la ecología de las 
incivilidades también debe ser to-

mada en cuenta: escuela, familia, 
grupo de pares y comunidades. 

Las identidades de género in-
fluyen. La presión que viven los 
hombres para confirmar su mas-
culinidad tiene importancia en las 
expresiones violentas en la adoles-
cencia. Muchos jóvenes quieren 
mostrar que son valientes, coraju-
dos, bravos, fuertes, decididos, con-
venciendo en el proceso a los pares 
y a sí mismos de que lo son (flac-
so, 2005).

flacso (op.cit.) señala que los 
adolescentes que enfrentan escasas 
oportunidades para su incorpora-
ción social en la vida adulta pueden 
tener la sensación de que la vida de 
alumno de la educación media es la 
última estación de su vida antes de 
la adultez, y quieren disfrutarla al 
máximo. Las rivalidades y las con-
frontaciones violentas pueden ser 
entendidas como maneras de expe-
rimentar y disfrutar –por medio de 
aventuras, hazañas y peligros– una 
vida excitada, hasta que llegue el 
momento en que las responsabili-
dades adultas la conviertan en frus-
trante y difícil.

Al abordar la violencia e insegu-
ridad generada por grupos juveniles 
(violencia estudiantil interinstitucio-
nal, pandillas y barras de fútbol), 
se debe considerar el rol de estos 
grupos como generadores de iden-
tidad, por lo cual cualquier estra-
tegia dirigida a reducir sus niveles 
de violencia debe ofrecer opciones 
alternativas al “protagonismo ne-
gativo” con el que obtienen gra-
tificaciones y compensaciones 
(Krauskopf y Muñoz, 2004)

Desde otro ángulo, Borrego y 
Moreno (2003) señalan que la vio-
lencia es también una mercancía que 
se compra y se vende en el mercado, 

“La polarización económica y 
la exclusión en América Latina 
requiere dar gran importancia al 
trabajo con jóvenes”.
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como fuente de poder y como es-
pectáculo público, multiplicada por 
los medios de comunicación.

La conceptualización  
del riesgo
Beck (1998: 27) acuñó el nombre 
de sociedad de riesgo como conse-
cuencia de los procesos de moder-
nización, en los que “los peligros 
decididos y producidos socialmente 
sobrepasan la seguridad…”. Gene-
ra la necesidad de los individuos de 
apoyarse más en sus capacidades 
personales y depender menos de las 
instituciones así como el impacto 
diferencial que produce la brecha 
social “[…] la riqueza se acumula 
en los estratos más altos, mientras 
que los riesgos se acumulan en los 
más bajos […]”. 

Mockus y colaboradores (1999: 
25) enfatizan los riesgos asociados 
a la desprotección y sus consecuen-
cias y señalan que aprender a con-
vivir en situaciones de permanente 

riesgo vital, por razones de priva-
ción (pobreza extrema) o por condi-
ciones de violencia evidentes, no es 
lo mismo que aprender a convivir 
en un entorno seguro y rico en estí-
mulos afectivos. 

A partir del análisis de los fac-
tores protectores, Rutter (1992) 
observa que un mismo factor pue-
de ser de riesgo o protector –por 

el desarrollo de nuevas actitudes y 
destrezas–, según las posibilidades 
de enfrentamiento como para res-
ponder efectivamente, contar con el 
respaldo necesario, aprender a de-
sarrollar alternativas de respuesta 
que no sean destructivas y recibir 
de adultos significativos los mode-
lajes apropiados para el desarrollo 
de respuestas en la solución de pro-
blemas que son parte del devenir 
humano.

Jessor (1991) sugiere diferenciar 
entre conductas de riesgo y conduc-
tas que involucran riesgos (riesgosas). 
Plantea que las conductas de riesgo 
son las que comprometen aspectos 
del desarrollo psicosocial o la super-
vivencia de las personas jóvenes, que 
pueden incluso buscar el peligro en 
sí mismas. En cambio, las conductas 
riesgosas son propias de los y las jó-
venes que asumen cuotas de riesgo 
–no muy diferentes de los adultos, 
pero más ampliamente que ellos, 
dada la etapa de la vida en que se 

encuentran y en las condiciones que 
ofrece la sociedad moderna–.

La reformulación psicosocial 
del concepto de riesgo condujo a 
un análisis de costo-beneficio de 
la conducta. Jessor plantea que la 
posibilidad de que los adolescentes 
abandonen un comportamiento 
riesgoso está relacionada fuerte-
mente con la posibilidad de que se 

les ofrezcan alternativas de satisfac-
ción valiosas para ellos.

Weinstein (1992: 8) señala que 
“existen ciertos circuitos de ries-
go y el joven que ha ingresado a 
uno de ellos va adicionando vul-
nerabilidades de distinto origen”. 
Se hallan presentes factores de 
inseguridad, deficiencias en su 
relación familiar y asimilación de 
valores como la consecución de di-
nero fácil, y los comportamientos 
violentos entre las personas. Rubio 
(1996) observa que en los factores 
asociados a la delincuencia juvenil 
se encuentra una relación inversa 
entre ingresos familiares, frecuen-
cia de arrestos de jóvenes y aban-
dono del sistema escolar. Estos y 
otros aspectos me han llevado a 
identificar el riesgo estructural 
para la comprensión del compor-
tamiento de riesgo y violencia des-
de la dinámica psicosocial de la 
exclusión.

En el riesgo estructural se in-
cluye 1) la emigración y transcul-
turización juvenil como modalidad 
de expulsión por falta de oportu-
nidades; 2) los entornos riesgosos, 
desprotegidos, bélicos, criminali-
zantes; 3) los territorios donde la 
identidad positiva del colectivo es 
denegada socialmente; 4) las ca-
rencias de espacios para la incor-
poración de habilidades y destrezas 
para la progresión de la calidad de 
vida y la incorporación social; 5) la 
carencia de espacios de expresión y 
participación juvenil legitimada; 6) 
la calle como espacio fundamental 
de socialización y aprendizaje; 7) la 
percepción social estigmatizada de 
lo juvenil; 8) la estigmatización de 
pobreza y violencia juvenil como 
delincuencia; 9) la resocialización 
en la cárcel; 10) la ausencia de insti-

La necesidad de abordar la 
violencia desde una perspectiva 
amplia ha sido reconocida 
recientemente.
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tuciones de protección y desarrollo 
(Krauskopf 2003.a.)

En estas condiciones, la juven-
tud obtiene gratificaciones a través 
de conductas indiscriminadas –de 
corto alcance, inmediatas y acce-
sibles– para afirmar su autoestima 
(muchas veces en logros efímeros), 
buscar sensaciones de éxito en el 
riesgo mismo, encontrar acompa-
ñamiento emocional en actividades 
peligrosas que no prevén conse-
cuencias, o anestesiarse –mediante 

drogas, actividades masivas, juegos 
que los aíslan de la realidad– para 
no sentir la frustración aplastan-
te, todo lo cual conduce al daño 
(Krauskopf 1996).

La exclusión social o el senti-
miento de exclusión, la ausencia de 
límites, la exposición a la violencia 
a través de los medios de comuni-
cación, la integración en bandas 
identificadas con la violencia, la 
facilidad para disponer de armas, y 
la justificación de la violencia en la 

sociedad en la que dichas circuns-
tancias se producen, se dan acom-
pañadas de la falta de condiciones 
que hubieran podido proteger de 
tales riesgos, como modelos sociales 
positivos y solidarios, colaboración 
entre la familia y la escuela, con-
textos de ocio y de grupos de per-
tenencia constructivos, o adultos 
disponibles y dispuestos a ayudar 
(Díaz-Aguado 2005).

Protección y prevención
Concha-Eastman (2004) señala tres 
niveles en el abordaje de la violen-
cia que se dan simultáneamente: a 
mayor relación entre ellos, mejores 
posibilidades de éxito. Agrego un 
cuarto nivel: la protección. 

1. Represión y control. Interven-
ción de la policía y el sistema judi-
cial. Las teorías basan esta acción 
en el efecto intimidatorio que sobre 
los potenciales agresores tiene la 
exclusión carcelaria y la pérdida de 
derechos con que el Estado castiga 
a quienes transgreden la ley.

2. Prevención. Es la respuesta 
intersectorial a la multicausalidad 
de la violencia. La necesidad de 
abordar la violencia desde una pers-
pectiva amplia ha sido reconocida 
recientemente. Hoy este concepto 
es ampliamente aceptado. Los di-
versos sectores relacionados con la 
atención, rehabilitación, cuidado y 
control de las víctimas y victimarios 
de actos violentos hacen esfuerzos 
en tal dirección.

3. Promoción del desarrollo hu-
mano y recuperación del capital so-
cial. En este tercer nivel se procura 
no sólo evitar el daño sino generar 
condiciones para no favorecer el 
surgimiento de tales manifestacio-
nes. Se requiere intervenir contan-
do con un compromiso amplio de 
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los ciudadanos, líderes, jerarcas, 
comunicadores, educadores y la so-
ciedad toda en la lucha por la recu-
peración de la ética y la paz social. 

4. Protección. Debe fortalecer 
capacidades fundamentales: estable-
cer vínculos de calidad en diversos 
contextos; ser eficaz en situaciones 
de estudio-trabajo; obtener el re-
conocimiento social; integración 
en grupos de iguales constructivos, 
resistiendo presiones inadecuadas, 
y desarrollar condiciones subjeti-
vas y objetivas para que los jóvenes 
encuentren su lugar en el mundo y 
puedan avizorar positivamente su 
futuro. 

La vertiente del campo de los 
derechos enfatiza la protección in-
tegral, la cual está vinculada a los 
derechos de la adolescencia y juven-
tud con los siguientes componentes 
(Krauskopf y Muñoz, 2004).

1. Un sistema de protección le-
gal que se expresa en la defensa 
y garantía de los derechos de las 
personas menores de edad en el 
sistema de justicia. La doctrina de 
la protección integral supera los 
marcos normativos relativos a la 
condición de minoridad orientados 
a tutelar a las personas menores en 
pobreza, abandono, mendicidad, 
deambulación o delincuencia, ha-
cia la construcción de instrumentos 
jurídicos universales que protegen 
los derechos de los niños, las niñas 
y los adolescentes (desaparece la ca-
tegoría de menor, que invisibiliza al 
sujeto).

2. Un sistema de protección so-
cial que conduce al cumplimiento 
de los derechos sociales y se extien-
de desde las políticas universales 
hasta las políticas focalizadas diri-
gidas a adolescentes y jóvenes que 
han sufrido alguna violación de sus 

derechos o que están excluidos de 
las políticas universales. En este úl-
timo caso, se trata de la protección 
especial que resalta el imperativo 
de dar una atención positiva y pre-
ferencial a las personas en la fase 
juvenil que se encuentran en situa-
ciones especiales de desprotección 
o riesgo. El retiro de respuestas in-
adecuadas no puede ir acompañado 
de la estigmatización y visibiliza-
ción negativa, sino que debe estar 
enmarcado en un replanteamiento 
de la percepción de los problemas y 
de la oferta de opciones, junto con 
respuestas más satisfactorias a las 
necesidades y capacidades.

3. El ejercicio de la ciudadanía 
plantea que ser titular de derechos 
debe ser sinónimo de poder ejer-
cerlos. Desde esta perspectiva se 
impulsa el capital social de las co-

munidades, facilitando la partici-
pación ciudadana y especialmente 
de los adolescentes y jóvenes en el 
abordaje comunitario de la protec-
ción social.

Se trata de derechos consustan-
ciales del ser humano que se expre-
san en los derechos civiles, políticos, 
sociales, económicos y culturales 
establecidos en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, y 
que enfatizan el deber de asegurar 
a hombres y mujeres el goce por 
igual de todos los derechos. Son 

ratificados ampliamente en la Con-
vención Internacional de los Dere-
chos del Niños y en la Convención 
Iberoamericana de los Derechos 
de los Jóvenes, firmada por la ma-
yor parte de los países de América 
Latina y el Caribe y ratificada por 
siete países, entre ellos la República 
Dominicana.

Consideraciones finales
El contexto de polarización econó-
mica y la exclusión en América La-
tina requiere dar gran importancia 
al trabajo con jóvenes, particular-
mente a quienes viven en condicio-
nes de inequidad y marginalidad. 
Es central la promoción del desa-
rrollo vinculada a factores protec-
tores, desarrollo de competencias, 
cultura de paz y los aportes de doc-
trina de protección integral.

El enfoque de derechos es una 
gran contribución para obtener 
una visión más integral de los pro-
cesos de desarrollo durante la ni-
ñez y la fase juvenil, y da nuevas 
perspectivas a la autoridad y pro-
tección adulta. Reconoce a los y las 
adolescentes y jóvenes con capaci-
dades y derechos para intervenir 
protagónicamente en su presente, 
contribuir en el mejoramiento de 
su calidad de vida y aportar par-
ticipativamente al desarrollo de su 
sociedad. 

“Algunos comportamientos 
violentos pueden surgir como 
forma de compensar daños 
experimentados”.
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Aun cuando en América Lati-
na es prioritario desarrollar pro-
puestas colectivas, que lleguen y 
afecten a mayores grupos de po-
blación, los grupos vulnerables 
que muestran evidencias de daño 
deben ser atendidos en forma espe-
cial. En este sentido, son prioridad 
las intervenciones para detener los 
comportamientos violentos, cui-
dar que las consecuencias de las 
medidas reductoras no supriman 
las oportunidades y sustituir po-
sitivamente los comportamientos 
suprimidos. 

Son necesarias tanto acciones 
preventivas para fortalecer el desa-
rrollo colectivo como líneas de ac-
tuación directa sobre la violencia, 
pero estos lineamientos no pueden 
estar disociados en sus enfoques. 
Por ello es importante consolidar 
el establecimiento de políticas que 
articulen coherentemente el marco 
de los diferentes proyectos y me-
didas de modo coordinado en las 
políticas nacionales, las políticas 
locales y las políticas instituciona-
les referidas a las violencias y las 
juventudes.
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Características  
de las bandas juveniles  
“las naciones”: el caso  
de Amor y Paz
Este estudio de carácter exploratorio presenta las principales características 
de las bandas juveniles conocidas como “las naciones”, a través de un 
análisis realizado en el sector de Los Trinitarios, provincia de Santo Domingo 
Oriental, con la nación Amor y Paz.
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as características identifi-
cadas en la nación Amor 
y Paz guardan gran seme-

janza con las desarrolladas por las 
demás expresiones grupales de esta 
naturaleza. Este estudio revela el 
origen de estos grupos como una 
adaptación de grupos similares ubi-
cados en Estados Unidos, con una 
organización jerárquica vertical 
compuesta por rangos. Además, se 
pudieron identificar elementos sim-
bólicos que dan la idea de alguna 
especie de culto ritual dentro de 
esta banda. 

También se determinó un mar-
cado rechazo a las reglas sociales 
establecidas, tanto en su entorno 
mediato como el inmediato (la fa-
milia), una descontextualización y 
adecuación propia de valores socia-
les y reglas de convivencia social. 
Una marcada proyección violenta 
tanto interna como externa, usada 
como mecanismo de supervivencia 
grupal y expresión disidente a su 
entorno social.

La juventud es una etapa en la 
que se definen los principales mati-
ces de la personalidad. Esta etapa, 
al igual que las demás (niñez, adul-
tez y vejez) tiene sus características 
distintivas. Es en ella donde nacen 
las principales interrogantes del 
ser humano, por lo que el joven y 
la joven se abren a su entorno so-

cial, político y cultural en busca de 
respuestas. Y es en este proceso de 
adecuación sociocultural donde se 
interpela a la sociedad en procura 
de conocer qué tanto puede o no 
satisfacer sus anhelos presentes y 
futuros.

¿Qué tanto puede satisfacer esta 
sociedad al joven dominicano? La 
República Dominicana, al igual 
que los demás países latinoame-
ricanos, ha estado envuelta en un 
proceso complejo de transforma-
ción ante el reto de la globalización 
que, se quiera o no, ha cambiando 
los paradigmas que determinan la 
dinámica social. Este proceso ha 
afectado, y afecta, a todos los que 
componen la sociedad dominicana, 
entre ellos a los jóvenes.

Los indicadores de qué tan po-
sitiva o negativamente afecta este 
proceso a los jóvenes se pueden de-
terminar a través de sus expresiones 
culturales, políticas y sociales. Una 
de esas manifestaciones juveniles 
que en los últimos años ha matiza-

do el entorno social son las bandas 
juveniles conocidas como “las na-
ciones”.

Esta especie de bandas juveniles 
es una expresión de carácter gru-
pal que se ha manifestado en forma 
violenta y que guarda relación con 
esquemas foráneos. Los incidentes 
agresivos y violentos en los que re-

cientemente han estado envueltos 
estos grupos han llamado la aten-
ción de la sociedad y de alguna 
forma han alarmado a la opinión 
pública, llevando a muchos a hacer 
juicios apresurados sobre esta pro-
blemática.

La actitud crítica pero pasiva 
de los agentes sociales alarmados 
ante este fenómeno no facilita nin-
guna forma de respuesta, por lo 
que el primer paso para enfrentar 
de manera concreta esta proble-
mática es conocerla. ¿Qué son “las 
naciones”? ¿Por qué existen? ¿Cuál 
es su estructura? ¿Qué las hace tan 
atractivas?

Punto de partida
Para llevar a cabo el trabajo, se 
realizó la observación de las ex-
presiones externas del grupo en el 
sector y se hicieron varias entre-
vistas a integrantes de la “nación”, 
al igual que a uno de los líderes 
juveniles de la Pastoral Juvenil, 
Reymer Batista, y a Francisco de 
León, sacerdote párroco de la Pa-
rroquia Santa María Reina, los 
cuales han tenido un acercamiento 
con los jóvenes integrantes de estos 
grupos. Este sector carece de junta 
de vecinos.

También se realizaron entrevis-
tas al profesor José Antinoe Fiallo 
Billini, catedrático de Historia y 
Antropología de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (uasd) 
y a Sandy Genao Cruz, uno de los 
participantes del Tercer Foro Ju-
venil Interbarrial, organizado por 
el Centro Poveda y el Movimien-
to de Jóvenes de la it (mit-Joven). 
Además, se hicieron consultas bi-
bliográficas sobre aspectos de los 
jóvenes, delincuencia juvenil, ex-
presión cultural juvenil y lo escrito 

“Las naciones son una especie 
de banda, caracterizada por un 
lineamiento de clan jerárquico y 
con una expresión violenta”.

L
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hasta ahora sobre el fenómeno de 
las naciones.

Al momento de procurar el 
acercamiento a los actores princi-
pales de estos grupos se presentaron 
algunas dificultades, pues se nega-
ron a dar detalles de su dinámica 
grupal e interpelaron a la lealtad y 
fidelidad que le deben a sus “nacio-
nes” y al secreto que deben guar-
dar sobre su organización, forzada 
según ellos por amenazas de casti-
gos y de muerte, para no colaborar. 
Sólo uno de ellos, que se encuentra 
“apartado” (permiso de retirarse 
de la nación por un tiempo) aportó 
una colaboración significativa en el 
proceso de investigación.

Por eso, esta investigación explo-
ratoria sólo ofrece un acercamiento 
básico de este fenómeno y podría 
servir como primer escalón para el 
conocimiento más profundo de esta 
problemática en futuras investiga-
ciones.

Qué son “las naciones”
Las naciones son una especie de 
agrupación juvenil (banda), carac-
terizada por un lineamiento de clan 
jerárquico y con una expresión vio-
lenta. Guarda una gran semejanza 
con las tribus urbanas que se han 
desarrollado en los últimos años en 
toda Latinoamérica.

Estas agrupaciones surgen de 
un proceso complejo de transcultu-
ración, fruto de la exportación de 
modelos foráneos que se adoptan en 
esta era globalizada. Pero también 
se une a esto aspectos antes seña-
lados y que han determinado una 
nueva dinámica de agrupamiento 
juvenil.

Estos grupos son adaptaciones 
de organizaciones nacidas en los 
Estados Unidos a partir del siglo 

pasado. Estas agrupaciones o tribus 
nacieron en la sociedad norteameri-
cana fruto de la discriminación por 
racismo que enfrentaban los negros 
e hispanos. Jóvenes de estos grupos 
sociales se organizaron en “tribus” 
y se reunían para hacer valer sus 
derechos, defender sus costumbres 
y procurar alimentos y medicamen-
tos a los más necesitados de sus co-
munidades.

La organización de estos grupos, 
conocidos como gangs, es rígida. Sus 
predicamentos están basados en ex-
presiones de solidaridad, lealtad y 
hermandad. La violencia es común 
en ellos, ya que defienden territo-
rios y deben mantener un estatus. 
Muchos de ellos también incursio-
nan en el mundo delictivo (narco-
tráfico, tráfico de armas, robos). 
Una de estas tribus más conocidas 
es The Latin King.

Las naciones se organizan prin-
cipalmente en zonas urbanas. Son 

creadas a través de extranjeros o 
ciudadanos procedentes de Estados 
Unidos, que han pertenecido a esas 
agrupaciones en ese país. Las na-
ciones transcienden a las definicio-
nes de pandillas juveniles o bandas 
juveniles delictivas, ya que van más 
allá de la delincuencia común.

Suelen presentarse como “frater-
nidades” donde se procura la seguri-
dad y la protección de sus miembros. 
Brindan una supuesta libertad a sus 
miembros, traducida en que “puedes 
hacer lo que quieras, siempre y cuan-
do te rijas por nuestras normas”.

Mantiene normas rituales y 
simbólicas internas. También tie-
nen reglas supuestamente inviola-
bles, cuya trasgresión está penada 
con castigos y muerte. Los inte-
grantes deben guardar un código 
de lealtad y fidelidad que los obli-
ga a no revelar las normas inter-
nas del grupo, so pena de sufrir un 
castigo o de morir. Las naciones 
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mantienen una campaña de reclu-
tamiento permanente. 

Estas características generales 
indican que esta agrupación da, a 
su modo, un sentido de pertenencia 
y seguridad a sus miembros en un 
momento en que los jóvenes están 
en busca de espacios donde se les 
sea reconocidos, apreciados y pue-
dan expresar su visión sobre su en-
torno social.

Causas de su aparición
En el sector Los Trinitarios se de-
terminaron como posibles causas 
de la aparición de las naciones:

• La llegada al sector de jóvenes 
integrantes de naciones en los secto-
res de Invivienda y Sabana Perdida, 
los cuales importaron sus vivencias 
a petición de los cabecillas de sus 
naciones.

• La curiosidad de algunos jóve-
nes por “probar algo diferente”.

• Con excepción de la parroquia 
y las iglesias protestantes, no existen 
otros espacios organizativos para 
los jóvenes.

• Ausencia de organizaciones 
comunitarias de índole juvenil.

• Presentación de las naciones 
como grupos de hermandad en los 
cuales se brinda protección, seguri-
dad y compañerismo.

• Desinterés en el seno familiar 
en las actividades desarrolladas por 
los jóvenes en su tiempo libre.

• Búsqueda del apoyo que está 
ausente en sus grupos familiares.

Características 
Las expresiones de estos grupos 
son diversas, por lo que existe 
más de una nación. En el sector 
se pudieron identificar las siguien-
tes: Amor y Paz, los Latin King o 
Reyes Latinos, Las Panteras, los 

Blood o Los Sangre, La 42 y Los 
Yeta.

Para esta investigación sólo se 
tuvo contacto con la nación “Amor 
y paz”, de la cual se determinaron 
ciertas características propias pero 
también comunes en otras naciones 
de sector. Las que se pudieron de-
terminar fueron las siguientes:

1. Origen
• La nación Amor y Paz fue im-

portada al sector por un joven per-
teneciente a la nación Amor y Paz 
de Sabana Perdida, a quien le fue 
encomendado hacerlo.

• Esta nación debe su nombre, 
según lo expuesto por sus miem-
bros, al movimiento hippie norte-
americano de los años setenta, del 
cual tomaron su saludo para bauti-
zar la nación. 

• También tomaron del movi-
miento hippie el saludo o gesto con 
el cual se identifican como nación y 
que consiste en la formación de una 
V con los dedos índice y medio de 
las manos.

2. Composición grupal
• La mayoría de sus integran-

tes están entre los 14 y 20 años de 
edad. No se pudo determinar si hay 
jóvenes adultos dentro de ella.

• No se pudo determinar la can-
tidad total de integrantes.

• También hay muchachas.
3. Elementos de diferencia-

ción e identificación
Los miembros de esta nación 

dicen ser “más tranquilos” que las 
demás naciones y aseguran que la 
intención de la misma es ser “un 
grupo para hablar de los problemas 
como amigos”. Aseguraron que sólo 
se ponen violentos si los enfrentan o 
invaden su territorio.

Al igual que las demás naciones 
utilizan collares y anillos. El largo 

de los collares indica el rango osten-
tado dentro de la nación. Mientras 
más largo es el collar más alto es el 
rango. En sus collares y en su vesti-
menta utilizan el azul, el blanco y 
el negro. Estos colores los diferen-
cia de la demás naciones y tienen 
significados rituales que están es-
tablecidos en una hoja de condicio-
nes generales que entregan a todo 
joven que quiera formar parte de su 
nación. También utilizan cuentas 
transparentes en la composición de 
sus collares y anillos.

Los colores son los siguientes:
• Azul cielo: es el color del cie-

lo sin nubes. Es el color del quinto 
espectro.

• Transparente: condición de 
transparencia que se deja vislum-
brar sin manifestarse. Es ver una 
cosa a través de otra.

• Negro: es la sabiduría de 
nuestros antecesores del pasado y 
superiores del presente. Luto (No 
quisieron dar más explicaciones 
con respecto a estos significados).

Los collares son llamados por 
ellos “coronas”, que simbolizan la 
pertenencia a esa nación y deben ser 
llevados siempre con un sentido de 
respeto. Deben tratar de que su co-
llar nunca sea tocado por alguien aje-
no a la nación. En el caso de que esto 
pase, supuestamente deben propinar 
un castigo a la persona que tocó el 
collar (38 golpes con un palo).

Se llaman entre ellos “herma-
nos”, creando con ello un sentido 
de “grupo familiar”.

Tienen un código. El código de la 
nación Amor y Paz es 360. Este nú-
mero divido entre dos indica dos cua-
lidades que debe tener cada miembro 
y que deben estar equilibradas: 180 
de conocimiento y 180 de habilidad. 

4. Valores
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Al igual que las demás nacio-
nes, la nación Amor y Paz hace una 
nueva conceptualización de los va-
lores sociales, adecuándolos a su vi-
sión particular y a sus propósitos.

Los establecidos por esta nación 
son los siguientes:

a) Respeto: respeto al hermano 
o a la hermana coronados en la na-
ción. Este respeto debe ser proferi-
do especialmente por los miembros 
de menor o ningún rango hacia los 
de mayor rango.

b) Honestidad: entendida como 
la lealtad que deben guardarse en-
tre ellos y por la cual deben proteger 
los secretos de la nación. No pueden 
revelar los pormenores de su nación 
porque es “una promesa que hacen” 
y “una palabra que empeñan”.

c) Unión: está definida por la 
condición de ser “uno para todos y 
todos para uno”. Lo que significa 
que deben protegerse entre ellos al 
extremo “de dar tu vida si es necesa-
rio, de lo contrario será castigado”.

d) Inteligencia: los líderes de la 
nación deben “enseñar” la tradición 
de la nación a los demás miembros. 
Estas lecciones, las cuales no especifi-
caron, son la sabiduría de la nación. 
Al parecer también practican algún 
culto particular, pues en esta sabidu-
ría también incluye “oraciones”.

e) Amor: el amor se circunscribe 
a sus relaciones con sus “hermanos” 
de nación.

Esta nación dice creer en Dios, 
por lo que no molestan a los inte-
grantes que “se apartan” a una 
iglesia cristiana.

5. Forma de organización
La nación Amor y Paz y las de-

más naciones parecen tener alguna 
matriz que se reproduce y multipli-
ca en los sectores con grupos bajo 
sus lineamientos y que reciben el 
nombre de capítulos. En un sector 
puede haber más de un “capítulo 
abierto” de una nación. Los capítu-
los están compuestos sólo de hom-
bres o sólo de mujeres.

La nación Amor y Paz, al igual 
que las demás naciones, tienen una 
estructura interna jerárquica, ver-
tical y militarista, compuestas por 
diferentes rangos. 

El rango más alto es el de inca, 
al cual se llega después de haber 
superado todos los demás. El inca 
marca las directrices de la nación y 
es su máxima autoridad.

Dentro del capítulo de la nación 
en el sector o barrio la organización 
jerárquica es como sigue:

• El rango o corona de suprema. 
Este manda sobre el capítulo. Da 
todas las órdenes y las coordina. Es 
el presidente del capítulo y dentro 
del mismo es conocido como “el 
primero”.

• El rango o corona de vicepresi-
dente del capítulo. Conocido como 
“dios de paz”. 

• El rango o corona del “dios de 
guerra”, encargado de dirigir las 
acciones violentas cuando hay plei-
tos con otras naciones.
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• El rango o corona de sargento de 
armas y tesorero del capítulo. Aparte 
de velar por los fondos monetarios 
también es el encargado de guardar 
las armas que posea el capítulo.

• El rango o corona de “conseje-
ro del capítulo”. Este es encargado 
de las “lecciones” de los integrantes 
(hermanos) del capítulo.

Los integrantes que no ostentan 
ningún rango de mando dentro del 
capítulo reciben el nombre de sol-
dados. En este último estamento 
jerárquico existen dos distinciones: 
soldados guerreros, que son los en-
cargados de resolver “los problemas 
en la calle”, y los soldados univer-
sales, de los cuales no accedieron a 
dar detalles.

El capítulo de Amor y Paz del 
sector Los Trinitarios se reúne los 
domingos. No quisieron decir la 
hora de reunión ni el lugar. Según 
éllos en sus reuniones hablan de sus 
“problemas” y tratan un “tema”. 
En cada reunión se le da 10 minu-
tos a cada integrante para que opi-
ne sobre el tema tratado.

Todos los miembros deben pa-
gar una cuota. Al parecer es de 20 
pesos semanales. Aquel que no pa-
gue su cuota será castigado.

6. Logística grupal 
Los jóvenes que quieren formar 
parte del capítulo tienen que pasar 
una “prueba”. A pesar de que los 

jóvenes no quisieron detallar de 
qué se trata, personas del sector 
que han tratado con ellos asegu-
ran que esta prueba consiste co-
múnmente en que el joven “debe 
robar o buscarse algún problema 
en el sector”.

Los miembros suben de rango 
dependiendo de qué tan bien cum-
pla las ordenes que le son dadas. 
Estas órdenes, al igual que las prue-
bas, están relacionadas con actos 
delictivos. Un miembro que sea de-
tenido por la Policía y permanezca 
algún tiempo preso adquiere inme-
diatamente un rango mayor al que 
ostenta.

Los miembros de la nación lo 
son “por siempre”. Sólo permiten 

que te “apartes” por un tiempo con 
el previo permiso de la suprema 
después de que el joven que quiere 
“apartarse” haya explicado las ra-
zones de su decisión.

Los castigos y la venganza son 
elementos integrantes de una na-
ción. Todo incumplimiento a las 
reglas del grupo debe ser castigado 
y cualquier acción que ellos con-
sideren como “traición” de parte 
de uno de los miembros debe ser 
vengada.

Suelen tener convenios o pac-
tos con otras naciones. En el sec-
tor Los Trinitarios, los Latin King 
y Amor y Paz tienen un pacto 

amistoso que, al parecer, permite 
intercambios entre ellos y les faci-
lita el tránsito en sus territorios. 
Si una de las naciones rompe al-
gunas de las reglas establecidas en 
el pacto, las relaciones amistosas 
se terminan y la otra debe “co-
brar cuentas”.

7. Conductas internas y ex-
ternas

La promiscuidad es elevada. Las 
muchachas miembros de la nación 
son objetos sexuales de los mucha-
chos. Ellas “son de todos”, menos la 
que está con el de la suprema: “A 
esa hay que respetarla”.

Suelen usar ropa a la “moda”, 
aunque la única exigencia es que 
utilicen elementos que tengan los 
colores que identifican a la na-
ción.

Su música preferida es el hip 
hop o el reggae, pero pueden gustar 
de la música que quieran pues los 
lineamientos de la nación no se lo 
prohíben.

Marcan un territorio. Algunas 
naciones indican cuál es su territo-
rio por medio de graffiti. La inva-
sión del territorio por miembros de 
otra nación provoca enfrentamien-
tos violentos entre ellos.

Existen rivalidades entre na-
ciones simplemente por que sus 
normas y sus expresiones son dife-
rentes. Este es el caso de los Blood 
(Los Sangre) con Amor y Paz. La 
primera suele ser más violenta e 
invade otros territorios. También 
existe rivalidad porque los Blood 
abrieron capítulo antes que Amor y 
Paz en el sector.

Usualmente están en pareja, a 
veces pueden ser tres. Esto les ase-
gura protección, pues pueden ser 
victimas de algún “ajuste de cuen-
tas” por parte de otra nación con la 

“El aumento de estas bandas 
demuestra que los jóvenes acatan 
reglas y lineamientos de personas 
con las cuales se identifican”.
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que tienen rivalidad o han tenido 
problemas.

Son cerrados y no permiten la 
intromisión en sus asuntos de per-
sonas ajenas a su nación. Evitan el 
contacto con el mundo adulto.

El uso de drogas está permitido 
y el consumo de alcohol es común. 
Un “apartado” de Amor y Paz se-
ñala que no obligan a nadie a usar 
drogas, pero si quiere usarla “es su 
problema”. 

Conclusiones
Una de las mayores motivaciones 
que mueve a los jóvenes a integrar-
se en estos grupos es la sensación de 
que son tomados en cuenta y que 
pueden hallar seguridad y compa-
ñía. Además de sentirse “podero-
sos” e “intocables”.

Sustituyen a su familia natural 
por “la familia de la nación”, por 
lo que se desligan de toda directriz 
emanada de sus padres o familiares 
cercanos. 

Encuentran en la nación una 
forma novedosa de agrupamiento 
que satisface sus necesidades inme-
diatas de identificación y de pro-
tección que creen no tener en su 
entorno social.

El aumento significativo de estas 
bandas demuestra que los jóvenes 
acatan reglas y lineamientos de per-
sonas con la cuales se sientan iden-
tificados. Esto indica un proceso de 
sustitución del esquema social: recha-
zan el impuesto por los organismos 
estatales y su entorno cercano para 
adoptar el de un grupo más cerrado 
con el que se sienten identificados.

Esto último indica que la logísti-
ca social del Estado dominicano no 
ha sido capaz de ofrecer espacios 
apropiados a la juventud y no ha 
desarrollado mecanismo para eli-

minar la marginalidad de que son 
objeto los jóvenes.

La organización jerárquica de 
estos grupos, expresada en ran-
gos, permite su supervivencia, al 
gestar un orden coaccionado por 
el respeto y la fidelidad a los ran-
gos con la imposición de castigos a 
aquellos que no cumplan sus reglas 
y órdenes y premiando a los que sí 
las cumplen.

La violencia generada por es-
tos grupos parte de dos focos: el 
rechazo a su entorno social y la 
permanencia de su grupo, al cual 
consideran su nueva familia.

Estos grupos desarrollan sus 
mecanismos para atrapar a sus 
miembros a partir, en primer lu-
gar, de presentar el grupo como 
una especie de hermandad en la 
que pueden encontrar miembros 
que le prestarán ayuda y protec-
ción y, en segundo lugar, cuando 
los jóvenes se ven envueltos en un 
círculo vicioso de violencia del que 
quieren escapar, con amenazas que 
atentan contra la vida de aquel jo-
ven que desea dejar de formar par-
te de ellos.

Referencias
Batista, Reimer Dirigente de la Pas-

toral Juvenil. Parroquia Santa Ma-

ria Reina. Entrevista. 9 de marzo 

2004. Los Trinitarios, Santo Do-

mingo 

Centro Poveda. Equipo de enlace in-

terbarrial Notas sobre el tercer Foro 

Juvenil Interbarrial. Aportes para 

la reflexión sobre el tema de “Las 

naciones”. Febrero 2004. Santo Do-

mingo. Oriental.

De León, Francisco Sacerdote párroco de 

la Parroquia Santa Maria Reina. En-

trevista. 26 de marzo 2004. Los Trini-

tarios, Santo Domingo Oriental.

Fiallo Billini, José Antinoe Profesor del 

área de Historia y Antropología. Uni-

versidad Autónoma de Santo Domin-

go. Entrevista. 19 de Marzo 2004.

García Canclini, Nést/or Culturas urba-

nas de fin de siglo: la mirada antropológica. 

Documento web. http://www.unesco.

org/issj/rics153/canclinispa.html

González, Fernando José Tesis. Estudio 

exploratorio sobre Pandillas juveniles en 

Santo Domingo. (1981). Santo Domin-

go Universidad Autónoma de Santo 

Domingo.

Jiménez,Jorge Las astucias de la disiden-

cia.  Contracultura, globalización e Iden-

tidad cultural. Documento web http://

www.kasandra.org/kontrak.htm

Jóvenes integrantes de la nación Amor y 

Paz Entrevistas. 29 de febrero, 12 de 

Marzo y 24 de marzo 2004. Los Tri-

nitarios, Santo Domingo Oriental. 

Molina, Juan Carlos Juventud y tribus ur-

banas. Documento Web. http://www.

cinterfor.org.uy/public/spanish/re-

gion/ampro/cinterfor/temas/youth/

doc/pubper/ult_dec/libro25/

Quinto Festival de teatro Parroquia 

Santa María Reina “Muerte o libe-

ración. Pastoral Juvenil, 29 de febre-

ro 2004. Tu vida al pie del abismo” 

Santo Domingo.

Argénida Romero es periodista y 

escritora, graduada en Comunicación 

Social, mención Periodismo, en la Uni-

versidad Autónoma de Santo Domin-

go. Ha trabajado en los periódicos El 

Caribe, Clave Digital y, actualmente, 

en la edición impresa del periódico 

Diario Libre. Como escritora, ha publi-

cado en varias antologías. Fue gana-

dora del primer lugar de poesía en la 

xxxvix edición del Concurso Literario 

de Navidad, que organiza el Obispa-

do de Higüey, en el año 2000. En abril 

de 2009 publicó su primer poemario, 

Mudanzas.





58   

Comunicación  
política 2.0
Las campañas presidenciales han buscado innovar la comunicación para 
persuadir al público votante y exponer planteamientos acerca de los distintos 
temas que conforman la agenda pública de la nación. Por esta razón y con la 
intención de mantenerse dentro de la corriente vanguardista, la comunicación 
política de esta década ha tocado las puertas del Internet con la finalidad de 
proyectarse de manera instantánea y eficaz hacia un segmento de la sociedad 
cada vez más amplio. Sin embargo, en cuanto a publicidad electoral, la 
República Dominicana todavía se mantiene en un nivel de aprovechamiento 
tecnológico por debajo de las expectativas.

Rui Delgado

Fotos: Javier Reyes y Efe



59   

a noche del 23 de septiembre de 1952, 
el candidato republicano a la Vicepresi-
dencia de los  Estados Unidos, Richard 

Nixon, realizó una aparición de 30 minutos 
donde captó la atención de más de sesenta millo-
nes de norteamericanos. Este discurso televisado 
contrarrestó el daño que había sufrido el aspi-
rante con las denuncias del artículo del periódi-
co New York Post “Los fondos fiduciarios secretos 
de los ricos mantienen a Nixon en un estilo más 
allá de su salario”.1

A pesar de no haberse confirmado la vera-
cidad de tal fondo, la publicación de su posible 
existencia desencadenó un gran revuelo, ya que 
se contraponía a la política del candidato repu-
blicano, Dwight D. Eisenhower, de mantener una 
campaña electoral “tan limpia como la dentadura 
de un perro de caza”.

Sin esta aparición en televisión, Eisenhower 
hubiera prescindido de quien sería su mano dere-
cha con tal de no sacrificar su triunfo en las elec-
ciones. El discurso se convirtió en “la salvación 

de [la] carrera [de Nixon] e hizo historia”, debido 
a que, de no haberlo hecho, lo más probable es 
que Nixon no hubiera llegado siquiera a ser can-
didato presidencial años más tarde.

Este discurso, apodado posteriormente como 
“discurso Checkers”,2 fue el primer paso ha-
cia la consolidación del televisor como difusor 
masivo e instantáneo de mensajes políticos, y 
cambió por completo la mecánica de todas las 
campañas electorales de los Estados Unidos y 
del resto del mundo.

En el año 1992 se dio en este mismo país el 
primer paso de otra gran revolución en el marke-
ting político cuando el aspirante a la candidatura 

demócrata, Jerry Brown, realizó la primera cam-
paña de envío de correos electrónicos para incen-
tivar el voto a su favor. A partir de ese momento, 
se empieza a desarrollar una serie de pasos para 
sustituir los medios masivos por las herramientas 
digitales de comunicación como fuente principal 
de información, y otra vez cambia la composición 
y mecánica de las campañas políticas.

Herramientas
Estas herramientas digitales están basadas en la 
tecnología llamada Web 2.0, término utilizado 
para denominar a las nuevas tendencias del Inter-
net de flujo de información compartida a través 
de diversos elementos, como pueden ser las co-
munidades digitales, blogs, redes sociales, páginas 
de publicación audiovisual, wikis3 y noticias con 
alimentación rss.4

El uso frecuente de Internet ha hecho que la 
sociedad se vaya desacostumbrando a la mecá-
nica anterior de recibir información a través de 
los medios que, aunque provocaba reacciones 

en el público, delimitaba el poder de 
responder de manera inmediata a la 
información captada. Actualmente, la 
incorporación de la tecnología digital 
ha descentralizado la información y 
está transfigurando los procesos comu-
nicativos de la sociedad, haciendo que 
la barrera entre emisor y receptor se 
convierta en difusa y exista esta retroa-
limentación instantánea.

Mientras los hábitos comunicativos 
cambian y evoluciona la manera en que los vo-
tantes usan la tecnología, la política debe adap-
tarse a la nueva vanguardia en la que la sociedad 
ha dejado de ser una gran masa y se ha converti-
do en un grupo de individuos o usuarios que bus-
can información personalizada. Estos ciudadanos 
optan por recibir, portar y transmitir mensajes a 
través de la Web 2.0, que ofrece contenido, audio 
y vídeo en un espacio interactivo.

La interactividad y su carácter no intrusivo5 
diferencian a Internet de los medios electrónicos 
tradicionales como la radio y la televisión, porque 
permite que el usuario (llamado por algunos “ciu-
dadano digital”) pueda tener una participación 

L

Los hábitos comunicativos 
cambian y evoluciona la manera 
en que los votantes usan la 
tecnología.
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activa en los debates sobre las cuestiones políti-
cas que le interesen, desde cualquier ubicación y 
cuando él mismo lo decida.

En Estados Unidos, mientras la televisión si-
gue siendo el medio de comunicación más popu-
lar, el uso de Internet como fuente de información 
ha incrementado sus cifras de receptores de infor-
mación política, alcanzando este año electoral a 
un cuarto de la población norteamericana (24%), 
y es la fuente más eficiente para llegar a los votan-
tes más jóvenes.

¿CÓMO SE INFORMÓ EL PÚBLICO DE ESTADOS  
UNIDOS DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DE 2008?

Regularmente a través de: Porcentaje:

Noticias de cadenas locales de televisión 40

Noticias de cadenas de televisión por cable 38

Noticias de cadenas nocturnas 32

Periódicos 31

Internet 24

Revistas de noticias de televisión 22

Programas matutinos de televisión 22

Radio pública nacional 18

Programas de radio 16

Tertulias políticas por cable 15

Fuente: Best Practices for Political Advertising Online.

Sin embargo, a pesar de que Internet tiene las 
herramientas necesarias para optimizar la bús-
queda y motivación de seguidores cada vez más 
firmes y de las innumerables ventajas que tiene 
la inversión en la comunicación digital, todavía 
carece de la aceptación como fuente primaria 
de información política, básicamente por no po-
der medir de forma directa los resultados de las 
campañas. Según Phil Noble, fundador de la or-
ganización PoliticsOnline y considerado como el 
pionero de la política en línea, cuando se trata del 
uso de Internet en la política es como si “se estu-
viese en el primer día de la revolución”, debido a 
que Internet está en una etapa de crecimiento y 
evolución constante, donde el público no termina 
de definir su rol.

David Plouffe, encargado de la campaña del 
demócrata Barack Obama, expone que la red 
“no cuenta por ahora con la persuasión y capaci-

dad que tiene la televisión”. No obstante, Obama 
–considerado como el “candidato Internet”– ha 
recibido un sinnúmero de ventajas a través de 
la red. El consultor Joe Trippi considera que el 
candidato demócrata jamás habría superado a su 
oponente Hillary Clinton de no ser por el uso de 
Internet. Trippi se basa en el hecho de que, mien-
tras la campaña de Clinton contaba con grandes 
donaciones millonarias, la campaña de Obama 
recibía millones de donaciones pequeñas a través 
de la página web, superando el presupuesto de su 
contrincante.

A pesar de que los colegiados más adultos ha-
yan visto el discurso de campaña de Barack Oba-
ma a través de cnn, aumenta cada vez más el 
número de personas que lo han visto a través de 
la página web de reproducción de vídeos en línea 
YouTube6 y de la red social Facebook,7 en su ma-
yoría ciudadanos de menos de 30 años. En enero 
de 2008, minutos después de que el presidente es-
tadounidense George W. Bush realizara su último 
“Discurso del estado de la Unión”, Obama y su 
equipo publicaron en YouTube una respuesta de 
cinco minutos con los comentarios del candidato 
sobre los temas planteados por el jefe de Estado. 
Momentos después de ser publicado, aparecía en-
tre los vídeos más compartidos y en la lista Goo-
gle del tema más comentado en los blogs. Fue visto 
por más de dos millones de personas, enlazado 
en más de quinientos blogs y ampliamente distri-
buido en distintas redes sociales encabezadas por 
Facebook.8

Redes sociales
El informe de la encuesta realizada por el pro-
yecto “Internet y vida americana” del Centro de 
Investigación Pew9 revela que uno de cada 10 es-
tadounidenses utiliza los sitios de redes sociales, 
especialmente Twitter,10 Facebook y MySpace, 
para ejercer algún tipo de actividad política, ya 
sea de manera pasiva o activa. Este mismo infor-
me revela que más de un cuarto de los usuarios 
norteamericanos (27%) han visto discursos de los 
candidatos actuales a través de la web, lo que se 
convierte en un consumo no mediado por las in-
terpretaciones de periodistas y otros profesionales 
de las ciencias políticas y de la comunicación.
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Sin embargo, en el mismo Estados Unidos sólo 
se invierte en Internet un siete por ciento del pre-
supuesto publicitario de las campañas electorales, 
haciendo de la red uno de los grandes sectores pu-
blicitarios de menos inversión en el ámbito político, 
a pesar del infalible hecho de que los ciudadanos 
adultos con capacidad de voto consumen aproxima-
damente un 21% de la publicidad política digital.11

Según algunos informes como el documento 
de trabajo presentado por Christine B. Williams, 
profesora del Bentley College de Massachusetts, 
en la Harvard Conference on Networks in Po-
litical Science 2008, puede ser que la creciente 
euforia estadounidense de ver vídeos políticos y 
las búsquedas de los nombres de los candidatos en 
Facebook hayan comenzado después de que con-
siguieran una elevada popularidad en el mundo 
real, con Internet como seguidor –y no creador– 
del famoso “ímpetu” político de los candidatos.

Esto demostraría que Internet no significa en 
el presente o en el futuro inmediato un reemplazo 
total de los medios tradicionales de comunicación, 

sino un fuerte complemento que se debe sincroni-
zar con la campaña política fuera de la red. Sin 
embargo, sí sucede el fenómeno de convertirse en 
una fuente primaria de información para la po-
blación joven dependiente de la tecnología como 
método de comunicación, que se convierte en un 
bloque político importante.

Como pasa en cualquier revolución ideológica, 
algunos están en desacuerdo con la nueva forma 
de hacer campaña política, ya que la mayoría de 
los candidatos tratan a Internet como si fuera la 
plaga negra. Ahora, muchos de los que toman la 
decisión de lanzarse al campo digital se limitan 
a utilizar la red como puente para difundir con-
tenidos y mensajes creados exclusivamente para 
otros medios de comunicación de masas, como la 
televisión y la prensa escrita. Por otro lado, du-
rante décadas las campañas presidenciales han 
sido campo exclusivo de algunos pocos publicistas 
y estrategas que se lucraban con el espejismo de 
que ellos –y sólo ellos– pueden prever cada reac-
ción del electorado con relación a todo.12 

Los candidatos políticos se muestran en la red; en la foto, el candidato socialista a la Generalitat de Valencia en España, Joan Ignasi Pla.
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Pese a la discrepancia entre ser un actor princi-
pal o secundario, Internet ha probado ser un nuevo 
y poderoso mecanismo que permite construir un 
mensaje político persuasivo que llegue a la pasión 
e ideales de millones de ciudadanos, conocer en 
tiempo real sus respuestas inmediatas, obviar los 
altos costos de las campañas y, asimismo, traspasar 
las filtraciones de los medios de comunicación tra-
dicionales, incrementando las ventajas para movi-
lizar apoyo, donde y cuando el emisor lo desee.

Transformación radical
En los próximos años, se espera que la red trans-
forme radicalmente las principales campañas 
políticas de América Latina de la misma mane-
ra en que ha empezado a suceder en los Estados 
Unidos, a medida que el acceso a Internet se vaya 
generalizando. En el caso de la República Do-
minicana, a pesar de que las cifras de usuarios 
conectados va en aumento, Internet sigue siendo 
un medio costoso y fuera de alcance de la ma-
yoría de ciudadanos. Según el Informe sobre la 
Encuesta de Opinión Pública Nacional 2004, un 
total de 50.3% de la población nunca obtiene su 
información política a través de la web y sólo un 
11.9% dice utilizar de manera regular este medio 
para su información política.

La televisión todavía es el medio de comuni-
cación más relevante como fuente de información 
política en el ámbito nacional, con un 30.4% de 
la población. Aunque sea una cifra muy superior 
a los porcentajes de la prensa escrita (16.6%) y de 
la radio (21%), plantea la duda sobre la definición 
del rol que desempeñan otros medios y porta-
dores de información política que podrían estar 
complementando estos medios masivos.

Eso puede explicar la existencia de una pre-
sencia digital no oficial de los candidatos presi-
denciales 2008-2012, a partir de la información y 
material audiovisual publicados por aficionados y 
terceros, donde se implementó una fuerte propa-
ganda digital.13 Este fenómeno pudo haber sido 
potencializado si hubiera existido una valoración 
diferente de los estrategas políticos dominicanos 
en cuanto a lanzar una campaña digital oficial a 
través de la Web 2.0. A pesar de ser comprensible 
que la actual brecha digital es una de las varia-

bles que desincentiva el uso de este medio de co-
municación, estas herramientas crean un puente 
digital con la diáspora dominicana, el bloque que 
más consume las plataformas digitales de los pe-
riódicos dominicanos y que tuvo en el padrón un 
incremento de votantes de un 311% en las pasa-
das elecciones presidenciales.14

Posiblemente, en las próximas campañas se 
observen estrategias de marketing político dirigi-
do al medio digital, acorde con la expansión del 
índice de desarrollo de acceso a la tecnología de 
la información en la República Dominicana, la 
adaptación al uso de la Web 2.0 y el previsible 
aumento de votos del exterior. También puede es-
perarse que el material digital disponible cumpla 
con las condiciones de su medio y no siga siendo 
una copia de acceso a las comunicaciones crea-
das para los medios tradicionales. Y quién sabe si 
en un futuro cercano seremos testigos de debates 
políticos en línea a través de plataformas de tipo 
Web 3.0, que brindan visualización tridimensio-
nal de un campo virtual a través de programas 
de socialización como Second Life.15

Rui Delgado es estratega de Web Marketing y es-

tudiante de mérito en la Facultad de las Ciencias de 

la Comunicación en el Centro Andaluz de Estudios 

Empresariales (ceade), campus externo de la Univer-

sidad de Gales en Sevilla (España). Su especialidad 

incluye estudios regionalizados en las áreas de pu-

blicidad administrativa, relaciones públicas y comu-

nicación política.

Notas
1 El título original del artículo del New York Post es “Se-

cret rich men’s trust fund keeps Nixon in style beyond 

his salary”.
2 El nombre surgió porque, al final del discurso, Richard 

Nixon hizo referencia a un único regalo que aceptó de un 

vendedor tejano llamado Lou Carrol y que, a pesar de lo 

que pudieran pensar y decir, iba a quedárselo. El regalo 

era un cachoro de cocker spaniel americano al que su 

hija llamó Checkers.
3 Un wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser creadas, 

modificadas o borradas por múltiples usuarios voluntarios 

a través del navegador web. La enciclopedia wiki más po-

pular en la red es Wikipedia: <http://es.wikipedia.org>.
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4 El rss (really simple sindication) es un sencillo formato de 

datos utilizado para distribuir y enviar contenidos a sus-

criptores de un sitio web. Usualmente se utiliza la suscrip-

ción rss para los blogs y los periódicos digitales, debido a su 

naturaleza de continua actualización de información.
5 Las reglas tradicionales de comunicación no se pue-

den aplicar con los votantes potenciales en Internet. En 

el mundo real, los correos directos y las llamadas pro-

gramadas por teléfono se pueden considerar aceptables, 

pero llenar la bandeja de entrada con correos electró-

nicos no solicitados puede dar el efecto inverso, al igual 

que los mensajes de texto no solicitados enviados a los 

teléfonos móviles.
6 El discurso de campaña de Barack Obama ha sido visto 

más de tres millones y medio de veces en YouTube desde 

el usuario oficial, y publicado varias veces por aficiona-

dos en la misma página web y en distintas redes sociales.
7 Facebook es una red social creada por el entonces uni-

versitario Mark Zuckerberg a principios de 2004 con el 

fin de conectar a los estudiantes de Harvard en una mis-

ma red. Actualmente, ocupa la segunda posición después 

de MySpace en servicios de redes sociales y cuenta con 

un valor estimado de 15 mil millones de dólares. Fuente: 

edición digital del Wall Street Journal. 31 de enero de 2008. 

“Chatty Zuckerberg Tells All About Facebook Finances”, 

Kara Swisher, <http://www.facebook.com/>.
8 Información extraída del New York Times del 27 de mar-

zo de 2008: “Finding Political News Online, the Young 

Pass It On”, Brian Stelter.
9 En <http://www.pewinternet.org/>.
10 Twitter es una red social que permite la publicación de 

micro-artículos con una longitud máxima de 140 carac-

teres. El uso de esta herramienta es popular a través del 

uso de teléfonos móviles y vía mensajes de texto. <http://

www.twitter.com/>.
11 Información extraída del Wall Street Journal del 14 de 

diciembre de 2007: “Why Web Campaign Spending 

Trails TV”, Emily Steel.
12 Información extraída del New York Times Magazine del 

9 de diciembre de 2007: “The Web Users’ Campaign”, 

Matt Bai.
13 Según el Diccionario de la sociología, la propaganda es la 

presentación de hechos reales o supuestos, así como de 

argumentos y opiniones, organizados de manera que 

induzcan conclusiones favorables para los intereses y 

puntos de vista de quienes lo han presentado (definición 

extraída del Diccionario de la sociología).

14 En 2004 votaron 35,342 personas y en el año 2008, los 

votantes dominicanos del exterior alcanzaron una cifra 

aproximada de 155,000 personas. Fuente: Junta Central 

Electoral (jce).
15 Second Life es un mundo virtual lanzado en el año 

2003, desarrollado e impulsado por el grupo Linden Re-

search, <http://www.secondlife.com/>.
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Turismo sostenible: 
sobrepesca y arena blanca 
El artículo habla sobre el turismo sostenible, sus definiciones, sus objetivos y algunas 
soluciones específicas para el futuro. El autor escribe específicamente sobre la pesca 
sostenible, directamente relacionada con el turismo de playa. 

Joseph Power

Fotos: dreamstime.com y Efe
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ué es el turismo sostenible? Es el turis-
mo que trata de no afectar al medio 
ambiente y la cultura mientras ayuda a 

generar empleo y promover de manera positiva 
el entorno endémico del destino. Es un turismo 
cultural y ecológicamente consciente.

Según la Organización Mundial del Turismo 
de las Naciones Unidas (unwto), turismo soste-
nible es el turismo que maneja todos los recursos 
naturales de modo tal que las necesidades econó-
micas y sociales son cubiertas, mientras la integri-
dad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los ecosistemas son respeta-
dos. Otra definición conocida de turismo sosteni-
ble es aquella que dice que es un proceso que logra 
llenar las necesidades del turista y las comunidades 
mientras protege las necesidades del futuro.

El tema de turismo sostenible es particular-
mente importante en la República Dominica-
na. ¿Qué atrae a los turistas hacia nuestro país? 
¿Nuestro legado cultural como cuna del Nue-
vo Mundo? ¿Nuestra identidad gastronómica? 
¿Nuestras montañas? Aparentemente no. Según 
algunas encuestas, la mayoría de los turistas que 
nos visitan vienen atraídos por la estampa de sol 
y las paradisíacas playas. Sin embargo, las pla-
yas no son inmutables, siempre están cambiando. 
De hecho, las playas son afectadas incluso por el 
constante movimiento de las olas y por el estado 
de los arrecifes que las protegen del mismo olea-
je. En concreto, los arrecifes juegan un rol espe-
cialmente importante en la producción de arena 
blanca y en el mantenimiento de poblaciones de 
organismos marinos que ayuda producir esa are-
na blanca. ¿Que tiene todo esto que ver con sos-
tenibilidad? El turismo, en muchos lugares, no es 
sostenible. El entorno –que en principio atrae a 
muchos turistas–, en lugares donde no se practica 
turismo sostenible, no va a desaparecer de un día 
para otro, pero se irá degradando gradualmente 
hasta convertirse en un destino no deseado.

La naturaleza tiene un balance delicado. Todos 
los elementos de un ecosistema están conectados. 
Al maltratar un elemento se puede afectar otra 
parte del mismo ecosistema. Usemos un ecosiste-
ma acuático como ejemplo: en nuestro país, y en 
muchos otros, la sobrepesca –la cantidad de pe-

ces cosechados sobrepasa la cantidad que puede 
ser reemplazada naturalmente por reproducción 
y crecimiento– es un gran problema. Entre un 69 
y un 74 por ciento de las reservas de peces en el 
mundo son sobrepescadas o explotadas totalmen-
te (fao, 1998). La mayoría de los peces viven en 
arrecifes de corales. Estos peces mantienen el arre-
cife en buen estado. Algunos, como por ejemplo el 
pez loro, se alimentan de las algas que crecen de 
manera natural en los arrecifes o en las piedras. Si 
esos peces desaparecen, a consecuencia de la so-
brepesca, las algas crecen sin control, cubren los 
corales y no les permiten alimentarse, así que los 
corales se mueren. A su vez, si mueren los cora-
les, otras especies no tienen dónde refugiarse ni de 
dónde alimentarse. Entre estas especies están las 
langostas, cuyos principales alimentos son los gu-
sanos de fuego y caracoles del mar. Estos caraco-
les y gusanos, a su vez, se sustentan de corales. Por 
tanto, si no hay langostas, que es el caso en muchos 
sitios de nuestro país, debido a la sobrepesca y la 

¿Q

Si mueren los corales, otras especies no tienen dónde refugiarse 
ni de dónde alimentarse. 
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pesca indiscriminada, los depredadores de corales 
prosperan y, en poco tiempo, la población de cora-
les del área muere. Y volviendo al ciclo, si no hay 
corales, los peces no tienen donde vivir y migran. 
Como hemos visto, los peces son muy importantes 
por muchas razones.

El pez loro
En nuestro país, uno de los sectores que más apor-
ta al crecimiento del producto interno bruto (pib) 
es el turismo. Los turistas vienen con la expecta-
tiva del clima tropical y los litorales de playas de 
arenas blancas y son los peces los que producen, 
directa o indirectamente, una gran proporción de 
esa fina arena. Específicamente, el pez loro pro-
duce más arena que cualquier otra especie en los 
océanos tropicales como el nuestro. ¿Cómo suce-
de esto? Al comer las algas pegadas al arrecife y 
las piedras, procesan cantidades pequeñas del es-
queleto del arrecife y de las piedras y cuando esa 
“comida” pasa por el sistema digestivo del pez, es 
expulsada como arena blanca. Un pez loro pue-
de producir hasta una tonelada de arena anual. 
Sin embargo y lamentablemente, el pez loro está 
sumamente sobrepescado en las costas de la Re-
pública Dominicana. Así, hemos visto disminuir 
fuertemente el tamaño promedio (aun-
que siempre pescan los más grande pri-
mero) y las cantidades pescadas de pez 
loro en los últimos años. Esta es solo 
una parte de la historia.

Más de tres cuartas partes de nues-
tro planeta están cubiertas por los océa-
nos, con una gran biodiversidad y más 
del 80 por ciento de la vida de la Tie-
rra, mayormente sin explorar. Millones 
de personas en el mundo dependen de 
los océanos para su supervivencia. No obstante, 
cada vez más y más especies de nuestros mares 
están en peligro por una falta de educación y fal-
ta de manejo correcto. Nuestros bancos de pesca 
son recursos naturales renovables, pero no infini-
tos. Por eso tenemos que actuar ahora, antes de 
que sea demasiado tarde.

A pesar de la gravedad, hay esperanza para 
los peces y playas del país. En algunos lugares ya 
hay proyectos pilotos de pesca sostenible. ¿Qué es 

la pesca sostenible? La pesca sostenible es la pesca 
que deja suficientes peces para conservar las po-
blaciones de peces presentes y para aumentarlas 
en el futuro, de modo que el nivel de pesca puede 
mantenerse indefinidamente. Hace cuatro años, 
la famosa revista Science publicó los resultados de 
un estudio que pronostica que, de no cambiar los 
patrones actuales de explotación pesquera, no ten-
dremos comida marina silvestre, esto es, pescados 
y mariscos silvestres, para el año 2048. Estudios 
como este han motivado a muchos científicos a 
salir y buscar soluciones para estos problemas.

Una de estas soluciones son las “casitas de lan-
gostas”, proyectos implementados actualmente en 
Montecristi, Punta Cana y el Parque Submarino 
Nacional de La Caleta.

Las “casitas de langostas” son sombras artifi-
ciales fabricadas por humanos que se colocan en 
el mar. Estas casitas sirven como albergue para las 
langostas que de noche buscan donde esconderse, 
normalmente en cuevas subacuáticas o arrecifes. 
Luego un pescador puede ir a su casita de lan-
gosta y atrapar hasta 15 langostas en una casita. 
De hecho, un pescador puede tener varias casitas 
donde “cosechar” sus langostas. Esta práctica es 
sustancialmente distinta a la actual en muchas 

áreas, donde todavía los pescadores continúan 
montándose en sus botes y van al arrecife a pescar 
langostas. Tradicionalmente, los pescadores tiran 
sus anclas en el arrecife, causándole daño con su 
ancla, y bucean a pulmón en búsqueda de la lan-
gosta. Cuando consiguen la langosta, el costo por 
unidad pescada es alto, considerando el uso de ga-
solina para llegar y la búsqueda en varias cuevas. 
Cuando el pescador encuentra una langosta por 
debajo del tamaño mínimo permitido para captu-

El alcance de las amp no se 
limita al aspecto ambiental, 
también pueden proteger 
recursos históricos y culturales.
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ra por ley o si tiene huevos, muchas veces es difícil 
que la deje ir pues pesa mucho y, para estos pe-
queños pescadores, la gasolina gastada y el esfuer-
zo de bucear varias veces son grandes.

Con las casitas de langostas no hay que salir a 
buscar a estos crustáceos. Los pescadores saben 
dónde están sus casitas, no hay que llegar al arre-
cife. Como el costo por unidad pescada es mucho 
menor, el pescador puede descartar las langostas 
pequeñas y las que tienen huevos y dejarlas de 
nuevo en el mar, sabiendo que llegarán al tamaño 
suficiente un día y que soltarán muchos huevos 
para producir más langostas en el futuro.

Otra de las soluciones planteadas para garan-
tizar la sostenibilidad de la pesca es la creación de 
áreas marinas protegidas (amp). En ellas podemos 
conservar hábitats claves, apoyar la biodiversidad 
y permitir que las poblaciones de especies mari-
nas aumenten. Por mucho tiempo, se ha intentado 
proteger una especie, un río o un bosque. Ahora, 

los científicos reconocen que hay que tener una 
visión más holística, más completa, pues en la na-
turaleza todo esta conectado. Como ya sabemos, 
si causamos daño a una especie podemos causar 
daño a otra sin darnos cuenta.

Por tanto, la creación de amp es una solución 
muy relevante y valerosa, pues en ella la pesca no 
está permitida o está controlada. Puntualmente, 
actividades que típicamente están permitidas en 
el mar, como exploración de petróleo, el uso de 
dragas, tránsito de buques y pesca, no están per-
mitidas o son estrictamente controladas dentro de 
las áreas marinas protegidas. El manejo efectivo 
de áreas marinas protegidas ayuda a conservar 
varios componentes del ambiente marino, inclu-
yendo ecosistemas naturales, biodiversidad, hábi-
tat y especies que están en peligro de extinción 
o amenazadas. Generalmente, el manejo de uno 
de esos aspectos suele repercutir en la protección 
de otros, por ejemplo, para conservar una especie 

El pez loro produce más arena que cualquier otra especie en los océanos tropicales como el nuestro.
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en peligro de extinción o amenazada, su hábitat 
tiene que ser conservado también. Pero el alcance 
de las amp no se limita al aspecto ambiental, tam-
bién pueden conservar y proteger recursos histó-
ricos y culturales de nuestro patrimonio marino. 
Por tanto, las aéreas marinas protegidas incluyen 
lugares de importancia arqueológica, como por 
ejemplo, la que tenemos cerca de la isla catalina, 
donde se encuentra la nave de capitán Kidd en la 
República Dominicana. 

Beneficios
Los beneficios de las áreas marinas protegidas 
son indiscutibles: si la pesca no está permitida o 
es controlada adecuadamente, las poblaciones 
de organismos marinos aumentan considera-
blemente. En 76 estudios distintos sobre aéreas 
marinas protegidas alrededor del mundo, las 
densidades poblacionales de los peces usualmente 
pescados aumentaron un 69%, mientras que el 
tamaño promedio de dichos peces se incrementó 
en un 88% y la biomasa en un 92% (Halpern, 
in press). En Looe Key (Florida), la población de 
colirrubias (Ocyurus chrysurus) casi se duplicó y la 
población de pargo blanco (Haemulon album) se 
multiplicó más de cuatro veces, tan solo dos años 
después de la veda (Clark et al. 1989).

Esta abundancia generada por la creación de 
aéreas marinas protegidas tiene un efecto multi-
plicador, aumentando la cantidad y el tamaño de 
los organismos marinos capturados en aguas co-
lindantes con las fronteras de las aéreas marinas 
protegidas (Crowder et al. 2000).

¿Qué nos depara el futuro? Basados en las es-
timaciones de crecimiento de la población mun-

dial, se espera que aumente también la cantidad 
de turistas internacionales. Más de 900 millones 
de turistas internacionales viajaron el año pasa-
do y la Organización Mundial del Turismo de 
las Naciones Unidas (unwto) pronostica, para 
el año 2020, 1,600 millones de turistas interna-
cionales. Tenemos que enfrentar estos números 
tomando en cuenta la sostenibilidad. Teniendo 
esto en cuenta, se creó la Alianza para los Crite-
rios Mundiales de Turismo Sostenible, una coali-
ción de 32 organizaciones, entre las que destacan 
Rainforest Alliance, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medioambiente y la Organización 
Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. Es-
tas organizaciones trabajan en conjunto a fin de 
definir un marco de referencia global para el tu-
rismo sostenible, un esfuerzo que además pretende 
educar acerca del turismo sostenible y aumentar 
su práctica. Los criterios definidos por la alianza 
están organizados según cuatros temas principa-
les: planificación sostenible y eficaz, maximiza-
ción de beneficios sociales y económicos para las 
comunidades locales, mejoramiento del patrimo-
nio cultural y reducción de impactos negativos al 
medioambiente. Las directrices definidas por la 
alianza serán los requisitos mínimos que cualquier 
negocio de turismo deberá cumplir.

Aunque aún queda mucho por hacer, en nues-
tro país, la existencia de áreas marítimas pro-
tegidas aumenta las poblaciones marinas, que 
constituyen un patrimonio explotable con miras 
al turismo submarino y las “casitas de langostas” 
garantizan la oferta constante de este preciado 
producto marino, constituyéndose en una fuente 
de trabajo para nuestros pescadores y garantizan-
do un manjar gastronómico para nuestros turistas; 
dos iniciativas que siguen lineamientos dictados 
por la alianza. Implementando proyectos como 
estos, la República Dominicana podrá minimizar 
los daños a nuestros numerosos, bellos y únicos te-
soros nacionales y aprovechar los mismos para el 
beneficio económico de nuestro país.

Joseph Power es licenciado en Ciencia Ambiental, 

especialista certificado en Ciencias Acuáticas y coor-

dinador de Proyectos Marinos de la Fundación Ecoló-

gica Punta Cana. 

Una de las soluciones planteadas para garantizar la sostenibili-
dad de la pesca es la creación de áreas marinas protegidas.
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La construcción  
de la ciudadanía global:  
un compromiso social
Si bien en la actualidad es común escuchar en diferentes contextos que la 
condición de ciudadanía está atravesando un período de crisis conceptual, o 
bien, es objeto de una profunda reforma, el análisis histórico de este concepto 
indica que la condición de ciudadanía, desde sus orígenes más remotos, ha 
estado caracterizada por prácticas sociales de exclusión y que ha sido gracias 
a fuertes y constantes luchas de sectores y colectivos excluidos que se ha 
logrado su reconocimiento universal y el de los correspondientes derechos 
que implica.

Basilio Florentino Morillo

Fotos: dreamstime.com y Efe
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La génesis
¿Nos hemos preguntado alguna vez 
dónde empezaron los cimientos para el 

reconocimiento de nuestra participación en los 
asuntos públicos y el reconocimiento de nuestros 
derechos y deberes? La respuesta a esta pregunta, 
sin duda, hay que buscarla en la inmersión en la 
civilización griega y romana. 

En la actualidad, en plena era de la globa-
lización, las primeras evaluaciones realizadas a 
los constantes procesos de integración económi-
ca, tanto regionales como mundiales, evidencian 
un aumento generalizado y progresivo de exclu-
sión social, lo cual es una antítesis a la condi-
ción de ciudadanía. Además, el distanciamiento 
galopante entre el mundo desarrollado y el otro 
mundo, el mundo de la pobreza, provocado por 
los beneficios y perjuicios del fenómeno globa-
lizador, está desatando una serie de preocupa-
ciones sociales y comunitarias que han hecho 
posible el surgimiento de movimientos ciuda-
danos en contra del actual sistema mundial. 
Estas acciones constituyen una respuesta enér-
gica frente a las decisiones de la sociedad global 
dominante, que afectan a la configuración de 
una ciudadanía que aún no se corresponde con 
una generalización de igual dignidad y dere-
chos para todos, como debería ser, tal y como se 
sostiene en el primer artículo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

1.1 Los aportes de la civilización griega 
y la romana a la construcción de ciudada-
nía. Para comprender los derechos que tenemos 
hoy, tenemos necesariamente que distanciarnos 
de la era actual para acercarnos a las principa-
les civilizaciones que dieron origen a la cultura 
occidental. Una mirada histórica que facilita la 
comprensión de la evolución y la progresiva cons-
trucción del concepto que nos ocupa. La historia 
revela que en la civilización occidental, como no 
podía ser de otra manera, la configuración del 
concepto “ciudadanía” ha tenido como punto de 
partida la civilización griega, por una parte, y la 
romana, por la otra. Para los griegos, eran ciuda-
danos todos aquellos sujetos de la sociedad que 
participaban en las decisiones para gobernar la 
“polis”, la ciudad. En consecuencia, el fundamen-

to de este tipo de ciudadanía se origina en una 
concepción política de la sociedad, dando como 
resultado una democracia participativa.

Sin embargo, no todos los habitantes de la 
polis llegaban a tener el estatus de ciudadanos 
y los derechos que esta condición representaba. 
Por ejemplo, a las mujeres, los esclavos y los ex-
tranjeros no les estaba permitido participar en la 
toma de decisiones. Siendo así las cosas, desde 
la génesis, esta condición ha dejado en eviden-
cia una distinción perversa y marginalista de la 
condición humana.

Para los romanos, el ciudadano era un sujeto 
a quien se le reconocían derechos (derechos indi-
viduales) mediante ley. Evidentemente, se hace 
referencia al ciudadano romano como beneficia-
rio de un sistema legal que ofrecía garantía a sus 
derechos y cumplimiento de sus deberes, que no 
eran garantizados a ciudadanos extranjeros y de 
entornos conquistados. Esto le da un fundamen-
to jurídico a la ciudadanía de origen latino; a 
diferencia de la griega, el sujeto histórico es el 
individuo, la persona y no el colectivo, la ciudad 
o la comunidad.

No obstante, dado el predominio del Imperio 
romano y su asimilación de la cultura griega, la 
concepción de ciudadanía estuvo definida, du-
rante siglos, por el lenguaje de la ley y desde la 
política. En la actualidad, Habermas (2004, p. 
24) recuerda que este concepto ha sido expandi-
do, con lo que la condición de ciudadanía ha co-
brado unos fundamentos definidos en términos 
de derechos civiles. Esto significa que, además 
de indicar la pertenencia a un Estado o nación, 
es un estatus definido a nivel jurídico, por los de-
rechos ciudadanos.

En el pasado, como se ha dicho, el estatus de 
ciudadanía no estaba garantizado para todos por 
el Estado. Los esclavos, por ejemplo, al tener de-
pendencia directa de personas arbitrarias y por 
tanto, al no tener libertad, no podían ser ciuda-
danos (Gunsteren, 1994, p. 36), pues en esos tiem-
pos, la legislación favorecía a aquellos sujetos que 
manejaban el capital y los negocios, es decir, a los 
comerciantes.

Las tradiciones griega y romana, primeras ge-
neradoras de la condición de ciudadanía, quedan 

1.
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sintetizadas comparativamente, en cuanto a de sus 
fundamentos, su sujeto histórico y el tipo de orga-
nización social que generaron, en el cuadro 1.

1.2 Ciudadanía moderna. En tiempos mo-
dernos y como resultado de numerosas luchas por 
el reconocimiento, la condición de ciudadanía ha 
experimentado una evolución progresiva, reco-
nociéndosele a los miembros de la nación nuevos 
derechos. Al respecto, Marshall (1950, p. 25) hizo 
un análisis sobre la condición de ciudadanía to-
mando como referencia los últimos tres siglos. En 
su trabajo titulado “Ciudadanía y clase social” 
reconoce tres tipos de ciudadanía que han pre-
dominado en los últimos tres siglos, aunque los 
mismos no hayan sido homogéneos en las diferen-
tes naciones. En el siglo xviii, la ciudadanía civil, 
en el xix, la ciudadanía política, y en el xx, la 
ciudadanía social. La ciudadanía civil, cuyo po-
tencial se universalizó a partir de la Revolución 
Francesa, establecía los derechos necesarios para 
la libertad individual, tales como los derechos de 
propiedad, libertad personal, de expresión, de 
pensamiento, de religión y de justicia.

De acuerdo a Bobbio (1979, p. 134), la ciu-
dadanía civil se constituyó a través de la eman-
cipación de la burguesía y como lucha por la 
“liberación de un sistema político y legislativo 
concentrado en un restringido círculo de la clase 
dominante que se transmitía el poder heredita-
riamente...”; por tanto, este tipo de ciudadanía 
constituía una ciudadanía burguesa, interesada 
en las libertades excluyentes que permitían la ex-
pansión del capital. La misma, que también ha 
sido llamada individualista-liberal (Gunsteren, 
1994, p. 38), es una versión utilitarista mediante 
la cual se asume como criterio de ciudadanía la 

maximización individual de los propios beneficios 
en función de la productividad de la persona, lo 
que significa que las personas carentes de medios 
para producir, al no tener los derechos que de 
esas producciones se desprenden, tiene una estre-
chamente limitada condición de ciudadanía.

En el siglo xix, retomando a Marshall, se po-
tencia el segundo tipo de ciudadanía moderna: la 
ciudadanía política. Esta, además de los derechos 
de la ciudadanía civil, se cimienta en el derecho 
de todos los ciudadanos a participar en el ejerci-
cio del poder político. Con el reconocimiento de 

1 RELACIÓN COMPARATIVA ENTRE LA CIUDADANÍA DE ORIGEN GRIEGO Y ROMANO

Origen de la ciudadanía

Tradiciones Griega Latina

Fundamento Político Jurídico

Derechos
Políticos: elección y participación  
en el gobierno

Libertad individual: personal, derecho de  
propiedad, justicia

Sujeto histórico La colectividad El individuo

Organización social Democrática participativa Democrática representativa
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los derechos civiles y los derechos políticos, sur-
gen los derechos humanos de primera generación. 
Evidentemente, este acontecimiento favorece la 
condición de ciudadanía, haciéndola más fuer-
te, ya que vincula la pertenencia del ciudadano a 
una comunidad política y enfatiza la importancia 
de la comunidad para el desarrollo de los indivi-
duos y de sus respectivas identidades. Pero, a pe-
sar de esa ventaja, la comunidad tiene sus límites 
muy cercanos (Thiebaut, 1992) y los ciudadanos 
que en ella participan parecen interesarse por las 
cuestiones sociales que a nivel geográfico se en-
cuentran dentro de los contornos o fronteras de 
la comunidad.

Además, no todos los ciudadanos contaban 
con unos niveles básicos económicos que les per-
mitieran tener una verdadera igualdad de par-
ticipación en otros sectores sociales y culturales. 
Dadas esas limitaciones, el concepto de ciudada-
nía siguió evolucionando, dando paso a la confor-
mación de una nueva concepción: la ciudadanía 
social, la cual enfatiza los derechos económicos 
y la seguridad social. El máximo ideal de esta 

concepción de ciudadanía es lograr la mayor 
igualdad en el disfrute de los derechos sociales y 
económicos, compatibles con las diferencias bioló-
gicas de los seres humanos. Asegurar los derechos 
básicos que necesita la persona para el desarrollo 
de su dignidad constituía el principal objetivo de 
este tipo de ciudadanía. Con su aplicación y de-
fensa, se configuró el moderno Estado de bienes-
tar, desarrollado en Europa Occidental (Cortina, 
1997, p. 36), como se muestra en el cuadro 2. Con 
el reconocimiento de la ciudadanía social, cuyo 
principal derecho es el derecho al trabajo y a 
unas condiciones económicas básicas que le per-
mitan al ciudadano acceder a un estilo de vida 
satisfactorio para su desarrollo, quedaron recono-
cidos los derechos humanos de segunda genera-
ción, que enfatizan los derechos económicos. Se 
reconocía así el derecho de la clase trabajadora a 
beneficiarse del patrimonio económico y cultural 
del Estado al que contribuía como obrero en el 
desarrollo de su economía y bienes materiales.

Marshall pensaba que la ciudadanía social 
configurada a lo largo del siglo xx constituía el 

En el pasado, el estatus de ciudadanía no estaba garantizado para todos por el Estado.
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máximo refinamiento del alcance de una idea 
de participación total del individuo en los asun-
tos de la comunidad, y que la misma constitui-
ría el final de la historia de la ciudadanía. Sin 
embargo, las tensiones a que ha sido sometida, 
tanto por los principios de la sociedad liberal, 
basada en los derechos civiles y políticos, y los 
problemas diagnosticados a la sociedad del Esta-
do de bienestar, en términos de la viabilidad del 
mismo, en un espacio geográfico donde la nata-
lidad disminuye notablemente al tiempo que la 
población de jubilados aumenta, han puesto en 
entredicho la permanencia de esta ciudadanía y 
el final de la historia con ella.

Con Marshall, se amplia el concepto tradi-
cional de ciudadanía, tanto de origen griego 
como romano, para dar paso a la ciudadanía 
social caracterizada por la existencia de liberta-
des y derechos políticos e individuales, derechos 
económicos y seguridad social. Con la concep-
ción de ciudadanía social se dio el salto hacia el 
Estado de bienestar, característico de las socie-
dades europeas.

El surgimiento de nuevas y complejas pro-
blemáticas asociadas con el paso de la sociedad 
industrial a la sociedad de la información, los 
crecientes movimientos migratorios, la pro-
fundización de las desigualdades en un mundo 

globalizado, la disminución de los procesos de so-
cialización producto de la pérdida de sentido de 
un proyecto histórico común, las desigualdades 
de género existentes en los planos jurídico, social 
y político, y entre otros, los problemas medioam-
bientales de riesgos universales. Todas estas pro-
blemáticas asociadas a la creación de un espacio 
de mayor sentimiento de pertenencia y de justicia 
han traído consigo la ruptura y crisis del modelo 
de ciudadanía más elaborado del siglo xx, para 
dar paso a la consideración de otras situaciones, 
como las indicadas, que exigen mayores niveles 
de reconocimiento de la condición humana en la 
concepción teórica y práctica de la ciudadanía.

Más de medio siglo después de que Marshall 
configurara este concepto, hoy resulta práctica-
mente insuficiente y limitado ante las causas que 
han motivado la crisis del Estado-Nación, den-
tro de las cuales se consideran las económicas, 
matizadas por la saturación y falta de mercados 
y el consecuente tope del crecimiento económi-
co; las sociales, encabezadas por la caída de la 
tasa de natalidad e incremento de la esperanza 
de vida y el reconocimiento de la diversidad cul-
tural en un mismo Estado; las políticas, o bien la 
imposibilidad económica del Estado de garan-
tizar beneficio al sector privado y la exigencia 
ciudadana de mayores niveles de bienestar; las 

LIBERTADES Y DERECHOS POLÍTICOS.

LIBERTADES Y DERECHOS INDIVIDUALES.

DERECHOS ECONÓMICOS.

SEGURIDAD SOCIAL.
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organizativas, movidas por el creciente avance 
de las nuevas tecnologías y el crecimiento de la 
sociedad de la información y, entre otras, las 
medioambientales, encarnadas en la degrada-
ción de los recursos naturales y los problemas 
medioambientales de alcances globales.

Estas nuevas variables han reclamado aten-
ción inmediata, pese a que el mundo en desarrollo 
aún no ha logrado alcanzar a plenitud la condi-
ción de ciudadanía social elaborada por Mars-
hall. No obstante el hecho de que esta concepción 
se haya desarrollado en el espacio geográfico 
del Estado-Nación, hoy resulta incompleta para 
darle respuesta a la internacionalización de una 
serie de problemas descritos anteriormente. La 
ciudadanía social, a pesar de su nivel de humani-
zación, al no tener respuestas satisfactorias para 
estos problemas en el Estado-Nación, ha sido se-
veramente cuestionada, al tiempo que se fraguan 
otros senderos que puedan tener más aciertos en 

la construcción de seres humanos para el mante-
nimiento de un medio ambiente saludable y una 
sociedad más justa.

2. Nuevas perspectivas
La construcción de una nueva ciudadanía in-
terpela a la sociedad actual, caracterizada por 
profundas transformaciones impulsadas por el 
avance y el desarrollo de las tecnologías en la 
que se le exige a los ciudadanía nuevos referen-
tes y formas distintas de aprender a ser ciudada-
nos y ciudadanas. Massot y Sabariego (2006, p. 
22) señalan que “las transformaciones sociales 
actuales de nuestra sociedad nos exigen un con-
cepto de ciudadanía que afronte el reto de la 
inclusión frente a la exclusión, de la diversidad 
frente a la homogeneidad, de la paridad fren-
te a la exclusividad, de los derechos frente a los 
privilegios, y de la participación frente a la pa-
sividad”.

A la ciudadanía se le exige nuevos referentes y formas distintas de aprender a ser ciudadanos y ciudadanas.
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El concepto tradicional que hace referencia 
a la dimensión de ciudadanía como estatus y 
que ha quedado evidenciada en las aportaciones 
de Marshall en cuanto al ejercicio de deberes y 
derechos de los ciudadanos adscritos a un deter-
minado territorio, actualmente es incompleto, 
ante las nuevas exigencias que hace el medio 
ambiente y la realidad social de hoy. Nuevos 
modelos y conceptualizaciones de ciudadanía 
emergen actualmente como escenarios de refe-
rencias para abordar la diversidad cultural y las 
distintas necesidades humanas de la diversidad 
sociedad, en la que la exclusión social amenaza 
la cohesión de las comunidades y fragmenta el 
sistema de relaciones, la participación y la res-
ponsabilidad que exige la toma de conciencia 
sobre un contexto medioambiental global con 
daños crónicos.

La literatura existente muestra una gran va-
riedad de proyectos de ciudadanía que preten-
den trascender las fronteras del Estado-Nación 
como una forma de afrontar los problemas y los 
múltiples desafíos de un mundo en constante 
proceso de globalización. En esta última direc-
ción, son interesantes los trabajos que se presen-
tan en torno a la construcción de la ciudadanía 
europea (Habermas, 1994), ciudadanía global 
(Falk, 1994), ciudadanía ecológica (Steenber-
gen, 1994), ciudadanía multicultural (Kymlicka, 
1995), ciudadanía cosmopolita (Cortina, 1997), 
ciudadanía glocal (Mayer, 2002) y ciudadanía 
activa (Osler, 2000; Bárcena, 1997), entre otras. 
Las principales características de algunos de es-
tos modelos se muestran en el cuadro 3.

Existen razones para pensar que es posible 
la construcción de una ciudadanía global mul-

3 EJEMPLOS DE ALGUNOS MODELOS DE CIUDADANÍA EMERGENTES

Modelo de ciudadanía Principales características

Ciudadanía europea 
(Habermas, 1994)

- De una unión económica a la unión política y social.
- Nacimiento del concepto moderno de solidaridad.
- Regionalización integral.
- Sentimiento de identidad nacional y supranacional (papel de la educación).

Ciudadanía ecológica
(Steenberge, 1994)

- Movilización de la sociedad civil en torno al medio ambiente: “Piensa globalmente  
y actúa localmente”.

- Ética ecológica. La comunidad biótica: “Un destino común”.
- Compromiso y responsabilidad global.
- Inseparabilidad de los sistemas sociales y los sistemas naturales.

Ciudadanía multicultural 
(Kimlicka, 1995) 

- Reconocimiento de la diversidad cultural en el Estado-Nación.
- Necesidad de reconocimiento de derechos diferenciados: ciudadanía diferenciada 

versus ciudadanía homogénea.
- Derechos de autogobiernos en los estados multinacionales.
- Construcción de valores compartidos desde la diversidad.

Ciudadanía cosmopolita 
(Cortina, 1997)

- La universalidad del “logos” (razón y palabra).
- Pertenencia a una comunidad local y a otra universal dotada de leyes. Ciudadanía 

local, pero también universal.

Ciudadanía activa  
(Osler, 2000; Bárcena, 1997)

- Identidad y sentido de pertenencia a una comunidad de naciones.
- Actitud hacia la mejora de la comunidad con responsabilidad, implicación y compromiso.

Ciudadanía glocal 
(Mayer, 2002)

- Responsabilidad local y global sobre el planeta: movimiento ascendente.
- De la democracia representativa a la democracia directa en las decisiones que nos 

comprometen a todos.
- Reconocimiento de la complejidad cultural.
- Existencia de redes globales a partir de organizaciones locales.
- Educación ambiental versus ecológica
- Ciudadanía del barrio y del planeta: un aporte desde una educación ambiental.
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ticultural. La lógica de integración ha ido de la 
ciudad al Estado-nación, y de éste, a la regio-
nalización (la Comunidad Europea es un buen 
ejemplo de ello), por lo que el siguiente paso en 
la lógica de la construcción será la internaciona-
lización o globalización de la ciudadanía (Falk, 
1994, p. 137).

Sin embargo, el mismo autor afirma que si 
los movimientos globalizadores se siguen reali-
zando mediante procesos mecanicistas, sobre-
poniendo las actuales divisiones geopolíticas, 
entonces la construcción de la ciudadanía global 
será puro sentimentalismo; pero si la misma es 
vista como un proyecto político asociado con la 
posibilidad de una futura política comunitaria 
global y de afrontar los problemas que afectan 
el desarrollo de la dignidad humana y el debi-
litamiento de las condiciones ambientales que 
permiten nuestra existencia, entonces se con-
vierte en una condición posible de lograr. En ese 
mismo sentido, Kymlicka (1995, p. 241) sostiene 
que una diferenciación de la ciudadanía se aleja 
del sentimiento de comunidad y de la experien-
cia compartida, y en consecuencia se convertiría 
en otro mecanismo de desunión, distanciándo-
se de la unidad frente a la progresiva diversidad 
social. Este autor considera que la ciudadanía 
debe ser un foro en donde las personas pensaran 
en el bien común de todos, superando así sus di-
ferencias.

Hoy el discurso político ha tomado las moda-
lidades del discurso económico, expresado por las 
entidades crediticias internacionales. Hoy tam-
bién se pretende que todo sea visto a escala glo-
bal. Evidentemente, este es un punto de vista que 
permite tener una macrovisión de lo que acontece 
en el mundo y la respectiva comparación con los 
acontecimientos locales.

Hoy se invita a la ciudadanía a ser ciudada-
nos del mundo, ciudadanos cosmopolitas; pero 
no se puede olvidar que tal mensaje va en una 
doble clave. A ese sujeto que se le invita a ser 
ciudadano global es un sujeto económico y, 
como los países desarrollados marcan las pautas 
económicas globales, entonces, los ciudadanos 
de esos países sí pueden ser ciudadanos a nivel 
planetario.

Esta visión constituye un paso importante en 
la construcción de una nueva ciudadanía, pero, 
como siempre, un concepto excluyente, que favo-
rece a los grandes capitales. La otra clave, que es 
muy práctica en los procesos de construcción glo-
bales, es que a medida que el proceso ha ido avan-
zando, los países desarrollados han ido cerrando 
las fronteras a los ciudadanos y ciudadanas de 
países en desarrollo. Las fronteras estadouni-
denses y europeas se hermetizan y se fortifican 
en perjuicio de los ciudadanos y ciudadanas que 
desean rehacer sus vidas en esos países. La doble 
moral, entonces, se muestra en el momento que se 
pretende la aprehensión por parte de la ciudada-
nía de un concepto de “ciudadano del mundo”, 
pero, al mismo tiempo, se cierran las puertas a los 
sueños de progreso y realización personal en otras 
tierras. Es que sentirse ciudadano del mundo en 
la actualidad está reservado para los ciudadanos 
económicamente competentes.

Eso, a pesar de los esfuerzos que hacen impor-
tantes intelectuales e instituciones sociales inter-
nacionales para que la cosa cambie, esfuerzo que 
es necesario seguir, pues, si la condición de ciuda-
danía, históricamente ha sido considerada como 
una condición complementaria desde elementos 
jurídicos y desde sentimientos de pertenencia, en-
tonces es digno exigir el reconocimiento global de 
una ciudadanía sin fronteras, independientemen-
te de las variables económicas.

3. Educación para una  
ciudadanía global
En la actualidad, existen propuestas educativas 
para la construcción de una ciudadanía global, 
ya sea en la versión multicultural, ecológica, cos-
mopolita o como desee llamársele, cuyo objetivo 
último es la construcción de una ciudadanía in-
tercultural. Al respecto, se consideran algunos 
proyectos educativos, los elementos que aportan 
y los valores humanos que promueven.

3.1 Ciudadanía multicultural. Uno de 
los proyectos que con más atención responde al 
establecimiento de una estrategia educativa cla-
ra y definida es la construcción de una ciudada-
nía multicultural. Al respecto, las aportaciones 
de Banks (1997, p. 69) sobre las dimensiones que 



78   

han de tomarse en cuenta desde las instituciones 
educativas, para una adecuada e intencionada 
educación multicultural ciudadana parecen ser 
atinadas. Tales dimensiones enfatizan la integra-
ción de contenidos, desde la perspectiva de las di-
ferentes culturas que interactúan; los procesos de 
construcción del conocimiento, a partir de las ex-
periencias previas sobre la cultura receptora y la 
acogida; la reducción de los prejuicios recíprocos 
entre las culturas; la utilización de una pedagogía 
procesal culturalmente equitativa, y finalmente, 
la aprehensión de la intracultura escolar como la 
estructura social.

En este mismo sentido, son importantes las 
recomendaciones de Kymlicka (1995, p.256) 
sobre la educación para la ciudadanía multicul-
tural en estados poliétnicos y multinacionales, 

pues la misma debe fundamentarse en valores 
compartidos por la ciudadanía. Este autor hace 
referencia a una serie de valores compartidos en 
los que se fundamenta la educación ciudadana 
de Canadá, los cuales pueden ser tomados en 
cuenta en otros contextos sociales.

Esos valores se refieren al fortalecimiento de 
la identidad en base a la apreciación y sentimien-
to por la diversidad; al respeto y valoración de 
las diferentes formas de identidad nacional, re-
gional, étnicas o religiosa que coexisten en la 
sociedad; a la potenciación de la capacidad de 
trabajar y convivir con personas de diferentes 
orígenes y culturas; al reforzamiento del deseo 
de todos los ciudadanos de participar en proce-
sos políticos para promover el bien público y de 
apoyar las autoridades políticas responsables; a 

Existen razones para pensar que es posible la construcción de una ciudadanía global multicultural.
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propiciar el sentido de justicia y el compromiso 
con una distribución equitativa de los recursos, y, 
finalmente, a auspiciar la voluntad de demostrar 
comedimiento en las elecciones personales que 
afecten a la salud y al entorno.

3.2 Ciudadanía global. La configuración 
de una ciudadanía global a partir de los proce-
sos educativos ha de tomar en cuenta los linea-
mientos sugeridos por organismos de ámbitos 
globales; ya que estos son los que ejecutan accio-
nes que permiten tener una descripción global 
de los contextos sociales, económicos y ambien-
tales que acontecen, así como los desafíos para 
superar los niveles de injusticia existentes que 
constantemente amenazan la estabilidad de la 
convivencia en ámbitos locales, nacionales, re-
gionales o incluso, globales, como es el caso de 
los problemas ambientales. Al respecto, la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 1997, p. 
23) ha elaborado cinco ejes que deben orientar 
una nueva ética global y, por tanto, favorece-
dores de la construcción de una ciudadanía sin 

fronteras. Tales ejes, que deben ser asumidos por 
los sistemas educativos, se refieren a los derechos 
humanos y las responsabilidades, la democracia 
y la sociedad civil, la protección de las minorías, 
el compromiso con la resolución pacífica de los 
conflictos y, finalmente, la equidad intra e inter-
generacional.

Una educación dirigida a propiciar la cons-
trucción ciudadana en esos cinco ejes, por lo 
menos, propiciaría el reconocimiento ciudadano 
a unas condiciones mínimas que garanticen una 
vida digna y justa, manteniendo niveles espera-

dos de deberes y responsabilidades para el man-
tenimiento de esta condición. Se potenciaría el 
compromiso con el sostenimiento de una organi-
zación social compatible con el orden internacio-
nal, la protección de los derechos humanos y el 
fomento de la participación ciudadana en asun-
tos públicos y sociales. Se asumiría la tolerancia 
cultural como una virtud humana que facilita 
la convivencia en la diversidad. Se fomentaría 
el diálogo intercultural como un procedimiento 
óptimo para resolver los conflictos de forma pa-
cífica propiciando la negociación justa en todos 
aquellos acontecimientos en los que el marco le-
gal carezca de la suficiente claridad, como es el 
caso de la distribución de los costes para la solu-
ción de los problemas ambientales ocasionados 
por el desarrollo y otras cuestiones universales 
que implican situaciones éticas.

Además, se adquiriría conciencia de las re-
laciones humanas con la Naturaleza y sus re-
cursos, así como la asunción de responsabilidad 
ciudadana con respecto a las generaciones futu-
ras en cuanto a la contaminación del planeta y 

a los potenciales riesgos globales que 
esa situación comporta. En definiti-
va, se trata de que la sociedad global 
y multicultural cimiente, a través de 
sus sistemas educativos, unos princi-
pios morales necesarios para su control 
y autorregulación, teniendo en cuen-
ta que tales principios trascienden los 
límites de las fronteras de lo local, lo 
nacional y, por tanto, encierran una 
nueva forma de pensar, de ser y de 
concebir la vida en sociedades comple-

jas, diversas y globalizadas.
Una educación para una ciudadanía como la 

que se propone ha de fundamentarse en la crea-
ción de condiciones que afectan a los procesos 
educativos, al contexto, a las estructuras educa-
tivas, a los recursos de aprendizaje y a los actores 
mismos. Evidentemente, como la ciudadanía es 
un concepto en constante construcción, los con-
tenidos y estrategias educativas han de revisarse 
continuamente, de manera que los mismos se co-
rrespondan con el ser humano que se desea for-
mar, en función del desarrollo social universal.

“La sociedad global tiene la 
responsabilidad de generar 
las condiciones para el pleno 
desarrollo de la dignidad 
humana”.
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Entonces, los contenidos relativos a hechos, 
conceptos y sistemas conceptuales han de estar en 
armonía con los procedimientos a utilizar y con los 
valores y actitudes humanas que se pretende sean 
aprehendidos en los procesos de configuración de 
la ciudadanía emergente que se propicia. Es todo 
una labor de educación moral. Al respeto, Martí-
nez (2001, p. 147) propone algunas consideraciones 
pedagógicas de interés. Sostiene que es necesario 
promover una educación en y para los derechos 
humanos; fomentar la autocrítica de la propia 
cultura y el aprendizaje de otras mediante la uti-
lización de habilidades dialógicas y actitudes que 
favorezcan el consenso; educar para el bien común 
y los intereses colectivos; desarrollar programas 
de educación en valores y, finalmente, facilitar la 
implicación de las personas en proyectos colectivos 
que supongan la mejora de las condiciones econó-
micas y políticas que favorecen o perjudican el li-
bre disfrute de los derechos humanos.

Las propuestas educativas que se han presen-
tado aportan ilusiones y esperanzas al reto social 
de construir una condición de ciudadanía glo-
bal, con la que haya una identificación general e 
igual disfrute. Pero también es una responsabi-
lidad que tiene la sociedad global de generar las 
condiciones para el pleno desarrollo de la digni-
dad humana, desde el aprecio a la diversidad, el 
reconocimiento y defensa de los derechos huma-
nos y el amor al planeta, el confortable hogar de 
la humanidad.
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