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La torre de Babel es el símbolo de la diversidad, y de la dificultad, huma-
na. Dios, como castigo a la humanidad, creó múltiples idiomas para que 
las personas no se pudieran entender entre sí y, de esta manera, abando-
naran la construcción de la torre y se dispersaran por el mundo. Scholas, 
en su objetivo primario, busca crear comunidad, consciencia y sentido 
de pertenencia. Esto no significa regresar a las obras de construcción de 
una hipotética torre de Babel y pretender alcanzar la grandeza de Dios 
(una especulación humana, imposible de alcanzar), sino crear un senti-
do de colaboración y fraternidad, a través de un lenguaje común: el del 
amor, del conocimiento, y de la identidad.
Lejos de ser un mensaje político, la propuesta de Brueghel será así un 
detonante social, cultural y humano para la reconciliación de los pue-
blos, el entendimiento mutuo, y su pacífica (y prolífica) convivencia.
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VII

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL SEMINARIO 
SCHOLAS EN LA UPM

Para entender de dónde surge el Seminario Scholas se explicará en 
primer lugar, el contexto en el cual se originó.

La Universidad Pontificia de México dentro de su plan estraté-
gico 2015-2020, ha tenido como uno de sus objetivos principales, 
ser referente cultural y portadora de bien común para la sociedad 
en México. El Pbro. Dr. Mario Ángel Flores Ramos, rector de la 
UPM, consideró prioritaria la gestión e implementación de pro-
yectos de responsabilidad social que contribuyeran a mejorar la 
realidad social de México. Por ello, durante esta gestión de la uni-
versidad, también para la Coordinación de Proyectos Institucio-
nales, a cargo de quien escribe, fue inminente proponer proyectos 
y programas académicos, encaminados a incrementar la conscien-
cia y la acción social adentro y afuera de la Universidad Pontificia.

Con este objetivo, desde noviembre de 2017, la Coordinación 
de Proyectos Institucionales realizó un estudio de viabilidad del 
proyecto Scholas Ocurrentes, analizando la pertinencia para impul-
sar las Scholas en la UPM a partir de recursos humanos y mate-
riales institucionalmente preexistentes y ya destinados a proyectos 
de responsabilidad social. En febrero de 2018, la Coordinación de 
Proyectos Institucionales y la Coordinación de Pastoral Universi-
taria de la UPM empezaron el proceso de colaboración académica 
con el Dr. Daniel Stigliano, coordinador del Programa Cátedras 
Scholas a nivel internacional. En ese entonces, se dio vida, por pri-
mera vez, a la posibilidad de crear un convenio de colaboración 
entre la Universidad Pontificia de México y Scholas Argentina. 
Al mismo tiempo, gracias a la colaboración del Pbro. Dr. Daniel 
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Portillo Trevizo (en aquel momento, director de la Pastoral Uni-
versitaria) se tomó contacto con el personal directivo de Scholas 
México, en ocasión de la inauguración de su nueva sede. En esa 
circunstancia, la Universidad Pontificia afianzó sus relaciones pro-
fesionales con la Dra. Norma Peschard Gutiérrez, del equipo di-
rectivo de Scholas México. Hoy, Scholas México y la Universidad 
Pontificia gozan de una amplia y proficua colaboración. En abril 
de 2018 se presentó el estudio de viabilidad del proyecto Scholas 
Social, obtenido dictamen positivo por el Rector y los directivos 
de la UPM. El convenio de cooperación fue firmado por el rector 
de la Universidad Pontificia de México, el 20 de junio de 2018.

Con el objetivo de impulsar un proyecto con responsabilidad 
social, en armonía con las enseñanzas del Papa Francisco, y con 
un renovado espíritu de cooperación y solidaridad, se implementó 
el seminario Schola Social, siendo parte este de una múltiple fami-
lia de “scholas” (“enseñanzas”, en su traducción del nombramien-
to original, en latín), entre las cuales “Música”, “Arte”, “Deporte”, 
“Laudato”, “Ciudadanía”, y otras. En agosto de 2018, el Dr. Tris-
tano Volpato y el Pbro. Dr. Javier Coellar Ríos (coordinador de 
Teología Pastoral de la UPM) se nombraron director del progra-
ma y asesor de Scholas-Social UPM, respectivamente. Finalmen-
te, el día 05 de octubre de 2018 se inauguró formalmente el semi-
nario Scholas Social con la participación del Magnífico Rector de 
la UPM, el Pbro. Dr. Mario Ángel Flores Ramos, el Mons. Efraín 
Mendoza Cruz (Obispo Auxiliar de la Diócesis de Tlalnepantla), 
la Dra. Norma Peschard Gutiérrez, miembro del Consejo Directi-
vo de Scholas México, y el Dr. Tristano Volpato, director de Scho-
las-Social en la UPM.

Agradezco primeramente al Rector de la Universidad Pontifi-
cia, Padre Mario Ángel Flores Ramos, por creer en el proyecto, 
por su paciencia y apoyo constante; al Dr. Tristano Volpato, con 
quien hemos compartido un camino lleno de ideas, innovaciones, 
encuentros y, sin lugar a dudas, una profunda amistad y compañe-
rismo; al Pbro. Dr. Daniel Portillo Trevizo presente en los inicios 
de Scholas en la UPM; al Pbro. Dr. Javier Coellar Ríos; al Pbro. 
Ricardo Rubén Belotti por su apoyo y cercanía; a la Mtra. Grissel 
Karina Concha Anaya, por su compromiso, amistad y acompaña-
miento de los alumnos; a la Dra. Norma Peschard Gutiérrez y al 
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Lic. Guido Savall (Scholas-México), quienes han estado presentes 
con su asesoría y ánimo a lo largo de este tiempo; al Dr. Daniel 
Stigliano, por confiar en nosotros y por su apoyo desde Argenti-
na. Asimismo, un agradecimiento especial se dirige a cada uno de 
los ponentes y académicos participantes en el Seminario Scholas 
a lo largo de estos dos años, especialmente a los colaboradores de 
esta obra conmemorativa. Finalmente, un agradecimiento especial 
al “alma” de Scholas: los alumnos y profesores por su espíritu de 
servicio y gratuidad. Son y serán una fuente de motivación y de 
constante aprendizaje.

Con aprecio y gratitud.

13 de mayo de 2020 
Ciudad de México

Mtra. Martha Sofía Solís Jonapá
Coordinadora de Proyectos Institucionales

Universidad Pontificia de México
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PREÁMBULO

El programa Scholas-Social UPM cuenta con solos dos años de 
vida, en la Universidad Pontificia de México, desde el convenio 
del 20 de junio de 2018, hasta sus primeras implementaciones 
adentro y afuera de las instalaciones del recinto universitario.

En particular, el programa se ha ido construyendo a partir de 
los elementos originales que, desde Argentina, Enrique Palmeyro 
y José María del Corral (primeros promotores y mentes del pro-
yecto pontificio) han diseñado como los ejes determinantes de su 
estructura y natural evolución.

En sintonía con estos principios, el trabajo que se ha realizado 
hasta la fecha ha tomado dos direcciones complementarias. Por una 
parte, Scholas-Social UPM se ha dedicado, en conformidad con las 
ideas del Magnífico Rector Mario Ángel Flores Ramos, al desarrollo 
de una etapa teórica que hemos decidido nombrar “fase de cons-
cientización”. Esta es una primera aproximación a algunos de los 
temas de mayor actualidad, tales como la violencia y la discrimina-
ción estructurales, la educación socioemocional, la cultura de la le-
galidad, el papel de la tecnología en el proceso educativo presencial 
y a distancia, el tejido social (sujeto, familia, comunidad, sociedad 
e instituciones), el espacio público, el respeto al medio ambiente. 
Por la otra, el programa se ha comprometido a desarrollar activi-
dades de intervención directa con la población: un proceso educa-
tivo de compromiso y responsabilidad social que, parafraseando al 
Papa Francisco, se vuelve de vital importancia para reconstruir un 
pacto social, hoy, laxo y fracturado. Con este objetivo, desde agos-
to de 2019, la oficina de Coordinación de Proyectos Institucionales 
de la Universidad Pontificia de México, dirigida por la Mtra. Sofía 
Solís Jonapá, ha empezado un proceso de colaboración con la Sub-
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dirección de Coordinación de los Centros de Artes y Oficios de la 
Alcaldía de Tlalpan, específicamente para el desarrollo del progra-
ma Escucha sociales, coordinado por la Mtra. Grissel Karina Concha 
Anaya, directora del Centro Escucha de la UPM. El proyecto, ori-
ginalmente destinado a las colonias Cultura Maya, Mesa los Hor-
nos, Miguel Hidalgo, Cantera Puente de Piedra, entre otras, a causa 
de la contingencia por Covid-19, se encuentra ahora en una fase de 
rediseño, pues la Universidad Pontificia, a través de Scholas-Social 
UPM, busca llevar el programa a las colonias interesadas, evitando 
eventuales contagios y preservando así la intervención en el territo-
rio y, al mismo tiempo, la salud de sus destinatarios.

Ahora bien, con los objetivos de celebrar el trabajo desarrolla-
do a lo largo de los últimos dos años, a través del programa Scho-
las-Social UPM, e impulsar la divulgación de las informaciones re-
cabadas durante este proceso, la obra que se presenta reúne algunas 
de las intervenciones que se han presentado durante los eventos or-
ganizados por Scholas-Social, desde el 05 de Octubre de 2018 (con 
el conversatorio “Rostros y rastros de la violencia en sistémica hoy 
en México”) hasta el 13 de Febrero de 2020, titulado “Interacciones 
y activaciones del espacio público para una cultura de paz”1. En 
esta sede, se presentan sólo las contribuciones concedidas por los 
autores, a favor de la publicación del presente trabajo.

1 El programa Scholas-Social UPM ha desarrollado muchas otras activida-
des que, por el objetivo mismo de este trabajo, en esta sede se decidió obviar. 
Ejemplo de ellas son: el cinefórum “La Negrada”, del 23 de octubre 2019, sobre 
reconocimiento de identidad afrodescendiente en la Costa Chica de Oaxaca, y las 
campañas de acopio para inmigrantes (con el albergue “Casa Mambré” de Tlal-
teloclo, Ciudad de México, 05-16 de noviembre de 2019) y para útiles escolares y 
juguetes para las escuelas primaria y secundaria de El Ciruelo, Pinotepa Nacional, 
Oaxaca (10 de febrero-03 de abril de 2020). En este caso, la campaña de acopio ha 
sido postergada por la contingencia Covid-19. Ulteriormente, en la Costa Chica 
de Oaxaca, se ha empezado la implementación de múltiples proyectos producti-
vos, tales como “Agricultura de conservación en la Costa de Oaxaca” (San Miguel 
Tlacamama, Costa Chica Oaxaca), “Prevención y atención de violencia contra 
las mujeres afromexicanas de El Ciruelo” (Costa Chica de Oaxaca), “Talleres de 
pintura y fotografía” (Santiago Jamiltepec, Pinotepa Nacional, Oaxaca)”, “Sof-
tware libre para una vida libre” (San Andrés Huaxpaltepec y Santiago Jamiltepec, 
Pinotepa Nacional, Oaxaca), “Talleres de grabado para la población afromexicana 
e indígena de la Costa de Oaxaca” (Costa Chica de Oaxaca).
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El texto está organizado en dos momentos, en los que se pro-
pone una perspectiva general del programa Scholas Ocurrentes, 
en el que Scholas-Social está insertado, y una segunda sección, es-
tructurada según las fechas en las que, durante la fase teórica del 
programa, se han presentado las ponencias de los especialistas. En 
este sentido, se dio prioridad a la estructura original del trabajo, 
reuniendo las informaciones relativas a los productos de profeso-
res e investigadores de múltiples universidades y provenientes de 
diversas disciplinas del conocimiento, tales como la ciencia políti-
ca, la sociología, la educación, la filosofía y la historia, la comuni-
cación y la semiótica.

De tal manera, esta obra quiere ser el símbolo no sólo de una 
integración profesional entre áreas del conocimiento muy distin-
tas entre sí, sino además de una colaboración entre seres humanos 
que, aun proviniendo de universos simbólicos lejanos han podido 
conjugar experiencias y motivación hacia la creación de algo nue-
vo, innovador en su género y rico de significado. Por ello agradezco 
no sólo a los que decidieron (o pudieron) contribuir a la escritura 
de este volumen, sino también a los investigadores que por motivos 
diversos no han tomado parte del trabajo y que, aun así, han parti-
cipado en las jornadas del 05 de Octubre de 2018 (la Mtra. Gyneth 
Álvarez y el Mtro. Pedro Carta como ponentes, y la Sra. Rosario 
Cano como testimonio vivencial); del 25 de octubre (las Sra. Elena 
de la Luz Ruíz Salinas, presidenta de “Las Florecitas A.C.” de El 
Ciruelo, y la Srta. Mayra Rita Herrera Hernández, representante 
de la organización ciudadana “Alianza Cívica”, de Collantes, am-
bas de la Costa Chica de Oaxaca, dos sacerdotes Scalabrinianos, 
Pbro. Miguel Ángel Ramírez Lepe y Pbro. Carlo Alberto Tittoto, y 
el Lic. Carlos Alberto Ochoa, exalumno de la Universidad Pontifi-
cia, quienes relataron sus experiencias en el trabajo con los migran-
tes); del 28 de Noviembre de 2018 (Mtra. Yanel González Mogas y 
el Lic. Arturo González Moga como ponentes, y el Sr. Juan Anto-
nio Hernández como testigo vivencial); del 20 de Marzo de 2019 
(la Hrmna. María Antonia Bobadilla Ruíz, directora del albergue 
Casa Mambré, Tlatelolco); del 09 de abril de 2019 (el Mtro. Ge-
rardo González Urbieta); del 11 de septiembre de 2019 (Mtra. Mó-
nica Carmona Hernández); y del 13 de febrero de 2020 (el Prof. 
Samuel Hernández Mesinas, y la Mtra. Syrel Jiménez Lobato).
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El artículo introductorio es a cargo del Lic. Guido Savall, Coor-
dinador de Scholas-México A.C. El prof. Savall relata las diversas 
experiencias de Scholas, sobre todo desde los orígenes de Scho-
las-Occurrentes, originalmente parte del pensamiento del Papa 
Francisco y sus mayores allegados, Enrique Palmeyro y José María 
del Corral, Directores Mundiales del Movimiento Scholas. A par-
tir de una perspectiva general el autor relata las múltiples expe-
riencias que Scholas ha ido acumulando a su “curriculum social”, 
durante sus primeros seis años de vida.

Esta primera contribución servirá de antesala a los argumentos 
presentados por los demás docentes, investigadores y especialistas 
gracias a los y las cuales esta obra, hoy, existe.

A partir de tal perspectiva el trabajo se organiza por temáticas, 
en orden cronológico, según el evento que ha sido presentado en 
las instalaciones de la Universidad Pontificia.

El primer artículo es a cargo del Mtro. Agustín Morales Mena 
y se titula Consecuencias humanas del racismo de Estado contemporá-
neo. El caso de la SB1070 en Arizona. La propuesta ilustra la dinámi-
ca de discriminación, especialmente en la relación México-Estados 
Unidos. En este contexto el profesor Morales Mena reconstruye 
con datos duros el número (lamentablemente aproximado) de fa-
llecimientos y desapariciones causadas por la dinámica de exclu-
sión estructural provocadas por las deportaciones y la ruptura de 
los lazos familiares de los inmigrantes mexicanos. A partir de los 
datos, el autor refuerza la información a través de algunos relatos 
obtenidos gracias a entrevistas a migrantes y transmigrantes ante-
poniendo a ello preguntas clave de la vivencia y del respeto ajeno. 
Si por una parte se interroga sobre la legalidad en la migración, es 
decir, si tenemos o no derecho a movilizarnos, por otra parte, el 
Mtro. Morales nos deja reflexionar sobre dos elementos centrales 
del problema: ¿no son los inmigrantes seres humanos que deben 
recibir un justo trato y la oportunidad de una nueva vida?; ¿no es 
tal vez la clave de toda la existencia crear las condiciones para me-
jorar la vida de nosotros mismos y de los demás?

En la misma línea, se desarrolla la contribución de quien es-
cribe, aportando elementos clave para entender la discriminación 
desde sus orígenes, especialmente a partir del concepto de negro 
y, en particular, destacando dos elementos clave del prejuicio y la 
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discriminación: el desconocimiento de los orígenes y la relevancia 
de la cultura negra para el desarrollo del principio de identidad; y 
las implicaciones socioculturales que cobra el significado del con-
cepto para la sociedad moderna. Con este objetivo El “problema” 
de la negritud como desafío sociocultural. Una reflexión teórica sobre 
el concepto de negro y su evolución se organiza en tres momentos: 
en su primera parte, el ensayo ilustra los orígenes etimológicos e 
históricos del concepto de negro, especialmente con referencia a la 
cultura grecorromana y a las implicaciones simbólicas para la mo-
dernidad; en segundo lugar razona sobre el aporte bíblico acerca 
de la negritud y abunda en el papel desarrollado por la Palabra en 
la definición actual del concepto; finalmente la propuesta muestra 
una visión “alternativa” de los conceptos de negritud y raza a la 
instrumentación institucional sobre reconocimiento.

En agregado a la dinámica de discriminación y prejuicio, la 
Dra. Peschard impulsa la reflexión hacia una dimensión ulterior 
del problema: la cultura del descarte. Esa es una “nueva” forma 
de exclusión sin marginación que predetermina el rol (y el espa-
cio social) y que se puede atribuir a ciertas categorías de actores 
considerados vulnerables, vulnerados o, haciendo ecos a la filoso-
fía política, minoritarios. Es así que a partir de su contribución 
(Educar hacia el humanismo solidario. Una escuela de todos y para 
todos por una civilización del amor) la Dra. Peschard introduce los 
conceptos de “educación humanizada”, de “cultura del diálogo”, y 
de “memoria responsable”; una forma de crear solidaridad a partir 
de una consciencia colectiva (y compartida) que, parafraseando a 
la autora, se construye tanto sobre las generaciones que nos prece-
dieron, como sobre las generaciones del futuro, fomentando así la 
experiencia de una familiaridad universal. Ésta impulsa la solida-
ridad y la construcción de un sentido común proyectado hacia el 
bien colectivo. En tal sentido, lo comunitario pasará a ser un es-
pacio sociocultural idealizado y caracterizado por una dinámica de 
respeto mutuo y de colaboración. Esto es pertenencia.

Así el principio rawlsiano de “justicia como imparcialidad” no 
se quedará rezagado en un plano hipotético y potencial para la 
creación de un bien común; al contrario, se volverá el detonante 
social por excelencia en la determinación de los roles sociales, del 
reconocimiento mutuo y de la cultura de la legalidad. De esta for-
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ma, en un contexto en el que lo legal se vuelve parte de la conduc-
ta de un “Otro” generalizado y es interiorizado como una forma 
de legitimar el compromiso social y la convivencia, la necesidad 
de construir un nuevo contrato social será inversamente propor-
cional a la capacidad de los actores de interactuar de acuerdo a las 
necesidades colectivas. Por contraste, la incapacidad de interiori-
zar lo legal y buscar soluciones alternativas a la instrumentación 
colectiva en materia de bien común y positivización del derecho, 
se transformará en una dinámica e intervención sociocultural tri-
partita: estado de derecho, sentido de responsabilidad y partici-
pación para el bien común, siendo este el meollo de la propuesta 
Estado de Derecho, cultura de la legalidad y desarrollo económico a 
cargo del Dr. Christian Eduardo Díaz Sosa.

En este sentido la legalidad y el respeto de las normas contem-
pladas para el orden colectivo se asocian indisolublemente con el 
manejo de los recursos educativos (en el caso de las universidades) 
y la relación que existe entre las instituciones de educación supe-
rior y los actores que permiten el desarrollo de las actividades ad-
ministrativas y académicas: los y las estudiantes.

Con el objetivo de dar paso a la última parte del trabajo, ésta se 
construye a partir de la educación “a distancia” (entonces sobre el 
uso de las tecnologías para la impartición de las enseñanzas), de la 
reconstrucción del tejido social a través del cambio de época (Dr. 
Forzán dixit), y de las nuevas formas de enfrentar los retos ante-
puestos a la sociedad moderna. Esto se determinará a partir de 
múltiples factores sociales y culturales, tales como la construcción 
de nuevas identidades, el debilitamiento de los vínculos sociales, y 
la pérdida de habilidades (individuales y colectivas) para la cons-
trucción de acuerdos.

Hacia esta dirección se orienta el trabajo de la Mtra. Sofía Solís 
Jonapá, Coordinadora del Área de Proyectos Institucionales de la 
Universidad Pontificia de México, La gobernanza de la universi-
dad con enfoque de responsabilidad social. Su contribución funge 
de puente conceptual académico entre la necesidad de respetar las 
normas establecidas y la responsabilidad de la universidad en el 
establecimiento de esos mismos parámetros que, si existentes, ga-
rantizan la normatividad y los derechos de aprovechar las disposi-
ciones institucionales en materia de organización de los recursos 
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financieros destinados a las actividades académicas; la garantía de 
proporcionar calidad educativa a los y las estudiantes que se acer-
can a un recinto universitario; la capacidad por parte de la uni-
versidad de crear un diálogo con su público. Esto es determinar 
un vínculo de formación integral para la responsabilidad de social 
de la universidad y su papel frente a la sociedad, lo cual significa 
garantizar el crecimiento de la población con relación a su conoci-
miento intelectual, a su madurez humana y social, a su desempe-
ño cotidiano como actores.

En este ámbito se ubica la propuesta de la Dra. Laura Trujillo, 
Educar en la era digital. Los retos de las TIC en la educación de las 
nuevas generaciones, a través de la cual, la profesora pone a dialogar 
las generaciones de jóvenes y menos jóvenes (en general, estudian-
tes y docentes) gracias a la dicotomía entre nativos e inmigrantes 
digitales. El problema se estructura en tres vertientes complemen-
tarias que se distribuyen entre la constatación de que los docen-
tes universitarios, en su generalidad, demuestran una preparación 
tangible; el contrastante escaso (o en algunos casos nulo) conoci-
miento de éstos acerca de las nuevas tecnologías para la educación; 
y la clara necesidad de que, éstas sean incorporadas en la docencia 
y en los procesos de enseñanza. El artículo razona sobre la “brecha 
digital” entre alumnos y profesores demostrando no sólo las faltas 
sino también los avances y las necesidades de impulsar una nue-
va relación entre la universidad “en salida” y la sociedad. De esta 
forma, se forjarán los nuevos actores sociales transformados por la 
acción de las escuelas en las múltiples áreas del conocimiento y en 
las disciplinas científicas correspondientes, y al mismo tiempo se 
impulsará la acción directa de las instituciones frente a los prime-
ros destinatarios (y beneficiarios) de los servicios educativos (los y 
las estudiantes), y a las condiciones materiales de sus vidas.

En este sentido se mueve la última propuesta del trabajo, La 
reconstrucción del tejido social. Utopía y sentido desde el encuentro, el 
arte y la cultura, a cargo del Dr. Forzán.

La educación es una ecuación entre bienestar, oportunidades, 
y disposición al cambio, y de ninguna manera debería de sinteti-
zarse en un servicio al público. Con este objetivo el prof. Forzán 
ilustra los múltiples elementos que, a través del arte, de la cultura 
y de una actitud educativa renovada se engarzan con acciones de 
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gobierno necesarias para la mejora colectiva de la calidad educa-
tiva y, de reflejo, con lo que, románticamente, definimos “cono-
cimiento”. Los factores clave de este proceso serán finalmente la 
integración humana y social; las condiciones de trabajo y la segu-
ridad; la salud y las condiciones psicosociales.

Con estos antecedentes, la obra quiere demostrar que existen 
múltiples retos al desarrollo de un conocimiento consciente, cons-
truido a partir de la “curiosidad intelectual” de quien lo busca, 
pero sobre todo de la existencia de medios educativos, tecnológi-
cos, o humanos dispuestos a favor de la ciudadanía y, en particu-
lar, de las nuevas generaciones.

El mayor reto de Scholas no será entonces divulgar las informa-
ciones y el conocimiento a través de una suerte de osmosis social 
gracias a la cual todos y todas deberían de recibir una educación de 
calidad y, así, gozar de los múltiples beneficios de los derechos in-
dividuales y colectivos, sino preparar los individuos a ser personas 
(no sólo atores sociales), cuya tarea, en última instancia, se volverá 
imprescindible para las interrelaciones humanas, la confianza ins-
titucional y la vida ciudadana.

Agradezco sinceramente la participación de los autores de los 
trabajos contenidos en el volumen, pero sobre todo su disposición 
e interés al desarrollo de un conocimiento útil, dirigido a la crea-
ción de una nueva forma de convivencia, de cooperación y, en úl-
tima instancia, de identidad.

15 de junio de 2020
Tlalpan, Ciudad de México

Tristano Volpato
Director de Scholas-Social UPM
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NOTAS PARA LA BÚSQUEDA 
DE LA NUEVA EDUCACIÓN

Guido Tomás Savall * 

Resumen: El Papa Francisco nos llama a recuperar el “Pacto Educativo”, 
a trabajar por un “Aula sin paredes” y a trabajar por la “Cultura del En-
cuentro”. En el presente artículo reflexionamos sobre estas ideas teniendo 
en cuenta el mundo que los jóvenes describieron a Scholas los últimos tres 
años y observando el contexto actual de profundos cambios y replanteos. 
Exploramos las búsquedas educativas y la metodología de Scholas-Occurren-
tes para llegar a los jóvenes y animar sus encuentros, y compartimos las in-
terpelaciones urgentes para la búsqueda de una nueva educación.
Palabras clave: pacto educativo, encuentro, universidad en salida.

Prolegómenos

Scholas Occurrentes estará cumpliendo al momento de esta pu-
blicación tres años desde su constitución en México1. En tres años 

* Coordinador y Secretario de la Fundación Scholas México Asociación Civil. 
Licenciado en Ciencias Políticas (Pontificia Universidad Católica Argentina); Espe-
cialista en Gestión de Organizaciones de la Sociedad Civil (UDESA-Arg.); Maes-
trando en Políticas Públicas (UTDT-Arg.), guido.savall@scholasoccurrentes.org.

1 La Fundación Scholas México A.C. forma parte desde su creación el 22 de 
septiembre de 2017 de la Pontificia Scholas Occurrentes, constituida por Su San-
tidad Papa Francisco por Quirógrafo del 15 de agosto de 2015. Desde entonces, 
se yergue a nivel mundial como la continuadora de los programas educativos 
“Escuela de Vecinos” y “Escuelas Hermanas”, impulsados desde el año 2002 
por el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio para unir a las escuelas de la 

mailto:guido.savall%40scholasoccurrentes.org%20?subject=


XX

de trabajo, miles de jóvenes a lo largo y ancho del país han parti-
cipado de las distintas actividades y programas de nuestra organi-
zación. En este camino, nos han acompañado generosamente per-
sonas e instituciones que han cooperado de distintas maneras para 
su sumar su aporte a la educación de tantos jóvenes. El aporte de 
la Universidad Pontificia significó en este tiempo un acompaña-
miento sustancial para repensar nuestras prácticas, profundizar 
en la reflexión sobre las problemáticas atendidas, y ayudar a darle 
sentido a nuestra propuesta educativa.

En el presente trabajo queremos compartir las interpelaciones 
suscitadas en el camino recorrido y preguntarnos acerca de los 
crecientes desafíos del contexto educativo actual. En este cami-
no, nos encontramos con muchas vidas e historias que nos fueron 
formando y transformando cómo comunidad educativa. En este 
camino, han surgido muchos sentimientos, muchas intuiciones, 
y, sobre todo, muchas preguntas. Los equipos de trabajo, los edu-
cadores, académicos, investigadores, talleristas, facilitadores, todos 
miembros de Scholas, se han ido encontrando con las esperanzas, 
los sueños, los miedos, las preocupaciones, y las ideas de toda una 
generación de jóvenes mexicanos. 

A continuación, queremos compartir a modo de notas desde la 
práctica, esta historia y esta reflexión. Nos basaremos para ello en 
nuestra propia experiencia en el desarrollo de programas, docu-
mentos de trabajo internos, testimonios de los participantes, notas 
de campo, etc. El lector académico más audaz, sabrá reconocer 
entrelíneas a numerosos autores y sus conceptos, sabrá disculpar 
la falta de rigor para citarlos, y nos ayudará a confrontar las ideas 
con la práctica educativa llevada adelante por Scholas en México.

Proponemos la lectura del texto como la lectura de un mapa. 
En la primera parte intentamos reflexionar sobre lo ya conocido, 

Ciudad de Buenos Aires (Argentina), tanto de gestión pública cómo de gestión 
privada, como de todas las confesiones religiosas. Scholas Occurrentes desarro-
lla iniciativas educativas con niños, jóvenes y educadores de todo el mundo 
siguiendo la intuición de SS Papa Francisco de buscar “Una educación que nos 
abre a lo desconocido, que nos lleva a ese lugar donde todavía no se dividieron 
las aguas, para desde allí soñar nuevos caminos” (Francisco, 2015). Para más in-
formación y contacto: https://www.scholasoccurrentes.org/.

https://www.scholasoccurrentes.org/
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sobre aquello que ya fue trazado, representado sobre una realidad 
que conocimos. En la segunda parte, nos lanzamos hacia lo desco-
nocido, explorando la educación del mundo que viene desde las 
intuiciones de los educadores de Scholas.

La educación que supimos conseguir

“(…) Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda 
a salir del pragmatismo utilitarista.

Cuando alguien no aprende a detenerse 
para percibir y valorar lo bello, no es extraño
que todo se convierta para él en objeto de uso 

y abuso inescrupuloso. Al mismo tiempo,
si se quiere conseguir cambios profundos, 

hay que tener presente que los paradigmas
de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. 

La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles 
si no procura también difundir un nuevo paradigma

acerca del ser humano, la vida, la sociedad 
y la relación con la naturaleza (…)” (LS 215).

Compartimos estás líneas escritas en tiempos de cuarentena. La 
contingencia actual nos enfrenta al hecho insoslayable de que la 
realidad cambió. El pueblo se encuentra encerrado, con sus mie-
dos, hambres y carencias. La sociedad parece haberse amigado con 
“Susana Distancia”. Los trabajadores sufren el descuento de sus sa-
larios y la pérdida de ingresos, mientras los empresarios hacen ma-
labares para sostener el negocio. El sistema financiero, inconmovi-
ble, sigue ofreciendo tasas especiales para refinanciar deudas y más 
deudas. Las organizaciones sociales organizan ollas y comedores 
populares a lo ancho y lo largo del mundo. Las religiones rezan y 
acogen. Los científicos proponen paliativos medievales mientras 
no dan con la vacuna del siglo XXI. Los gobiernos prometen la 
vuelta a una “nueva normalidad”. 

El ser humano ya no vive igual, ya no trabaja igual, ya no con-
sume igual, ya no planifica igual. El paradigma moderno empieza, 
poco a poco a ser cuestionado. La vida parece que se encuentra 
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hoy más amenazada y frágil que nunca. La sociedad tiene miedo, 
miedo de salir, miedo de contagiarse. Darse la mano, un beso, o 
un abrazo con un extraño parece una ilusión de otras épocas. La 
naturaleza parece haber recuperado cierto terreno, mientras con 
culpa, empezamos a asumir responsabilidades.

Mientras tanto, nuestros jóvenes y nuestros niños, se encuen-
tran igual de encerrados, preocupados, y la incertidumbre parece 
ser el sentimiento predominante. Hace meses que la escuela está 
cerrada, que los clubes deportivos están cerrados, que los bares ba-
jaron sus persianas, los parques se bloquearon con cintas de peli-
gro y los antros callaron su música. Toda experiencia social fuera 
del hogar se esconde tras un tapabocas. La experiencia educativa, 
por tanto, se encuentra en crisis. El aula, tal y cómo la conocía-
mos, por estos días, ya no existe. Las relaciones educativas muta-
ron, la escuela parece algo distante, y los educadores explotan su 
ingenio para llegar a los educandos. 

El Papa Francisco nos decía en el lanzamiento de Scholas que el 
“Pacto educativo está roto”, que por ello nos impulsaba a trabajar 
por una nueva “Cultura del Encuentro” desde un “Aula sin Pare-
des”2. La crisis actual nos pone de frente a estas tres realidades que 
Su Santidad, con mucha intuición, nos adelantaba hace un lustro. 

La sociedad ya no puede descansar en que la tarea educativa es 
delegada de la familia a escuela. La escuela ya no es el lugar al que 
los educandos asisten con regularidad para compartir la enseñan-
za. La enseñanza pasó a ser un momento. Un momento de co-
nectarse a una clase en línea, de bajar una consigna que llega por 
WhatsApp, o de sentarse con algún familiar a hacer la tarea. La en-
señanza paso a ser una posibilidad. Una posibilidad de conectarse, 
de tener acceso a datos de internet, de tener saldo en la cuenta de 
telefonía, de tener señal, de que lleguen los cuadernillos de tareas 
hasta la casa, o hasta una posibilidad de tener la capacidad de abs-
tracción necesaria. 

Parece que estamos transitando cierto periodo en el que se im-
pone una cultura del desencuentro, del miedo al otro, de las rela-

2 Franciscus Papa (2015) Discurso de Clausura en el Congreso Mundial de 
Scholas Occurrentes, Santa Sede, 5 de febrero de 2015.
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ciones sociales cercenadas. Y no sabemos hoy cuándo podremos 
re-encontrarnos cómo antes, o si los encuentros volverán a ser lo 
mismo, o a qué distancia se van a dar. La prohibición de salida, 
el miedo inducido por los grandes medios de comunicación, la 
represión gubernamental, nos hacen recordar las épocas más oscu-
ras. El otro puede ser una amenaza, más que una posibilidad, y el 
encuentro es un riesgo que no sabemos si vale la pena asumir.

El “Aula sin paredes” que nos costó varios congresos pedagó-
gicos -con universitarios, profesores e investigadores de máximo 
nivel- conceptualizar, de pronto es una realidad. Ya no hay un lu-
gar, un centro, al que los chicos asisten. Ya no hay unos horarios, 
ya no hay rutinas. Ya no hay relaciones entre cuatro paredes. Y por 
eso decimos que la escuela está cerrada. ¿Está realmente cerrada la 
escuela? ¿O lo que está cerrado, en realidad, no es ni más ni menos 
que un edificio?

Estamos una escuela que se ve obligada a salir. Una escuela a la 
que no le queda opción que salir a buscar a sus estudiantes. Que 
debe buscar a los jóvenes s en las periferias, humanas y existencia-
les, por las que se encuentran transitando estos días. Hoy más que 
nunca, la realidad nos llama a pensar una educación en salida. Nos 
vemos llamados a repensar como vivíamos la experiencia educati-
va, cuál era la “vieja normalidad”, cómo entendíamos nuestro rol 
de educadores, cómo soñamos el futuro, y preguntarnos si real-
mente queremos una “nueva normalidad”.

La vieja normalidad

“En mi escuela no tengo ni papel en el baño” dijo Juan Gabriel3, 
17 años, caminando entre los pasillos, patios y laboratorios de una 
reconocida escuela de élite de Interlomas. Juan Gabriel debería es-
tar terminando su ciclo escolar en junio de 2020-pandemia me-
diante- en un ignoto plantel público de Iztapalapa con nombre 
de prócer, por supuesto. La frase fue pronunciada hace algunos 
meses, en ocasión de un encuentro multitudinario de jóvenes, or-

3 Nombre ficticio por cuestiones de privacidad. 
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ganizado por Scholas, cuándo los anfitriones enseñaron genero-
samente sus instalaciones a los participantes. ¿Qué pensaba Juan 
Gabriel mientras observaba esa educación fuera de su alcance? ¿En 
quién pensaba mientras escuchaba entusiasmados docentes con-
tarles los maravillosos proyectos que de allí salían? ¿Qué anhelaba 
mientras observaba desde atrás del vidrio tantos tubos de ensayo 
que no podía ni contar? ¿En qué soñaba mientras veía robots de 
lego de última generación y televisores más planos que sus libros 
de texto? ¿Qué experiencia educativa transitó Juan Gabriel? Qui-
zás, su elocuente respuesta, nos ayudé a intuir una repuesta. En la 
“vieja normalidad”, millones de Juan Gabriel de todo el mundo 
transitaron la educación del paradigma tecnocrático (LS, Capítulo 
3), desde una visión logo-céntrica, y autoritaria y una cultura del 
descarte (LS 16). Con jóvenes como Juan Gabriel trabaja Scholas 
en todo el mundo, queriendo construir una cultura del encuentro 
poniéndolos en diálogo con pares de otras realidades. 

En los últimos tres años, desde Scholas Occurrentes hemos de-
sarrollado 57 experiencias del programa “Scholas Ciudadanía”, en 
11 países del mundo4, reuniendo en cada una un promedio de 250 
jóvenes. Este programa propone a los jóvenes reunirse durante seis 
días en horario escolar, para descubrir sus pasiones, compartir con 
el otro, jugar con el otro y desde la pasión creativa abordar las pro-
blemáticas que ellos mismos encuentran en su comunidad. Estás 
problemáticas nos hablan de aquello que preocupa a los jóvenes en 
el mundo de hoy (o de ayer, antes de la pandemia, mejor dicho). 
El proceso para que los jóvenes prioricen las dos problemáticas 
sobre las que desean profundizar durante los días del encuentro, 
consta de debates en equipos de 12 a 20 jóvenes, que guiados por 
un educar de Scholas y a través de distintas temáticas se detienen 
a observar lo que pasa en su realidad. Los grupos de trabajo luego 
exponen en un plenario sus conclusiones y entre todos eligen los 
dos temas a profundizar. En el cuadro n.1 (próxima página) pode-
mos ver la frecuencia de los temas principales, a modo de muestro 
transversal y cualitativo de lo que nos están diciendo los jóvenes.

4 Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Haíti, Italia, México, Mo-
zambique, Paraguay, Perú, Portugal. 
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En 27 experiencias alrededor del mundo los jóvenes nos ha-
blaron de la problemática de la educación actual5. Denunciaron 
un sistema educativo en crisis, con sus carencias materiales y sus 
falencias pedagógicas. Nos hablaron de una educación que no pre-
para para la vida, de adultos que nos los escuchan, de lo extenua-
dos que se encuentran por tareas que no tienen que ver con su 
realidad, de la presión que sienten por parte de los adultos respon-
sables, de las escuelas dónde llueve el techo o no sirven desayunos. 
Nos hablaron de la falta de oportunidades al salir de la escuela, de 
los precios de las carreras universitarias, de la falta de igualdad de 
oportunidades al salir de una u otra escuela.

Cuadro n. 1: “La vieja normalidad”6

Problemática Frecuencia

Educación 27
Bullying y Discriminación 22

Inseguridad y Violencia 17
Violencia de Genero 13

Falta de oportunidades 8
Medio Ambiente 5

Pobreza y Desigualdad 5
Corrupción Política 4

Adicciones 4
Maltrato Animal 4

Salud Pública 3
Otros 2

En 22 experiencias los jóvenes nos contaron su sufrimiento en 
los establecimientos escolares a causa del bullying y la discrimi-
nación. Nos hablaron de relaciones en el ámbito escolar dónde el 
más fuerte abusa del más débil, dónde el acoso se manifiesta entre 
pares y desde las autoridades, y de todas las formas posibles, pre-

5 Información extraída de los informes de programa elaborados por los 
equipos de Scholas.

6 Elaboración propia en base a indicadores de seguimiento.
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senciales y a través de la tecnología. Nos conmovieron tratando de 
hacernos entender lo hondo que puede doler en un joven la discri-
minación y las terribles consecuencias que llega a tener. Lloramos 
al escuchar las historias de vida rotas e interrumpidas. Intentamos 
comprender el hartazgo, el cansancio, el desánimo, la desesperan-
za que afecta a nuestros jóvenes.

En otras tantas experiencias los jóvenes denunciaron la insegu-
ridad y las violencias en sus comunidades. Nos contaron del mie-
do que sienten al volver a sus casas, de la sensación permanente de 
peligro al caminar por sus barrios, de la vulnerabilidad que sien-
ten al moverse en sus comunidades. Nos hablaron de maldad, de 
agentes que promueven culturas de muerte, de organizaciones de-
lictivas y complicidad de las autoridades. Nos mostraron los efec-
tos de vivir, crecer, intentar estudiar, en entornos violentos.

Denunciaron los jóvenes las consecuencias de una sociedad pa-
triarcal, dónde las mujeres sufren las peores violencias en sus pro-
pios cuerpos. Ellas nos hablaron de embarazo adolescente, de aban-
dono, de falta de condiciones dignas para el cuidado de la salud y 
la vida. Ellas nos mostraron sus cuerpos magullados, y las oímos 
gritar al contarnos de situaciones de abuso, muchas veces, intrafa-
miliar. Las vimos tapar con lágrimas el dolor de un abuso sexual, 
y de un embarazo interrumpido. Nos quedamos sin palabras ante 
jóvenes vidas determinadas por un hecho que no desearon. 

Los jóvenes nos contaron de la pobreza de sus comunidades, de 
la falta de trabajo, del atropello del medio ambiente, del maltrato 
a los animales, de la caída en las adicciones, de la precariedad de la 
salud pública, y de la corrupción política que ampara estás proble-
máticas. El detalle podría continuar en un largo “etcétera”. ¿Real-
mente queremos volver a esa “normalidad”? ¿Cómo creamos una 
experiencia educativa distinta en el nuevo contexto? ¿Cómo tra-
bajamos por un mundo nuevo? ¿Cómo cambiamos la educación? 
¿Cuál es nuestro rol cómo educadores?

En todas estas experiencias los jóvenes anunciaron sus propues-
tas por una educación más cercana a la vida, dónde la belleza, el 
arte, y el juego tuvieran lugar. Los jóvenes nos formularon campa-
ñas de concientización y prevención, elevaron proyectos a las au-
toridades, diseñaron iniciativas para que alumnos más chicos no 
pasaran por lo que ellos pasaron, compusieron canciones, pinta-
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ron murales, filmaron películas, y tomaron fotografías que dicen 
más que mil palabras. Los jóvenes encontraron un lugar habilita-
do para su creación, dónde explotar su ser y poner su palabra. 

Los jóvenes nos animaron a confrontar las viejas y las nuevas 
ideas sobre la educación y las intuiciones del Francisco que dieron 
origen a Scholas. Los jóvenes nos alentaron a repensar nuestro rol 
de educadores, y nos impulsaron a buscar nuevas formas de explo-
rar el mundo. Nos animaron a creer en ellos, y a contar con ellos 
para buscar una nueva educación.

Búsquedas del Educador en Scholas: en Scholas nos reconoce-
mos “educadores”, nos reconocemos “guías” que con los jóvenes 
transitamos experiencias educativas. El camino, por tanto, no es 
de conocimiento exclusivo del educador, sino que se busca con 
los jóvenes. En este camino vamos intuyendo algunas notas que, 
a modo de pistas, nos proponen por dónde seguir. Tómense por 
tanto las siguientes anotaciones sobre el método de Scholas, como 
pistas en el camino a seguir.

La educación: educar, educere en su raíz latina, se relaciona con 
guiar, con conducir de adentro hacia afuera, transitar de un estado 
a otro, hacer salir, actualizar la potencia del otro. En tanto educa-
dores, no somos dueños de una información o saber determinado, 
sino que nos reconocemos como guías que con el otro buscamos en 
el camino. Esto presupone un método, del griego camino a seguir, 
un modo de ser, hacer y estar en la experiencia educativa.

La experiencia: buscamos ser educadores que habiliten espacios 
para que sucedan experiencias. Experiencias, entendidas cómo “eso 
que me pasa” y “eso que nos pasa” (Larrosa, 1998) al encontrarnos 
con el otro, dejarnos afectar por él, vivir nuestra alteridad desde la 
libertad, la incertidumbre, la posibilidad de dejarnos afectar por eso 
que sucede fuera de uno y nos transforma. La experiencia como ese 
espacio único, singular e irrepetible, dónde la pluralidad encuentra 
a los sujetos en una conversación constante que los interpela y los 
cambia, en la medida que nada permanece igual a partir de la expe-
riencia plena del otro. Experiencia que supone, por tanto, el peligro 
de salir fuera de sí, buscar hacía afuera, salir al encuentro del otro. 
Experiencia vivida como aventura, cómo buscar con el otro eso que 
está fuera de uno, peregrinar con el otro, habilitar con el otro, pasar 
con el otro, estar con el otro, aprender con el otro.
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Laberinto y vacío: nos llamamos como educadores a perdernos, a 
experimentar un vacío, a vivir el vaciamiento de la propia voluntad 
para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de los jóve-
nes. Porque no hay reglas, ni pedidos, ni trabajo a realizar. Hay, en 
cambio, búsqueda, preguntas, invitaciones, propuestas. Buscamos 
romper con el hacer cotidiano, típico de la educación del paradigma 
logocéntrica y autoritaria, burócrata, el cumplir objetivos, el dirigir, 
evaluar, encargos, tareas, medir, puntuar, rankear, premios y casti-
gos, etc. Entendemos estás exigencias diarias del sistema educativo, 
como barreras que impiden el silencio y las distancias que abren a la 
escucha. Nos llamamos a mantener la ternura y el cuidado al bus-
car a los jóvenes, a crear el espacio propicio para que ellos sean los 
protagonistas. Y los invitamos al juego, al arte y al pensamiento del 
Re-Creo, en el sentido más original del mismo de crear o producir 
de nuevo algo, un espacio dónde divertir, alegrar o deleitar.

Escucha: buscamos que los educadores se pongan no sólo a oír, 
sino a escuchar ; no sólo a ver, sino a mirar ; no sólo a entender, 
sino a comprender a los jóvenes. Ya no a su curso, sino al conjunto 
de jóvenes de su comunidad, como un aula abierta.

Descubrir lo único de eso que se vive hoy, de la experiencia, del 
acontecimiento, y que los jóvenes anuncian, y denuncian con su 
estar, con lo que hacen y dejan de hacer, dicen y dejan de decir, vi-
ven y dejan de vivir en la experiencia.

Sentido: buscamos un nuevo sentido y significación para la educa-
ción, acontecido en esa escucha, en el encuentro. Invitar a los jóvenes 
a tener los pies en la tierra, y la mirada en el cielo. A qué vivan lo que 
les toca vivir aquí y ahora, con sus problemas, cuestionamientos, som-
bras, dudas, búsquedas; y a también inspirarlos a levantar la vista para 
buscar las respuestas a esas preguntas, a afinar la conciencia, (García 
Pintos, 2018) buscar sentido, buscar diálogo, buscar encuentro.

Creación: apuntamos a la “creación de nosotros mismos”, como 
educadores, ser educadores que inspiran. Obra de arte frente a los 
jóvenes. Exploradores de la belleza humana de cada uno. Busca-
dores de la armonía (Bergoglio, 2012). Educadores cómo orien-
tadores del hombre hacia la verdad, no como distribuidores del 
saber. Educadores creadores de experiencias, educadores creadores 
de espacios vivenciales dónde las cosas puedan ser, dónde las cosas 
pasen, educadores que crean encuentro.
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Encuentro: encuentro entre quienes están en la experiencia. 
Encuentro que me pasa, que me afecta, que me abre al otro, que 
me deja tocar por el otro, encuentro que me transforma. 

Encuentro entre el educador y el educando en el proceso de 
“enseñaje” (en el que él que enseña también aprende, y el que 
aprende también enseña). “Enseñaje” situado, en la experiencia. 
En eso que acontece. Encuentro que abre a la palabra, que saca 
hacia afuera, que actualiza potencias en el otro, que pone en dia-
logo el sentido compartido. Encuentro peregrino que parte de lo 
simple, de lo personal, del compartir el caminar, de una mirada, 
de una caricia, de un ¿cómo estás?, de “cebar un mate”, de re-co-
nocerse, de reunirse en torno al fogón…También encuentro cómo 
acontecimiento sagrado, momento único e irrepetible.

Celebración: queremos ser educadores que nos alegremos en el 
éxtasis del encuentro, en el estar fuera de sí para dejarse afectar en 
la experiencia plena y radical de alteridad. Que sea motivo de fies-
ta eso que me pasó, eso que nos pasó. Que no pase desapercibido. 
Que complete la experiencia educativa. Que la fiesta se habilite 
en cada experiencia, en cada proyecto, en cada actividad Scholas, 
para que la cultura del encuentro se viva en su máxima expresión. 

Notas incompletas

“Porque si estamos en un momento de creación histórica 
y colectiva, nuestra tarea como educadores ya no puede limitarse 

a ‘seguir haciendo lo de siempre’, ni siquiera a ‘resistir’ 
ante una realidad sumamente adversa: se trata de crear, 

de comenzar a poner ladrillos para un nuevo edificio 
en medio de la historia” (Jorge Mario Bergoglio, 2003)

¿Cuál es, entonces, el rol de una organización social educativa en 
esta crisis actual? ¿Cuál es el rol de una organización de la socie-
dad civil, de una universidad, o de una escuela? ¿Estamos, como 
educadores, llevando esperanza a nuestros educandos, motivando 
la creatividad, generando nuevas ideas, animando reflexiones pro-
fundas? ¿Qué búsquedas estamos impulsando en nuestras expe-
riencias educativas? 
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En este momento de histórico, las palabras del entonces Carde-
nal Bergoglio, se vuelven nuevamente muy actuales, y nos llaman 
a vivir la dimensión más activa de la esperanza: la creación (Ber-
goglio, 2003). En el nuevo edificio en medio de la historia, que-
remos que los jóvenes sepan que pueden crear, que puedan apor-
tar a la construcción de un mundo nuevo. Para ello, será necesario 
habilitar nuevos espacios para dar voz a los jóvenes. Será un ejerci-
cio de gran apertura, escucha, y exploración. 

En las nuevas experiencias educativas nos llamamos a acompa-
ñar aquellas reflexiones que aporten a la creación de una cultura del 
encuentro. Nos llamamos a cuidar la vida, a trabajar con y desde los 
más vulnerables, a caminar con el pueblo, a estar atentos a sus nece-
sidades y carencias, a generar experiencias dónde se practique la bús-
queda del bien común. A no “seguir haciendo lo de siempre”, crear 
espacios educativos más cooperativos, en armonía entre los hombres 
y mujeres del mundo, y en armonía con nuestra Casa Común. 

Desde Scholas, ampliamos la invitación a reinventar los espa-
cios, los momentos y las posibilidades educativas de los más jóve-
nes. Queremos apostar de nuevo por el encuentro, por creer en el 
otro, y ayudar a recuperar la distancia perdida. A trabajar desde el 
juego, el arte, el deporte, la tecnología (Stigliano, 2015), para re-
encontrar con nuestros educandos la belleza de la creación.

Animamos y alentamos a buscar una nueva educación con la 
confianza en que la humanidad saldrá adelante, con los jóvenes 
como protagonistas y creadores de un nuevo mundo. 
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CONSECUENCIAS HUMANAS DEL RACISMO 
DE ESTADO CONTEMPORÁNEO

El caso de la SB1070 en Arizona

Agustín Morales Mena *

Resumen: El artículo analiza el contenido (y las consecuencias) de la “Ley 
del Odio” de Arizona (SB1070), a través de la cual es Estado ha legitimado 
el racismo estructural en los Estados Unidos. En particular, el trabajo se 
concentra en las consecuencias del racismo de Estado, especialmente en los 
rasgos fenotípicos para la generación de “sospechas razonables”, acerca de 
la legalidad o ilegalidad de los inmigrantes, en la práctica de la separación 
familiar por deportación de algún padre o madre inmigrante sin papeles, las 
condiciones de vida de los inmigrantes, la movilidad.
Palabras clave: racismo de Estado, nacionalidad, migración

Durante el Semanario Scholas celebrado en el Universidad Ponti-
ficia tuve la oportunidad de compartir relatos de las consecuencias 
humanas de la discriminación social y estatal en México y Estados 
Unidos hacia personas migrantes. En el encuentro se hizo énfasis 
en el impacto de decisiones estatales sobre los cuerpos en contex-
tos donde políticas migratorias se publicitan como defensoras de 
derechos humanos, pero de facto articulan un racismo de Estado 
contemporáneo. En esta oportunidad comparto para las memorias 
el análisis de consecuencias humanas del racismo de Estado1 contra 

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), Ciudad de México, agustin_morales@hotmail.com.

1 “El racismo de Estado como el conjunto de dispositivos biopolíticos, ac-
ciones y omisiones que, desde el aparato del Estado, discriminan, excluyen, se-
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migrantes mexicanos en Estados Unidos a partir de la SB1070 de 
Arizona de 2010. Legislación distinguida por ser abiertamente ra-
cista y que, aunque fue reformada para ser políticamente correcta, 
tuvo un impacto hondo en la vida cotidiana de miles de personas 
en situación irregular.

La SB1070 Support Our Law Enforcement and Safe Neighbor-
hoods Act fue promulgada el 23 de abril de 2010 por la entonces 
gobernadora Janice K. Brewer. Inmediatamente se convirtió en un 
fenómeno mediático de gran impacto y penetración a nivel nacio-
nal e internacional. Los debates, la opinión publicada, las acalora-
das manifestaciones, las expresiones de apoyo y repudio dejaron 
de ser un asunto local, para convertirse en un fenómeno interna-

gregan espacialmente, persiguen, y/o violan los derechos humanos de sujetos 
o grupos sociales, basándose total o parcialmente en la raza o la etnia. Sus ac-
ciones se vinculan a un conjunto de características explícitas o supuestas, inter-
pretadas por el ejecutor como: la vestimenta, el lenguaje, el acento, usos, cos-
tumbres, religión, origen nacional, peligrosidad y poder adquisitivo. El racismo 
de Estado contemporáneo se articula a través de leyes, instituciones, políticas 
públicas, discurso y acciones de actores políticos y trabajadores del Estado. Los 
grupos que son objeto del racismo de Estado suelen ser minorías raciales, étni-
cas, religiosas, lingüísticas, pobres y especialmente en los últimos años perso-
nas migrantes regulares e irregulares. Cuando se habla de Estados-nación, sue-
le pensarse en una unidad política homogénea, centralizada y coordinada. Sin 
embargo, la realidad práctica de todo gobierno demuestra que, si bien puede 
existir una política central, las acciones de los Estados cuentan con múltiples y 
no siempre coordinadas acciones derivadas de su composición compleja. Por lo 
tanto, el racismo de Estado contemporáneo no involucra una política frontal 
coordinada, todo lo contrario. El racismo de Estado actualmente sólo puede 
tenerse como un diagnóstico después de dilucidar dispositivos e indicadores, 
generalmente vinculados a la vida cotidiana de las personas migrantes y su po-
sible interacción con instituciones estatales. Pero el análisis del racismo de Es-
tado en el siglo XXI, no implica de manera alguna que sea equiparable al de la 
Alemania nazi o la Italia fascista. El racismo de Estado contemporáneo al con-
jugarse con un contexto de hipocresía organizada en los términos de Krasner, 
tiene que adaptarse a las reglas del discurso democrático y del supuesto respeto 
a los derechos humanos. Suele ser velado, por lo que sus acciones se justifican a 
través de objetivos relativamente legítimos para la sociedad, como consolidar la 
identidad o unidad de una nación o comunidad, el garantizar el bienestar de la 
mayoría homogénea, la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y el com-
bate al terrorismo.” (Morales, 2020: 154-155).
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cional. Si bien las secciones más polémicas fueron modificadas y/o 
desechadas, la SB1070 se convirtió en un suceso no sólo por sus 
consecuencias en la vida cotidiana de los inmigrantes, sino por su 
efecto e influencia en otros estados que impulsaron legislaciones 
similares. Los aspectos de la SB1070 que causaron mayor polé-
mica entre expertos y organizaciones defensoras de los derechos 
de los inmigrantes fueron distintas secciones que permitieron que:

• Los oficiales durante cualquier encuentro con algún sujeto, des-
de una infracción de tránsito, choque, hasta un arresto por cual-
quier circunstancia, y en caso de sospecha razonable de estancia 
ilegal en el país, pudieran verificar el estatus migratorio. En caso 
de confirmar la sospecha se canalizaría a las personas con las au-
toridades federales correspondientes (SB1070, 2010: S2/B).

• La posibilidad de considerar la raza, el color de piel u el ori-
gen étnico para fundar en cierta medida la sospecha razonable 
(SB1070, 2010: S2/B).

• La posibilidad de privar de su libertad a sospechosos de ser mi-
grantes irregulares, hasta que los policías estatales o locales, con-
firmen el estatus migratorio (SB1070: S.2/B).

• La exigencia de portar siempre cualquier documento enlistado 
en la ley que pruebe el estatus migratorio legal (SB1070, 2010: 
S2/B; S3).

• La criminalización de la ayuda, transporte o escondite de ter-
ceros a inmigrantes sin papeles al entrar a los Estados Unidos 
Lo cual afecta la ayuda humanitaria de grupos de sociedad civil 
(SB1070: S.5).

• Convierte en delito buscar trabajo o trabajar ilegalmente y con-
tratar trabajadores ilegales (SB1070: S.5).

De esta forma, a partir de la propia voz de los involucrados en el 
presente texto se rastrean brevemente las consecuencias humanas 
del racismo de Estado contemporáneo vinculado a la migración 
en Arizona y la SB1070 para comprender y humanizar un fenó-
meno que suele reducirse a números, porcentajes y estigmas. Se 
trata de aterrizar el análisis a la vida cotidiana de migrantes re-
gulares e irregulares y de ciudadanos estadunidenses, vinculados a 
fenotipos y estereotipos discriminados. Lo que se presenta es una 
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mezcla de referencias periodísticas y testimonios recogidos duran-
te el trabajo de campo en Arizona que involucró entrevistas se-
mi-estructuradas, y apuntes realizados durante la observación 
realizada en Phoenix y Tucson en el verano de 20132. Las conse-
cuencias analizadas se enmarcan antes y después de la ley e involu-
cran el análisis de: 1. los riesgos fronterizos y la espacialización de 
la muerte migrante; 2. la separación familiar por deportaciones y 
violaciones a derechos humanos de personas detenidas; 3. el im-
pacto en actividades cotidianas; 4. en la salud; 5. en la educación; 
6. en la discriminación, estigmatización, miedo y segregación es-
pacial; y 7. finalmente en el trabajo y en la economía.

Aumento de riesgos fronterizos y espacialización  
de la muerte migrante 

Las noticias sobre muertes en el cruce México-Estados Unidos de-
jaron de ser una sorpresa en ambos lados de la frontera. La canti-
dad de cuerpos encontrados dan cuenta de una tragedia humani-
taria que ocurre en el paso fronterizo con anuencia implícita del 
gobierno estadunidense y mexicano. Se dan por hecho, la pregun-
ta que se hace es ¿cuántos restos serán hallados el próximo año? 

La securitización, militarización y criminalización de la migra-
ción irregular de la frontera sur estadunidense se ha consolidado 
desde hace tres décadas con estrategias diversas. Mientras en la parte 
sur de California y en otras partes de la frontera el muro fronterizo 
cuenta con alta tecnología, constantes puntos de revisión de vehí-
culos en las carreteras, en las partes más desérticas y peligrosas del 
estado de Arizona, las condiciones climáticas se apuntalaron como 
un muro natural y de contención, creando un efecto embudo, ori-
llando a los migrantes a tomar estos caminos. Si bien en todos 
los sectores de la frontera hay personal y tecnología disponible, en 
Arizona implícitamente parece que se espera que el desierto actúe 
como un filtro, similar al que fue siglos atrás se dio con el comer-

2 Se realizó trabajo de campo entre el 26 de julio y el 16 de julio de 2013 en 
Estados Unidos.
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cio transatlántico de esclavos, donde sólo llegaban los más fuertes 
debido a las carentes condiciones de transportación3. Los restos 
encontrados en Arizona del año 2000 a 2019 alcanzan los 3,172. Es 
decir 159 cuerpos encontrados al año en promedio en los últimos 
20 años (Human borders, 2020). Sobre el cruce por el desierto 
un testimonio apuntó:

El cruce está durando desde Nogales para acá (Tucson) de 7 a 9 
días. Se quedan sin agua, les toca esconderse mucho tiempo, es-
condiéndose de migración, del helicóptero, muchos se pierden, 
si iban dos, solo llega uno. Está muy difícil, conocemos a mucha 
gente que se ha aventado y a veces me pregunto ¿Por qué aguan-
tamos tanto? (G.A., entrevista, 5 de julio 2013).

Mientras unas muertes son por las condiciones climáticas otras 
se registran a manos de elementos de la patrulla fronteriza. Uno 
de los casos expuestos en medios fue en 2011, cuando en Nogales 
Sonora, Ramsés Barrón Torres, arrojó piedras a los agentes des-
de el lado mexicano, los cuales respondieron en defensa propia 
con arma de fuego, hiriéndolo de muerte. Sobre el caso el De-
partamento de Justicia de los Estados Unidos expresó en agosto 
de 2013 que “carece de jurisdicción para enjuiciar al agente que 
disparó contra el joven porque el estatuto requiere que la víctima 
se encuentre en Estados Unidos al ser herido y él estaba en el lado 
mexicano” (CNN México, 09/08/2013). Sin embargo, esta histo-
ria se encuentra lejos de ser un hecho aislado, pues asesinatos de 
inmigrantes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza se han 
registrado cuando menos desde mediados de los años ochenta 
del siglo pasado. 

Varias preguntas surgen, ya que solo se contabilizan los cuerpos 
encontrados ¿Cuál será la cifra real de muertos? ¿Qué ocurriría si 
las muertes fueran de ciudadanos de democracias post-industria-
les? El eje de las respuestas parece llevar a la misma dirección, a la 
gestión biopolítica y de la configuración de zonas de muerte. 

3 Cuando un esclavo sucumbía en el trayecto de África a América, simple-
mente era arrojado al mar.
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Separación familiar por deportaciones y violación de derechos 
humanos de los detenidos

Con la llegada de Obama a la presidencia de los Estados Unidos, 
muchos pensaron que las políticas vinculadas a minorías vulnera-
bles, afrodescendientes e incluso migrantes serían más flexibles en 
comparación con su antecesor George W. Bush. No eran ideas sin 
fundamento, sino reflejo de su discurso grandilocuente en campa-
ña. Las cifras, al menos en el caso migratorio, confirmaron que era 
una lectura inexacta. Las detenciones, las deportaciones masivas y 
los casos de violaciones en centros de detención se multiplicaron. 
Los datos y los testimonios son contundentes. 

Barack Obama en sus primeros cuatro años como presidente 
deportó a 1.5 millones de personas, cifra no muy lejana a las 2.1 
millones deportaciones que se hicieron en 9 años, entre 1997 y 
2007 (Department of Homeland and Security [DHS], 2009:4). 
En un informe del Department of Homeland and Security publi-
cado en 2012 sobre los resultados de sus acciones, muestra que el 
número de deportados creció desde 2002 cuando deportaron a 
165,168 extranjeros, hasta duplicar la cifra en 2011 a 391,953. En ese 
año, 75 por ciento de los deportados fueron mexicanos, 7.7 por 
ciento guatemaltecos, 5.6 por ciento hondureños y 4.4 por ciento 
salvadoreños (Simanski y Sapp, 2012). Aunque los porcentajes po-
drán parecer equivalentes a la proporción de extranjeros que mi-
gran de estos países, igualmente dan una idea sobre el perfil más 
expulsado y su idea o fenotipo de migrante irregular. 

Así mismo, muchos procesos de deportación se aceleraron, 
dando lugar a frecuentes violaciones a los derechos humanos, pues 
además de limitar la defensa, suelen enfrentarse a procesos expe-
ditos y masivos. En 2011, el 31 por ciento de las deportaciones fue 
expedita, es decir, violando el debido proceso y potenciales solici-
tudes de asilo (Simanski y Sapp, 2012). Pero no siempre la depor-
tación es rápida. En algunos casos permanecen meses en centros 
de detención del Immigration and Customs Enforcement (ICE), 
los cuales son prisiones privadas concesionadas por el gobierno, 
el cual paga por día de estadía de cada uno de los detenidos. La 
privatización de los centros de detención se ha convertido desde 
entonces en un negocio.
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La SB1070 tiene sus raíces en las compañías de prisiones privadas 
que dan contribuciones y donaciones a políticos de Arizona para 
sus campañas políticas. De hecho, personas que son cercanas a la 
gobernadora y que están en cargos importantes tenían trabajos an-
teriores con esta compañía CCA. Hay una corrupción grande en 
conflictos de interés. Aquí en Arizona tenemos muchas cárceles. 
Florence y Eloy, y por lo menos 4 son de Corrections Corporation 
of America (CCA) (A. R., entrevista personal, 5 de julio 2013).

Un reporte de Naciones Unidas reveló su preocupación casos de 
tortura, aislamiento, privación prolongada de la libertad en es-
tos centros de detención. En su reporte refería, diciendo: “es un 
incumplimiento de la Convención contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes.” (Urbina, Rentz, 2013). 
Una nota del New York Times comparte el caso de un migrante 
hondureño que fue aislado:

Ronal Rojas-Castro, un inmigrante hondureño fue detenido ocho 
meses después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos […] 
después de ser mantenido cautivo por contrabandistas durante 
cinco días con más de 100 personas en una casa en Texas cerca 
de la frontera con México. Cuando uno de los inmigrantes logró 
pedir ayuda, la agencia de inmigración recibió una alerta y el Sr. 
Rojas-Castro se rompió el tobillo tratando de escapar. Más tar-
de fue detenido y puesto en solitario, dice, porque los guardias 
dijeron que sus muletas podrían usarse como arma. El señor Ro-
jas-Castro estuvo en la oscuridad durante cuatro días, vistiendo 
solo su ropa interior (Urbina, Rentz, 2013).

Por su parte, el testimonio recogido durante entrevista devela la par-
te emocional, engaños, criminalización, violencia psicológica y trato 
cruel inhumano y degradante que se reproduce en estos espacios.

Te voy a decir una cosa, la presión que te dan en las cárceles de 
Florence y Eloy, son demasiadas para que firmes. Te maltratan, te 
hacen sentir peor que una cucaracha, te lo digo porque mi esposo 
y varias personas que conozco lo vivieron. Por eso lo que muchos 
optan es firmar deportación por desesperación. Sin pensar en el 
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daño que le están haciendo a las familias. A veces te pasan unos 
papeles en inglés y no te dicen qué estas firmando tu salida de acá 
(G. A., entrevista personal, 5 de julio 2013).

Otra consecuencia de gran impacto en la vida de hijos de inmi-
grantes es la separación familiar por deportación de algún padre o 
madre inmigrante sin papeles. Un estudio del Pew Hispanic Center 
calculó que, en 2009, 4 millones de ciudadanos estadounidenses, 
contaban al menos con madre o padre sin papeles en riesgo de ser 
deportado. Esto ha traducido desde entonces en miles de historias 
de sufrimiento y rompimiento del tejido familiar. Solo entre 1998 y 
2007, 108,434 padres de ciudadanos estadunidenses fueron depor-
tados del país ocasionando separaciones familiares (DHS, 2009:5). 
El caso de Julie Quiroz expuesto por CNN es uno de ellos:

Quiroz nació en el estado de Washington, vivió allí toda su vida y 
fue a la escuela allí. Pero su madre, Ana Reyes, ingresó ilegalmen-
te a los Estados Unidos antes de que Quiroz naciera y los funcio-
narios de inmigración de los Estados Unidos la detuvieron el año 
pasado en su cumpleaños. “Estaba allí cuando la esposaron”, dice 
Quiroz. “Estaba allí cuando la derribaron”. Dos de sus herma-
nos, que habían llegado con su madre a los Estados Unidos cuan-
do eran niños pequeños, también fueron detenidos. Ella agrega: 
“Sentí que no había sueños para mí” […] (CNN, 14/4/2009).

En conjunto el proceso de detención, deportación y separaciones 
familiares muestran consecuencias, desde violaciones a derechos 
humanos, hasta daños psicológicos ante la expulsión de alguno de 
sus miembros.

Vida cotidiana

La persecución también ha tenido un impacto en la vida cotidiana 
de personas con fenotipos vinculados a la migración irregular sin 
importar si lo son o no. De acuerdo con los testimonios recogi-
dos los hábitos de muchas familias cambiaron desde el endureci-
miento de las políticas y leyes vinculadas a la migración como la 
SB1070. Situaciones ordinarias para muchos como comprar ali-
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mentos, asistir a reuniones sociales, caminar por la calle, ir al mé-
dico, trabajar o estudiar se han convertido en retos por el acoso 
orquestado en Arizona. Algunos testimonios revelan:

La regla de la casa es salir todos juntos. A veces ya no quería ni ir 
la tienda. Vas caminando y te vas cuidando (G.A., entrevista per-
sonal, 5 de julio 2013).

Conozco gente que no hace un viaje extra. No sé, vas a comprar 
comida, regresas y te das cuenta ¡Ah se me olvidaron las verdola-
gas! Pues cocinas sin verdolagas, mejor ya no regresas (L.C., en-
trevista personal, 5 de julio 2013).

Claro, hay gente que no sale de noche, se limitan en salir a fiestas 
porque a veces la policía llega, o si hay gente tomando me ex-
pongo porque estoy en la bola. Evitan manejar o subirse a autos 
(A.R., entrevista personal, 5 de julio 2013).

La gente ya no quiere viajar, ni salir de la ciudad por los retenes. 
Mis papás, no salen a menos que alguien tenga licencia de Arizo-
na para manejar. Tenemos unos tíos en California y desde hace 
7 años no los vemos por miedo a los retenes. Y esos mismos fa-
miliares de California no quieren venir porque una, nos vamos a 
tostar y en segunda nos van a mandar para México (S.I., entrevis-
ta personal, 2 de julio 2013).

Como se observa, el miedo es una consecuencia transversal de po-
líticas persecutorias. Además, ayuda comprender la reproducción 
de la desconfianza en ambas direcciones, de los individuos hacia 
las autoridades y viceversa. Involucra un ejercicio de empatía pro-
fundo para preguntarse ¿qué clase de vida y de libertad se alcanza 
con estas condiciones? Ya no solo es el control biopolítico, el con-
trol de los cuerpos, sino de la conducta a través de la psicopolítica.

Salud

Otra consecuencia por considerar para las personas en situación mi-
gratoria irregular más marginadas y discriminadas es el deterioro de 
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su salud física y mental, ya sea por cruzar el desierto o por el proce-
so de aculturación al llegar a los Estados Unidos. Diversos estudios 
han encontrado que el proceso de asimilación o inserción a la cultu-
ra estadunidense, así como el miedo constante a ser deportado en su 
vida cotidiana tienen consecuencias físicas y mentales considerables 
(Mitchell y Lassiter 2006; Pérez, Fortuna y Alegria, 2008; 
Becerra, Androff, Cimino, Wagaman y Blanchard, 2013). 
Ante el riesgo latente de desintegración familiar o retorno obligado, 
la salud mental se deteriora. Incluso algunos estudios han señalado 
que los hijos de migrantes irregulares, sean o no deportados, expe-
rimentan cambios en su comportamiento, siendo común encontrar 
signos de ansiedad, agresión y depresión (Chaudry, et.al., 2010; 
Romero, Carvajal, Volle y Orduña, 2007)4. C.J. en entrevista 
durante el trabajo de campo en Arizona relata al respecto:

Mi hermano mayor estuvo en un momento de crisis depresivo 
mientras estudiaba en la Universidad. Él era el único miembro de 
la familia que sí estaba indocumentado porque cuando mi familia 
se fue a E.E.U.U. mi mamá y mis hermanos menores de edad sí 
pudimos estar de manera legal, él como ya era mayor de edad, no 
pudo aplicar. Por esto siempre se sintió muy acorralado, no poder 
salir de Estados Unidos, no pudo visitar a la familia de México en 
diez años. Esto creo que fue lo que afectó. Cuando le dio la crisis 
fue a pedir ayuda en el hospital y le dijeron: “No, tú no tienes 
nada” y lo sacaron. Posteriormente en un momento de crisis llamó 
a mi papá, lo internaron y le diagnosticaron paranoia aguda, psi-
cosis, esquizofrenia, y no sé si en ese momento le diagnosticaron 
bipolar o fue hasta después. Desde entonces ha tenido otras 3 crisis 
agudas. Para internarlo en un hospital mis papás tuvieron que fir-
mar un documento legal que decía que mi hermano era un peligro 
físico para sí mismo y para los demás, pero mi hermano nunca se 
puso violento. Se negaban a atenderlo si no se firmaba ese papel. 
Se lo llevaron esposado y fue muy impactante para él. Ya adentro 

4 Si bien es cierto que cada vez más, no solo en Estados Unidos sino a nivel 
mundial, se introducen protocolos para el respeto de los derechos humanos de 
los infantes, con el objetivo de hacer menos traumatizante una experiencia de 
deportación de padres o de la familia, es necesario dejar de pensar en estos casos 
como aislados o minimizar las repercusiones sociales de tales eventos. 
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lo trataron mal, muy mal. Asusta, el nivel, deja mucho que desear. 
Tú puedes pensar que Estados Unidos está muy avanzado ese ám-
bito y no. Y sí, sentimos que fue porque él era indocumentado e 
hispano. Es tanto así, como deshumanizar a alguien que tiene un 
trastorno mental por ser indocumentado. El doctor llegó al punto 
de amenazar a mi papá de quitarle la custodia legal de mi herma-
no. Era complicación sobre complicación. Fue una pesadilla, fue 
una noche muy larga, muchas cosas hasta se me van, supongo que 
es un mecanismo de defensa. Llegamos al punto que pensamos 
que no valía la pena permanecer en Estados Unidos, persiguiendo 
ese sueño roto (C.J., entrevista personal, 10 de agosto 2013).

Este tipo de situaciones se conjuga con limitaciones, que como se 
ya se han mencionado, involucran recortes en el sistema de salud, 
llegando incluso a negar el servicio de emergencia médica a inmi-
grantes sin papeles. En 2011, Arizona hizo un recorte de recursos al 
sistema de Medicaid para inmigrantes. Este tipo de acciones reve-
lan como se aplicaron medidas para cercar el sistema de salud, sin 
importar cuestiones humanitarias y derechos humanos básicos. 
En entrevista R.A. de Tucson, Arizona relata la presencia de patru-
llas afuera de servicios médicos para detener a personas migrantes 
irregulares:

A veces la migra estaciona los carros afuera de los hospitales, en-
tonces si los ven prefieren no entrar consulta. Como a veces llevan 
a personas que encuentran en el desierto y que están casi murién-
dose, la migra los espera allá afuera. A veces de plano solo están 
viendo a ver quién llega. Hemos visto casos que se les niega la aten-
ción médica a personas indocumentadas y han llegado a fallecer. 
Una muchacha hace año y medio, fue balaceada y la llevaron de 
emergencia a un hospital de Tucson y le negaron la atención. La 
mandaron en helicóptero a Hermosillo y falleció en ruta porque no 
le quisieron dar atención médica por no contar con papeles. Sí se 
escucha que se les niega la atención médica, o de algunos casos que 
los mismos trabajadores llaman a la migra. Lo que hacemos aquí 
(Southside Worker Center/Corazón de Tucson) es tener un direc-
torio de hospitales o clínicas más independientes que no hacen ese 
tipo de cosas. Donde los compañeros van y reciben atención médi-
ca sin mayor riesgo (R. entrevista personal, 5 de julio 2013).
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Educación

En Arizona, la persecución de la vida cotidiana como hemos visto 
anteriormente también ha involucrado cambios en la educación. 
Se eliminaron clases en español en escuelas públicas, los adultos ya 
no pueden acceder a educación gratuita, las madres trabajadoras 
ya no pueden dejar a sus hijos en guarderías y los que no cuentan 
con prueba de residencia del estado deben pagar hasta tres veces 
más, al negarles acceso a tasas y becas estatales.

Aunque la política de Obama al respecto en cuestión migra-
toria planteó una amnistía para aquellos jóvenes que estudian la 
Universidad, hacerlo en Arizona es cada vez más difícil.

Testimonios dan cuenta del impacto de estas medidas.

Cuando yo estaba en la preparatoria y estaba preparándome para 
ir a la universidad, pasó la proposición 300 en la que la colegia-
tura de las universidades se triplicó para aquellos que no podían 
probar un estatus migratorio legal en los Estados Unidos. Como 
yo no soy documentada, yo estaba en el último año de la prepa-
ratoria, solicité como treinta becas, pero solamente 8 me las die-
ron, y de esas solo 2 de ellas Fulbright, pero como pasó en 2006 
y yo me graduaba de la preparatoria en mayo 2007, entonces las 
becas que según hasta me iba a sobrar dinero, apenas me alcanzó 
para pagar la colegiatura, y después tuve que trabajar para cubrir 
el día a día mientras estudiaba (S.I., entrevista personal, 2 de 
julio 2013).

Antes de esa ley, un estudiante residente pagaría como 8 mil dó-
lares al año en la Universidad del estado, y un estudiante interna-
cional, 32 mil. Entonces para que tengas derecho de que tu soli-
citud sea procesada, necesitas firmar una garantía que tienes esos 
recursos en el banco o un patrocinador. Yo no tenía, pero la man-
dé de todos modos. Mi plan era estudiar en la Universidad estatal 
de Arizona, a mí ni siquiera me procesaron. Mientras tanto me 
aceptaron en la escuela privada de Harvard. A final de cuentas, 
fue muy irónico, porque en Estados Unidos es mucho más fácil 
entrar a una escuela estatal que a una privada. Para mí fue mil 
veces más viable que yo estudiara en una institución privada, que 
una estatal ¿Por qué? Porque la estatal recibe recursos del gobier-
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no, y el gobierno no le va a invertir en un estudiante internacio-
nal. Lo padre fue que Harvard se comprometió a ayudarme con 
lo que fuera, sin importar mi estatus migratorio o condición eco-
nómica (C.J., entrevista personal, 10 de agosto 2013).

Mi otro hermano no pudo pagar todas sus materias de un semes-
tre y perdió su visa de estudiante. Entonces poco después, un 4 
de abril le llegó la carta a mi hermano diciéndole que tenía que 
salirse el 5 de abril del país, porque para el 6 le enviarían oficiales 
para sacarlo. Imagínate, ni siquiera tuvo oportunidad de despe-
dirse de sus amigos. Tuvo que empezar de nuevo en Hermosillo 
porque estudiaba Óptica y ahí no existía la carrera (C.J., entrevis-
ta personal, 10 de agosto 2013).

Testimonios como estos muestran cómo se reducen las opor-
tunidades para los jóvenes que migraron a los Estados Unidos a 
temprana edad. Igualmente, después al iniciar su vida laboral se 
enfrentan a obstáculos, como ausencia de número de seguridad 
social o el E-Verify, lo cual limita considerablemente las posibili-
dades de inserción en el mercado. En suma, si bien hay casos de 
éxito, la mayoría no alcanza la educación universitaria.

Discriminación, estigmatización, miedo  
y segregación espacial

Antes de la entrada en vigor de la SB1070 ya eran constantes las 
voces que alertaban sobre casos sistemáticos de discriminación, ra-
cismo y estigmatización hacia fenotipos asociados a latinos (Ad-
ler, 2006). Esto ha provocado una mayor visibilidad en los últi-
mos años de grupos de odio5 y constantes choques entre grupos 
étnicos. Aunque constantemente se habla del tema de la discrimi-
nación como un asunto superado, los casos no solo de odio, sino 
de discriminación, fueron comunes en los testimonios recogidos.

5 Para una revisión sobre casos de grupos de odio en Arizona se puede con-
sultar el Southern Poverty Law Center en la siguiente URL: http://www.splcen-
ter.org/get-informed/hate-incidents?year=&state=AZ.

http://www.splcenter.org/get-informed/hate-incidents?year=&state=AZ
http://www.splcenter.org/get-informed/hate-incidents?year=&state=AZ
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Yo iba caminando por la calle. Una pareja anglosajona pasó, me 
hizo cara ella y se cambió de lado y agarró su bolsa más fuerte. A 
veces son miradas, comentarios, gritos contra la iglesia por apoyar 
a los inmigrantes. Ciertamente, es un problema porque la gente 
suele dividirnos de esa manera, entre buenos y malos. Población 
merecedora y no merecedora. El buen inmigrante sí va a calificar 
para esta reforma, que no cuente con récord criminal, Suelen ser 
leyes que se guían por el puro beneficio del capitalismo. Usan este 
mito peligroso para reprimir y controlar (A.R., entrevista perso-
nal, 5 de julio 2013).

También las generaciones de hijos de inmigrantes sufren acoso es-
colar por su origen y supuesta estancia regular/irregular en el país 
(Becerra et. al., 2013). Una estudiante de High School, hija de pa-
dres mexicanos relata:

A mí me tocó la experiencia de tener una maestra muy racista 
el año pasado. Tenía a sus favoritos, y a los alumnos mexicanos 
siempre les bajaba la calificación (G.A., entrevista personal, 5 de 
julio 2013).

En la medida que se ha consolidado en el imaginario colectivo un 
perfil y fenotipo de migrante irregular, esta racialización opera a 
nivel micro en interacciones entre agentes estatales y personas con 
características físicas asociadas al latino sin importar si son o no 
estadunidenses.

Mi madre es mexicana blanca y de ojos verdes, y me he dado 
cuenta que cuando a ella la paran como, por ejemplo, ir más rápi-
do, y eso que ella no habla inglés, a ella le dan warning (adverten-
cia), y a mi hermano que es como yo (moreno), cada vez que lo 
paran le dan el ticket o le hacen preguntas sobre su seguro social. 
A mi madre no le piden nada. En mi casa es muy clara la diferen-
cia (S.I., entrevista personal, 2 de julio 2013).

Aquí, lo que está pasando es que el Estado, está escogiendo qué 
inmigrantes son útiles y cuales no lo son para el sistema. Sí tú le 
preguntas a cualquier persona en los Estados Unidos sobre migra-
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ción ilegal, automáticamente una de latino les vendrá en mente, 
no un rostro blanco o europeo. En los medios de comunicación 
es frecuente que pasen imágenes de personas cruzando la fronte-
ra con droga, y entonces refuerzan la idea de que son peligrosos 
(F.N., entrevista personal, 2 de julio 2013).

Definitivamente hay un perfil que está siendo perseguido. Lo 
que buscan es hacer la vida imposible para que uno no pueda so-
brevivir. Sofocando las vías económicas, sociales, políticas y cul-
turales, cerrando las puertas, de empleo en particular, para que 
ellos mismos se autodeporten y que solos decidan irse del país. 
Y buscaron reproducir la SB1070 como modelo o estrategia en 
todo el país. El jornalero trabajador inmigrante de piel oscura, 
cachucha, zapatos y ropa viejita, lentes de sol… hay un perfil 
muy específico. Ellos son las personas a quienes se están persi-
guiendo. Si viene una persona indocumentada de Rusia, Fran-
cia, aunque definitivamente se les cierran ciertas puertas por no 
tener papeles, el perfil perseguido no es de ellos. El perseguido es 
el jornalero latinoamericano. Entonces los efectos de la ley cae-
rán en esta población. Definitivamente hay una diferencia si es 
una persona latinoamericana o por ejemplo una europea (A.R., 
entrevista personal, 5 de julio 2013).

El miedo aparece de nuevo como común denominador. Con-
vierte situaciones triviales para la mayoría en un asunto de ries-
go. Desde abrir la puerta, contestar llamadas, uso de redes so-
ciales, hasta el autoaislamiento y confinamiento social que se 
restringe grupos de iguales.

Muchas veces nuestra propia comunidad, mi propia familia me 
metió el miedo. Por ser indocumentada debía tener miedo. Al es-
tar involucrada con los activistas, me he dado cuenta que no ne-
cesito ese miedo y aceptarme a mí misma, y verlo como fortaleza 
no una debilidad (S.I., entrevista personal, 2 de julio 2013).

Mi niño de 8 años no sabes qué nervioso se pone cuando ve a un 
policía, o ven un carro de migración y lo primero que dicen es: 
¡Ay mi mami! Para salir ahora sí la piensas. Ahora están detrás de 
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los que somos bajitos y morenos, hay una estigmatización. Si te 
ven los ojos azules o los ojos verdes, piensan que ellos sí deben te-
ner papeles (G.A., entrevista personal, 5 de julio 2013).

Pero el miedo y exclusión de los inmigrantes no es unidireccional, 
es recíproco en amplias capas de la población estadunidense. El 
constante debate migratorio donde se analiza a éste con tintes ne-
gativos más que como un fenómeno social, ha propiciado que se 
fortalezcan estereotipos donde el fenotipo, la cultura, los acentos 
y demás elementos de los sujetos y colectivos arraigan la idea de 
peligrosidad y razones que alimentan la discriminación. A diversos 
problemas sociales complejos y multidimensionales como la de-
lincuencia, el desempleo, etc. Se les dan explicaciones monocau-
sales donde los inmigrantes, con y sin papeles suelen ser utilizados 
como chivos expiatorios. 

Esto si bien no se da en la totalidad de la población, sí ali-
menta un clima de desconfianza en las comunidades, el cual obs-
taculiza las relaciones sociales, económicas y políticas, que au-
menta a su vez los costos materiales, económicos y humanos de 
la vida en sociedad (Adler, 2006; Morales, 2009). Por ejem-
plo, un estudio realizado en Phoenix encontró que los inmigran-
tes desconfían cada vez más de la policía, se sienten más vulne-
rables a ser víctimas de abusos y delitos, y encuentran menos 
incentivos para cooperar con las autoridades y vecinos (Menji-
var, Bejarano, 2004). 

Relacionado con estos miedos cotidianos de los inmigrantes 
encuentran su autoexclusión a relaciones institucionales, que en 
casos extremos van desde no permitir que sus hijos asistan a las 
escuelas, hasta evitar ir a hospitales en caso de una enfermedad 
grave o accidente. Otros ejemplos de autoexclusión se dan al no 
pedir auxilio a policía en caso de requerirlo por alguna emergen-
cia, o evitar asistencia social de cualquier tipo. Son en especial los 
inmigrantes de origen latino con miedo a ser deportados, los que 
acceden en menor medida a servicios y programas sociales del go-
bierno, y por ende se incrementan sus desventajas sociales para 
llevar el día a día que se reflejan en una menor calidad de vida 
(Becerra, 2012; Furman, Negi, Cisneros, 2008).
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Si una mamá indocumentada pedía servicios para su hijo que sí 
era ciudadano, originaba que pensaran dos veces en pedirlos por 
miedo a ser deportada, pues con la HB 2008, cualquier persona 
que pida servicios públicos sin papeles debía ser reportada por el 
trabajador del estado a su supervisor (S.I., entrevista personal, 2 
de julio 2013).

Te podría contar algunas anécdotas de racismo que hayamos su-
frido nosotros, pero lo que más nos afectó como familia fueron 
esas leyes. Cosas implementadas no por una persona, sino por un 
sistema (J.C., entrevista personal, 10 de agosto 2013).

Una consecuencia más es la segregación espacial que se ha con-
figurado no solo en Arizona, sino en muchas ciudades de los Es-
tados Unidos. Los barrios donde se concentran los inmigrantes, 
sin pretender generalizar, suelen estar a las periferias, lo que in-
volucra desplazamientos más prolongados, barrios considerados 
en muchas ocasiones peligrosos, con infraestructura menor a la 
que cuentan otros, escuelas, hospitales y servicios de menor cali-
dad. Sin que exista una segregación total, la convivencia multi-
cultural sigue siendo una utopía atomizada en algunas ciudades 
cosmopolitas.

Tucson es muy segregado. No se convive mucho con gente anglo-
sajona. En el sur están los mexicanos o latinoamericanos y en el 
norte están anglosajones. Suele ser una interacción normal. Sin 
embargo, hay situaciones que son menos visibles (A.R., entrevista 
personal, 5 de julio 2013).

La segregación espacial se da especialmente en poblaciones no 
tan grandes y sus consecuencias son manifiestas en la conforma-
ción de conglomerados de minorías6. Aunque podría decirse que 
es una segregación relativamente reconocida por los habitantes 

6 A la par, aunque en el estado la población afroestadunidense es minorita-
ria, en la mayoría de las ciudades existen barrios que concentran a esta pobla-
ción, como resultado de la histórica segregación espacial que se ha dado en el 
estado desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX.
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del estado, es necesaria mayor investigación para confirmar esta 
hipótesis.

Trabajo y consecuencias económicas de la persecución

El endurecimiento de las políticas migratorias y el incremento en la 
percepción de discriminación hacia los latinos en los últimos años, 
han consolidado las siguientes ideas sobre los hispanos en el ima-
ginario colectivo (Becerra et. al., 2013): 1) ganarse la vida actual-
mente para los latinos es más difícil que en el pasado; 2) En su día a 
día ha incrementado el miedo que sus seres queridos y ellos mismos 
sean deportados; 3) Vislumbran que el futuro de los hijos de hispa-
nos puede ser peor en comparación con las actuales generaciones. 
De esta forma, es necesario analizar las dificultades con que cuentan 
cada vez más los migrantes para encontrar trabajo, la cual sin duda 
ha tenido repercusiones y alguna injerencia en las políticas estaduni-
denses respecto al tema, como menciona un testimonio:

El racismo se está mezclando con carencias y faltas de oportuni-
dades en ambos lados de la frontera. La crisis económica ha sido 
un factor fundamental que envuelve o alimenta el racismo. Hay 
mucha frustración de las clases trabajadoras aquí en Estados Uni-
dos. El racismo ayuda a desviar la atención al culpar a migrantes 
y otras personas de un problema que no han creado (F.N., entre-
vista personal, 2 de julio 2013).

Por otro lado, igualmente es fundamental eliminar estigmas so-
bre el fenómeno y sopesar las consecuencias económicas para las 
propias comunidades, ya que al menos para el caso de Arizona, no 
han sido menores al endurecer sus leyes y políticas contra inmi-
grantes irregulares. En cuestiones laborales, no son extrañas las re-
dadas, verificación del Programa E-Verify y detenciones en centros 
de trabajo.

Como muchas personas no pueden trabajar por la aplicación de 
E-Verify, hay veces que los mismos empleadores les dan los nú-
meros de seguro social para explotarlos. Piensan que les da dere-
cho a pagarles menos (S.I., entrevista personal, 2 de julio 2013).
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Mi padre a pesar de ser un especialista, con doctorado en su área 
no podía encontrar trabajo porque los empleadores le tienen mie-
do al papeleo y por no ser residente permanente (C.J., entrevista 
personal, 10 de agosto 2013).

En los últimos dos años hemos tenido muchos trabajadores que 
han sido detenidos y deportados. Normalmente tenemos a unas 
70 personas registradas. En un día vienen 30 trabajadores por día 
Hubo un momento en los últimos 3 meses que hemos tenido en-
tre 15 a 20 miembros detenidos, de que van a trabajo y los para la 
policía y luego llaman a migración para que se los lleven. Miem-
bros que han sido deportados y que regresan, entonces cuando 
son detenidos de nuevo, se les imputan cargos criminales por lo 
que son encarcelados por re-entry, les dan sentencias de 6 meses, 
creando así récord criminal. Y luego purgan su sentencia en una 
de las cárceles privadas, The Corrections Corporation of America 
que tienen contratos con el gobierno, y el gobierno le da dinero 
por reo y día. Es un negocio grandísimo (A.R., entrevista perso-
nal, 5 de Julio 2013).

Las consecuencias de llevar a cabo leyes y políticas antiinmigrantes 
en los estados involucran diversos costos económicos, humanos 
y materiales (especialmente Arizona, cuya economía no se ha ca-
racterizado por ser la más estable en los últimos años). Según un 
estudio del Center of American Progress prevé que, en el hipotético 
caso de erradicar por completo a los inmigrantes irregulares del 
estado, la economía de Arizona se contraería en 48.8 mil millones 
de dólares, con un efecto dómino de una pérdida de 581,000 tra-
bajos de ciudadanos estadunidenses que dependen del consumo 
migrante. Incluso la recaudación fiscal caería aproximadamente el 
diez por ciento.

A la par, los costos estimados en la aplicación de leyes antin-
migrantes se han incrementado en los últimos años de acuerdo 
con el Immigration Policy Center (2011), tomando en considera-
ción distintos ámbitos:
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Tabla. Costos estimados de la aplicación de leyes 
antiinmigrantes a nivel estatal

Ámbito Costos

Policía

• Asociados a horas necesarias para que la policía detenga a 
alguien por un delito en particular

• A determinar su situación jurídica, transporte a estación 
de policía, completar el reporte y testificar en la Corte

Sistema 
judicial / 

ICE

• Asociados con un aumento previsto de la población carce-
laria y sus procedimientos judiciales

• Por manutención por un día de cárcel
• Por aumento previsto de personal de la Fiscalía y el defen-

sor público, espacio en las cárceles, salas de tribunales y 
oficinas de apoyo necesarios para manejar el aumento de 
carga de trabajo

• De albergues para niños de los inmigrantes detenidos

Agencias 
estatales

• Personal adicional y el tiempo necesario para comprobar 
los documentos de identidad de todas las personas que so-
licitan beneficios de cierto estado

Escuelas

• Asociados con el registro y reporte el estatus migratorio de 
los niños matriculados en las escuelas

• Pérdida de fondos federales y estatales para las escuelas de-
bido a la disminución de la matrícula escolar

Empresas-
E-Verify

• De implementar E-Verify a una pequeña empresa, el costo 
es estimado en $435 dólares por año

• Para ciudadanos estadunidenses e inmigrantes regulares, 
erróneamente marcados como no elegibles para trabajar

Economía
del estado

• Disminución de la producción, los ingresos fiscales y el 
poder adquisitivo, al perder trabajadores, contribuyentes 
y consumidores:
• Inmigrantes indocumentados (y sus familias) que son 
deportados o se mudan a otro estado
• Inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que se 
mudan de estado para evitar la discriminación racial

• Disminución de ventas y pérdida de puestos de trabajo, 
entre las empresas en las comunidades con elevado nú-
mero de inmigrantes: supermercados, grandes almacenes, 
restaurantes, agentes inmobiliarios, etc.

• Impacto de la publicidad negativa y el boicot de protesta 
en las industrias del turismo y convenciones

Fuente: Elaboración propia con información de Immigration Policy Center (2011).
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Igualmente, se han dado otros costos, como aquel que involu-
cró la defensa de la SB1070 en los tribunales, el costo de mantener 
la seguridad en la frontera, construcción de muro, tecnología y el 
aumento de agentes de la patrulla fronteriza. Mientras en 1995 se 
contaban con 4,500 agentes, en 2012, estos son aproximadamente 
22,000 (Deconcini, 2012).7

Se estima que a partir de la SB1070 más de 100 mil trabajado-
res dejaron el estado, lo cual afectó especialmente la industria de 
la agricultura, manufactura, construcción, ventas de minoristas y 
de servicios (Kain, 2012). Incluso empresas enteras se han muda-
do a otros estados. En un artículo para Forbes, Kain escribe:

Tim Dunn, granjero de Arizona señala: “1070 ha detenido el de-
bate en cuanto a lo que realmente necesitamos: una forma de que 
la gente venga a trabajar legalmente”. Los opositores a la inmi-
gración a menudo afirman que los trabajadores ilegales o indo-
cumentados agotan los recursos de las economías locales. Lo que 
olvidan mencionar es que todos esos trabajadores también gas-
tan dinero en vivienda, comida, entretenimiento y otros bienes 
de consumo. Cuando los inmigrantes hacen las maletas y se van a 
pastos más verdes, no solo llevan consigo su capital humano, sino 
también sus dólares de consumo (Kain, 2012).

Existe una clara hipocresía respecto al tema migratorio por parte 
del gobierno y empresas. Lo anterior debido a que un segmen-
to importante de las industrias se beneficia de la mano de obra 
migrante irregular que recibe paga inferior al promedio, sin de-
jar de pagar impuestos. Se tiene entonces una situación en la que 
el trabajo del migrante irregular, es veladamente permitido, pero 
no reconocido, sin generar antigüedad, pero sí plusvalor para los 
contratantes.

7 “El de Arizona es el distrito judicial federal que más gasta en servicios de 
detención. En los últimos años, gastamos entre 160 y 200 millones anuales.” (CNN 
México, 10/07/2013).
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Consideraciones finales

En suma, la SB1070 impactó en: el aumento de riesgos fronte-
rizos y muertes de inmigrantes, separaciones familiares, tratos 
vejatorios en centros detención y cárceles, cambio de hábitos 
en la vida cotidiana de las familias, discriminación, estigmati-
zación, miedo, incremento de grupos de odio, afectaciones a la 
salud, educación y economía, segregación espacial y violaciones 
a los derechos humanos. Aunque lo estudiado no buscó agotar 
las consecuencias, ni mucho menos hacer un análisis profundo 
de éstas, sí buscó recordar que las secuelas del racismo de Es-
tado van mucho más allá de cuestiones abstractas o generales. 
Se buscó la voz de los involucrados y aterrizar un fenómeno 
ampliamente subjetivo a la vida cotidiana de quienes lo con-
forman. Si bien algunas de sus disposiciones más controverti-
das de la SB1070 fueron desechadas, sin duda tuvo un impacto 
profundo en dos sentidos hasta nuestros días. Primero en una 
pedagogía de la persecución que fue impulsada en otros esta-
dos. En segundo lugar, por el miedo propagado en las activi-
dades cotidianas de las personas migrantes irregulares. En este 
caso la existencia de contrapesos redujo su impacto gracias a la 
labor de organizaciones sociales y otros poderes, incluso al inte-
rior de las mismas estructuras gubernamentales. Además, el caso 
de racismo institucional, como muchos otros ejemplos actuales, 
se ha mostrado velado ante el actual contexto occidental de su-
puesto respeto a los derechos humanos, valores democráticos y 
multiculturalismo. 

La historia ha demostrado que la migración es un fenómeno 
cuyo relativo antídoto temporal puede ser una crisis económica, 
no operativos o legislaciones restrictivas. Sin embargo, las crisis, 
así como contienen la inmigración, también propician la emi-
gración. Es por ello que la discriminación no sólo tiene que ver 
con la etnia, sino también con el ethos capitalista pues aquellos 
que cuentan con dinero suficiente suelen derribar con mayor fa-
cilidad las barreras de visados y permisos de residencia. En ge-
neral, se puede a emigrar legalmente a otro país, pero antes hay 
que mostrar la cuenta bancaria. Las mercancías e inversiones no 
necesitan visa, ni pasaporte vigente, aunque su entrada a países 
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tenga también consecuencias no siempre benéficas para las so-
ciedades. La desregulación casi anárquica del flujo de capitales 
e información no ha encontrado una postura equiparable con el 
tránsito de personas.

No se pretende hacer una apología de la migración, pero es ur-
gente subrayar la necesidad de mayor empatía a un fenómeno que 
actualmente involucra cuando menos a 289 millones de personas 
en todo el mundo. Aunque ciertamente, así como se aboga por un 
reconocimiento a los derechos de los trabajadores/migrantes inter-
nacionales, también es pertinente promover investigación objetiva 
para comprender los impactos en las sociedades de acogida. Pos-
turas paternalistas o nacionalistas deben rebasarse para compren-
der la migración como un fenómeno social complejo e histórica 
y socialmente imparable. Por lo tanto, la migración está lejos de 
contar con soluciones, pues más que un problema, es un fenómeno 
inherente a las comunidades humanas. Si bien todo Estado tiene 
el soberano derecho a regular su política migratoria, no hay acción 
al respecto que pueda estar por encima del respeto a los derechos 
humanos. En ocasiones, especialmente en tiempos electorales sue-
le venderse la idea que se puede detener la migración. Sin embar-
go, avanza la tecnología, los controles fronterizos, la cantidad de 
agentes y la migración mantiene su curso. En gran medida porque 
se necesitan los unos a los otros. 
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EL “PROBLEMA” DE LA NEGRITUD 
COMO DESAFÍO SOCIOCULTURAL

Una reflexión teórica sobre el concepto de negro y su evolución

Tristano Volpato*

Resumen: El artículo afronta el tema de la negritud en su trayectoria históri-
co-social. En la primera parte se explican los orígenes etimológicos de la pa-
labra “negro” (y del significado simbólico asociado a ella); en segunda instan-
cia se presenta la trayectoria religiosa que el concepto ha vivido a través de 
los siglos, y las múltiples interpretaciones se atribuyó a las ideas de color y fe-
notipo, en la Biblia; en un tercer momento se analizan las ideas de los princi-
pales pensadores del siglo pasado, sobre raza, negritud y cultura, tales como 
Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Frantz Fanon, y Achilles Mbembe.
Palabras clave: negritud, raza, Biblia e identidad.

Prefacio

En el espíritu del programa Scholas-Social UPM, dos de los con-
versatorios que se incluyeron en el programa de conscientización1, 

* Universidad Intercontinental (UIC), Ciudad de México. Director de Scho-
las-Social UPM, tristano.volpato@gmail.com.

1 La fase de conscientización del programa Scholas-Social UPM, hasta aho-
ra, ha desarrollado nueve encuentros con especialistas y actores de la sociedad 
civil acerca de múltiples problemáticas sociales, culturales, tecnológicas, am-
bientales. Ejemplo de lo mencionado son los conversatorios “Rostros y rastros 
de la violencia sistémica hoy en México” (05 de octubre de 2018), “Dinámicas 
y desafíos de la discriminación en México. Una lectura metodológica desde la 
experiencia de campo” (25 de octubre de 2018), “Una perspectiva social desde el 

mailto:tristano.volpato%40gmail.com?subject=
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y que se presentaron a lo largo de los primeros dos años de activi-
dad de Scholas, vertieron sobre múltiples dinámicas sociales, tales 
como la discriminación, los procesos de integración para las mi-
norías nacionales (afromexicanas en particular), y la raza. Éste es 
un concepto “incómodo” para muchos y, aun así, muy explicativo 
del prejuicio y de la exclusión estructural que hoy afecta negativa-
mente la población negra nacional.

Acerca de este concepto, es duopo destacar que el 29 de junio 
de 2019 se aprobó una reforma constitucional, gracias a la cual se 
ratificó la modificación a la Carta Magna mexicana con el objetivo 
de integrar el artículo 2 con un tercer apartado (C), destinado al 
reconocimiento formal del pueblo negro nacional. Sucesivamente, 
el día 09 de agosto de 2019, la Constitución Mexicana fue integra-
da con dicho apartado, tal como recita el documento oficial:

Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afro-
mexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como par-
te de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo 
conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del 
presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin 
de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e in-
clusión social (Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, art. 2, ap. C; 09 de agosto de 2019).

A pesar de ello, el texto constitucional, al referirse a “los derechos se-
ñalados en los apartados anteriores del presente artículo” (Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2, ap. C), remite 
a derechos de minoría destinados a poblaciones ab origine. Este es 
un error de nombramiento porque, por causas históricas, lingüís-
ticas y tradicionales (siendo estos los elementos culturales centrales 

humanismo solidario. Retos y desafíos de la educación socioemocional en Mé-
xico” (28 de noviembre de 2018), “Dinámicas y desafíos de la discriminación y 
la migración en México” (20 de marzo de 2019), “Educar para una cultura de la 
legalidad” (09 de abril de 2019), “Educar en la era digital. Los retos de las TICs 
en la educación de las nuevas generaciones” (septiembre 11, 2019), “La recons-
trucción del tejido social: sentido desde el encuentro, el arte y la cultura” (no-
viembre 28, 2019), “Interacciones y activaciones del espacio público para una 
cultura de paz” (13 de febrero de 2020).
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para el reconocimiento del principio de indigenismo nacional), el 
pueblo negro mexicano se integra por comunidades culturales, no 
por grupos étnicos, característicos en cambio de las erróneamente 
definidas “comunidades indígenas”. Aun así, hasta el día 09 de agos-
to de 2019, sólo las constituciones de Oaxaca y Guerrero reconocían 
la presencia de la negritud nacional y otorgaban personalidad jurí-
dica a esta minoría2, por lo que, no obstante, la imprecisión del art. 
2 constitucional, en su apartado C, éste representa un primer avan-
ce hacia la integración de los afrodescendientes en México.

Con esta premisa, el trabajo que se propone – y que es parte de 
una investigación más amplia (de nuestra autoría), publicada en 
2018 por la Universidad Pontificia de México, sobre el proceso de 
reconocimiento de la negritud nacional y sus implicaciones meto-
dológico-legales (Volpato, 2018b) – sirve como parteaguas entre 
los contenidos del programa Scholas-Social UPM (una forma de 
divulgar la plataforma pontificia y sus contenidos teóricos), o bien 
impulsa la reflexión sobre algunos de los elementos centrales del 
debate acerca de la negritud mexicana en sus primeras fases de re-
conocimiento e integración nacional.

Ahora bien, con el objetivo de conjugar los debates de las jor-
nadas del 25 de octubre de 2018 y del 20 de marzo de 2019, titu-
ladas respectivamente “Dinámicas y desafíos de la discriminación 
en México. Una lectura metodológica desde la experiencia de cam-
po” y “Dinámicas y desafíos de la discriminación y la migración 
en México”, durante los conversatorios, presenciaron la Sra. Elena 
Ruíz Salinas, presidenta de la asociación civil “Las Florecitas” de El 
Ciruelo (Pinotepa Nacional, Oaxaca), y la Sr.ta Mayra Rita Herre-
ra Hernández, vice presidenta de “Acción Cívica” A.C. (Collantes, 

2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; http://docs64.
congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constitucion+Poli-
tica+del+Estado+Libre+y+Soberano+de+Oaxaca+(Dto+ref+849+aprob+LXI-
V+Legis+4+dic+2019+PO+Extra+del+30+dic+2019).pdf, y Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; http://congresogro.gob.mx/62/legisla-
cion/. Véase también el archivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, en el que se muestra el proceso de modificación a la Carta Magna 
mexicana, en particular las disposiciones impulsadas por la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión (https://archivos.juridicas.unam.mx/www/le-
gislacion/federal/reformas/DOF06062019.pdf ).

http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constitucion+Politica+del+Estado+Libre+y+Soberano+de+Oaxaca+(Dto+ref+849+aprob+LXIV+Legis+4+dic+2019+PO+Extra+del+30+dic+2019).pdf
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constitucion+Politica+del+Estado+Libre+y+Soberano+de+Oaxaca+(Dto+ref+849+aprob+LXIV+Legis+4+dic+2019+PO+Extra+del+30+dic+2019).pdf
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constitucion+Politica+del+Estado+Libre+y+Soberano+de+Oaxaca+(Dto+ref+849+aprob+LXIV+Legis+4+dic+2019+PO+Extra+del+30+dic+2019).pdf
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constitucion+Politica+del+Estado+Libre+y+Soberano+de+Oaxaca+(Dto+ref+849+aprob+LXIV+Legis+4+dic+2019+PO+Extra+del+30+dic+2019).pdf
http://congresogro.gob.mx/62/legislacion/
http://congresogro.gob.mx/62/legislacion/
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion/federal/reformas/DOF06062019.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion/federal/reformas/DOF06062019.pdf
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Pinotepa Nacional, Oaxaca). Las jornadas vertieron sobre el “pro-
blema” del color, de la simbología derivada de ello, y del género, 
en particular con relación a la condición sociocultural de la mujer 
afrodescendiente en la Costa Chica de Oaxaca. A partir del debate, 
se buscó hacer hincapié en la creación de prejuicios y dinámicas de 
discriminación anexadas al estatus social, a la conducta colectiva y 
al reconocimiento de los derechos de minorías anexos.

Con tales antecedentes, en esta sede se propone un debate que 
se mueve en la misma línea.

Específicamente, se discute una sección de Del negro mexicano 
y su identidad. Una propuesta teórico-metodológica para su reconoci-
miento (Volpato, 2018b), en la que se desarticulan el concepto de 
negro y su valor teórico-empírico para el conocimiento (y la valora-
ción) de las circunstancias vividas por esta minoría, a nivel nacional.

Aun así, el artículo no desarrolla el tema del reconocimiento 
del pueblo afromexicano o el diseño de algunos derechos ad hoc 
para la determinación de su identidad cultural, siendo este un de-
bate que será desarrollado de manera sucesiva y a través de una 
distinta propuesta analítica. En cambio, nuestra contribución 
abunda en las informaciones previas al desarrollo del marco legal, 
sociocultural o político del reconocimiento, planteando la discu-
sión del concepto de negro a partir de su significado histórico, de 
su desarrollo simbólico en la evolución del pensamiento humano, 
o de sus implicaciones prácticas en la modernidad. A partir de esta 
aproximación, el objetivo de nuestra propuesta es revalorar el con-
cepto mismo, y visibilizar las dinámicas de memoria colectiva y 
reconocimiento, para el caso estudiado.

En la primera parte, el ensayo remite a los orígenes etimológi-
cos e históricos del concepto de negro. La referencia en este caso 
es a la cultura grecorromana y a las implicaciones simbólicas que 
tuvo la perspectiva occidental para la determinación del estatus de 
las que, erróneamente, se definen periferias.

En segunda instancia, el aporte bíblico acerca de la negritud 
explicará cómo, a partir de una interpretación (sin duda parcial e 
imperfecta) de la Palabra, el conocimiento religioso exportó (impo-
niéndola globalmente) una perspectiva negativa de su significado.

Finalmente, la última sección se encargará de obviar el prejui-
cio y la discriminación teórica relativas a los conceptos de negri-
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tud y raza, imprimiendo una visión “alternativa” a la instrumen-
tación institucional sobre reconocimiento, autodeterminación e 
integración. Esto es explicitar porqué lo negro no sólo representa 
una característica fenotípica, territorial o política que se ha trans-
formado a lo largo de la historia y por dinámicas sociales o eco-
nómicas muy específicas, sino también un conjunto de elementos 
distintivos y característicos de un proceso de rescate sociocultural. 
En esta línea de pensamiento, las perspectivas poética, social, filo-
sófica y política de Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Frantz 
Fanon, y Achilles Mbembe, acompañarán la última parte del en-
sayo y contribuirán a rescatar el valor del concepto, en su máxima 
extensión cultural y humana.

Los orígenes…

Etimológicamente, el concepto de “negro” se impone como un re-
zago lingüístico que los romanos radicaron en Europa a lo largo 
de los seis siglos de su Imperio (I a.C.-V d.C.).

En particular, en latín, el término negro (niger, nigra, nigrum)3 
no remitía a un color opaco, “sin brillo” o “sin reflejo de luz”, 
como la tradición judeocristiana en cambio sugiere. En este senti-
do, el color negro, al ser considerado opaco, era (simbólicamente) 
peyorativo para la identificación del concepto de negritud, por lo 
que, en la tradición, lo negro se fue transformando en el símbolo 
de la oscuridad y del mal.

Explicación de ello radica en los orígenes de la Palabra, cuyos 
textos bíblicos parecen haber favorecido la invisibilización del negro 
en su historia4. Por contraste, y con relación al tema de las raíces, 
“…a veces los blancos se sienten amenazados por el hecho de ser 

3 Gaffiot (1973), en la definición de niger, añade: “diverso da ater, v. tale 
voce” (‘diferente de ater, véase este vocablo’).

4 Referencias “clásicas” son al Génesis (1: 2, 4; 9: 25, 26), especialmente acer-
ca de la creación del mundo, en referencia a la separación entre luz y tinieblas. 
En el texto bíblico: “…And the earth was without form, and void; and darkness 
was upon the face of the deep…” (Gen., 1: 2) [‘y la tierra no tenía forma y es-
taba vacía; y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo’], “…And God saw the 
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tomada su tradición etnocéntrica… Pero las raíces bíblicas antiguas 
por otro lado no son blancas…” (Mena López, 2006: 18). Así que 

…la presencia negra en la Biblia no es evidentemente en la Bi-
blia, porque el proceso interpretativo ha invisibilizado esta pre-
sencia. Existen dos hipótesis para ignorar la presencia: metodo-
lógicamente, porque no se puede colocar la pregunta por causa 
de los límites del paradigma; …[y]…etnocéntricamente (Mena 
López, 2006: 18-19).

Por otra parte, el concepto de “negro” era empleado para definir 
algo brillante, que tuviera luz propria, contrastando con el térmi-
no ater, atra, atrum (negro mate)5, empleado para definir un lugar 
donde había cenizas, siendo sus respectivos antónimos candidus 
(blanco brillante) y albus (blanco mate)6.

En realidad, si consideramos el significado sociocultural del co-
lor negro, existe un sinnúmero de significados que determinan el 
papel desarrollado por este color en la historia y entre las civili-
zaciones, pues su significado puede ser positivo, negativo o neu-
tro, dependiendo de su uso y el sentido adquirido por el contexto 
sobre el cual se aplica. Así, si pensamos en la idea de “negro”, su 
referencia negativa, asociada a la piel, ésta remite a una forma de 
pensar en las relaciones socioculturales entre grupos y, de ninguna 
manera, remite a una dotación genética que determina la posición 
social o el estatus de los actores sociales. De esta forma, lo negro 
representa una construcción social y cultural de una cierta época 
o de un conjunto de procesos históricos; es, por así decirlo, “…un 
fenómeno cultural, estrictamente cultural, que se vive y se define 
de manera distinta según las épocas, las sociedades y las civiliza-
ciones. No tiene nada de universal, ni en su naturaleza ni en su 
percepción” (Pastoureau, 2009: 17).

light, that it was good: and God divided the light from the darkness” (Gen., 1: 4) 
[‘Dios vio la luz, que era buena: y Dios separó la luz de la oscuridad’].

5 Siempre Gaffiot: ater, tra, trum (contrapp. a lucidus e ad albus) (‘contra-
puesto a lucidus y albus).

6 Ibidem: albus…bianco opaco [opposto ad ater; invece candidus, bianco 
candido, opp. a niger] (‘albus…blanco mate [opuesto a ater; en cambio candi-
dus, blanco lúcido, opuesto a niger’]).
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A pesar de ello, la historia ha demostrado que las ideas asociadas 
al color aparecen en la cultura de manera transversal, impulsadas y 
legitimadas por motivos económicos y/o por ideologías religiosas 
(Durkheim, 2007). Estas percepciones han permeado las estructu-
ras culturales y han desempeñado un papel fundamental en la di-
vulgación, en la comprensión y en la permanencia de las ideas que 
la tradición judeocristiana exportó globalmente7. En este sentido, 
las proporciones y la divulgación de la ideología religiosa, a través 
de los siglos, han permitido, en todos sus aspectos, la interpreta-
ción del mal y del bien (frente a la vida y a la conducta humana) 
y han determinado la definición del papel de una entidad supe-
rior para la explicación de los orígenes, de los seres humanos y de 
su relación con lo desconocido. De esa forma, cada cultura ha ido 
desarrollando sus propias percepciones de “…lo oscuro, objeto de 
fascinación y de temor…” (Varichon, 2009: 221), y ha construi-
do socialmente la capacidad de aceptar un número indefinido de 
fuerzas (inexplicables y poderosas) responsables de la creación y la 
destrucción de todas las cosas; una suerte de πάντα πλήρη θεών (“pan-
ta plere theón”: ‘todo está lleno de dioses’) cuyo significado cultural 
personifica la naturaleza y sus elementos en divinidades que pro-
ducen y desintegran la vida material e inmaterial de los hombres, 
determinando lo que es bueno o malo, clasificando lo blanco y lo 
negro, e imponiendo lo justo y lo injusto.

En este contexto, lo negro ha representado al mismo tiempo “la 
muerte y la matriz de los orígenes, el silencio absoluto de la desa-
parición y el resonar tumultuoso que acompaña todo el nacimien-
to. El color negro está lleno de fecundas contradicciones…” (Va-
richon, 2009: 221), sobre todo durante los siglos I a.C.-V d.C. 
(época de dominio del Imperio romano de Occidente), y la Edad 
Media (476-1492). En estos casos 

…el negro bueno y el negro malo convivieron: por una parte, el 
color se asociaba con la humildad, la templanza, la autoridad o la 
dignidad; por la otra, éste remitía al mundo de los muertos y de 
las tinieblas, a los tiempos de aflicción y penitencia, a los pecados 
y a las fuerzas del Mal (Pastoureau, 2008: 46).

7 Sobre cristianismo y su relación con la construcción de la doctrina religiosa 
asociada al color como forma de determinación étnica, véase a Küng (2006).
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Finalmente, desde el siglo IX, el negro “humilde y de peniten-
cia” se convertirá en el color de las órdenes religiosas, perduran-
do, como tradición, hasta nuestros días. En cambio, será a partir 
de la Alta Edad Media (476-1000 ca.) que el color negro perde-
rá totalmente su dimensión positiva y se transformará en el color 
del Diablo8, cuya imagen, creada a lo largo de los siglos VI y XI 

8 Interesante el origen del concepto de “diablo” asociado al negro. Etimoló-
gicamente, la palabra deriva del griego διαβάλλειν (“diabállein”), “separar”, “ca-
lumniar”; en Liddell, Scott (1975): porre attraverso, “meter algo en el medio”, o 
mettere in contrasto, “meter en contra”, y se asocia al concepto moderno de Dia-
blo sólo después del siglo I, pues el significado oscuro atribuido al concepto ha 
sido creado por la teología del cristianismo. En realidad, el término existía ya en 
la antigüedad, entre los griegos y sucesivamente entre los romanos (diab˘olus), 
significando la acción de “separar dos cosas”, o de “arrojar algo entre dos cosas”. 
Con las primeras traducciones al griego antiguo del texto hebreo-arameo del Ta-
naj (Biblia hebrea) en la Biblia Septuaginta, así nombrada por los que se consi-
deran hayan sido los 70 traductores que trabajaron en los textos originales, el 
término hebreo Satán (ָּׂש ָטן, “adversario”) fue substituido por “Diábolos”. Acer-
ca de los orígenes del concepto y su significado relativo a la oscuridad, véanse 
las primeras dos traducciones de la Biblia en español, por obra de Casiodoro de 
Reina – la Biblia del Oso (1569) – y de Cipriano de Valera – la Biblia del Cántaro 
(1602) – y Alonso Rey (2012) sobre la simbología empleada para sus frontispi-
cios, el oso y el cántaro. Un interesante y reciente análisis interpretativo acerca 
de la simbología de las figuras reportadas en estas biblias, en Volpato (2018a). 
Como curiosidad histórica, los volúmenes corresponderían a dos diferentes ver-
siones del texto bíblico. La primera, impresa en Basilea por Thomas Guarín, es 
la primera biblia completa traducida al español. La segunda, impresa por Loren-
zo Jacobi, en Amsterdam, es su revisión. Ambas se caracterizan por las emblemá-
ticas representaciones de la fe, del espíritu cristiano y de sus simbologías corres-
pondientes (la miel, el árbol, el agua, entre otras) y representan la primera forma 
de divulgación global de la Palabra cristiana protestante en idioma español; cfr. 
Volpato (2018a). Ulteriores representaciones del Diablo en su “versión pagana”, 
en el Codex Vaticanus B (o Codex Vaticanus 3773) conservado en la Biblioteca 
Apostólica Vaticana, de origen Azteca, que muestra la iconografía náhuatl del 
Mictlán (inframundo) de su señor Mictlantecutli (y su esposa, Mictlancíhuatl), 
y sus dioses creadores (Xipe Tótec, dios de vida, muerte y resurrección; Tezcatli-
poca, dios de lo invisible y la oscuridad; Quetzalcóatl, dios de la vida, luz, fertili-
dad y conocimiento; Huitzilopochtli, dios del sol). Una simbología del bien y el 
mal se encuentra también en la tradición azteca, en la dualidad de Tezcatlipoca 
Blanco (Quetzalcóatl-luz) y Tezcatlipoca Negro (Tezcatlipoca-tinieblas). Análisis 
codicológico en Mikulska (2014). En cambio, acerca de la etimología de la pala-
bra “diablo”, véase en cambio, Gaffiot (1973) y Liddell, Scott (1975).
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(Pastoureau, 2006), será empleada como una suerte de filtro so-
ciocultural a través del cual la cristiandad impulsará la dicotomía 
entre luz y tinieblas, en la concepción del bien y del mal, como 
forma de conducta y equilibrio en el universo (Küng, 2006). Tal 
concepción fue alimentando un sinnúmero de interpretaciones 
(una especulación humana, antes que una interpretación científi-
ca) que atribuyen al texto bíblico la responsabilidad de una cierta 
selección divina entre buenos y malos que tiene base en un su-
puesto sistema de prejuicios construido a partir de la estética.

…y la Biblia

La afirmación según la cual existe una correlación directa entre 
el texto bíblico y la discriminación de la población negra, a nivel 
global – es decir que la Biblia haya contribuido directamente a 
crear y divulgar una perspectiva negativa sobre el concepto de ne-
gro y sus implicaciones socioculturales futuras – es ampliamente 
discutida por los académicos. Pues ha sido controversial en la in-
terpretación de los textos bíblicos y, en particular, arroja informa-
ciones imperfectas acerca de los orígenes de las razas humanas y de 
su posición sociocultural en el mundo moderno.

La idea refiere a las interpretaciones de Goldemberg (2003) y 
Haynes (2002) quienes coinciden en afirmar que existe una corre-
lación histórica entre la marca de Caín y la maldición de Cam, en 
la Biblia. A pesar de ello, Goldemberg crea una suerte de “tetralo-
gía histórica” entre los orígenes de la población subsahariana y la 
piel negra de Caín, con la que relata cuáles fueron los elementos 
histórico-sociales que impulsaron la objetivación de Cam como el 
“hijo maldecido” de Noé. Al desmentir la veracidad de la maldi-
ción de Cam, Goldemberg rescata la interpretación bíblica y acla-
ra la falacia que alimenta esta postura crítica.

‘Con respecto a la maldición de Noé, cuatro factores estuvieron 
en juego durante los primeros seis o siete siglos de la Era Común: 
explicación: un intento de dar sentido a la Biblia; error: un recuer-
do erróneo del texto bíblico [que Ham fue maldecido]; medio am-
biente: una estructura social en la que los negros se habían iden-
tificado como esclavos; y etimología, una suposición equivocada 
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de que Cam significaba “negro, oscuro”. La combinación de estos 
factores fue letal: Cam, el [supuesto] padre del africano negro, fue 
maldecido con la esclavitud eterna. La maldición de Cam nació’9.

En el texto bíblico, en cambio, no existe ninguna referencia ex-
plícita a la tez del primigenio de Adán y Eva.

A comprobación de lo ello, Goldenberg afirma que la “eviden-
cia histórica” del color negro de la raza de Caín remite posible-
mente a un autor armenio de un “libro de Adán” apócrifo de entre 
los siglos V-XI quien cometió el error inicial al interpretar la afir-
mación de la Génesis (4: 5) según la cual el “semblante” de Caín 
cayó10, volviendo negros su rostro y su piel (Goldemberg, 2003). 
Además, según las Escrituras, Cam, hijo menor de Noé, se burló 
del padre, hebrio y desnudo11; por el contrario, sus dos hermanos 
Sem y Jafet, respetuosamente, lo atendieron, cubriendo su cuer-
po con una manta12. Este evento será suficiente para que Cam, 
representante de la raza negra en el mundo, recibiera un castigo, 
una maldición según el libro del Génesis (9: 25)13, que lo condenó, 

9 En le texto original: “…in regard to Noah’s curse, four factors were at 
play during the first six or seven centuries of the Common Era: explanation 
– an attempt to make sense of the Bible; error – a mistaken recollection of the 
biblical text [that Ham was cursed]; environment – a social structure in which 
the Black had become identified as slave; and etymology – a mistaken assump-
tion that Ham meant ‘black, dark’. The combination of these factors was lethal: 
Ham, the [assumed] father of the black African, was cursed with eternal slav-
ery. The Curse of Ham was born…” (Goldemberg, 2003: 167).

10 “…his countenance fell…” (Gen., 4: 5), según el texto bíblico de King 
James de 1769.

11 “…And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and 
told his two brethren without” (Gen., 9: 22) [Y Cam, el padre de Canaán, vio 
la desnudez de su padre, y se lo dijo a sus dos hermanos].

12 “…And Shem and Japhet took a garnment, and laid it upon both their 
shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and 
their faces were backward, and they saw not their father’s nakedness” (Gen., 
9: 23) [Y Sem y Jafet tomaron una prenda, y la pusieron sobre sus hombros, y 
caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre; y sus caras estaban 
(volteadas) hacia atrás, y no vieron la desnudez de su padre].

13 En la biblia: “And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall 
he be unto his brethren” (Gen., 9: 25) [Y dijo: Maldito sea Canaán; un siervo 
de siervos será él para sus hermanos’], “…Blessed be the Lord God of Shem; 



39

absurdamente, a ser negro (Castro, 2006)14, afectando hasta sus 
generaciones futuras.

En particular, según la interpretación de Álvarez Valdés (2005), 
la maldición de Cam es claramente una construcción simbólica 
que remite al pecado del incesto, ejemplificado por Cam que “ve 
la desnudez de Noé”, acción que el autor interpreta como una re-
lación sexual que Cam tuvo con la mujer de su padre.

…El libro del Levítico trae unas 30 veces esta frase, y la emplea 
para referirse a las relaciones sexuales con una persona. Por ejem-
plo, dice: ‘No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre’ 
(es decir, no tendrás relaciones con la mujer de tu padre) (18,8). 
‘No descubrirás la desnudez de tu hermana’ (es decir, no tendrás 
relaciones con tu hermana) (18,9). ‘No descubrirás la desnudez de 
tu nieta’ (es decir, no tendrás relaciones con tu nieta) (18,10). ‘No 
descubrirás la desnudez de tu tía’ (es decir, no tendrás relaciones 
con tu tía) (18,12). ‘No descubrirás la desnudez de tu nuera’ (es 
decir, no tendrás relaciones con tu nuera) (18,15) (Álvarez Val-
dés, 2005: 100-101).

La interpretación de Álvarez Valdés explica entonces que Cam, 
aprovechando la borrachera de su padre, tuvo relaciones sexuales 
con la esposa de Noé, es decir, con su propia madre. Al descubrir 
que Cam había cometido incesto, Noé maldijo sus generaciones 
futuras y así a los “hijos de Canaán”.

En la misma línea, y en agregado a lo dicho, la referencia bíbli-
ca destaca además por abrazar una clara postura histórico-política, 
pues,

cuando Israel se apoderó de la Tierra Prometida (que entonces se 
llamaba Canaán), pudo derrotar a sus principales habitantes (los 
cananeos) y esclavizarlos… Pero en Canaán hubo también un 
pueblo al que jamás logró dominar ni someter: los filisteos… Dios 
había dispuesto que los filisteos también se apoderaran de una par-

and Canaan shall be his servant…” (Gen., 9: 26) [‘Bendito sea el Señór de Sem; 
y Canaán será su sirviente’].

14 Véase también el Kebra Nagast (2000: 6).
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te de la Tierra Prometida, así como los israelitas se adueñaron del 
resto. Únicamente a los cananeos había que esclavizar y someter, 
por los pecados aberrantes que cometían …[la práctica del inces-
to]… Por eso imaginaron este relato, con finalidad didáctica, en el 
que Noé ya al principio del mundo aparece profetizando lo que en 
realidad ellos descubrieron más tarde en la historia: ‘que Canaán 
(es decir, los cananeos) sea maldito, y sea el sirviente de sus dos 
hermanos. Que Sem (es decir, los israelitas) sea bendito y que Ca-
naán sea esclavo suyo. Que Jafet (es decir, los filisteos) se extienda 
y habite en medio de los campamentos de Sem, y que Canaán sea 
esclavo suyo’ (vv.25-27) (Álvarez Valdés, 2005: 102-103).

De esa manera, se “justificó” la ideología hegemónica europea 
acerca de la inferioridad del negro (Goldemberg, 2003), se deter-
minaron, erróneamente, las cualidades intrínsecas a la población 
africana subsahariana y, a partir de los siglos XV-XVI, cuando Eu-
ropa emprendió los primeros viajes de “exportación” de la pobla-
ción negra hacia el continente americano, la lectura sociocultural 
que había entrado en la mentalidad occidental, al momento de la 
llegada al Nuevo Continente, cobró un peso sociocultural indis-
cutido, hegemónico y culturalmente desastroso. En realidad, no 
hay prueba de que los tres hijos de Noé hayan dado vida a las razas 
humanas15, por lo que, la citación bíblica se constituye sólo como 

15 Una perspectiva interesante, en Läpple, quien desmiente la perspectiva 
de una especulación bíblica de tipo racial. ‘El escritor sacro, a quien le interesa 
la historia de la salvedad, no pretende afirmar que Noé, con su familia, haya 
sido el fundador de todas las razas antiguas y modernas de la humanidad. La 
tesis, según la cual los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet hubieran sido los 
fundadores de los europeos blancos, de los mogoles amarillos y de los negros, es 
insostenible. La pretención de sacar informaciones de carácter biológico de las 
Sagradas Escrituras, que no propone absolutamente dicha tarea, y de suponer 
el comienzo de las razas con el diluvio universal, es entonces inadmisible’. En 
el texto original: “Lo scrittore sacro, a cui interessa la storia della salvezza, non 
pretende affatto di affermare che Noè sia stato con la sua famiglia il capostipite 
di tutte le razze antiche e moderne dell’umanità. La tesi, secondo la quale i tre 
figli di Noè, Sem, Cam e Jafet sarebbero i capostipiti degli europidi bianchi, dei 
mongolidi gialli e dei negridi neri, è insostenibile. La pretesa di ricavare delle 
informazioni di carattere biologico dalla Sacra Scrittura, la quale non si propo-
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un símbolo de una percepción cultural, asociada, en la moder-
nidad, a la exclusión del negro frente a los judíos (representados 
por Sem) y los japetinos (generados, legendariamente, por Jafet)16. 
Ésta es entonces una clara referencia a las Escrituras en las que la 
corporeidad del negro ha sido asociada a la traición y la descon-
fianza, pues la maldición de Cam representa el elemento de oscu-
ridad e imperfección que permite la existencia de una contraparte 
positiva y equilibrada del universo. En este sentido, la presencia 
del pecado de traición de Cam transforma el mundo en un nue-
vo espacio en el cual la perfectibilidad del Cosmos griego, final-
mente, encuentra la posibilidad de concreción, y demanda que la 
perfección del universo requiera la existencia de seres imperfectos, 
que puedan decaer del bien.

Así de esa caída lo negro…

…se producirá algunas veces en tales seres …[y esa será la]… ra-
zón por la cual el mal se encuentra en las cosas; como también 
el proceso de destrucción o de corrupción, porque la corrupción 
misma es un cierto mal…La perfección del universo …[enton-
ces]… exige que haya desigualdad en las cosas, para que todos los 
grados de ser o de bondad sean llenados. Ahora bien, hay un gra-
do de bondad que tiene de propio que lo que está en él colocado 
sea bueno a punto tal, que no pueda jamás decaer del bien. Y hay 
otro grado de bondad que tiene de propio que lo que está colo-
cado en él sea bueno de tal suerte que pueda decaer del bien… 
(Tommaso d’Aquino, 1485, I: 42, 2).

A partir del siglo XVI, la concepción de la negritud y de su papel 
social empezará a mostrar una innovadora (y peligrosa) forma de 
observar al “Otro” traduciéndose, en última instancia, en la im-
plementación del sistema esclavista, en la Américas.

ne affatto un simile intento, e di far cominciare la differenziazione delle razze 
solo col diluvio è quindi inammissibile” (Läpple, 1969: 119-120).

16 Ahroni y Avi-Yonah (1979: 15) mapean los territorios referentes a las ge-
neraciones de los hijos de Noé, en referencia a la subdivisión bíblica reportada 
en la Crónicas (1: 4-23). Cfr. también la New American Bible (1970: 5) en la que 
se reporta el mapa de las naciones conocidas hasta entonces.
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Hacia una concepción política de lo negro

Asociado a la idea del Mal, el concepto de negro se cristaliza, fi-
nalmente, durante la época colonial, en las Américas.

Específicamente, poco antes de 1492 (fin de la Edad Media y 
año del descubrimiento de América), el concepto de negro asume 
una significancia marcada claramente por la economía y la polí-
tica, pautando el desarrollo del mercado esclavista europeo en el 
Nuevo Continente. Así, a partir de 1440, cuando el capitán portu-
gués Antão Gonçalvez recibió la primera pareja negra esclava (un 
hombre y una mujer) y la entregó a Enrique el Navegante para 
la exportación (Hrabovský, 2013: 66), la idea negativa del ne-
gro y de sus atributos socioculturales (inferioridad genética e in-
telectual) fue cobrando mayor popularidad entre los esclavistas y 
se transformó en una verdadera ideología de dominación. Ésta es 
una conducta racista y excluyente que, a través de los siglos, se fue 
consolidando, hasta volverse crucial para justificar el sucesivo y el 
emergente mercado de esclavos implementado por los europeos 
entre el siglo XVI y el 1888, año en que, por último, Brasil prohi-
bió oficialmente la esclavitud (Hrabovský, 2013: 75).

Ahora bien, por lo que concierne en cambio a la percepción co-
lectiva y, en lo específico, a la percepción moderna del concepto de 
“negro” como un elemento característico de la estética del esclavo 
(el color de piel), ésta se remite a lo que Hrabovský (2013) define a 
partir del vínculo que, en la antigüedad, los griegos atribuían a los 
sentimientos de melancolía17 y de rabia. Más claramente, Hrabovs-
ký hipotetiza que los orígenes de la concepción humana acerca de la 
negritud como un elemento de distinción, asociado a sentimientos 
“oscuros”, se encuentran en Homero y en Hipócrates quienes res-
pectivamente gestan las primeras concepciones del término en la li-
teratura y en la medicina18. En el uso literario que Homero atribuye 

17 Etimológicamente la palabra melancolía proviene del griego antiguo 
μελαγκολία, que a su vez es un concepto compuesto por μελαινή (negra) χολή 
(bilis), en referencia al sentimiento de rabia y la enfermedad. Sobre este punto 
es interesante la teoría de los cuatro humores de Hipócrates, escrita entre los si-
glos V y IV a.C. en dialecto jónico. Véase Bibliografía.

18 La referencia es a la Ilíada y a los Tratados hipocráticos. Cfr. Bibliografía.
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al concepto en sus orígenes, la referencia es a la ira de Agamemnón 
quien, enfadado por tener que devolver a Criseida, hija del sacer-
dote Crises, a su padre, reclama otra recompensa para conservar el 
respeto merecido por el pueblo de los Aqueos19. En este contexto 
la “bilis negra (μελαινή χολή) de Agamemnón representa la condi-
ción de “enfermedad del espíritu”; una suerte de manifestación de 
los impulsos primordiales del hombre, llevados al extremo, sin con-
trol ni juicio racional, cediendo a los impulsos primitivos del ser 
y abrazando un comportamiento socialmente despreciable asociado 
a los sentimientos de venganza o de violencia (Hrabovský, 2013). 
Por otra parte, la relación que la noción de “negro” tuvo desde sus 
comienzos con la medicina está conectada directamente con una 
percepción negativa del hombre, indicando algún tipo de enferme-
dad. Esta percepción, en sus principios, fue indirectamente sugerida 
por Hipócrates quien, en su “teoría de los humores”, hipotetizaba 
cuatro formas de conducta humana, asociadas a la producción de 
líquidos corporales que, potencialmente, condicionaban el compor-
tamiento de las personas: φλεγμα (flema), αἴμα (sangre), μελαινή χολή 
(bilis negra) y χλωρίνη χολή (bilis amarilla/clara)20.

19 Véase Ilíada (I, 103): “…μενεος δε μεγα φρενες αμφιμελαιναι Πιμπλαντ’…” 
(trad.: ‘su corazón estaba negro de rabia’). La concepción de la dicotomía entre 
luz y tiniebla no nace con la cristianidad, que sin emabrgo se encargó de expan-
dir y afirmar este pensamiento a lo largo de los siglos, sino con la mitología de los 
griegos cuyos rezagos culturales se mantuvieron vigentes a través de los romanos 
y, finalmente, gracias a las creencias religiosas del cristianismo. Una referencia a 
la estética negra, de hecho, existe ya en el mito de Faetón (Φαέθων,‘brillante’), 
hijo de Helios y Clímene, y sugiere que la piel negra nació “por accidente”, pues 
Faetón, al volar demasiado cerca de la tierra con la carreta que su padre usaba 
para transportar el sol, quemó la piel de algunas personas, dejando en ellas una 
marca indeleble. Con la ayuda del mito, los griegos empezaron así a suponer que 
la piel negra era consecuencia de las condiciones climáticas, como la intensidad 
del sol o del calor a ello asociado. Sucesivamente, a través de los siglos, la etimo-
logía del término se fue modificando y, “gracias” a la influencia del anglosajón (a 
partir del siglo XVI este término se usa para referirse a todos los aspectos de la 
historia inglesa temprana, incluyendo el idioma, la cultura y la población), los 
ingleses empezaron a implementar expresiones como blæc o blakaz (‘quemado’) 
y blac (‘negro’, ‘oscuro’), asociado al término latino flagro (‘quemar’, ‘flamear’) 
para identificar despectivamente al africano. Cfr. Baker (2002: 1-12), Hogg, 
Denison (2003), Lass (1987), Barber (1993), entre otros.

20 La teoría de los humores explica el porqué de ciertas conductas humanas. 
Un individuo que se caracterizaba por un humor “sanguíneo” era una persona 
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En ambos casos, la bilis negra se percibía como un veneno, 
causa de la μελαγχολία (melancolía/bilis ennegrecida) y de las en-
fermedades relacionadas con la vesícula biliar, pues la bilis negra, 
así se creía, era causada por una mezcla inapropiada de sangre que 
impactaba en el carácter humano y su relación con el Cosmos. La 
“bilis negra” se consideraba una limitante para el desarrollo de la 
mente y, en su consecuencia, de las capacidades intelectuales de 
los que, a causa de la melancolía, eran considerados “hombres en-
venenados”. Además, esta condición de enfermedad no era causa 
sólo de los cambios en el funcionamiento de los órganos, sino que 
contribuía a modificar la apariencia externa de las personas afecta-
das, limitando su capacidad mental y su relación con el contexto 
social (Longrigg, 2003; Földényi, 2001). En última instancia, 
la “debilidad genética” de los “melancólicos” contribuyó a justi-
ficar la dinámica del colonialismo europeo y la esclavitud, en las 
Américas.

Este fenómeno fue así “justificado” por un simbolismo que al 
radicarse en la mentalidad y la conducta del “hombre blanco”, ha 
ido asumiendo un significado peyorativo que, a través de siglos, 
ha gozado de amplio reconocimiento, hasta entre los científicos 
de mayor renombre. Pues “…cuando el simbolismo de los colores 
se refiere a los seres humanos, los diferentes significados dependen 
de la cultura” (Heller, 2004: 48) y se transforman en un inhibi-
dor de la percepción social (o un trasformador de la misma) que, 
al haber caracterizado por siglos nuestra predisposición al estereo-
tipo y al prejuicio, hoy demuestra de haber modificado nuestra 
capacidad social de discernir y así de elegir los valores de la tole-
rancia y de la libertad, sobre un principio de Verdad globalmente 
impuesto (Heller, 2004).

en la cual confiar, era positivo y audaz; el “flemático” era reflexivo, justo, e in-
corruptible; el “colérico” (caracterizado por bilis amarilla), ambicioso y perseve-
rante; el “melancólico” (gobernado por bilis negra), inquieto e inestable. Aunque 
hoy probablemente poco afín a la metodología de estudio de las enfermedades 
y del comportamiento humano, en sus principios, esta teoría gozó de tan am-
plio reconocimiento que su relevancia científica perduró hasta mediados del si-
glo XIX, siendo parcialmente todavía preminente en el campo de la psicología 
actual (Volcy, 2007: 413). Acerca del Corpus Hippocraticum véase Alby (2004), 
Martin (2007), y la sección “Teoría humoral” de Volcy (2007: 412-413).
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Finalmente, en un contexto que busca homogeneizar la diversi-
dad y dominar las libertades individuales y colectivas, la disposición 
de los individuos frente a los “diversos” ha empezado a confundir 
nuestros sentimientos y nuestra buena predisposición hacia la reali-
dad con un mero factor sociocultural hegemónico que se construye 
sobre polos cualitativamente opuestos, y que determina su mejor 
cualidad excluyendo de la interpretación de un “otro generalizado” 
los matices de su color y de su raza (Pastoureau, 2006).

Desde otra perspectiva, a pesar del conocido proceso de minimi-
zación y explotación del pueblo africano – asociado a la clasificación 
racial (Hrdlička, 1953; Lowie, 1953) y justificado por la ideología 
filosófico-política racista de los siglos XVIII-XIX (con Benjamin 
Rush y Samuel A. Cartwright), de finales del XIX (con Houston 
Stewart Chamberlain y Alfred Ploetz), y del siglo XX (con Sa-
toshi Kanazawa) – la trayectoria histórico-cultural de algunos in-
telectuales modernos, ha empezado a impulsar una conceptualiza-
ción múltiple acerca de lo negro y de su relación con la sociedad 
contemporánea, encontrando su máxima explicación en el pensa-
miento liberal de Aimé Césaire y Léopold Sédar Senghor, quienes, 
apuntando hacia una nueva conceptualización de la negritud, defi-
nieron lo africano como un universo simbólico en sí mismo que se 
balancea entre un “proyecto de lucha contra el racismo (asociado 
a la explotación económica y social) hacia los negros de África y 
su diáspora…” (Oliva, Stecher, Zapata, 2010: 4), y la resultante 
sociocultural del mestizaje y del sincretismo en las Américas. En 
el primer caso la referencia es al concepto de “negritud” propuesto 
por Césaire, con el objetivo de definir la dicotomía individualizada 
entre negro y no-negro. En el segundo, el eje determinante descan-
sa sobre la consciencia del métissage como forma de reconocer la 
raíz, no sólo el sincretismo que, en primera instancia, dio vida a la 
mezcla. En este sentido Senghor emprende el camino de la política 
como la única fuente del bien y del mal relacionada con el recono-
cimiento (o el olvido) de la negritud en las sociedades modernas. 
Esto significa que el concepto de negritud empezó a cobrar relevan-
cia en un aspecto teórico-práctico global, imponiendo una visión 
alternativa del negro frente a las sociedades hegemónicas modernas.

De esa manera lo que concierne al “negro” (su forma de asi-
milación y su capacidad de convivencia con un “otro”) no sólo 
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pertenece a los africanos negros (black Africans) sino representa un 
“problema” de todas las sociedades, antiguas y contemporáneas. 
Pues, el negro-africano se caracteriza por un cierto grado de co-
nocimiento “con participación” que determina la convivencia de 
lo negro con el negro, en una simbiosis continua entre África y su 
memoria, su conducta y su forma de ser (Senghor, 1970). En este 
sentido, la diferencia fundamental entre lo negro y lo no-negro 
parece ser representada por la distancia del objeto estudiado. El 
primero busca la fusión; el segundo la rehúye y busca la mejor po-
sición para mirar, analizar o, todavía con mayor ímpetu, domesti-
car el objeto de su deseo (Senghor, 1970).

Entonces, a pesar de que la negritud se haya considerado un 
concepto difícil de aprender y de interiorizar (el término apare-
ció por primera vez en el poemario Cahier d’un retour au pays na-
tal-‘Cuaderno de un retorno al país natal’ de Aimé Césaire, pu-
blicado en París en 1939 en la revista Volontés-‘Voluntades’)21, su 
definición se ha ido entretejiendo entre una elucubración teórica 
y melancólica del poeta martiniqués quien, en primera instancia, 
buscó definir su propria identidad frente a un “otro generalizado”, 
y una actitud política de ruptura con la tradición del racismo. Esto 
explica por qué el concepto de negro incorpora en su sentido más 
íntimo la capacidad de definir una idea, antes que un grupo de 
personas. A su vez, determina el grado de afiliación y de autoiden-
tificación frente a los que, por algún motivo, deciden de definirse 
a partir de otros parámetros socioculturales. Así, ‘…a diferencia 
del clásico europeo, el negro africano no dibuja una línea entre él 
y el objeto, ni simplemente lo mira y analiza… Inmediatamen-
te, se mueve, pasando centrífugamente de sujeto a objeto en las 
olas del otro… Así que el negro africano [literalmente] simpati-
za, abandona su personalidad para identificarse con el otro, muere 
para renacer en el otro. Él no se asimila. Él está asimilado…’22. El 

21 En este caso la referencia es a Césaire (2011).
22 El texto de consultación recita: “In contrast to the classic European, the 

Negro African does not draw a line between himself and the object, nor does 
he merely look at it and analyze it…Immediately, he is moved, going centrifu-
gally from subject to object on the waves of the Other…Thus the Negro Afri-
can [literally] sympathizes, abandons his personality to become identified with 
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color de la piel se transforma así en un factor de separación o de 
inclusión, en la medida en que el negro no se reconozca, o se reco-
nozca, como tal y entienda el proceso de reconocimiento a partir 
de un cierto grado de percepción de equidad (la identidad como 
igualdad) o de diferencia.

En este panorama sociocultural, el color de la piel parece ser 
el único elemento que, concretamente, define la identidad de las 
personas, especialmente cuando existe una dicotomía entre “ser” y 
“no ser” (como “lo negro” y lo “no-negro”) en la que los no-blan-
cos sufren el yugo y el juicio a través de una identificación a prio-
ri cuyos parámetros culturales son identificados por un criterio 
estético que toma vida a partir de una construcción superpuesta 
del conocimiento percibido o de la capacidad innata para ser me-
jores que otros (los negros). Aparentemente, entonces, el cuerpo 
habla por sí solo y determina el espacio y la posición social ocu-
pados por el negro frente a los demás. El cuerpo, imponiéndose 
como la imagen de mayor relevancia dentro de un sistema de jui-
cios preconstituido e impuesto, explica y justifica la inferioridad 
como una dotación genético-comportamental de los actores socia-
les cuya referencia con el contexto habla más que la propia voz, el 
espíritu y la memoria (Fanon, 2008).

Esta imagen, que Fanon define como white mask (máscara blan-
ca), se crea a partir de la visión del hombre blanco acuñada por los 
estereotipos cuyas raíces se remontan a los inicios de la colonización 
y que, hoy, demuestran la radicalidad del pensamiento humano a 
través de su historia (Fanon, 2008). En este sentido, la identidad 
de los negros no es algo que pueda crearse por sí misma, sino que 
representa una construcción impuesta por la sociedad en la que vi-
ven, basada puramente en el color de su piel, tratándose de una pre-
rrogativa de la identidad cultural que busca reconstruir el hombre 
negro en un mundo poscolonizado por la autoconciencia; ésta es, 
una búsqueda indispensable para la sobrevivencia de lo negro que 
substituye la construcción social del color y que reemplaza la rela-
ción de poder entre una mayoría política blanca y no-blanca, frente 

the Other, dies to be reborn in the Other. He does not assimilate. He is assimi-
lated…” (Senghor, 1964: 73).
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a lo que los multiculturalistas contemporáneos han definido a partir 
de relaciones desiguales y hegemónicas entre mayorías y minorías23.

El problema de la autoconsciencia pasa así a través de la ca-
pacidad del individuo de definirse, pero aún más, de visualizarse 
como el elemento central de su mismo desarrollo cultural, social o 
económico, sin prejuzgarse y auto imponerse una máscara a través 
de la cual leer una realidad que, construida ad hoc, sólo sirve para 
menoscabar al otro hacia el beneficio individualista del sistema del 
mercado capitalista y de los regímenes de gobierno que impulsan 
el beneficio de pocos, frente a las grandes minorías nacionales. És-
tas, en última instancia, pueden decidir el instrumento y la mo-
dalidad para su proprio reconocimiento y, gracias a ello, “tomar 
consciencia” de sí mismas, no sólo como un conjunto, sino tam-
bién como un actor colectivo cuya relevancia sociocultural se des-
vincula de una necesaria formalización jurídica de su existencia.

Si las minorías deciden de autodefinirse a partir de los paráme-
tros impuestos por el contexto, una visión socialmente impuesta 
por los grupos dominantes (white masks), el negro intentará des-
vincularse de la imagen que, en primer lugar, Césaire había trata-
do de definir con el concepto de negritud: una autodeterminación 
de un estatus de inferioridad frente a un modelo de cultura domi-
nante. Por el otro lado, si los grupos deciden de conscientizarse y 
así crear ellos mismos la percepción de un otro generalizado frente 
a la colectividad, este proceso llevará a una dinámica de auto re-
conciliación por parte del negro con su propria historia y con una 
“memoria africana colectiva”.

23 La referencia es a la teoría clásica del multiculturalismo. Ésta se refiere a 
una situación muy específica que toma en consideración características lingüísti-
co-culturales propias de minorías que han sido casi totalmente integradas en la es-
tructura social canadiense. Dicha posición teórica, que cuenta con una trayectoria 
de más de veinte años, y que ha sido pionera en el proceso de desarrollo de lo que 
Charles Taylor, en su momento, había nombrado “política del reconocimiento”, 
ha impulsado el uso y la divulgación del modelo liberal en muchas de las áreas 
sociales, culturales, jurídicas, o económicas, de la mayoría de los países occiden-
tales, y representa un debate teórico todavía prolífico para el pensamiento filo-
sófico-político multicultural actual. Cfr. las obras de Waldron (2000), Taylor 
(1992a, 1992b), Olivé (1999), Miller (1997), Kymlicka (1995, 1996), Inglis 
(1996), Gutiérrez Martínez (2006), Etxeberria (2004), Volpato (2012).
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En primer lugar, las personas negras, entre sí, no experimentan 
de forma directa la existencia de un “problema negro” (Fanon, 
2008: 157), pues, nadie puede considerarse un problema para sí 
mismo, a menos que la sociedad blanca no haya creado un factor 
de inferioridad estructural cuyas raíces llegan hasta la consciencia 
del inferiorizado (Fanon, 2008). A partir de ello, la carga social de 
ser negro se vuelve real cuando ‘…nos damos cuenta de que, en el 
mundo del hombre blanco, el hombre de color encuentra dificul-
tades en el desarrollo de su esquema corporal. La consciencia del 
cuerpo se vuelve así una mera actividad de negación de sí mismos, 
transformándose en la conciencia de una tercera persona’24. 

Se trata de una forma en la que nos auto percibimos, exclu-
yéndonos de la escena en calidad de protagonistas de ésta, y vol-
viéndonos a proyectar en ella en el rol de meros observadores. 
Esta renovada representación de nuestro “otro yo”, nos proyec-
ta finalmente hacia una nueva y ‘…peculiar sensación dirigida 
a mirar hacia uno mismo a través de los ojos de un otro, apren-
diendo a sentir y a adaptarnos a nuestra propia duplicidad; dos 
esfuerzos irreconciliables’25. Así no existe ninguna otra forma de 
ser juzgado sino por la estética. No se trata de la influencia cul-
tural de la familia, de los amigos o de la educación. Es puramen-
te el color de tu piel lo que hace que el hombre blanco juzgue 
quién eres (Fanon, 2008).

En segundo lugar, el “problema de ser negro”, radica en la per-
cepción del otro generalizado frente a la corporeidad del africano, 
pues, el estereotipo y el prejuicio no sólo se quedan atrapados en 
la piel del observado, sino también en las expectativas que el otro 
tiene frente a la conducta de éste. Así, parafraseando una vez más 
a Fanon, el mundo blanco, el único honorable, excluye al negro 
de toda participación, creando en el observador la expectativa de 
que el negro se comporte como tal; como un hombre negro, o al 

24 “…in the white man’s world, the man of color encounters difficulties in 
the development of his bodily schema. Consciousness of the body is solely a 
negating activity. It is a third-person consciousness (Fanon, 2008: 83).

25 “…a peculiar sensation [aimed at] looking at one’s self through the eyes 
of… [feeling his own twoness] …two unreconciled strivings.” (Du Bois, 1903: 
16-17).
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menos como un negro26. En este sentido, al negro se les han im-
puesto dos marcos de referencia dentro de los cuales el “afrodes-
cendiente” tuvo que acomodarse de la mejor manera posible: su 
metafísica (sus costumbres y su pensamiento) y la memoria27.

Como criterio histórico de compensación hacia esta reduc-
ción analítica, la percepción del negro, frente al contexto en el 
cual vive, lo ubica automáticamente en una posición de observado 
(nunca de observador) desde la cual no sólo no puede salir, sino 
que además le impone una caracterización ficticia, construida a 
partir del prejuicio y la especulación hacia su naturaleza, habitus, 
conductas, o formas de pensamiento.

De esa manera, el hombre negro se vuelve parte de la natura-
leza, no como un elemento que contribuye a su existencia o a su 
construcción, sino como un ser que está inexorablemente destina-
do a complementarla, por el solo hecho de existir y ser un elemen-
to más de ella.

En palabras de Senghor,

…frecuentemente se ha dicho que el negro es el hombre natural. 
Vive, tradicionalmente, de la tierra y con la tierra, en el cosmos y 
por el cosmos. Es un sensual, un ser de sentidos abiertos, sin inter-
mediarios, entre el sujeto y el objeto; es sujeto y objeto a la vez. 
Su ser se confunde con los sonidos, con los olores, con los ritmos, 
con las formas y con los colores; es más táctil que visual, y en eso 
se diferencia del blanco europeo. Siente más que ve; se siente. Re-
cibe y siente en sí mismo, en su carne, las radiaciones emitidas 
por todo objeto existente. Cuando las ondas del Otro le con-mue-
ven, responde al estímulo entregándose, convirtiéndose de sujeto 
en objeto, de yo en Tú. (Senghor, 1970: 211).

26 La referencia original es más explicativa, pues, a diferencia del español, 
el inglés separa los conceptos de black y nigger, cuya connotación es evidente-
mente mucho más peyorativa y excluyente. En el pensamiento de Fanon esto se 
cristaliza todavía con mayor fuerza, expresando la expectativa del otro cargán-
dola de exoticismo y prejuicio. “…the white world, the only honorable one, 
barred me from all participation […] I was expected to behave like a black man 
– or at least like a nigger” (Fanon, 2008: 86).

27 Sobre el tema, véase la referencia al concepto de “doble consciencia”, 
propuesto por Du Bois (1903).
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Así, como una dotación cultural extraordinaria, a partir de esta di-
námica, el negro se ha vuelto mulato, indígena, moreno, costeño, 
y hasta blanco, pues su habilidad (y necesidad) para adaptarse al 
nuevo contexto ha transformado su estética, pero no su forma de 
relacionarse con el otro, con la vida y con las raíces que, hoy, to-
davía permiten evidenciar el origen y valorar su importancia y su 
aporte a las culturas “dominantes”28. Esto es adoptar una suerte de 
doble consciencia (Du Bois, 1903) que determina la dualidad del 
color en la definición de la identidad africana.

Por un lado, la idea de color sólo contribuye a separar a los 
seres humanos, al construir una especie de límite entre negros y 
blancos. Si esto es aceptado por el Estado o es normalizado por 
el contexto sociocultural del cual la minoría es parte integrante, 
significa que una sociedad ha elegido olvidar sus raíces en lugar de 
exaltar la presencia de un cierto parámetro de reconocimiento.

Por el otro, lo negro no separa, sino aglutina un sinnúmero de 
elementos culturales, estéticos, religiosos o lingüísticos (Senghor, 
1970)29 que, en el contexto nacional, transforma la diversidad en 
un proceso social destinado a la negociación de un cierto grado 
de identidad colectiva para los subgrupos (Alonso, 2004; Dean, 
Leibsohn, 2003; Castro, de, 2002).

Es este un elemento de importancia visceral para un acercamien-
to al concepto de negritud, totalmente renovado, que incluye el 
problema del rechazo a la incorporación del negro en las socieda-
des contemporáneas y que, al mismo tiempo, incorpora en su defi-
nición tres elementos de autodeterminación, autosuficiencia y res-
peto hacia si mismos: una suerte de nueva consciencia racial que 
busca re-determinar los parámetros de la instrumentación nacional 

28 La referencia de Fanon a la “pérdida” del pasado está sintetizada en el sin-
cretismo racial, y explica a perfección la realidad de las comunidades negras en la 
Costa Chica de Oaxaca. El mestizaje, si bien demuestra la ausencia de un “negro 
puro” en la sociedad mexicana actual, lo mismo demuestra la presencia de lo 
negro como uno de los elementos clave de la mezcla nacional. ‘Sin un pasado de 
negro y sin un futuro de negro, para mí fue imposible vivir la negritud. Todavía 
no blanco, ya no totalmente negro, estaba condenado’ (“Without a Negro past, 
without a Negro future, it was impossible for me to live my Negrohood. Not yet 
white, no longer wholly black, I was damned”) (Fanon, 2008: 106).

29 Sobre lengua, cfr. Senghor (1970: 167-179).
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y que, literalmente, rompe con las cadenas de la Western Civiliza-
tion. Entonces, el negro no puede ser simplemente asimilado; por lo 
contrario, las referencias tradicionales de la magia y el animismo, la 
mentalidad primitiva, o el erotismo pasan de ser unos clichés que, 
por siglos, han marcado la diferencia entre el negro y el no-negro, a 
representar un conjunto de elementos que, de facto, sumados unos 
con otros, dan vida a un universo simbólico per sé, con característi-
cas propias y con similitudes con una “cultura dominante”.

Hoy, la “evolución” de la raza (Fanon, 2008: 96) ha transfor-
mado los parámetros de autopercepción y la forma mentis del “ne-
gro colonizado”, permitiendo la mutación sociocultural necesaria 
para que un “nuevo negro” asuma el papel de un actor indepen-
diente: un individuo que es parte integrante del contexto y que 
contribuye con su acción a la creación, la deconstrucción o la mo-
dificación de este.

En este “nuevo” contexto sociocultural los denominados “ne-
gros” representan un género particular de personas que “por su 
apariencia física, sus usos y costumbres y su manera de estar en el 
mundo… da[n] cuenta de la diferencia en su manifestación más 
brutal – somática, afectiva, estética e imaginaria” (Mbembe, 2016: 
100); unos individuos que “por su diferencia óntica, representan 
hasta la caricatura del principio de exterioridad, por oposición al 
principio de exclusión” (Mbembe 2016: 100).

La conducta del negro es entonces una forma de entender al 
otro, aunque no sólo como un objeto de nuestra dominación, 
sino como un objeto de auto ignorancia, Mbembe dixit, en la que 
“el sujeto negro habría sufrido…una experiencia de muerte ci-
vil caracterizada por la negación de la dignidad, la dispersión y el 
tormento del exilio” (Mbembe, 2016: 153). Lo negro representa el 
símbolo de la identificación estética, aunque contribuye a deter-
minar una suerte de autoconsciencia sobre la relación que la cul-
tura occidental ejerció históricamente sobre lo “afro”.

Tal dinámica ha impulsado un proceso de auto exclusión so-
cial protagonizada por el negro quien, a lo largo de los siglos, ha 
empezado a interiorizar el estatus de auto inferiorización y de pre-
juicio, y ha “legitimado” la especulación occidental sobre una hi-
potética sumisión “voluntaria” del africano frente a la ideología 
dominante.
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Ejemplo de lo mencionado es nuevamente ilustrado por la 
Biblia, en el Cantar de los Cantares. En ello, Makeda (conocida 
como la Reina de Saba) explica su exclusión de los bienes familia-
res y el enojo de sus hermanos a causa del color de su piel. A saber, 
‘no me mires, porque soy negra30, porque el sol me miró; los hijos 
de mi madre se enojaron conmigo; ellos me hicieron el guardián 
de los viñedos; pero mi propia viña no la he guardado’31.

Agregado a ello, para el siglo XIV y XV la percepción que ali-
mentaba el simbolismo detrás de la imagen de la Reina de Saba 
(una mujer, negra, en los aposentos del más sabio de los Reyes32) 
se había convertido en una interpretación más crítica, incluso mi-
sógina, de su relación con el Rey Salomón.

Makeda comenzó a aparecer como una tentadora sin ambigüe-
dad negativa, una figura erótica que llevó a Salomón lejos de la 
piedad y la sabiduría. La otredad exótica de la Reina no era tan 
relevante en este contexto, por lo que ella apareció con menos fre-
cuencia como negra. Sin embargo, este cambio fue importante 

30 A pesar de la incertidumbre acerca de la estética de Makeda, en el Kebra 
Nagast podemos encontrar “evidencia” de que ella provenía del Reino de Saba, 
cuya ubicación exacta es, sin embargo, todavía desconocida. No obstante, se hi-
potetiza que haya podido extenderse entre el sur de la península arábiga (Yemen 
actual) y la Somalia, o cubrir ambos territorios. En el Kebra Nagast es narrada la 
historia de Ĕtĕyê Azêb (Reina del Sur) quien, juntos a uno de sus oficiales, se di-
rigió a la corte del Rey Solomón (Kebra Nagast, 2000: lii). Para poder ingresar 
a la residencia del Rey, al llegar a Jerusalem, Ĕtĕyê Azêb se hizo anunciar como el 
Rey de Abisinia (Kebra Nagast, 2000: lii), demostrando así la proveniencia te-
rritorial de la Reina de Saba y justificando su resignificación como mujer negra.

31 En el texto original: “Look not upon me, because I am black, because 
the sun hath looked upon me: my mother’s children were angry with me; they 
made me the keeper of the vineyards; but mine own vineyard have I not kept” 
(Song of Solomon, 1: 6).

32 En el Kebra Nagast se relata el momento en el que Salomón descubre 
que Makeda y su acompañante son mujeres (ellas habían podido entrar en la 
residencia del Rey identificándose como el Rey de Abisinia y su sequito) y se 
une con ambas. Antes de despedir a sus huéspedes, Salomón ofrece un anillo de 
plata a cada una de ellas, indicándoles que, si una de las dos hubiera dado a luz 
un varón, éste hubiera tenido que regresar a su corte, mostrando el anillo do-
nado por el Rey. Esto habría garantizado respeto y poder para su hijo legítimo. 
Históricamente, el hijo de Makeda y de Salomón será Menelik I, primer Rey de 
Etiopia (Kebra Nagast, 2000: liii).
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para introducir representaciones nuevas y negativas sobre la fisici-
dad, la cultura y la conducta de las mujeres negras33.

Por contraste, la simbología original de la Reina de Saba y de la 
relación que ella mantuvo con el Rey Salomón, durante su visita 
en Jerusalén, explica el orgullo y el poder que la figura de Makeda 
cobró a lo largo de la historia de su reino, devolviendo dignidad y 
poder a la simbología negra frente al mundo34. La imagen descrita 
por Makeda cristaliza la memoria del negro en un conjunto de ele-
mentos políticos, sociales y culturales que se transforman en el sig-
no más elevado de la dignidad y de la belleza, devolviendo al pue-
blo negro el orgullo de la autodeterminación y del reconocimiento. 
De la misma forma, el Kebra Nagast  35 contiene la “prueba final” de 
la descendencia de los etíopes de los patriarcas hebreos y de la línea 
genealógica salomónica con Cristo y determina, en última instan-
cia, un nuevo estatus social, cultural y religioso para África.

Siguiendo la misma lógica, si aceptamos la hipótesis de que la 
ideología cristiana, históricamente, haya representado uno de los 
elementos determinantes para que el concepto de negro fuera cla-
ve en el proceso de exclusión del africano en el mundo36, también 

33 Una representación pictórica que retrata la relación de Makeda con el 
Rey Salomón se encuentra en Hans Vintler (1411: 41). En la ilustración del códi-
go manuscrito aparecen la Reina de Saba y Salomón adorando al Diablo.

34 “I am black, but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of 
Kedar, as the curtains of Solomon” (Song of Solomon, 1: 5) [‘Soy negra, pero 
hermosa, oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de 
Salomón’].

35 Recopilación de textos antiguos de Etiopia escrita aproximadamente du-
rante el siglo IV d.C. El Kebra Nagast, libro sagrado de los etíopes, relata la his-
toria y las empresas de los reyes de Etiopia, reconstruyendo su línea genealógica 
hasta Menelik I, primer rey de Etiopia (Abisinia) e hijo de la Reina de Saba y 
del Rey Salomón; el texto sirve de referencia para entender el valor que, histó-
ricamente, cobró la población negra local, frente a los eventos relatados en la 
Biblia cristiana. El Kebra Nagast cobra relevancia entonces por el papel que éste 
desarrolla en la reconstrucción de la idea de negro frente al mundo, devolvien-
do dignidad y respeto a la cultura africana. Como curiosidad histórica, la pri-
mera versión del Kebra Nagast estaba escrita en Ge’ez, lengua hoy extinta, parte 
de las lenguas semíticas meridionales y raíz del amhárico etíope, lengua oficial 
del Noreste y Centro de Etiopia (Goitia, 1996).

36 No estamos afirmando la responsabilidad histórica del cristianismo en 
la estigmatización de la negritud a nivel global. En cambio, estamos aportando 
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es entonces posible pensar en una reinversión de la ideología mo-
derna, pasando de una forma de separación y dominio racial, ha-
cia un método para la diversificación y la integración de la diversi-
dad como un factor de riqueza.

Así, si el negro, hoy, representa un “ser aparte”, Mbembe dixit 
(2016), asimilado a la hegemonía de la cultura “dominante” occi-
dental, esto no significa que el negro busque permanecer oculto en 
las entrañas de la ideología colonizadora del blanco, del “extranjero” 
(Fanon, 1983: 161). Por el contrario, al responder negativamente al 
proceso de exclusión recíproca, ‘la operación se invertirá gracias a 
una implacable lógica que lo llevará hasta la descolonización’37.

No se trata entonces ni de abolir, ni de destruir, sino de en-
mendar. Se trata de inscribir la diferencia en un orden institucio-
nal distinto y de obligar a este orden a operar en un marco de jus-
ticia, aunque desigualitario y jerarquizado (Mbembe, 2016).

Si consideramos el reconocimiento como una forma de auto-
conciencia, este principio puede establecer una dinámica de ac-
ción colectiva que define la esencia de su propio “principio de ne-
gritud” y que cuenta con la existencia de una identidad estándar 
por cada miembro de la comunidad o del grupo. Ésta, potencial-
mente, se convierte en la suma de identidades individuales espe-
cíficas a través de las cuales los individuos sienten y comparten 
los mismos problemas para el reconocimiento, sobre todo los que 
atraviesan el autogobierno (self-rule): una habilidad de los indivi-
duos de ver críticamente sus propios “yos” políticos y sociales38. 
En esta lógica, los individuos comienzan a entender su identidad 

una visión alternativa a las hipótesis discutidas hasta este momento. De hecho, 
atribuir una culpa determinística de la estigmatización del negro a las Sagradas 
Escrituras sería una especulación subjetiva y un error de interpretación de los 
textos bíblicos. A comprobación de lo mencionado la Bíblia es muy clara en 
afirmar que ‘…No hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay hom-
bre ni mujer: porque todos ellos son uno en Cristo Jesús’. En el texto original: 
“There is neither Jew nor Greek, there is neither bond not free, there is neither 
male nor female: for ye are all one in Christ Jesus” (Galatians, 3: 28).

37 Paráfrasis del texto original: “la operación se invierte, una implacable ló-
gica lo llevará hasta la descolonización” (Fanon, 1983: 161).

38 “…the ability of individuals to see their political and social selves criti-
cally…” (Jenco, 2010: 137).
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como un conjunto de significados que puede llevarlos hacia la 
creación de una acción colectiva específica a través de la cual el 
negro será clasificado y reconocido, tanto por los miembros de la 
comunidad como por la sociedad civil.

Finalmente, para definir el concepto de negritud y su relación 
con el Otro, se deberán de tener en consideración dos elementos 
fundamentales de su existencia.

Por una parte, ser distinto de la generalidad legitimará la afir-
mación según la cual cada grupo es único y esencial para la viven-
cia y la subsistencia de los demás; pues ser distinto de otros signi-
ficará que esos otros serán distintos de nosotros y, probablemente, 
iguales (o similares) a sí mismos. Esto es el primer principio de la 
identidad colectiva.

Por la otra, ser iguales, o similares a sí mismos, significará que, 
dentro del grupo, existe un número indefinido de parámetros de 
reconocimiento que nos permiten ser parte de la comunidad, con-
junto, movimiento, o raza, y obtener un cierto papel sociocultural 
(otorgado por los miembros del mismo espacio físico y univer-
so simbólico) destinado a la convivencia y la determinación de la 
identidad colectiva de la cual nosotros mismos seremos partícipes 
y coautores. Esto es pertenencia.

En ambos casos la existencia de individuos similares a sí mis-
mos o distintos de otros será indispensable para la existencia mis-
ma de ambas colectividades.

Discusión

La determinación de la identidad negra, frente a un “otro genera-
lizado”, considerado distinto y culturalmente hegemónico, resul-
ta particularmente compleja, sobre todo cuando el prejuicio y la 
discriminación estructurales limitan y condicionan las formas de 
representación sociocultural y de reconocimiento.

En otras palabras, si entendemos la identidad como una forma 
en que las personas se reconocen iguales a los demás, al mismo 
tiempo estamos suponiendo que el reconocimiento y la represen-
tación, por otra parte, pueden suponer la creación de parámetros 
de diversidad y exclusión, legitimadas (lejos de ser justificadas) 
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por una cierta categoría de razones. Tales razones permiten a las 
personas considerarse a sí mismas como “estaciones morales pri-
vilegiadas” cuya realidad y estatus tienen la pretensión de formar 
parte de una élite sociocultural restrictiva y excluyente. Este prin-
cipio tomará el valor (para los miembros de una cierta comunidad 
o grupo) de una esencia, más que de un principio cultural, que se 
impondrá como el único factor relevante para que el proceso de 
negociación de su identidad colectiva pase de ser un principio de 
reconocimiento político a un principio ético de la representación 
cultural. El objetivo primario de esta dinámica no será entonces la 
positivización de un derecho o la escritura de un artículo constitu-
cional, sino el proceso mismo de cristalización de la cultura local y 
de la conscientización colectiva.

Por lo contrario, si el principio de diferencia es el motivo princi-
pal para la separación sociocultural entre actores o grupos, se supo-
ne que la identidad pueda transformarse en una suerte de “respeto 
activo” cuyo propósito es mantener la identidad del grupo unida, 
incluso si ese tipo de diversidad impulsa un principio de separa-
ción, como el ser o no ser negro; esto es, lo que algunos multicul-
turalistas han definido con el concepto de “diversidad profunda” 
(Habermas, 1995; Beitz, 1989; Kymlicka, Norman, 1996).

Este principio, por un lado, establece la necesidad de diferir de un 
alter generalizado; por el otro, impone una práctica política de reco-
nocimiento que llamamos “justicia compartida” (Rawls, 1971, 1992, 
2001; Taylor, 1992b). En ambos casos, el concepto de negro pasa-
rá a representar una construcción de la identidad local directamente 
condicionada por una dinámica de inclusión-exclusión que no sólo 
permite a los actores locales de identificar al “no-negro” como una 
“externalidad heterogénea” y condicionante, sino también como un 
símbolo de una colectividad homogénea con la que el mismo actor 
puede tener más o menos afinidad, dependiendo de su propio gra-
do de afiliación, necesidades, deseos o disposición emocional.

En este sentido, el valor atribuido al principio estético represen-
tará sólo uno de los elementos por los que el negro se reconocerá, 
eventualmente, como miembro de un cierto grupo de proveniencia, 
empezando, por el contrario, a determinar un principio de simili-
tud dentro del grupo cuyo principio “natural”, Wright dixit, creará 
una dinámica comunitaria perfecta (Wright, 1964). Una forma de 
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uniformidad cultural – o una unión espiritual, unidad institucio-
nal y unificación material – en el grado más alto posible. Subjeti-
vamente, este será un proceso con el que los miembros empezarán 
una dinámica de similitud o diversidad a partir de evaluaciones, 
propósitos, entendimientos, apreciaciones, prejuicios, apariencias y 
otras características que cualquier de ellos considerará importante. 
Además, todos estarán en contacto continuo con el sentimiento del 
grupo (lo cual contribuirá a generar cierto sentimiento político en-
tre sus miembros) y un conjunto de decisiones colectivas39.

Finalmente, la identidad negra, entendida como un proceso de 
creación de igualdad, dentro de la comunidad de referencia, re-
presenta el puente hacia la creación de una dinámica de “recono-
cimiento formal” o de “respeto a la evaluación”. En el primer caso, 
el concepto consiste en tener en consideración la forma adecuada 
de reconocimiento de la identidad, en relación a las demandas de 
los pueblos y a sus necesidades concretas (Darwall, 1977); en el 
segundo, se sobrentiende una relación de tolerancia activa, o de 
una moralidad política lo suficientemente sólida de no ser necesa-
ria una intervención legal o institucional para reafirmar las garan-
tías de los derechos de reconocimiento para las minorías (Rawls, 
1971, 1992; Dworkin, 1984; Raz, 1994). En este contexto, el Es-
tado valoraría de manera equitativa las minorías que ocupan un 
cierto territorio nacional, demostrando de tener en gran estima 
a la gente o admirar su carácter sin ningún condicionamiento de 
identidad cultural, religiosa o racial (Darwall, 1977).

Para garantizar el proceso de creación de la identidad negra, 
entendida como una representación de una relación empática en-
tre los miembros de la comunidad, los actores interactúan con el 
grupo y establecen una secuencia de estímulos-respuestas basadas 
en una forma de reconocimiento mutuo y bidireccional. El prime-

39 “…A perfect community…is objectively one which manifests cultural 
uniformity, spiritual union, institutional unity, and material unification in the 
highest possible degree and subjectively one with which the members resem-
ble one another closely in evaluations, purposes, understandings, appreciations, 
prejudices, appearances, and other characteristics which any of them consider 
important. They are all in continuous contact with group sentiment, contribut-
ing to group policy and group decisions” (Wright, 1964: 204).
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ro está dirigido a identificarse a sí mismos como un sujeto único 
dotado de características exclusivas que muestran sus conocimien-
tos, su forma de pensar y su habitus (Gleizer Salzman, 1997). El 
segundo intenta generar una conexión sociocultural entre el “mi-
cro-universo simbólico” y el “universo simbólico de referencia”. De 
esta manera, la identidad adopta la apariencia de un conjunto de 
comportamientos mixtos y modus vivendi generados por las con-
tribuciones personales de cada actor en un intento de enriquecer la 
cultura de la comunidad y la dinámica del grupo dirigida a conec-
tar a los actores que comparten el mismo espacio cultural.

Por lo tanto, esta dinámica establece un tipo de identidad cua-
litativa, como sugiere Larraín, que se refiere al conjunto de cuali-
dades con las que una persona o grupo se ven íntimamente conec-
tados (Larraín, 2000). Esta identidad puede analizarse a partir de 
una perspectiva triple que explica el cómo los individuos se defi-
nen a sí mismos; la relación que los actores tienen con elementos 
de su “consciencia comunitaria” (objetos o memoria colectiva); y 
la relación entre la autoimagen y los demás. Esto es, un precepto 
indiscutible del principio de la identidad colectiva y se puede “re-
ducir” a una suerte de “Latinidad” que representa, regionalmente, 
“…el sentido de lo humano, o sea, el respeto de la persona hu-
mana por encima de razas o de religiones” (Senghor, 1970: 367). 
“La latinidad también es ratio. Una ratio menos flexible y menos 
discursiva que el logos griego, del que procede, pero bastante más 
eficaz. En síntesis, más que análisis; más que teoría, es técnica eficaz 
de organización y de realización” (Senghor, 1970: 368).

Esto explica claramente que, la percepción del color queda sólo 
como un elemento complementario a la definición de la identidad 
de sus portadores, pues la imposición de lo negro como factor de-
terminante de la auto representación se engarza con el contexto lo-
cal (cualquiera este sea) por lo menos por dos motivos. En primer 
lugar, porque la determinación de las minorías depende, en primer 
orden, de los conceptos (y formas de entender) que están al alcance 
de los pobladores. En segunda instancia, este principio sugiere que, 
el no tener en cuenta el criterio local de autodefinición, automáti-
camente, nos aleja del conocimiento de un “otro generalizado” e 
impone, regionalmente (por lo que concierne a América Latina), 
una eliminación apriorística de la ratio colectiva. Ésta representa-
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ría el puente simbólico hacia la construcción de un marco cultural 
comunitario que se distribuye entre un principio de igualdad (re-
conocernos como “iguales” a otros y entonces como parte de ese 
mismo universo simbólico) y una dinámica de diversidad identi-
taria, territorial, lingüística (entre otras) que, en última instancia, 
demandaría un principio de integración institucionalizado: una 
suerte de praxis sociocultural que explica la diversidad y el recono-
cimiento como una riqueza cultural, y un factor de coexistencia y 
equidad, respectivamente. Por otra parte, esta conducta hegemóni-
ca y elitista garantiza la conservación de un parámetro de exclusivi-
dad y exclusión que ha llevado las sociedades latinoamericanas a la 
fragmentariedad que, hoy, las caracteriza. Curiosamente entonces, 
el concepto de “negro” no sirve sólo para la determinación de la 
estética local, sino como un aglutinador de cierta “ventana socio-
cultural” construida a partir de la conducta, especialmente gracias 
a la permanencia de los actores en la comunidad de origen o de re-
cepción, frente a la Nación. Lo cual promueve una oportunidad de 
reconocimiento e integración que concede, o debería conceder, a 
los “negros” el privilegio de ser clasificados como tales.

En contraste con esto, si se considerara lo negro como la única 
forma de entender la corporeidad de ciertos actores sociales, esta 
incapacidad de definición del otro se transformaría, en última ins-
tancia, en un proceso en el cual, en presencia de

…una complejidad y diversidad inicial de modos de vida y for-
mas culturales [,] las instituciones…producen algunas versiones 
públicas de identidad, que seleccionan algunas características que 
se consideran representativas y excluyen otras. Estas versiones pú-
blicas a su vez influencian la manera cómo la gente se ve a sí mis-
ma y cómo actúa a través de un proceso de lectura o recepción 
que no es necesariamente acrítico o pasivo, cerrándose así el cír-
culo (Larraín, 1994: 62)40.

[De esta manera]… una civilización que se muestra incapaz de 
resolver los problemas que su funcionamiento suscita, es… [por 

40 La referencia se encuentra también en Johnson (1993: 9).
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ende] …una civilización decadente. Una civilización que escoge 
cerrar los ojos antes sus problemas más cruciales es una civiliza-
ción herida. Una civilización que hace trampas a sus principios es 
una civilización moribunda (Césaire, 1975: 103).

A partir de esta perspectiva, la idea de “lo negro” contempla la exis-
tencia de ciertas características estéticas como un complemento del 
reconocimiento (no como un factor determinante de la identidad 
de sus portadores). Así impulsa la representatividad de los pobla-
dores en términos de herencia o de conducta, y demanda la separa-
ción entre la memoria colectiva (clave de la definición del concepto 
de grupo étnico) y el modus vivendi de los actores que, por dinámi-
cas entre las más diversas, comparten un espacio físico y elementos 
contextuales comunitarios; esta es una comunidad cultural.

En el primer caso, nos referimos a una conexión intergrupal que 
se construye sobre la existencia de un lenguaje común hablado ex-
clusivamente (u originalmente) por los miembros de la minoría. En 
este caso, la lengua común será el detonante sociocultural princi-
pal para la obtención de una cierta identidad colectiva ab origine. 

Por otra parte, la comunidad cultural supone una relación que 
depende de la cultura colectiva del grupo, de las ideologías, de los 
objetivos, de las tradiciones, de los valores o de la raza que es perpe-
tuada por actores que, voluntariamente, toman parte de una comu-
nidad definida y localizada en un territorio específico (Díaz-Polan-
co, 1995, 2010; Volpato, 2015). En este sentido, una falacia común 
en la definición de las minorías nacionales y sus rasgos culturales 
característicos será la equiparación de poblaciones indígena y afro-
descendiente para la atribución de un reconocimiento institucio-
nalizado y la eventual asignación de recursos gubernamentales 
para la intervención sobre el territorio (Inegi, 2015: 35).

Finalmente, parafraseando a las Naciones Unidas, el proceso de 
reconocimiento de la diversidad y la atribución de derechos ad hoc 
que permiten dar voz y visibilidad a las minorías no deberán de 
representar los intereses de unos pocos (una élite minoritaria na-
cionalista y excluyente) sino una praxis de vida que impulse la paz, 
que contribuya a reducir las brechas socioeconómicas y, sobre todo, 
que se transforme en “…una oportunidad sin igual en beneficio de 
la vida de las generaciones futuras” (Naciones Unidas, 2015).
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EDUCAR HACIA EL HUMANISMO SOLIDARIO

Una escuela de todos y para todos por una civilización del amor

Norma Peschard Gutiérrez *

Resumen: Presenciamos un fuerte contraste entre la enseñanza de las ins-
tituciones educativas, públicas y privadas, y la inestabilidad social cada 
vez más generalizada. Inseguridad, desconfianza, pobreza, desempleo, des-
igualdad, explotación, pérdida de sentido de vida, violencia… Algo de-
muestra que el modelo educativo vigente no está funcionando…¿De qué 
sirve promover una alta preparación y acceso al conocimiento en escuelas 
y Universidades de renombre, si al salir y trabajar profesionalmente los 
alumnos egresados se preocupan de asegurar antes que nada su carrera 
personal, y en el mejor de los casos promover programas de responsabili-
dad social pero sin considerar como propios los problemas sociales de su 
entorno? ¿Cómo abrir los ojos y el corazón de los alumnos, a una visión 
más humana y solidaria? Frente a un mundo que parece sumergido en un 
ambiente de indiferencia ¿es posible volver a poner al ser humano al cen-
tro de toda labor educativa? El Papa Francisco asegura que sólo cambian-
do la Educación se podrá cambiar este escenario mundial. En el presente 
artículo se definen las pautas de un nuevo modelo capaz de humanizar la 
educación en medio de los principales retos que el momento actual nos 
ofrece. Ante la existente emergencia educativa se presenta un horizonte de 
esperanza capaz de hacer al hombre más humano. Apostar por una edu-
cación al humanismo solidario es afianzar las bases para una sociedad más 
fraterna, más sana, más equitativa y feliz.41

Palabras clave: redes de cooperación, pacto educativo, humanismo solidario.

* Consejo Directivo Scholas Ocurrentes, México, npeschard@caesc.org.
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El propósito del trabajo que realizan miles de educadores en el 
mundo de hoy contrasta con el drama cotidiano de nuestra época: 
niños que no pueden jugar, que viven temerosos, adolescentes que 
miran hacia el futuro con miedo por la violencia e inseguridad 
que les rodea. Generaciones de jóvenes sin trabajo. Muchos, al lle-
gar a la escuela, ya tienen condicionada su vida por no estar bien 
alimentados en sus primeros años, por no encontrar el ambiente 
de acogida, cariño y respeto a sus personas en casa y en las realida-
des sociales en las que viven.

Apostar por un cambio educativo que integre comunidades, 
incluyendo a los más pobres y vulnerables a través del compromi-
so de todos los actores sociales, vinculando escuelas y redes educa-
tivas de todo el mundo, es apremiante.

La educación no puede dar la espalda a la realidad que viven 
nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Las nuevas generaciones se 
convierten en agentes del cambio en sus entornos sociales. Edu-
car con humanismo y al humanismo, transforma vidas. El desafío 
educativo se presenta también como una respuesta: una escuela de 
humanidad en la búsqueda de los valores y principios universales 
que hoy más que nunca cobran vigencia en nuestra sociedad con-
vulsionada por el encono y la violencia.

Educar para un cambio positivo en la vida real de las personas 
y de las sociedades requiere la presentación y difusión de una con-
cepción integral del hombre. 

Con la intención de difundir una educación más humana y so-
lidaria, en abril del 2017, la Santa Sede publicó el documento titu-
lado “Educar al Humanismo Solidario para construir una civiliza-
ción del amor”, que recoge las principales líneas de pensamiento y 
de acción del Papa Francisco como promotor incansable del cam-
bio de paradigma educativo actual (Versaldi, 2015).

Este documento de la Congregación para la Educación Católi-
ca propone las principales vías para una Educación al Humanismo 
Solidario.

La Encíclica Populorum Progressio trata, entre otros, el tema de 
la cooperación entre los pueblos y el problema de los países en vías 
de desarrollo (Pablo VI, 1967). El Papa Pablo VI denuncia en ella 
el desequilibrio entre países ricos y pobres.

A 50 años de su publicación se presenta un nuevo modelo éti-
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co-social, una interdependencia planetaria y el reto de definir un 
nuevo modelo educativo que comprenda el horizonte mundial de 
las opciones sociales. 

Escenarios actuales en los que nos toca vivir y educar

El hombre contemporáneo ha experimentado que lo que ocurre 
en una parte del mundo puede afectar otras partes, y que nadie 
puede sentirse seguro en donde existe sufrimiento o miseria.

Si en aquel momento se intuía la necesidad de ocuparse del 
bien de los demás como si fuera el propio, hoy tal recomendación 
asume una clara prioridad.

Se ha instaurado la cultura del descarte. Lo que no sirve se bota. 
Se descartan los niños porque no se les educa y no se les quiere. 
Se descartan los ancianos, porque se instauró un sistema de eu-
tanasia escondida; las garantías sociales los protegen hasta cierto 
punto, después que mueran. Se descartan los niños, se descartan 
los ancianos y ahora un nuevo enorme descarte: toda una genera-
ción de jóvenes sin trabajo (Franciscus Papa, 2013).

La desigualdad y las inequidades generan pobreza, y ésta se tra-
duce también en descarte: desempleo, rechazo, explotación. Las 
estadísticas de las organizaciones internacionales muestran clara-
mente la emergencia humanitaria que vivimos hoy y que se pro-
yecta hacia el futuro, tanto por el subdesarrollo, las migraciones y 
la marginalidad que aumenta también en las generaciones jóvenes 
(UNICEF, 2016).

Algunos de los principales desafíos del momento actual:

• Derecho fundamental de los niños y de los jóvenes a ser consi-
derados el centro de la atención de los gobiernos.

• Posicionar el futuro educativo como prioridad en las decisiones 
políticas, económicas y financieras.

• Lograr una mayor inversión en el sistema académico y, sobre 
todo, plantear una educación que sepa hacer síntesis entre nu-
merosas tensiones, evitando posturas extremas.
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• Crisis de las relaciones y de la comunicación entre las generacio-
nes, en un tiempo histórico marcado por la difusión del mundo 
digital y las redes sociales.

• Múltiples crisis económicas, de trabajo, políticas, democráticas, 
ambientales, demográficas, familiares.

• Inequidad económica.
• Injusta distribución de los bienes de la creación. 
• Inequidades que generan más pobreza, desempleo y explotación. 
• Pérdida de una valoración y trato coherente con la dignidad de 

la persona.
• Pérdida de sentido de la vida.
• Paz amenazada por guerras tradicionales, terrorismo interna-

cional, existiendo un clima de violencia e inseguridad a nivel 
nacional.

• En general los sentimientos predominantes son de desconfianza, 
confusión, exclusión, populismo, soledad, etc.

• La cuestión social se traduce en una cuestión antropológica 
(Franciscus Papa, 2019)

• El problema de migración presenta encuentros y desencuentros 
entre culturas distintas.

• Nos encontramos en un cambio de época que muestra un hu-
manismo decadente y presenta el paradigma de la indiferencia.

• El Francisco define el escenario actual como “la tercera guerra 
mundial a pedacitos” (Franciscus Papa, 2019) en el que se pre-
senta el reto de educar.

Algunas oportunidades actuales para educar:

• Globalización de la solidaridad
• Deseo de una mayor cercanía, apertura y armonía en las relacio-

nes.
• Búsqueda de la equidad e inclusión.
• Promoción de una mayor creatividad e innovación en todos los 

ámbitos.
• Iniciativas asistenciales y caritativas.
• Impulso por la participación.
• Estímulo hacia la generosidad.
• Cuidado de la casa común.
• Disfrutar de lo sencillo



71

• Formar un frente unido.
• Crear puentes y romper muros de división.

¿Cómo educar ante la globalización de la indiferencia?

Es paradójico, y hasta desconcertante constatar que el hombre con-
temporáneo ha alcanzado grandes logros en la ciencia y en la téc-
nica, así como el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza, pero 
aún no logre una convivencia pública adecuada, que haga posible 
una existencia aceptable y digna para cada uno y para todos.

Hace falta un plan educativo que pueda transmitir las razones 
de la cooperación en un mundo solidario. Educar para el cambio 
en el significado de la creatividad. Poseer los lenguajes de la men-
te, del corazón y de las manos. Tener una idea precisa de lo que es 
el ser humano.

La Santa Sede subraya como desafíos y perspectivas que la edu-
cación debe estar al servicio de un nuevo humanismo, donde la 
persona social se encuentre dispuesta a dialogar y a trabajar para la 
realización del bien común.

Humanizar la Educación

¿Qué significa en la actual perspectiva que la Educación debe estar 
al servicio de un nuevo humanismo?

Significa poner la persona al centro de todo esfuerzo educativo, 
en un marco de relaciones que constituyan una comunidad viva, 
ligada a un destino común, en donde la persona esté dispuesta a 
dialogar y a trabajar por el bien de todos. 

La Iglesia Católica ve en la misión educativa un servicio desti-
nado a alcanzar los objetivos más altos de la humanidad, eviden-
ciados con visión de futuro en la Declaración Conciliar Gravissi-
mum educationis (Concilio Vaticano II, 1965):

• el desarrollo armonioso de las capacidades físicas, morales e in-
telectuales, finalizadas a la gradual maduración del sentido de 
responsabilidad; 
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• la conquista de la verdadera libertad; 
• la positiva y prudente educación sexual.

Por lo tanto, una educación humanizada no se limita a ofrecer un 
servicio formativo, sino que tiende a alcanzar el pleno desarrollo 
de las aptitudes personales, morales y sociales de cuantos intervie-
nen en el proceso educativo: educandos y educadores.

Uno de los principales aspectos a considerar en la humaniza-
ción de la educación es la actualización del pacto educativo entre 
las generaciones: esto es fortalecer la colaboración, confianza mu-
tua, reciprocidad de los deberes entre la familia, las instituciones 
educativas, la Iglesia y la sociedad. Ahora es el momento propicio 
para rehacer armónicamente el pacto educativo. 

No perder la capacidad de asombro ante los hechos de violencia 
que suceden en el mundo, y concretamente en nuestro país. Aún es 
tiempo de volver y reencontrarse con la sensibilidad, es tiempo de 
fortalecer las relaciones familiares, especialmente con la niñez y la 
juventud. Aún es tiempo para reconstruir el Pacto Educativo.

Si todos los responsables de la Educación de los niños y jóvenes 
nos armonizamos, podrá cambiar la Educación.

Visualizar la educación como desafío y respuesta, “una escuela 
de todos y para todos, que constituya una escuela de humanidad.”

Cultura del diálogo

No cabe duda que, especialmente en el siglo XXI, debemos afron-
tar el desafío de la convivencia multicultural. Ante las muchas di-
ferencias culturales, tradicionales, religiosas y de concepción y vi-
sión del mundo no es difícil que puedan presentarse conflictos de 
entendimiento en las relaciones humanas.

La coherencia existencial, entre ideas propuestas y las prácticas 
sociales y civiles de cada uno, así como la valoración y respeto a la 
dignidad de todo ser humano, nos abren a la posibilidad de enta-
blar un diálogo sincero, abierto y constructivo con cualquier per-
sona, independientemente de su postura.

El auténtico diálogo se mantiene en la libertad y en la igualdad, 
quienes dialogan deben ser libres de sus intereses y estar disponi-
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bles a reconocer la dignidad de todos los interlocutores. El Francis-
co Papa nos enseña a construir puentes, encontrando respuesta a 
los desafíos de nuestro tiempo por medio de la “gramática del diá-
logo”. La Iglesia católica está convencida que las dificultades para 
conducir la humanidad hacia la sociedad global son en distintas 
ocasiones el resultado de una falta de educación al humanismo so-
lidario, basada en la formación a la cultura del diálogo.

La dimensión intercultural frecuentemente se experimenta en 
las aulas escolares de todos los niveles, como también en las insti-
tuciones universitarias por lo tanto es desde allí donde se difunde 
la cultura del diálogo, un diálogo pacífico y enriquecedor que per-
mita el encuentro entre las diferencias para alcanzar un concepto 
más amplio del ser humano.

Contrariamente a lo que podría pensarse, las religiones pueden 
estar al servicio de la convivencia social, profesando públicamente 
sus valores éticos positivos. 

Globalizar la esperanza

La misión específica de la Educación al humanismo solidario es la 
globalización de la esperanza. Enseñar el amor cristiano direccio-
nará el rumbo social hacia la solidaridad y al bien común. “No es 
la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el 
amor” (Benedicto XVI, 2007). Promover una educación inclusi-
va en todo el mundo es vivir la educación al humanismo solidario. 
El mensaje de esperanza del Evangelio debe irradiarse. 

Todo educador está llamado a ser signo vivo de la esperanza, 
porque educando se da vida, se enseña a vivir, se difunde el men-
saje de salvación en Jesucristo, el único y verdadero Maestro.

A partir de la educación el hombre es capaz de acercarse más 
a la verdad de sí mismo. Ese acercamiento lo atrae más hacia la 
belleza misma de su identidad. Podríamos decir que los auténti-
cos educadores son personas muy apasionadas, sensibles, con una 
capacidad muy grande de identificarse con cualquier ser humano. 

Educar es un proceso que se basa, en primer lugar, en la espe-
ranza que nos invita a reconocer que desde la educación siempre 
hay una salida, siempre podemos reorientar el rumbo y siempre se 
puede hacer algo para resolver los problemas.
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Educar a los niños, desde pequeños, luego a los adolescentes 
y a los jóvenes, a confiar siempre en Dios, a confiar en el poder 
transformador del bien, a confiar en el ser humano y acogerlo 
como hermano, a confiar en el don de uno mismo. La confianza 
generará la esperanza y nos mantendrá libres de cualquier juicio o 
idea preconcebida del otro. Dejémonos sorprender por el poder 
omnipotente y siempre creativo del Maestro. Confiemos en Él.

A lo largo de su Pontificado, el Francisco ha insistido en que 
no nos dejemos robar la esperanza. El pide una educación cató-
lica que globalice la esperanza: “Debemos dar un alma al mundo 
global por medio de una formación intelectual y moral que sepa 
favorecer las cosas buenas que tiene la globalización y corregir las 
negativas” (Franciscus Papa, 2018).

El Francisco asegura que “sólo cambiando la Educación se pue-
de cambiar el mundo” (Franciscus Papa, 2018), y para ello su-
giere algunos pasos para poder construir una educación llena de 
esperanza: identidad, calidad y bien común.

• La identidad exige coherencia y continuidad con la misión de las 
escuelas, de la universidad y de los centros de investigación naci-
dos, promovidos y acompañados por la Iglesia y abiertos a todos.

• La calidad es el faro seguro para iluminar toda iniciativa de estu-
dio, de investigación y de educación.

• El bien común. Ampliar los horizontes, educar a todos en la 
pertenencia a la Familia humana.

Los agentes educativos no pueden perder la esperanza. Son ellos 
quienes pueden ofrecer motivos de esperanza a sus alumnos y al 
mundo global de hoy. 

‘Globalizar la esperanza’ y ‘sostener las esperanzas de la globali-
zación’ son compromisos fundamentales de la misión de la educa-
ción católica.

Una globalización sin esperanza y sin visión está expuesta al con-
dicionamiento de los intereses económicos, con frecuencia dis-
tantes de una correcta concepción del bien común, y produce 
fácilmente tensiones sociales, conflictos económicos, abusos de 
poder (Franciscus Papa, 2018).
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Hacia una verdadera inclusión

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada 
por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, en di-
ciembre de 1948.

En su primer artículo dice: “todos los seres humanos nacen li-
bres e iguales en dignidad y derechos” (ONU, 1948). Más ade-
lante esta Declaración señala las formas de discriminación que no 
deben admitirse: el color, la opinión política, o de cualquier otra 
índole, el origen nacional o social, la posición económica, el naci-
miento, las creencias religiosas. 

El fundamento de estos artículos aclara el fomento de una cul-
tura de inclusión que va contra la exclusión.

La Declaración prohíbe explícitamente la discriminación como 
forma de exclusión al señalar que “Todos son iguales ante la ley y 
tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discrimi-
nación” (ONU, 1948).

En su documento conceptual, la UNESCO define la educa-
ción inclusiva así: 

La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a 
la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través 
de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las co-
munidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra 
cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estruc-
turas y estrategias, con una visión común que incluye a todos los 
niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es 
la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as 
(UNESCO, 2010).

Hablando de “inclusión”, el primer reto que se tiene es permitir 
a cada ciudadano que se sienta participante activo en la construc-
ción del humanismo solidario. 

Se requiere edificar una cultura basada en la ética intergenera-
cional. Es importante quedar liberados de prejuicios e ideas precon-
cebidas sobre el otro. Promover la solidaridad con las futuras gene-
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raciones y con las generaciones que nos precedieron nos llevará a 
formar una verdadera familia humana. La verdadera inclusión supo-
ne construir una relación de solidaridad con las generaciones ante-
riores, y con las generaciones del futuro también, fomentando así la 
experiencia de una familiaridad universal (Unión Europea, 2009).

Un sistema educativo incluyente se adaptará y responderá a la 
diversidad inherente a todos educando a los niños y jóvenes a una 
apertura al pluralismo a través de la generación de espacios de en-
cuentro y diálogo en la diversidad.

Redes de cooperación

Otro de los importantes desafíos que tenemos en la actualidad con-
siste en no permanecer dispersos o aislados y menos aún opuestos.

Hacer converger iniciativas educativas y de investigación, fo-
mentando la colaboración de los actores educativos y las Universi-
dades, para fortalecer el Pacto Educativo hacia los fines del huma-
nismo solidario. En las Instituciones educativas favorecer grupos 
de investigadores entre el personal docente, estudiantes y la coo-
peración de más personas interesadas, es una forma de fortalecer 
el pacto y de abrirnos a aprender unos de otros. Construir redes 
de cooperación, desde el punto de vista educativo, escolar y aca-
démico, fomentar las actitudes que favorezcan la colaboración y la 
solidaridad entre quien enseña y quién aprende, debe ser progre-
sivamente incluyente, plural y democrática. Implica crear lugares 
de encuentro y de diálogo dentro de las instituciones educativas y 
promoverlos fuera, con ciudadanos procedentes de otras culturas, 
en otras tradiciones, de otras religiones, para que el humanismo 
cristiano contemple la condición universal de la humanidad ac-
tual. Las redes de cooperación se establecen entre distintos tipos 
de sujetos: educación, arte, empresa, política, familia.

Prospectivas

La Iglesia Católica tiene la responsabilidad de contribuir a la 
construcción del humanismo solidario, defendiendo la libertad 
de educación, suministrando principios y valores de convivencia 
pública.
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La Congregación para la Educación Católica vuelve a lanzar la 
prioridad de la construcción de la “civilización del amor” (Ver-
saldi, 2015). Fomentar un diálogo constructivo con la sociedad 
civil y los Organismos internacionales.

Será necesario favorecer la comunicación de experiencias edu-
cativas y los resultados de investigaciones.

Los educadores que quieren ser objetivos y que respetan no 
sólo los hechos, la información científica y el conocimiento huma-
nista sino el objeto de su propia vocación, parten de la conciencia 
de que también están en un proceso de aprendizaje. Saben que no 
son los dueños del conocimiento, pero que ellos pueden descubrir 
nuevos hallazgos. Este proceso creativo puede “borrar estructuras 
del pasado”, aunque no sea esto desechar el conocimiento adquiri-
do. Los procesos educativos ayudarán a mantener abierta la mente 
de educadores y de educandos, y fomentará la capacidad de seguir 
aprendiendo, de llegar a sorprenderse, de realizar hallazgos.

A pesar de los diferentes métodos educativos, es la persona 
la que aprende con todo su ser. No sólo lo hace con sus ojos, ni 
sólo con sus manos, ni sólo con sus estructuras mentales. Aprende 
también con su corazón, con las manos, con todo.

Una propuesta concreta para seguir fomentando una educa-
ción hacia el humanismo solidario entre distintas instituciones y 
agentes educativos es: 

1) Recomponer el pacto educativo entre todos. Nadie es ajeno a 
esta realidad.

2) Fomentar Campañas de concientización de valores
3) Desarrollo de Programas propios para integrar a niños y jóvenes 

a la comunidad y al mundo
4) Apoyar proyectos educativos en situación de vulnerabilidad
5) Promover y facilitar la vinculación de escuelas y redes educati-

vas de todas las culturas, creencias y modalidades del mundo.

Conclusión

A pesar de los objetivos formulados por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y otros organismos, y de los muchos y 
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muy importantes esfuerzos realizados por diferentes países e ins-
tituciones, la Educación sigue siendo desigual entre la población 
mundial. El sentido de la vida de muchos, niños, adolescentes, jó-
venes, no encuentra cauce. La desigualdad y la pobreza, la discri-
minación y la exclusión, el cambio climático y sus efectos, la glo-
balización de la indiferencia que va minando la humanización de 
las relaciones, representan para muchos un muro casi infranquea-
ble que amenaza con impedir un auténtico desarrollo.

Educación y responsabilidad social van unidas y se integran en 
el ser humano identificándolo con quién realmente es: una per-
sona para los demás. La vida del ser humano no termina sólo en 
él, sino que se proyecta hacia la trascendencia. Educación y res-
ponsabilidad social no son actos aislados. Se relacionan estrecha-
mente. Desde pequeños los niños deben abrirse a una visión de 
su realidad social que conforme vayan creciendo pueda ampliarse. 
El compromiso de los educadores con su entorno social ayudará a 
que los alumnos también puedan enfrentar las incertidumbres y 
las diferencias. Educar para la responsabilidad social es educar en 
la comprensión de que nuestras vidas están íntimamente ligadas a 
las vidas de los demás y a su bienestar, en lo político, en lo econó-
mico, en lo social (González, González, 2012).

Apostar por una Educación al Humanismo Solidario es afian-
zar las bases para una sociedad más humana, más sana, más equi-
tativa y feliz.

Existen tres lenguajes para educar a la persona en su integridad 
y en la solidaridad: el lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón 
y el lenguaje de las manos.

Al mirar la realidad social que vivimos surge la pregunta: ¿de 
qué sirve tener una alta preparación y tener acceso al conocimien-
to en escuelas y Universidades de renombre, si al salir y trabajar 
profesionalmente olvidamos considerar el impacto que nuestras 
decisiones y acciones puedan causar a nuestro entorno?

Educar en la perspectiva social es más que cubrir una nueva ma-
teria. Es abrir los ojos y el corazón de los alumnos, desde cualquier 
asignatura, a tomar en cuenta los valores y el impacto de invertir el 
conocimiento de cada disciplina responsablemente (Pérez, 2015).

La buena educación de toda la persona es el camino para solu-
cionar los conflictos sociales y la pobreza. Formar en la libertad, 
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en la convicción ayudará más a los niños y jóvenes que la imposi-
ción de conocimientos construidos previamente. La integridad de 
la persona no sólo transforma la mente, sino que modela el cora-
zón y la lleva a la acción consecuente. Por ello, métodos e como el 
que hace siglos, el pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi, ar-
ticuló basado en las tres dimensiones educativas: Mente, corazón 
y manos, siguen vigentes (Londoño, 2017).

…Armonizar el lenguaje de la cabeza con el del corazón y las ma-
nos. Que los niños y muchachos piensen lo que sienten y lo que ha-
cen, Sientan lo que piensan y lo que hacen, haga lo que siente y lo 
que piensa. Esa armonía en la misma persona, en el educando, esa 
armonía universal, de manera que el pacto educativo lo asumimos 
todos, y de esa manera sacamos de esta crisis de la civilización que 
nos toca vivir y damos el paso que la misma civilización nos exige. 
Cada uno de los pueblos tiene que buscar en su tradición recuperar 
lo que es más nuestro. Cada uno, para compartir con los demás y 
hacerlo más grande. Eso es armonizar por la cultura. Redescubrir el 
juego como camino educativo como expresión educativa. La Edu-
cación no es meramente información, es creatividad, juego. Final-
mente buscar en cada uno de nosotros la belleza, esa que nos fun-
da con nuestro arte, con nuestra música, con nuestra pintura, con 
nuestra cultura, con nuestra literatura. Educar en la belleza, porque 
armonía dice a belleza, y no podemos lograr la armonía del sistema 
educativo si no tenemos esa percepción de la belleza. Es necesario el 
trabajo conjunto y la vigilancia de todos para que esta chispa siga 
extendiéndose en un fuego que ayude a reconstruir y armonizar 
el Pacto educativo. Los que ganan en todo esto son los chicos. Les 
agradezco lo que hacen por el futuro, porque decir chicos es decir 
futuro. Muchas gracias (Franciscus Papa, 2015).
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i

Mensaje del Papa Francisco en la clausura Congreso Mundial  
de Scholas Occurrentes

En primer lugar, les agradezco el esfuerzo que han hecho ustedes 
para participar de este IV Congreso. Les agradezco los aportes, 
que nacen de la experiencia.

Una cosa que me preocupa a mí mucho es lograr armonías, 
que no es simplemente lograr compromisos, lograr arreglos, lograr 
entendimientos parciales. Armonía es, de alguna manera, crear 
entendimiento de diferencias, aceptar las diferencias, valorar las 
diferencias y dejar que se armonicen, que no se fragmenten.

El mensaje que escuchamos de parte de la Lumsa recordaba 
una frase mía: No vamos a cambiar el mundo si no cambiamos 
la educación. Y hay algo que está totalmente desarmonizado. Yo 
pensaba que era solamente en América Latina, o en algunos países 
de América Latina, que era lo que más conocía. En el mundo. Es 

https://youtu.be/amxYSXFj2Sc
https://youtu.be/LRs-nd_8oA0
https://youtu.be/LRs-nd_8oA0
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el pacto educativo, pacto educativo que se da entre la familia, la 
escuela, la patria, la cultura. Está roto y muy roto, y no se puede 
pegar. El pacto educativo roto significa que sea la sociedad, sea la 
familia, sean las instituciones diversas delegan la educación en los 
agentes educativos, en los docentes, que – generalmente mal pa-
gados – tienen que llevar sobre sus espaldas esta responsabilidad y, 
si no logran un éxito, se les recrimina, pero nadie recrimina a las 
diversas instituciones que han claudicado del pacto educativo, lo 
han delegado a la profesionalidad de un docente. Quiero rendir 
homenaje a los docentes, porque se han encontrado con esta papa 
caliente en la mano y se han animado a seguir adelante.

Scholas quiere, de alguna manera, reintegrar el esfuerzo de to-
dos por la educación, quiere rehacer armónicamente el pacto 
educativo, porque solamente así, si todos los responsables de la 
educación de nuestros chicos y jóvenes nos armonizamos, podrá 
cambiar la educación. Y, para eso, Scholas busca la cultura, el de-
porte, la ciencia; para eso, Scholas busca los puentes, sale del “chi-
quitaje” y va a buscarlos más allá. Y hoy día está manejando, en 
todos los continentes, esta interacción, este entendimiento.

Pero además lo que busca Scholas es armonizar la misma educa-
ción de la persona del chico, del muchacho, del educando. No es 
solamente buscar información, el lenguaje de la cabeza. No basta. 
Scholas quiere armonizar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje 
del corazón y el lenguaje de las manos, que una persona, que un 
chico, que un muchacho piense lo que siente y lo que hace, sienta 
lo que piensa y lo que hace, haga lo que siente y lo que piensa.

Esa armonía en la misma persona, en el educando, y esa armo-
nía universal, de tal manera que el pacto educativo lo asumimos 
todos y, de esa manera, salimos de esta crisis de la civilización que 
nos toca vivir, y damos el paso que la misma civilización nos exige.

Cada uno de los pueblos que integran Scholas tiene que bus-
car en su tradición – su tradición histórica, su tradición popular –  
las cosas fundacionales, cuáles son las cosas que culturalmente son 
fundacionales a la patria. Y, desde eso que le dio sentido a esa pa-
tria, a esa nación, sacar la universalidad que armoniza. La cultura 
italiana, por ejemplo, no puede renegar de Dante como fundacio-
nal; la cultura argentina, que es la que conozco, no puede renegar 
del Martín Fierro, nuestro poema fundacional. Me vienen las ganas 
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de preguntar – pero no lo voy a hacer – cuántos argentinos aquí 
presentes han estudiado, leído, meditado a Martín Fierro. Volver a 
las cosas culturales que nos dieron sentido, que nos dieron la pri-
mera unidad de la cultura nacional de los pueblos, recuperar lo que 
es más nuestro cada uno de los pueblos para compartirlo con los 
demás y armonizar lo más grande: eso es educar para la cultura.

Además, hay que ir a buscar lo fundacional de la persona, la 
sanidad fundacional, la capacidad lúdica, la capacidad creativa del 
juego. El libro de la Sabiduría dice que Dios jugaba, la sabiduría de 
Dios jugaba. Redescubrir el juego como camino educativo, como 
expresión educativa. Entonces, ya la educación no es meramente 
información; es creatividad en el juego, esa dimensión lúdica que 
nos hace crecer en la creatividad y en el trabajo en conjunto.

Finalmente, buscar en cada uno de nosotros y en nuestros pue-
blos la belleza, la belleza que nos funda con nuestro arte, con 
nuestra música, con nuestra pintura, con nuestra escultura, con 
nuestras literaturas. Lo bello. Educar en la belleza porque armonía 
dice a belleza y no podemos lograr la armonía del sistema educati-
vo si no tenemos esa percepción de la belleza.

Yo les agradezco todo lo que ustedes hacen y cómo colaboran 
en este desafío que es creativo: creativo del pacto educativo – re-
crearlo porque así recreamos la educación –; creativo de la armo-
nía de la persona entre los tres lenguajes, el de las manos, el del 
corazón y el de la mente; creativo en la dimensión lúdica de una 
persona, ese sano perder el tiempo en el trabajo conjunto del jue-
go; creativo en la belleza, que ya encontramos en los fundamentos 
de las identidades nacionales, que estamos todos juntos. Éste es el 
desafío. ¿Quién inventó esto? No se sabe, pero se dio. ¿Hay pro-
blemas? Muchos, muchos todavía que solucionar en la organiza-
ción de esto. ¿Qué somos tentados? Sí. Toda obra que empieza es 
tentada; es tentada de frenarse, de corromperse, de desviarse. Por 
eso es necesario el trabajo conjunto y la vigilancia de todos, para 
que esta chispa que nació siga extendiéndose en un fuego que ayu-
de a reconstruir, a armonizar el pacto educativo. Los que ganan en 
todo esto son los chicos. Así que les agradezco por lo que hacen 
por el futuro, porque decir chicos es decir futuro. Muchas gracias.
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ii

Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes  
en la plenaria de la congregación para la educación católica

Sala Clementina: jueves 13 de febrero de 2014

Señores cardenales, venerados hermanos en el episcopado y en el 
sacerdocio, queridos hermanos y hermanas:

Doy una especial bienvenida a los cardenales y a los obispos 
nombrados recientemente miembros de esta Congregación, y doy 
las gracias al cardenal prefecto por las palabras con las que ha in-
troducido este encuentro.

Los temas que tenéis en el orden del día son arduos, como la 
actualización de la constitución apostólica Sapientia Christiana, la 
consolidación de la identidad de las universidades católicas y la 
preparación de los aniversarios que se conmemorarán en 2015, es 
decir, el 50º de la declaración conciliar Gravissimus educationis y 
el 25º de la constitución apostólica Ex corde Ecclesiae. La educa-
ción católica es uno de los desafíos más importantes de la Iglesia, 
dedicada hoy en realizar la nueva evangelización en un contexto 
histórico y cultural en constante transformación. Desde esta pers-
pectiva, deseo que prestéis atención a tres aspectos.

El primer aspecto se refiere al valor del diálogo en la educación. 
Habéis desarrollado recientemente el tema de la educación en el 
diálogo intercultural en la escuela católica, con la publicación de 
un documento específico. En efecto, las escuelas y las universida-
des católicas son frecuentadas por muchos alumnos no cristianos e 
incluso no creyentes. Las instituciones educativas católicas ofrecen 
a todos una propuesta educativa que mira al desarrollo integral de 
la persona y responde al derecho de todos a tener acceso al saber y 
al conocimiento. Pero de igual modo están llamadas a ofrecer a to-
dos, con pleno respeto de la libertad de cada uno y de los métodos 
propios del ambiente escolástico, la propuesta cristiana, es decir, a 
Jesucristo como sentido de la vida, del cosmos y de la historia.

Jesús comenzó a anunciar la buena nueva en la “Galilea de las 
gentes”, encrucijada de personas de diferentes razas, culturas y re-
ligiones. Este contexto se parece por ciertos aspectos al mundo de 
hoy. Los profundos cambios que han llevado a la difusión cada vez 
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más amplia de sociedades multiculturales exigen a quienes trabajan 
en el sector escolar y universitario implicarse en itinerarios educati-
vos de confrontación y diálogo, con una fidelidad valiente e inno-
vadora que conjugue la identidad católica con las distintas «almas» 
de la sociedad multicultural. Pienso con aprecio en la contribución 
que ofrecen los institutos religiosos y las demás instituciones ecle-
siales mediante la fundación y la gestión de escuelas católicas en 
contextos de acentuado pluralismo cultural y religioso.

El segundo aspecto concierne a la preparación cualificada de 
los formadores. No se puede improvisar. Debemos trabajar seria-
mente. En el encuentro que mantuve con los superiores genera-
les, destaqué que hoy la educación se dirige a una generación que 
cambia y, por tanto, todo educador – y toda la Iglesia que es ma-
dre educadora – está llamado a cambiar, en el sentido de saber co-
municarse con los jóvenes que tiene delante.

Quiero limitarme a recordar los rasgos de la figura del educa-
dor y de su tarea específica. Educar es un acto de amor, es dar 
vida. Y el amor es exigente, pide utilizar los mejores recursos, des-
pertar la pasión y ponerse en camino con paciencia junto a los 
jóvenes. En las escuelas católicas el educador debe ser, ante todo, 
muy competente, cualificado y, al mismo tiempo, rico en humani-
dad, capaz de estar en medio de los jóvenes con estilo pedagógico 
para promover su crecimiento humano y espiritual. Los jóvenes 
tienen necesidad de calidad en la enseñanza y, a la vez, de valores, 
no sólo enunciados sino también testimoniados. La coherencia es 
un factor indispensable en la educación de los jóvenes. Coheren-
cia. No se puede hacer crecer, no se puede educar sin coherencia: 
coherencia, testimonio.

Por eso el educador necesita, él mismo, una formación perma-
nente. Es imprescindible, pues, invertir para que los profesores y 
los directivos mantengan su profesionalidad y también su fe y la 
fuerza de sus motivaciones espirituales. Y también en esta forma-
ción permanente me permito sugerir la necesidad de retiros y ejer-
cicios espirituales para los educadores. Es hermoso organizar cur-
sos sobre este o aquel tema, pero también es necesario organizar 
tandas de ejercicios espirituales, retiros, para rezar. Porque la cohe-
rencia es un esfuerzo, pero, sobre todo, es un don y una gracia. Y 
debemos pedirla.
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El último aspecto atañe a las instituciones educativas, o sea, las 
escuelas y las universidades católicas y eclesiásticas. El 50º aniver-
sario de la declaración conciliar, el 25º de la Ex corde Ecclesiae y la 
actualización de la Sapientia christiana nos inducen a reflexionar 
seriamente sobre las numerosas instituciones formativas esparci-
das por todo el mundo y sobre su responsabilidad de expresar una 
presencia viva del Evangelio en el campo de la educación, de la 
ciencia y de la cultura. Es preciso que las instituciones académicas 
católicas no se aíslen del mundo, sino que entren con valentía en 
el areópago de las culturas actuales y dialoguen, conscientes del 
don que tienen para ofrecer a todos.

Queridos hermanos, la educación es una gran obra en cons-
trucción, en la que la Iglesia desde siempre está presente con ins-
tituciones y proyectos propios. Hoy hay que incentivar ulterior-
mente este compromiso en todos los niveles y renovar la tarea de 
todos los sujetos que actúan en ella desde la perspectiva de la nue-
va evangelización. En este horizonte, os doy las gracias por todo 
vuestro trabajo e invoco, por intercesión de la Virgen María, la 
constante ayuda del Espíritu Santo sobre vosotros y sobre vuestras 
iniciativas. Os pido por favor que recéis por mí y por mi ministe-
rio, y de corazón os bendigo. Gracias.
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ESTADO DE DERECHO, CULTURA 
DE LA LEGALIDAD 

Y DESARROLLO ECONÓMICO

Christian Eduardo Díaz Sosa *

Resumen: La cultura de la legalidad se dirige a limitar las acciones corrup-
tas y promover la autorregulación en los ciudadanos para después ir del 
proceso racional del análisis de costos y beneficios por apegarse a la ley, a un 
proceso de toma de conciencia en donde se asume que el respeto de la ley, 
más allá de generar beneficios personales inmediatos, beneficia a la sociedad 
en su conjunto. Aunque éste es un punto esencial para fortalecer el Estado 
de Derecho, no es suficiente, se necesita del apoyo de las leyes, de las insti-
tuciones encargadas de impartir justicia y de la fuerza coercitiva del Estado 
para hacerlas cumplir. De esta manera, podemos ver que se tiende un puen-
te entre la cultura que necesita de la fuerza y de la ejecución de la ley y, por 
otro lado, las instituciones encargadas de impartir justicia necesitan el apo-
yo constante de la ciudadanía para cumplir con sus funciones.42

Palabras clave: cultura de la legalidad, Estado de derecho, participación.

No tiene mucho tiempo que algunos estudiosos se comenzaron 
a dedicar al análisis de la relación que se guarda entre el Estado 
de Derecho y el sistema político y económico de un Estado. Las 
correspondencias son evidentes e innegables; un Estado de Dere-
cho fuerte genera beneficios, mientras que uno débil permite re-
currentes violaciones a la ley, crea inestabilidad social y entorpece 
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el desarrollo económico. Pero para comprender de mejor manera 
de qué hablamos cuando nos referimos a dicha relación, antes de-
bemos exponer y detallar qué es el Estado de Derecho, así como 
su necesaria relación con la Cultura de la legalidad.

Aristóteles lanzaba en La Política (Aristóteles, 2000) una sen-
tencia en donde sostenía que someterse a las leyes significa obede-
cer a una estructura racional y no a los apetitos humanos. Afirmaba 
también que el gobierno de la ley es el gobierno de la razón y que 
el soberano debe ser en última instancia la razón desprovista de pa-
sión (Kersting, 2001). Desde entonces el concepto de Estado de 
Derecho ha ido desarrollándose y experimentando múltiples cam-
bios dependiendo de las circunstancias históricas; pasando por los 
contractualistas (Kersting, 2001) que debatían la génesis del Esta-
do, así como sus principales objetivos y el rol que el soberano tie-
ne en la toma de decisiones; recordamos el planteamiento kantiano 
sobre el papel del Estado (Real, del, Alcalá, 2007) cosmopolita y 
posteriormente las características que Hegel asignaba al Estado ético 
(Dri, 2000). Mucho se ha debatido y analizado sobre las caracterís-
ticas, los fundamentos y objetivos del Estado, sin embargo, ni en la 
teoría, ni en la práctica se ha podido llegar a una conclusión sobre 
el tema, por el contrario, constantemente surgen nuevas problemá-
ticas que deben ser atendidas y resueltas, nuevos roles y relaciones 
entre la sociedad y el Estado, así como nuevos caminos o pautas de 
casos exitosos que deben ser entendidos y puestos en práctica de-
pendiendo las necesidades de cada sociedad y cada circunstancia.

Entre las diversas perspectivas e interpretaciones contemporá-
neas que existen sobre dicho concepto, podemos destacar dos que 
a nuestro juicio abarcan a la mayoría. Por un lado, tenemos las in-
terpretaciones que se enfocan en establecer las características bási-
cas que las instituciones deben tener para constituir un Estado de 
Derecho, por ejemplo, un gobierno con división de poderes, un 
sistema de impartición de justicia, un órgano legislativo, un sis-
tema de seguridad nacional, etc., en este sentido, las instituciones 
son los fines y no los medios. 

Por otro lado, tenemos las perspectivas que destacan los obje-
tivos que el Estado debe lograr; en este sentido, el Estado repre-
senta un medio para lograr ciertos objetivos básicos como la crea-
ción de leyes mediante un proceso democrático, la protección de 
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los derechos humanos, el cumplimiento irrestricto de la ley y su 
aplicación sin distingos a todos los ciudadanos. Lograr estas me-
tas no sólo radica en las transformaciones institucionales, sino que 
se sustentan en las dinámicas culturales, económicas y políticas. 
Diego Valadés sostiene que el Estado de Derecho es un complejo 
entramado de relaciones que se sostiene

…en la sujeción de la actividad estatal a las normas aprobadas 
conforme a los procedimientos establecidos, que garantizan el 
funcionamiento responsable y controlado de los órganos del po-
der; el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conoci-
das y no retroactivas, y la observancia de los derechos individua-
les, sociales, culturales y políticos (Valadés, 2002: 226).

Ahora bien, el Estado de Derecho puede únicamente limitarse a su 
parte formal, en donde todos los poderes son conferidos por la ley y 
ejercido de la manera en que la ley lo disponga. Pero también puede 
ser un Estado sustancial que brinde beneficios sociales y se limite a 
sí mismo, orientando sus medios para la obtención de ciertos fines. 

En el mismo sentido, el Miguel Carbonell explica que el térmi-
no Estado de Derecho se puede entender de dos formas. La pri-
mera, como cualquier ordenamiento en donde los poderes públi-
cos son asignados por la ley y ejercitados en las formas y con los 
procedimientos legalmente establecidos. En este sentido, pertene-
cen a esta categoría todos los ordenamientos jurídicos modernos, 
incluso los más antiliberales, en los que los poderes públicos tie-
nen una fuente y una forma legal. Por otro lado, la expresión se 
refiere también a aquellos ordenamientos en los que los poderes 
públicos están, además, sujetos a la ley y, por tanto, limitados o 
vinculados por ella, no sólo en lo relativo a las formas, sino tam-
bién en los contenidos. En el primer caso, el ordenamiento polí-
tico considera a la ley como algo a lo que no todos están sujetos 
de la misma forma y no garantiza ni considera la protección de 
derechos del individuo, lo cual es una característica fundamental 
de un Estado de Derecho democrático. En el segundo, la norma 
jurídica expresa los límites del Estado sobre las personas y lo sujeta 
a esas mismas normas, garantizando el respeto de los derechos de 
las personas sobre todas las cosas (Carbonell, 2007: 131-132).
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El Estado de derecho debería concebirse no sólo como una ca-
racterística genérica del sistema legal, sino como la expresión de 
la norma basada en la legalidad de un Estado democrático. Esto 
implica que existe un sistema legal que defiende las libertades y 
garantías políticas y los derechos civiles de todo el conjunto de 
la población. Además, establece redes de responsabilidad y ren-
dición de cuentas que permiten que todos los agentes, privados 
y públicos, independientemente del cargo que ocupen o de su 
investidura, estén sujetos a controles claros, adecuados y recono-
cidos dentro la norma jurídica. Si se logran estas condiciones, el 
Estado de derecho no será tan sólo un Estado gobernado por la 
ley, sino un auténtico Estado democrático de derecho. De esta 
manera, entendemos que Estado de derecho es la instituciona-
lización jurídico-política de la democracia. Su razón de ser es la 
protección y la efectiva realización de los derechos fundamenta-
les, a través de la participación de todos en la toma de decisiones 
(Rivas Rodríguez, 2012).

Es claro que no basta con la existencia de leyes para que éstas sean 
respetadas y la conducta de las personas esté regulada. Se necesita 
– siguiendo a Habermas – que los ciudadanos acepten el ordena-
miento jurídico no por temor a la pena, sino por libre voluntad, se 
debe trabajar en el proceso educativo y social que permita enten-
der el beneficio del respeto de la ley.

En una sociedad como la mexicana, en donde existe un Estado 
de Derecho democrático, los ciudadanos tienen la oportunidad, 
mediante los mecanismos formales de participar en la creación, 
modificación y ejecución de las leyes, las cuales nunca deben aten-
tar contra los derechos humanos, sino por el contrario, deben sal-
vaguardarlos, así mismo, las leyes son de carácter general ya que 
están hechas para proteger a todos por igual y de la misma mane-
ra, deben ser cumplidas y respetadas por todos.

Son evidentes las fallas o rezagos de las instituciones del Estado 
con respecto a los problemas que la sociedad enfrenta cotidiana-
mente, pero al igual que todas las creaciones humanas, son perfec-
tibles. Es indudable que el Estado de Derecho es una institución 
o artificio que potencia a la sociedad para que tenga mejor calidad 
de vida y que se desarrolle en un ambiente de respeto a la ley, pero 
para lograr difundir esto, es necesario que se propague la cultura 
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de la legalidad1 al de interior del Estado Derecho, lo cual requiere 
que se deje de subestimar el papel de la ciudadanía, así como del 
individuo, y paralelamente que no se sobrevalore el poder, alcance 
y penetración de la corrupción. 

Leoluca Orlando ha afirmado que en sociedades en donde es 
más conveniente ser corrupto que ser honesto, tiende a expandir-
se y arraigarse la corrupción, no por el temor hacia la delincuencia, 
lo cual supondría que los grupos delincuenciales se propagarían sin 
posibilidad de repliegue, sino por la distorsión axiológica que la so-
ciedad padece con respecto al problema de la corrupción. La única 
manera en que la ilegalidad puede penetrar profundo en el tejido so-
cial es a través de hacerla parte de lo que se supone, identifica el ser 
de la sociedad. Por ejemplo, las organizaciones criminales despliegan 
consciente o inconscientemente una “criminalidad identitaria” que 
se sostiene en juicios valorativos tradicionales en la comunidad, y 
que establecen parámetros que combinan moralidad e inmoralidad 
para encauzar el comportamiento tanto de los integrantes activos, 
como de espectadores que también participan en este fenómeno.

En el mismo sentido, para Agustín Basave, la corrupción y la ile-
galidad están muy extendidas y son aceptadas en la sociedad mexi-
cana porque muchos se benefician de ella, además de que éste ha 
sido un fenómeno arraigado durante muchos años (Basave, 2011). 
Es evidente que existe un desfase en la realidad, entre la norma y 
su respeto, lo que prácticamente elimina los costos asociados a co-
meter ilícitos y al mismo tiempo hace muy atractiva la corrupción. 

La rentabilidad inmediata de la corrupción es muy atractiva a 
los que ignoran que los costos innegablemente le impactarán a cor-
to o a largo plazo, tanto a nivel individual como social, sumiendo 
a la sociedad en un proceso degenerativo, frenando sus posibilida-
des de desarrollo y condenándola junto con los individuos que la 
integran. Pareciera evidente que el individuo sólo puede existir en 
sociedad como lo mencionaba Aristóteles, recordemos la senten-
cia del zoon politikon2, pero aquí es precisamente en donde resal-

1 Cuando hablamos de Cultura de la legalidad, nos referimos a que el ethos 
y pensamiento dominante en una sociedad (Godson, 2000).

2 Zoon politikon es una expresión que Aristóteles se encargó de desarrollar 
en el libro I de La Política, y se le traduce como “animal político”, y significa 



92

ta la ignorancia del hombre que cree que se puede abstraer de la 
sociedad y que sus acciones impactarán a los demás, pero no a él. 

Para evidenciar el grado al que hemos llegado, nos basta precisar 
un dato publicado por la Encuesta Nacional de Victimización 2016 
que nos dice que en 2015 la cifra negra, es decir, el nivel de delitos 
no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 
93.7% a nivel nacional, mientras que en 2014 fue de 92.8% y en 
2013 de 91.8%, lo cual nos permite sostener que los costos asociados 
a cometer ilícitos están sumamente subvaluados, y que la cultura de 
la legalidad está hondamente debilitada en la sociedad mexicana. 

La cultura de la legalidad no puede por sí sola sostener a la socie-
dad, debido a que siempre existirán personas que consciente o in-
conscientemente prefieran violar las leyes o normas que no hacerlo, 
y por lo tanto se requieren instituciones que tengan el monopolio de 
la fuerza y que puedan coaccionar a los individuos para obligarlos a 
cumplir o para castigar sus faltas. Sin embargo, sin la cultura de la 
legalidad, las instituciones se verán completamente superadas por las 
prácticas cotidianas, los usos difundidos y las tradiciones aceptadas, 
no sólo de la sociedad, sino también de los servidores públicos que 
se han nutrido de las prácticas de la sociedad de la que forman parte. 

De nada servirá la implementación de nuevas estrategias contra 
criminales, el uso de nuevas tecnologías, la contratación y capa-
citación de más policías, novedosos centros penitenciarios, leyes 
más severas, etc, si antes no se difunde la cultura de la legalidad 
como un método pedagógico de prevención capaz de ser aplicado 
en todos los órdenes de la vida de las personas. En este sentido, la 
cultura de la legalidad necesita de la ley y la fuerza de la ejecución, 
y las instituciones encargadas de impartir justicia necesitan que los 
ciudadanos conozcan sus derechos básicos, que estén dispuestos a 
cumplirlos, que rechacen los actos ilegales y que denuncien ante 
las instancias correspondientes.

Sin esta cultura, el Estado de Derecho se vuelve sumamente 
débil y poco deseable ya que su única fuerza consistiría en la pre-
sencia policiaca para hacer cumplir la ley. Se necesita la participa-

que el ser humano posee una capacidad natural para relacionarse políticamente 
con otros hombres, y así crear grupos, sociedades o polis.
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ción de todos los sectores de la sociedad y de todas las dependen-
cias de gobierno para crear y consolidar una conciencia pública de 
que el respeto a la ley genera más beneficios individuales y sociales 
que su incumplimiento.

Leoluca Orlando expone recurrentemente una metáfora sobre 
las dos ruedas de una carreta con el objetivo de ejemplificar que 
en el problema de la ilegalidad no se limita únicamente a librar 
batallas independientes. El problema es tan complejo que requiere 
de soluciones integrales, y por lo tanto el tratamiento que se dé, 
debe basarse en un trabajo coordinado entre todos los miembros 
de la sociedad y las autoridades. Las instituciones sólo representan 
un frente en la batalla contra la delincuencia, y el otro frente es la 
cultura, la educación, la construcción de una identidad. 

Esta metáfora nos sirve para ilustrar que el éxito o fracaso de 
cualquier institución, programa, plan o método que pretenda me-
jorar, transformar o fortalecer el combate a la ilegalidad y corrup-
ción, depende en primera instancia de la voluntad de las personas 
por respetar las normas existentes, así como del conocimiento que 
la población tenga sobre estas. En otras palabras, el éxito depende 
de la cultura (usos y costumbres) de la legalidad que practique la 
población para practicar y conocer las leyes y normas existentes.

Para muchos estudiosos del derecho, conceptos como el de siste-
ma político, instituciones, Estado de Derecho, leyes positivas, lega-
lidad, régimen político, procuración de justicia, etc., son términos 
claros y comprensibles, sin embargo, esto genera una percepción de 
que conceptos o prácticas como la cultura de la legalidad solamente 
competen a los estudiosos del derecho, mientras que la mayoría de 
la población que no tiene la formación académica necesaria, que-
darían excluidos de la comprensión y práctica consciente de estos 
temas. Sin embargo, éste es un término amplio que no se limita 
meramente al conocimiento de las leyes positivas, reglamentos o 
códigos, sino que se encuentra presente en todas las actividades o 
roles que a diario desempeñan las personas, sin importar su edad, 
clase social, formación académica o ingresos económicos.

La cultura de la legalidad no se limita al conocimiento de las 
leyes positivas, sino que va más allá y se inserta en la vida cotidia-
na, en los usos y las costumbres que con respecto a la legalidad tie-
nen las personas y, por lo tanto, les incumbe a todos. Podríamos 
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definirla de manera muy genérica como el respeto de la ley, pero 
sin duda va más allá de cualquier definición que intente determi-
narla y limitarla a ser una mera cultura jurídica o como una sim-
ple característica del Estado de Derecho3. Para poder continuar, 
debemos establecer sus principales elementos o principios.

Para comenzar, debemos entender que se puede definir como 
la conciencia por parte de instituciones y ciudadanos de que vivir 
dentro de un Estado de Derecho es una mejor opción que hacerlo 
fuera de él. Cuando ésta conciencia se encuentra arraigada en la 
sociedad, entonces existe un rechazo manifiesto ante toda forma 
de ilegalidad o corrupción. De tal suerte que el apego al cumpli-
miento de las leyes se da por una convicción de que el respeto a la 
ley traerá mayores beneficios sociales que los que acarrearía su vio-
lación, así, se cumple la ley, no por el temor a la sanción, sino por 
una convicción individual y social que se inserta en el horizonte y 
no en la retribución inmediata de su cumplimiento.

En esta cultura, la participación ciudadana permite un diálogo 
abierto y constante entre gobernados y gobernantes. Genera con-
trapesos, instrumentos normativos eficaces para resolver las nece-
sidades sociales, así como mecanismos de rendición de cuentas y 
acceso a la información que fortalecen el Estado de Derecho.

Roy Godson explica en Guía para desarrollar una Cultura de la 
legalidad que dicha cultura puede ser observable a partir de cuatro 
elementos básicos (Godson, 2000: 2-12):

1. La mayoría de la gente acepta y está dispuesta a respetar la ley, 
aun cuando ésta se perciba como opuesta a sus propios intereses. 

 La mayoría de la gente reconoce que, a largo plazo, le conviene 

3 Hablar de cultura jurídica, como señala Laveaga (1999: 20 et al.), implica-
ría aludir a la tradición que han seguido diversos pueblos para elaborar sus nor-
matividades, aplicando e interpretando su derecho. Cfr. Merryman (1990), o 
bien la concepción del derecho que ha orientado a estos grupos humanos, como 
la entiende Giovanni Tarello (2002). En este sentido “…el término Cultura de 
la legalidad… define mejor que cualquier otro el conocimiento que un pueblo 
tiene de su derecho, así como los esfuerzos que hacen grupos y facciones – prin-
cipalmente el gobierno – para difundir o no difundir tal conocimiento, las va-
riables del proceso mediante el que un pueblo acata las normas que lo rigen, los 
efectos concretos que este ejercicio tiene en la sociedad civil y los límites a los que 
se circunscribe” (Laveaga, 1999: 20). Véase también a Sánchez Cordero (2001).
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respetar la ley. Cuando las personas perciben que una ley es in-
justa, utilizarán los mecanismos legales para tratar de cambiarla.

2. La mayoría de la gente rechaza el comportamiento ilegal. Las 
personas no sólo respetan la ley, sino que también esperan que 
los demás, independientemente de su posición en la sociedad, 
cumplan con ella. Como resultado, la sociedad está dispuesta a 
denunciar las acciones ilegales y fomentar un comportamiento 
de respeto y aplicación de la ley en su comunidad.

3. La mayoría de las personas apoya a las instituciones de gobier-
no encargadas de la aplicación de la ley. La población gene-
ralmente evalúa al sistema de justicia con base en la equidad 
percibida del proceso y no en el resultado. Esperan que el go-
bierno sea justo, responsable y que proteja los derechos indi-
viduales. A cambio, la gente respeta la aplicación de la ley y al 
gobierno y, por tanto, apoya sus esfuerzos.

4. Generalmente, se espera que las personas entiendan las leyes, 
así como sus derechos individuales. Si bien no es realista que la 
gente conozca más que un pequeño porcentaje de ellas, su ig-
norancia no se considera una excusa aceptable.

Entre las múltiples definiciones sobre cultura de la legalidad, po-
demos encontrar dos que contienen a la mayoría, por un lado, 
tenemos a las que remarcan el fortalecimiento o endurecimiento 
de la ley en sí – visiones legalistas –; y otras se enfocan en la cuali-
dad pedagógica del proceso educativo – cultural que permite una 
toma de conciencia sobre la importancia del respeto a la ley – vi-
siones legitimistas –.

Las definiciones legalistas conciben a las leyes como procesos 
regulatorios que surgen del Estado para normar la conducta de 
los ciudadanos y obligarlos a someterse a la ley. Estas definiciones 
centran sus esfuerzos en la creación y fortalecimiento de un sis-
tema regulatorio sólido y consistente que atienda los principios 
constitucionales, que identifique con antelación las sanciones co-
rrespondientes a todo tipo de violaciones o incumplimientos a la 
norma jurídica; también debe contar con un sistema de imparti-
ción de justicia eficiente y expedito, un sistema legislativo que se 
encuentre al pendiente de los cambios que la sociedad demande y 
los plasme en leyes adecuadas a la realidad.
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Gerardo Laveaga (1999: 56-64) afirma que la visión legalista es-
tablece un proceso en donde los gobernantes y gobernados trans-
forman en leyes y derechos las necesidades colectivas. Esta visión 
sitúa a los representantes democráticos de la sociedad, al poder ju-
dicial y a los integrantes del poder ejecutivo, que son los encar-
gados de proveer seguridad pública y procurar justicia, como los 
actores encargados de promover la cultura de la legalidad, y por lo 
tanto coloca en un papel pasivo a los ciudadanos, los cuales están 
supeditados a lo que los gobernantes dispongan.

Las definiciones legitimistas consisten en poner énfasis en la 
educación para sostener el Estado de Derecho y la acción colabo-
rativa entre las autoridades y la sociedad civil organizada, así como 
a los ciudadanos comunes, tomando en cuenta los valores y la cul-
tura de la sociedad (Ansolabehere, 2008). El proceso pedagógi-
co que se propone dice que todas las acciones correspondientes al 
sistema normativo deben ir acompañadas de un sistema de forma-
ción cultural que ayude a las personas a comprender los beneficios 
de vivir, promover y defender un Estado de Derecho.

Riva expone que este tipo de proceso pedagógico debe promo-
verse en la conciencia de los individuos desde el nivel más ele-
mental de convivencia social, para posteriormente fortalecerse a 
lo largo de sus diferentes etapas del crecimiento. Para lograrlo se 
necesita forzosamente un proyecto educativo formal y un sistema 
normativo social que ayude a que las personas puedan identificar 
las leyes y después los ayude a comprender los beneficios de su 
cumplimiento (Rivas, 2012: 119-174).

Bajo la perspectiva legitimista, la vinculación entre autoridades 
y ciudadanos es necesaria para consolidar el proceso democrático, 
ya que así se vuelven participes de las leyes que se generan, lo cual 
les obliga no sólo a conocerlas, sino también a cumplirlas. Los re-
sultados podrían ser lentos, pero en la medida en que todas las ac-
ciones vayan modificando la cultura y se encuentren acompañadas 
de la colaboración de todos los sectores de la sociedad, los cam-
bios hacia una cultura de la legalidad se irán consolidando.

El cambio de una cultura de la ilegalidad por una de legalidad 
tiene resultados palpables que se verifican en indicadores sociales, 
económicos y de seguridad pública, en suma, en una mejor cali-
dad de vida. Sólo la vía que abre la educación, puede lograr un 
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cambio consistente y sustentable en las prácticas cotidianas rela-
cionadas con el respeto a las leyes y normas, y puede llegar a sol-
ventar las deficiencias estructurales de las instituciones o normas.

Vázquez problematiza al respecto y afirma que la educación 
para la Cultura de la legalidad es aquella que debe entenderse 
como un proceso mediante el cual se preserva, transmite y recrea 
una cultura común: conocimientos y creencias, ideales y normas, 
hábitos y destrezas (Vázquez, 2008). El proceso pedagógico parte 
desde el modelo argumentativo y democrático cuando se favorece 
la formación y el ejercicio de la autonomía personal, así como el 
fortalecimiento de la dignidad humana y el trato igualitario de las 
personas a partir de la no discriminación.

La educación debe estar orientada por el debate democráti-
co de los ciudadanos acerca de los valores, las políticas y los me-
dios necesarios para su instrumentación. El objetivo radica en 
que las personas puedan aprender4 a aprehender5 como lo pro-
pone Kaplún, es decir, adquirir una capacidad de apropiación de 
la información voluntaria, y que esto nos lleve a comprender la 
circunstancia en que se crea, así como a compartir dicho conoci-
miento. Este modelo pedagógico requiere que las personas proble-
maticen y sean capaces de deducir, relacional, sintetizar y razonar, 
las cuales son habilidades que se utilizan para dar significado al 
mundo, interpretarlo y desmitificar en caso necesario. La apropia-
ción de estas habilidades permite que las personas reflexionen y 
asuman el rol que les corresponde, formándose como ciudadanos 
capaces de transformar su entorno. Algunas de las características 
más importantes de este modelo son:

• El individuo debe participar, involucrarse, investigar, problema-
tizar para obtener conocimiento formativo. 

4 Aprender es un proceso mediante el cual los sujetos graban en su memo-
ria información que desconocían; se aprende incluso involuntariamente, ya que 
el proceso es generalmente automático o inconsciente.

5 Aprehender implica un proceso más complejo y comprometido de aprendi-
zaje, ya que la apropiación de la información se da por convicción, generando 
conocimiento consciente que permite involucrar el contexto en que se genera y 
comparte dicha información.
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• Aprehender el mundo con todas sus implicaciones requiere con-
siderar todo aquello que se lee y se escucha con todo el bagaje de 
conocimiento práctico que se obtiene en la cotidianeidad. 

• Los errores son parte del proceso (información). 
• El conflicto permite problematizar las cuestiones de nuestro 

entorno.
• La educación debe ser un acto dialéctico donde exista un reco-

nocimiento, tanto del educador como del educando de la digni-
dad y valor de sus personas.

• Un modelo autogestivo de educación, se basa en la participación 
activa del sujeto en el proceso educativo y lo forma para partici-
par en la sociedad. 

• La educación exalta los valores comunitarios, la solidaridad, la 
cooperación, y los sentidos cívico y ético.

• La educación es un proceso permanente.

La cultura de la legalidad es un proceso pedagógico social que 
debe ser utilizado como una herramienta dinámica que puede 
contrarrestar tanto los efectos, como los gérmenes que han arrai-
gado el sistema de ilegalidad. Los programas y políticas públicas 
evidencian que es posible poner en marcha proyectos que inclu-
yan a los distintos sectores de la sociedad, encaminado al desarro-
llo de estrategias que garanticen el Estado de Derecho.

Para Leoluca Orlando, la aplicación de la ley es fundamental, 
el castigo y la represión de los actos ilegales son necesarios, sin 
embargo, no son suficientes, antes es necesario crear procesos pe-
dagógicos de prevención del crimen para hacer funcional el entra-
mado institucional. El proceso pedagógico no se queda en el aula, 
o en la conferencia, no es tema exclusivo de especialistas, sino que 
debe extenderse y penetrar en los diversos sectores de la sociedad. 
Lo verdaderamente importante y necesario es crear una identidad 
que tienda puentes entre el sentimiento de comunidad de los ciu-
dadanos con la cultura de la legalidad. Únicamente de esta mane-
ra se podrá romper con la creencia de que la delincuencia es om-
nipresente y omniabarcante, y verla como un mal que es posible 
combatir de manera cotidiana.
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En cualquier ciudad de los Estados Unidos o de Europa, incluso 
la más golpeada, un esfuerzo de este tipo habría sido simplemente 
un modesto intento de reforma social. En Palermo fue una ruptura 
revolucionaria con el pasado porque la Mafia, como cualquier fuer-
za totalitaria, debía su poder en gran medida al sofocamiento de 
la memoria cultural y la identidad cívica. En los últimos años, sin 
embargo, unos 25000 estudiantes han adoptado más de 160 monu-
mentos de Palermo, (…) Al exigir la limpieza de estos monumen-
tos, nuestros niños se daban cuenta de que su trabajo era una me-
táfora de la limpieza del hollín espiritual que se había sedimentado 
durante tantos años de gobierno criminal (Orlando, 2003: 111).

Crear una identidad apegada a la legalidad, radica en lograr que 
las personas sientan una pertenencia de cuerpo, es decir, que se 
sientan orgullosas de pertenecer a su comunidad, de que valoren 
sus obligaciones y sus derechos; significa que rechacen y condenen 
cualquier acto que vaya en contra de la comunidad y de que la re-
lación con las autoridades y las instituciones caminen a la misma 
velocidad y en la misma dirección como en la metáfora de la ca-
rreta de dos ruedas, aún ante las situaciones más precarias que la 
delincuencia ha generado. “Recuperando la identidad, lo demás 
viene solo” (Orlando dixit : 14).

Como hemos visto, a grandes rasgos, la cultura de la legalidad 
significa respeto y conocimiento de la ley6 – “¿No tendríamos un 
mundo más habitable si la gente respetara la ley? Para que esto ocu-
rriera la ley tendría que conocerse” (Laveaga, 1999: 18) – y aunque 
éste se puede tener en diferentes grados, el objetivo fundamental es 
el fortalecimiento del orden social del Estado de Derecho que a fi-
nal de cuentas beneficiará el desarrollo económico de la sociedad7.

La cultura de la legalidad requiere necesariamente de la transfor-
mación de diversos paradigmas. Exige que cada quien asuma el pa-

6 Véase también Cárcova (1998, 24-58).
7 “…la adecuada difusión de nuestras disposiciones jurídicas contribuye a 

fortalecer el orden social de un estado. Ciertamente, orden social es un concep-
to lleno de aristas: pues puede significar la coexistencia pacífica de los distintos 
grupos que integran una comunidad, pero, también, la preservación del statu 
quo de la misma” (Laveaga, 1999: 18).
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pel que le corresponde – cómo ya lo proponía Platón cuando expo-
nía su concepto de justicia (La República, 1-40), tomando conciencia 
de que cuando algún individuo rompe una ley, aunque pueda pare-
cer insignificante, está reproduciendo una cultura de la ilegalidad.

El apoyo y la participación de la comunidad también pueden en-
focarse a la prevención y desarraigo de las prácticas criminales y 
corruptas, sin necesidad de gastar en un sistema masivo de im-
partición de justicia y penal. Esta participación también reduce el 
riesgo y el costo de una vigilancia gubernamental violatoria y de 
prácticas regulatorias que son dañinas para las libertades indivi-
duales y para las iniciativas de orden económico, social y político. 
En otras palabras, la impartición de justicia, tal como lo ha plan-
teado el alcalde de Palermo, no es más que una de las dos ruedas 
de una carreta (Godson, 2000: 2).

Contra el desasosiego de creer que el problema de la ilegalidad y la 
corrupción es una parte fundamental del “Ser del mexicano”, y que 
estamos totalmente imbuidos en una dinámica absorbente imposi-
ble de superar, debemos poner atención en algunos casos interna-
cionales que experimentaron situaciones sociales complejas y críti-
cas, pero que en gran medida fueron superadas, y rompen el mito 
de que estamos determinados a replicar la corrupción eternamente. 
En Hong Kong (Godson, 2000: 2) y Sicilia (Orlando, 2003) se 
experimentaron cambios radicales, lo cual los llevó a generar una 
cultura de la legalidad. Estos ejemplos internacionales demuestran 
que es posible romper dinámicas culturales de ilegalidad y crear 
otras que refuercen el Estado de Derecho, aún en lugares en donde 
la delincuencia, la pobreza, y la ilegalidad han predominado por 
mucho tiempo. El cambio cultural es posible, y aunque es difícil de 
lograr, puede generarse en tiempos relativamente cortos.

Ahora que hemos expuesto las características tanto del Estado de 
Derecho como de la cultura de la legalidad, así como sus correspon-
dencias, resulta necesario plantear la manera en que estos dos con-
ceptos se relacionan con el desarrollo económico y social. No es un 
tema menor, por el contrario, no es posible mantener una paz du-
radera sin resolver los graves problemas del desarrollo social y eco-
nómico que golpean fuertemente a las sociedades contemporáneas.
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El desarrollo económico puede definirse como la capacidad de 
un país para crear riqueza, con el objetivo de suscitar y consolidar 
la prosperidad o bienestar económico y social de las personas que 
integran la sociedad. Más allá de pensar en el desarrollo económi-
co como el resultado de saltos cualitativos dentro de un sistema 
económico, impulsado por las tasas de crecimiento y la acumula-
ción del capital, lo que verdaderamente debe interesarnos son las 
condiciones que permiten que esto ocurra. 

Las políticas públicas son las encargadas de apuntalar el creci-
miento continuo y sostenido de la economía, lo cual supone ya, lle-
var a cabo una serie de ajustes legales e institucionales que descansan 
en prácticas cotidianas de la población, lo cual les da viabilidad a los 
incentivos institucionales cuyo objetivo es crear un eficiente sistema 
de producción y un sistema de distribución de bienes y servicios.

El desarrollo económico implica necesariamente un crecimien-
to en los ingresos de la sociedad, así como una mejora en la ca-
lidad de vida de los individuos. Existen diversos puntos de vista 
desde los cuales se establecen parámetros para medir el crecimien-
to de una sociedad y poder establecer que tan desarrollado es un 
país, tales como la inversión, las tasas de interés, el nivel de con-
sumo, las políticas públicas, las políticas de ahorro, etc., sin em-
bargo, hay algo previo a cualquier teoría o estándar; existen nece-
sidades básicas que deben ser solventadas antes de que se planteen 
métodos para incentivar el desarrollo económico, y estas radican 
en el respeto a las leyes y normas que las personas practican en la 
sociedad y que dan sustento a cualquier política pública.

Cualquier política pública o ley que únicamente se sustente en 
la fuerza para lograr su aplicabilidad, está condenada al fracaso. 
Primeramente, se necesita difundir una cultura de la legalidad que 
sirva de base sólida y duradera, para posteriormente, construir so-
bre los pilares cimentados cualquier iniciativa que se dirija a for-
talecer el Estado de Derecho y promueva el desarrollo económico. 
Por lo tanto, lo que se debe promover primero, es la participación 
social como un método de acción que sostenga e impulse desde 
abajo los cambios necesarios para lograr el desarrollo económico.

Desde 1973 el Banco Mundial reconoció el impacto que la 
participación ciudadana tiene en el desarrollo económico de los 
países. Robert Mcnamara atribuía el fracaso de múltiples proyec-
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tos impulsados por el BM para apoyar a los países en vías de de-
sarrollo a que la gente que se intentaba beneficiar, no había sido 
consultada. Por el contrario, destacaba los proyectos en donde los 
ciudadanos habían sido incluidos en la toma de decisiones y par-
ticipaban activamente, ya que habían obtenido mejores resulta-
dos, en términos económicos (Majid, 1996). Desde entonces, la 
Comunidad Europea recomendó que los gobiernos incluyeran la 
participación como una medida fundamental para las políticas de 
desarrollo económico.

Para Nie Norman “el nivel de participación política de una na-
ción es correlativo con su nivel de desarrollo económico” (Nie, 
1969: 361). Si se acepta sin matizar este argumento, estaríamos 
afirmando algo muy peligroso e irresponsable, a saber, que sólo en 
los países desarrollados se puede dar una participación ciudadana 
constante, sin embargo, podemos echar mano de distintos ejem-
plos que nos dicen lo contrario, como que

…en las sociedades más modernas cuya organización suele ser 
más compleja, la participación suele ser más difícil de fomentar, 
ya que existe un fuerte y arraigado individualismo. Es más, recor-
dando el informe presentado por el Banco Mundial en los 70s del 
siglo XX se hacía referencia que aquellos proyectos en los que se 
había logrado la participación de la gente habían sido desarrolla-
dos en comunidades pequeñas, incluso rurales. El cambio en la 
concepción misma de la participación como factor de éxito de 
las políticas públicas está asociado también a un rompimiento de 
un paradigma tradicional, en el que se percibía a la participación 
como una forma de subversión. Imaginemos las sociedades de la 
Europa del siglo XVIII, temblando ante el temor de los revolu-
cionarios, la participación ciudadana definitivamente ni siquiera 
tiene cabida en los discursos (Olvera, 2012: 54).

El tema de la participación ciudadana ha sido estudiado, analiza-
do e incorporado recurrentemente, tanto en el discurso político, 
como en políticas públicas. En 1977 se tomó en consideración este 
tema por primera vez, según lo señala el Centro de Estudios So-
ciales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados cuando 
publicó en 1996 su estudio sobre Participación Ciudadana.
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El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, pronunció un 
discurso en el que planteó que entre los temas incluidos en la re-
forma política de ese año se encontraba el interés del Estado por 
ampliar las opciones de representación política de la ciudadanía, 
para así permitir al gobierno federal conocer las inquietudes y de-
mandas de la población en general, pero sobre todo de las mino-
rías, pues aunque según los principios democráticos las decisio-
nes se basan en lo que quieren las mayorías, las minorías siempre 
deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. Con este precedente, 
se creó un nuevo espacio para que las asociaciones políticas, ins-
tituciones académicas y para la ciudadanía en general, con el fin 
de que expusieran sus ideas en torno a la reforma política (Comi-
sión de Participación Ciudadana, 2012).

A partir de ese momento y hasta nuestros días, la participación ha 
estado integrada como un tema fundamental del discurso político y 
no tanto en la práctica de las políticas públicas, aunque desde el se-
xenio del presidente Ernesto Zedillo ya había sido integrado al Plan 
Nacional de Desarrollo en el cual se exponía la necesidad de crear 
nuevos caminos de participación ciudadana. En el año 2000, des-
pués de la alternancia en la presidencia, Vicente Fox enarbolaba los 
beneficios que traería a la dinámica social la participación ciudada-
na como eje rector de las políticas públicas y derivado de esto, se 
crearon algunos instrumentos jurídicos inspirados en la participa-
ción, tal es el caso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Gubernamental Pública 8, y la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades realizadas por las organizaciones de la Sociedad Civil 9.

La participación ciudadana también fue incluida en el Plan 
Nacional de Desarrollo en el sexenio de Felipe Calderón, sin em-

8 A partir de la LFTAIPG se creó el Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación Pública, y se crearon en todas las dependencias de la Administración 
Pública Federal, unidades de enlace para la Información Pública, así como co-
mités que se encargaran de atender las solicitudes de información, lo cual pro-
mueve la transparencia y la rendición de cuentas.

9 La LFFAOSC sienta las bases para promover la participación de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil (OSC), estableciendo los derechos y obligacio-
nes de éstas.
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bargo, ante los eventos sociales y políticos de este periodo que po-
larizaron a la sociedad, diversas organizaciones levantaron su voz e 
intentaron reivindicar sus derechos, aunque sus esfuerzos fueron 
insuficientes ante la impotencia y la frustración de los eventos crí-
ticos que golpeaban a la sociedad.

Esto nos lleva a pensar que si bien – aunque no en todos los nive-
les – la administración pública ha asumido que la participación es 
más útil que subversiva, la sociedad no está muy dispuesta a parti-
cipar. La primera gran cuestión es ¿Por qué los ciudadanos no par-
ticipan? La respuesta casi automática, no es una explicación sino 
otra pregunta ¿Para qué? Parece entonces que la apatía de los ciuda-
danos proviene de un desconcierto, de la incredulidad de su poder, 
de la desconfianza en las instituciones y en sus otros congéneres e 
incluso en la rebeldía casi adolescente e irracional que justifica y 
cuestiona “para qué quieren que participemos, para eso los elegi-
mos, no vamos a hacerles su chamba (Olvera, 2012: 58-59).

Siguiendo el argumento de Rosa María Olvera, el análisis no debe 
ser simplista, no se debe pensar únicamente que los ciudadanos 
no participan porque no confían en que sus opiniones valgan y 
sean tomadas en cuenta por las instituciones, entonces habría que 
ir más allá de pensar que la solución radica únicamente en incre-
mentar la confianza en las instituciones, y tendríamos que en-
tender que las instituciones (servidores públicos) están también, 
constituidas por ciudadanos que padecen las mismas condiciones 
sociales que los que no forman parte de ellas. Es necesario pues, 
un modelo que se interese en construir y arraigar una cultura de la 
legalidad, en donde se incentive un sentimiento de pertenencia a 
partir de la participación.

La cuestión que debería ser analizada ampliamente es ¿qué de-
bemos hacer para incentivar la participación ciudadana? El pro-
blema tiene muchas aristas, pero sin duda, cualquier vía que se 
tome, debe pasar por la generación de confianza tanto en las insti-
tuciones como en las personas, los vecinos, los demás ciudadanos 
con los que se interactúa diariamente, para que así la gente genere 
un sentimiento de pertenencia y esto los lleve a participar activa-
mente en la vida pública.
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Nos ha tocado asistir a una situación que exige que nos haga-
mos cargo de ella, nos lanza un reto que no podemos, ni debemos 
evadir. Nos toca pensar en nuevas formas de organización social 
basadas en la reciprocidad hacia los demás. Es el momento de que 
cada quién asuma la propia responsabilidad, los gobernantes en la 
promoción de la participación ciudadana, generando mecanismos 
de transparencia, rindiendo cuentas, y los ciudadanos10 exigien-
do, reclamando y participando. La única manera para aumentar la 
confianza es a partir de la reciprocidad. No nos olvidemos que la 
relación entre gobernantes y ciudadanos es, en primera instancia, 
una relación entre personas.
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LA GOBERNANZA DE LA UNIVERSIDAD  
CON ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Martha Sofía Solís Jonapá *

Resumen: El objetivo del presente artículo es realizar un análisis de la lite-
ratura del tema de la gobernanza universitaria con una perspectiva de res-
ponsabilidad social. Se descomponen y organizan los elementos más impor-
tantes de la gobernanza universitaria, describiendo los aspectos que deben 
tenerse en cuenta para la toma de decisiones, con énfasis en que se trata 
de un proceso social. Finalmente se realiza una síntesis de las tendencias 
más actuales en materia de gobernanza universitaria, con la finalidad de que 
sean útiles para los líderes que están frente a la gobernanza de las universi-
dades o para quienes realicen investigación acerca de las mismas.
Palabras clave: gobernanza, universidad, responsabilidad social universita-
ria, tendencias en la gobernanza

Introducción

Los líderes de las universidades, en pleno siglo XXI, se encuen-
tran inmersos en un mundo global que cambia y se transforma 
velozmente y es así que, para tomar acertadas decisiones, deben 
considerar e hilar múltiples factores para una gobernanza eficaz y 
eficiente, además de socialmente responsable. 

Para ayudarles en esta tarea, en este trabajo, se aborda el estado 
del arte de la gobernanza universitaria, se hace una comparación 
de diversas definiciones de gobernanza universitaria, se analizan sus 
elementos principales como son la calidad educativa, la formación 
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integral, los diversos regímenes de gobernanza, además del aspecto 
económico; y finalmente, se aborda la gobernanza vista como un 
proceso de responsabilidad social que toma en cuenta a los actores 
sociales y al capital social involucrados en el proceso educativo.

Además, los que se encuentran frente a la gobernanza de las 
universidades o la estudian encontrarán útil una actualización de 
las tendencias más recientes de su materia, dentro de las cuáles, las 
más importantes son la tendencia a la democracia y la pluralidad 
y la tendencia hacia la universidad virtual. Todo ello, involucran-
do estándares medibles de calidad y sin perder el humanismo que 
caracteriza a la universidad y su carácter centrado en la educación 
y formación de la persona integral, cuyo egresado incida positiva-
mente en la sociedad y busque el bien común.

Se constatará que la gobernanza es un proceso complejo y un 
reto. Por lo tanto, conocer todos los aspectos que la integran, así 
como las últimas tendencias en materia de gobernanza universi-
taria, que se organizan y detallan en este artículo, permitirá a los 
líderes frente a las gobernanza de las instituciones de educación 
superior, tener más elementos para una labor exitosa, fijar objeti-
vos prioritarios en sus planes estratégicos y así brindar un mejor 
servicio de autoridad y gobierno a la universidad y a la sociedad 
en la que se encuentran inmersas.

Metodología

Para realizar un estado del arte sobre el tema de gobernanza en las 
universidades con enfoque de responsabilidad social, sus elemen-
tos y tendencias más actuales, se seguío la siguiente metodología. 
A través de una búsqueda en Web of Science, se eligieron 14 artícu-
los de los últimos 10 años con la búsqueda “gobernanza” y “uni-
versidad” que también tuvieran en cuenta el elemento de “respon-
sabilidad social universitaria”.

Se realizó la clasificación del concepto de gobernanza que uti-
lizan diversos autores, además de enumerar los elementos que la 
componen y las últimas tendencias en la gobernanza universitaria.

En la definición de gobernanza se hace referencia principal-
mente a Brunner (2011), Botero Chico (2009) y Meléndez 
Guerrero (2010) y Caballero (2018). De los mismos autores se 
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enumeraron y organizaron los elementos recurrentes de la gober-
nanza universitaria.

Para desarrollar el tema de las tendencias de gobernanza, se rea-
lizaron vínculos con artículos que abordan el aspecto de gober-
nanza como un proceso social, como el de Meléndez Guerrero 
(2010) y el de Polanco (2016), que describe que para que éste pro-
ceso sea socialmente responsable, se sirve de estándares de respon-
sabilidad social o sostenibilidad, lo cual es una de las tendencias 
de la gobernanza más actuales que se aplican a las instituciones 
de educación superior; además de hacer referencia a los artículos 
de Botero Chica (2009) y otros autores como Bleiklie (2007) y la 
UNESCO (2015).

Definición de gobernanza

Hay diversas definiciones de gobernanza, como la de Brunner 
(2011) o Meléndez (2010), que se detallan a continuación en la Fi-
gura 1. A la vez que el concepto de gobernanza implica una fuerte 
relación con el concepto de gestión y de administración.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS CONCEPTOS 
DE GOBERNANZA, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN

AUTOR DOCUMENTO DEFINICIÓN

De vries, 
2004

La gestión de la 
universidad, interrogantes 
y problemas

Por gestión entendemos las maneras especificas 
en las que la universidad se organiza y conduce 
para lograr sus propósitos esenciales

Botero, 
2009

Cinco tendencias de la 
gestión educativa

La gestión se concibe como el conjunto de servi-
cios que prestan las personas dentro de las orga-
nizaciones. Esto significa que la gestión adquiere 
una especificidad, en tanto que tiene mucha im-
portancia la labor humana

Botero, 
2009

Cinco tendencias de la 
gestión educativa

La acepción de gestión educativa está estrecha-
mente relacionada con el concepto convencional 
de gestión administrativa. Como una aproxima-
ción se presenta esta definición: le gestión educa-
tiva se concibe come el conjunto de procesos, de 
toma de decisiones y realización de acciones que 
permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, 
su ejecución y evaluación

Brunner, 
2010

Gobernanza universitaria 
tipologia, dinámicas 
y tendencias

Por gobernanza se entiende aquí la manera en que 
las instituciones se hallan organizadas y son opera-
das internamente – desde el punto de vista de su 
gobierno y gestión– y sus relaciones con entidades 
y actores externos con vistas a aseguarar los objeti-
vos de la educatión superior
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Meléndez, 
2010

Gobernanza y gestión 
de la universidad públia

La gobernanza tiene que ver con la toma de de-
cisiones, la distribución de la aturidad, la obten-
ción de consensos, la resolución, y la obtención 
de legitimidad, a través de sus fines básicos y de 
su misión

Cabaliero, 
2018

La experiencia de 
innovación en formación 
docente en Educación 
Superior: el caso de 
la partecipación de la 
Universidad Autónoma 
de Asunción (UAA) en la 
Red TO-INN Programa 
Erasmus (2016-2019)

Gobernanza entendida como el conjunto de 
procesos de gestión universitaria y otros espa-
cios institucionales formadores de formadores, 
que incluyen los modos de gobierno de la insti-
tución, las decisiones respecto a la conformación 
de su estructura organizativa establecida y el fun-
cionamiento de ésta en relación con la actividad 
docente, investigadora, de transferencia y de res-
ponsabilidad social.

Fig 1. Cuadro comparativo de los conceptos de Gobernanza, Gestión y Administración.

Por gobernanza, por tanto, se entiende la manera en que las 
instituciones se hallan organizadas y son operadas internamente  
– desde el punto de vista de su gobierno y gestión – y sus relacio-
nes con entidades y actores externos con vistas a asegurar los ob-
jetivos de la educación superior (Joaquin Brunner, 2011). La go-
bernanza tiene que ver con la toma de decisiones, la distribución 
de la autoridad, la obtención de consensos, la resolución de con-
flictos, la obtención de legitimidad a través de sus fines básicos y 
de la misión de la institución (Meléndez Guerrero et al., 2010). 
Con estas primeras definiciones, se observa que la gobernanza in-
cluye los aspectos clave para la dirección, gobierno, y solución de 
varios aspectos y elementos de gestión para la toma de decisiones 
de quienes gobiernan una institución u organización, para el logro 
de sus fines y el de su misión fundamental.

Al buscar otras definiciones, se constata que se usa el término 
“gestión” como un elemento de la “gobernanza”, y el término “ges-
tión” se vincula también con el término “administración”. Por ejem-
plo, Botero Chica emplea el término de gestión como la capacidad 
de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de re-
cursos técnicos, financieros y humanos. De ahí que se pudiera hacer 
una distinción entre los conceptos de “gestión” y de “administra-
ción”. Donde la gestión es el todo y la administración es una parte 
del todo, que tiene que ver con el manejo y uso de los recursos. 
Por gestión, dice de Vries, se entienden las maneras específicas en las 
que la universidad se organiza y conduce para lograr sus propósitos 
esenciales (de Vries, 2004). Por lo tanto, para una buena gestión es 
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necesario tener un buen esquema de administración; o simplemen-
te, la buena administración es fundamental para la buena gestión. 
La administración se convierte así, no en un fin en sí misma, sino 
en un soporte de apoyo constante que responde a las necesidades de 
la gestión educativa (Botero Chica, 2009). Por otro lado, comple-
mentando la definición de gestión con un matiz específico para las 
universidades o instituciones educativas, como una aproximación 
se presenta esta definición: la gestión educativa se concibe como el 
conjunto de procesos, de toma de decisiones y realización de accio-
nes que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecu-
ción y evaluación (Botero Chica, 2009). Además, en las Univer-
sidades, en las prácticas de gestión la característica fundamental es 
la transformación que hace el sujeto, en este caso la persona huma-
na (Botero Chica, 2009).Sin embargo, aunque las definiciones de 
gobernanza, gestión y administración comparten elementos comu-
nes y deben estar vinculados para obtener finalmente los objetivos 
de la institución educativa, puestas en este nuevo contexto las ins-
tituciones públicas responden usualmente separando la conducción 
estratégica, o gobernanza, que radican en un board (junta o consejo 
de gobierno) compuesto por miembros internos y externos (Fiel-
den, 2008), del manejo de los asuntos académicos que permanecen 
en manos de un organismo de base colegial (de carácter consultivo, 
asesor o con funciones de decisión) (Joaquin Brunner, 2011); en 
vinculación con otros aspectos administrativos o de gestión. De esta 
manera, es de suma importancia, para que la gobernanza sea eficaz 
y efectiva, que ésta cuente con los elementos administrativos y de 
gestión eficaces que ayuden a la toma de decisiones de los que se en-
cuentran en la dirección y el gobierno de las instituciones.

Autores más recientes empiezan a introducir en el concepto de 
gobernanza universitaria, el aspecto de “responsabilidad social”. 
François Vallaeys (2016) en Introducción a la Responsabilidad Uni-
versitaria destaca que “la responsabilización social por los impac-
tos sociales no es una ciencia sino un arte, el arte de la gobernabi-
lidad (o gobernanza: governance), que trata de orientar a distancia 
sistemas que sabemos dotados de mucha inercia. Es el arte de la 
regulación compartida, de las certificaciones de calidad responsa-
ble […] de la legislación, “pero que no se reduce a un asunto de 
ley” (Valley, 2016).
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Este elemento ulterior, de responsabilidad social, de más re-
ciente aparición en las definiciones, es descrito por Caballero 
(2018) en su definición de 

gobernanza entendida como el conjunto de procesos de gestión 
universitaria y otros espacios institucionales formadores de for-
madores, que incluyen los modos de gobierno de la institución, 
las decisiones respecto a la conformación de su estructura organi-
zativa establecida y el funcionamiento de ésta en relación con la 
actividad docente, investigadora, de transferencia y de responsa-
bilidad social (Caballero 2018). 

Cómo se nota, Caballero hace el vínculo de todos los aspectos an-
tes mencionados, procesos de gestión, modos de gobierno de las 
instituciones, toma de decisiones, introduciendo un nuevo ele-
mento, pues el funcionamiento de la gobernanza se define ahora 
en relación con la responsabilidad social de la universidad.

Elementos de gobernanza

Fig 2. Elaboración propia.
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Así como también, un concepto se puede definir por los elemen-
tos que lo componen, en este apartado se describirán los principa-
les elementos de la gobernanza universitaria. 

En las diversas fuentes consultadas, se mencionan elementos 
claves que hay que tomar en cuenta para la gobernanza eficaz de 
las instituciones de educación superior. Éstos principales elemen-
tos son el aspecto financiero, la calidad educativa, los regímenes 
de la misma y la gobernanza, vista como un proceso social como 
se muestra en la Figura 2.

El aspecto financiero

En primer lugar, se detalla el aspecto financiero que, aunque no 
es el más importante, sí es clave y que a veces por descuidarlo, 
se incurren en graves faltas en el logro de los objetivos de la ins-
titución educativa. Las Universidades deben tomar en cuenta el 
aspecto financiero o económico no pudiendo limitarse a las co-
legiaturas, si es privada o a subsidios fiscales, si es pública. Deben 
definir una estrategia de inversión, para la sostentabilidad insti-
tucional, lidiar con una diversidad de fuentes de ingreso, generar 
excedentes, manejar un portafolio financiero, administrar riesgos 
y preocuparse – a la manera de las empresas, aunque por razones 
distintas (Zemsky et al., 2005) de la línea final del balance anual 
(Joaquin Brunner, 2011).

El modelo económico, establece también un modo de inser-
ción social de las universidades públicas para la obtención de los 
recursos necesarios para el ejercicio de sus misiones, y para garan-
tizar su viabilidad y permanencia en el futuro (Meléndez Guer-
rero et al., 2010). Si no se toma en cuenta el factor económico, se 
corre el riesgo de fracasar en el logro de los objetivos generales de 
la universidad y si no se toman en cuenta las posibles contingen-
cias o administración de riesgos, cuando vienen éstos, la institu-
ción no estará preparada para enfrentarlos.
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La calidad educativa

Otro aspecto esencial de la gobernanza, sin descuidar el prime-
ro, es la calidad educativa. Hay una amplia literatura en el tema 
de la calidad educativa y diversos estándares de calidad educati-
va como los que presenta la unesco en las Estrategias 2014-2021 
para la Educación de Calidad (UNESCO, 2015). En este estudio 
se mencionan tanto sólo algunos aspectos de la calidad educativa. 
Una educación de calidad es una que toma en cuenta la ciencia 
y tecnología. El tipo de sociedad que tiende a predominar en el 
siglo que comienza se caracteriza por una gran capacidad científi-
co-técnica, y por la posibilidad de aplicar esta capacidad al proce-
so productivo.

La generación constante y cada vez más rápida de nuevos co-
nocimientos y su difusión en el conjunto de la sociedad constitu-
yen actualmente, la base sobre la que se asienta la competitividad 
internacional, la cual requiere una formación de calidad. La ges-
tión educativa para mejorar la calidad deberá ajustarse a las nue-
vas demandas de la ciencia y la tecnología (Botero Chica, 2009).

Por otro lado, otro elemento importante que redundará en 
una alta calidad educativa y por tanto en una gobernanza efi-
caz, es la calidad en los procesos administrativos y de gestión. 
La gestión de la universidad deberá realizar un trabajo de asegu-
ramiento de la calidad de la gestión administrativa, mejorando 
las prácticas existentes, acreditando los procesos administrativos 
principales y documentando el conocimiento adquirido, perfec-
cionando sus instrumentos de gestión (Meléndez Guerrero et 
al., 2010). 

Teniendo procesos administrativos y de gestión eficaces se fa-
cilita la toma de decisiones para los directivos. Otros aspectos de 
la calidad educativa incluyen el cumplimiento de los reglamentos 
o estatutos de cada institución con una adecuada renovación de 
los mismos cada cierto tiempo; sus procesos de evaluación, qué 
deben ser permanentes y constantes; la formación docente a través 
de la cual los docentes se mantengan actualizados en sus prácticas 
y empapados de la misión y visión de la institución; la extensión 
universitaria; la investigación y la atención a las demandas de los 
sectores (Botero Chica, 2009).
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Los regímenes de gobernanza

Otro elemento importante de la gobernanza son los regímenes 
de gobernanza, que marcarán el estilo de gobernanza particular 
de cada institución. Es interesante conocer los tipos de gober-
nanza que se han manejado históricamente en las universidades 
y las tendencias de los regímenes más modernos. Es importante 
estudiar y clasificar los regímenes de gobernanza de las universi-
dades a nivel internacional, sus dinámicas de cambio y tendencias 
evolutivas (Joaquin Brunner, 2011), sobre todo para elegir con 
estrategia el régimen más conveniente y adecuado para los líde-
res de la organización. Según Brunner, se construye y fundamen-
ta una tipología básica de regímenes de gobernanza universitaria  
– v.g., burocrático, colegial, de partes interesadas y emprendedor –.  
El modelo “burocrático” refiere a jerarquías formales, conductas 
regladas, posiciones detentadas impersonalmente, entrenamien-
to para el cargo, especialización de funciones. En su mejor expre-
sión opera como una máquina, según dice Weber (1978, p. 973): 
precisión, velocidad, certeza, conocimiento de los archivos, conti-
nuidad, discreción, unidad, estricta subordinación, reducción de 
las fricciones y costos personales (Joaquin Brunner, 2011). Tam-
bién, el régimen burocrático consiste en tener un órgano exterior 
que controla, la presencia de un principal externo – un organismo 
del estado, por ejemplo, el ministerio de educación o una oficina 
especializada de éste – que directamente o por medio de delegados 
adopta las decisiones estratégicas y encarga su aplicación a una es-
tructura de agencia que comprende al personal ejecutivo del vérti-
ce superior de la universidad (Joaquin Brunner, 2011).

En el extremo opuesto se muestra el modelo más  antiguo e 
ideológicamente apreciado por la academia; el “colegial” o de go-
bierno interno compartido entre los profesores. Aquella encarna 
la universidad de los funcionarios; éste expresa a la universidad 
como comunidad de eruditos (scholars). El modelo colegial expre-
sa a la comunidad académica frente al medio exterior como enti-
dad moral independiente, dotada de la cohesión interna. Cuentan 
con autonomía, para actuar como cuerpo en sus relaciones con el 
mundo exterior, supervisar el reclutamiento de sus estudiantes y 
profesores, establecer sus propias regulaciones. Brunner también 
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menciona que la gestión universitaria debe tomar en cuenta los 
grupos de académicos, ya que el diseño de las estructuras admi-
nistrativas debe hacerse en función de las necesidades académicas 
(Joaquin Brunner, 2011).

Otro régimen de gobernanza es el de las partes interesadas o 
también llamado de “régimen de stakeholders”. El “régimen de stake-
holders” o de partes interesadas o partícipes, se preocupa también 
por los partícipes internos (profesores, estudiantes y personal ad-
ministrativo), como por externos tales como el gobierno nacional, 
agencias públicas del sector, municipios y autoridades provinciales 
y regionales, graduados, empleadores, organismos o gubernamen-
tales, comunidades y movimientos de la sociedad civil, etc. La uni-
versidad queda definida, así como una organización de partícipes 
o partes interesadas (Bleiklie, Kogan, 2007), entre los cuales la 
voz e intereses académicos son uno de los focos de atención; no el 
único ni necesariamente – en todo momento – el más importante.

Por último, el “régimen emprendedor” es aquel articulado en 
torno a una gestión emprendedora; sigue los puntos de una ges-
tión eficaz bajo los postulados del New Public Management que 
Pollitt (2007) resume en los siguientes puntos: pone el foco en 
los resultados y su impacto, utiliza estándares e indicadores de 
desempeño, muestran preferencia por organizaciones más livia-
nas, especializadas, planas, autónomas; buscan la sustitución de 
relaciones jerárquicas por contratos, ponen el énfasis en la calidad 
del servicio y orientación al cliente, colaboración público-privada 
y con el tercer sector, la prioridad es otorgada a los valores de efi-
ciencia e individualismo (Joaquin Brunner, 2011).

El proceso social de la gobernanza

Una vez descritos los diversos regímenes de gobernanza, se descri-
birá un último elemento. Dado que uno de los objetivos de este 
artículo es buscar la relación entre gobernanza y la responsabilidad 
social universitaria, éste último elemento cobra mayor relevancia. 
La gobernanza en las universidades es un proceso social. La edu-
cación está relacionada con el encargo social en donde, uno de los 
fines de la gestión educativa deberá encaminarse a transformar a 
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los individuos y a la sociedad. Lo anterior resalta el valor de las ac-
ciones y sujetos que las realizan para entender la educación como 
proceso social y su posible cambio.

Una gestión educativa autónoma y descentralizada implica que 
las instituciones educativas cuenten con oportunidades y capacida-
des para tomar decisiones y realizar proyectos educativos propios, 
pertinentes y relevantes para las necesidades de los estudiantes y 
para los requerimientos de formación ciudadana y de desarrollo 
local, regional y nacional. Esto significa que no basta con mirar 
hacia adentro, es necesario consultar las necesidades del entorno, 
siendo socialmente responsable; es preocuparse por consultar el 
encargo social que le hace la sociedad a la universidad y la obliga-
ción que tiene la misma de revertir conocimientos, investigaciones 
y aplicaciones que permitan solucionar problemas que aquejan a 
la sociedad (Botero Chica, 2009). De ahí que la universidad que 
toma en cuenta éste elemento como prioridad, explica su régimen 
de gobernanza como forma de inserción social y la gestión de su 
modelo económico como forma sustentable de viabilidad futura, 
a la luz de la teoría de la gobernanza y la teoría organizacional. 
Una institución que toma en cuenta la responsabilidad social, es 
una que valorará el capital social, como la capacidad de acción co-
lectiva para generar soluciones comunes en condiciones de con-
fianza, reciprocidad y cohesión social (Meléndez Guerrero et 
al., 2010) además que tomará en cuenta en sus planes, proyectos 
y programas éste indispensable elemento social. Una universidad 
que tome en cuenta los elementos antes mencionados en su go-
bernanza estará en vías de ser exitosa, por el hecho de tomar en 
cuenta las necesidades de la sociedad y su entorno”.

Tendencias y retos en la gobernanza

Existen algunos retos y tendencias en la gobernanza de las univer-
sidades que se describirán en esta tercera parte. Éstos se pueden 
resumir en la búsqueda de la autonomía, el pacto con la democra-
cia, el logro de la calidad educativa con énfasis en la tecnología, el 
uso de estándares de calidad y la formación integral de los alum-
nos, los cuales se muestran en la Figura 3.
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Fig 3. Tendencias en la Gobernanza (Botero Chica, 2009).

Antes de describir las tendencias en la gobernanza, se tratará un 
reto que es la autonomía en las universidades. Posteriormente, se 
tratará una de las grandes tendencias en la gobernanza en las uni-
versidades que es la búsqueda de la democracia, pues si bien el go-
bierno está integrado por los directivos y en ocasiones algún con-
sejo, como se ha descrito anteriormente, es importante que otros 
órganos sean tomados en cuenta en la toma decisiones, como el 
órgano colegial o académico y los diversos “stakeholders” o grupos 
de interés en un sistema más incluyente y plural. Se describirá una 
nueva tendencia en la gobernanza, que es la formación integral de 
los alumnos, qué debe tomarse en cuenta como un factor vital en 
la planeación estratégica de la universidad. Se hará una breve re-
ferencia nuevamente a la calidad educativa, como tendencia que 
continúa recordando el reto de la universidad virtual en continuo 
crecimiento y expansión. Por último, se mencionará la importan-
cia de contar con indicadores que permitan medir la sostenibili-
dad de importantes aspectos, como son el cuidado del medio am-
biente y el desarrollo de la comunidad y qué deben ser tomados 
en cuenta por quienes gobiernan las universidades.
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La autonomía

En primer lugar, para entender el reto de la autonomía se descri-
birá el concepto de autonomía universitaria. Éste se había plan-
teado desde el siglo XI, en universidades como la de Bolonia y 
luego se extendió hacia otras universidades europeas, como fue el 
caso de las universidades de Salamanca y Cambridge, en los siglos 
XII y XIII. No obstante, desde entonces el concepto ha venido 
cambiando y con el paso del tiempo ha experimentado ostensibles 
transformaciones (Botero Chica, 2009).

Con los movimientos estudiantiles de la década de los años 
sesenta del siglo XX, las universidades latinoamericanas fortale-
cieron el concepto de la autonomía universitaria, enfatizando al 
menos en cuatro criterios básicos: la figura de cogobierno, la po-
sibilidad de tener estatutos propios, contar con planes educativos 
incluyendo recursos propios de inversión que estuvieran a salvo de 
los cambios de gobierno y la inviolabilidad de los edificios univer-
sitarios por parte de la fuerza pública (Botero Chica, 2009).

Una gestión educativa autónoma y descentralizada implica 
que las instituciones educativas cuenten con oportunidades y ca-
pacidades para tomar decisiones y realizar proyectos educativos 
propios, pertinentes y relevantes para las necesidades de los estu-
diantes y para los requerimientos de formación ciudadana y de 
desarrollo local, regional y nacional. Esto significa que no basta 
con mirar hacia adentro, es necesario consultar las necesidades del 
entorno (Botero Chica, 2009).

Finalmente, la autonomía presupone actuar sobre asuntos prio-
ritarios en el mejoramiento y transformación de los procesos edu-
cativos en las instituciones, como son: la interrelación de la gestión 
educativa con la calidad de los procesos educativos, la conexión de 
la gestión educativa con las teorías pedagógicas y del desarrollo hu-
mano, la vinculación de la gestión educativa en el marco de la rela-
ción academia-comunidad para la trasformación de la sociedad y la 
consecución de recursos financieros (Botero Chica, 2009). Si se 
entiende este concepto, también se entenderá que, aunque hay ten-
dencias globales como las que se mencionan a continuación, cada 
universidad, dependiendo de sus particularidades y misión, podría 
adoptar las que más convengan al logro de su misión particular.
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La democracia

Una de las principales tendencias en la gobernanza de las Uni-
versidades es la búsqueda de la democracia. El sentido clave que 
debe inspirar una teoría significativa y relevante de la gestión 
educativa relacionada con la democracia es la educación para 
todos, asumiendo además unos elevados niveles de calidad hu-
mana colectiva. La UNESCO en los objetivos estratégicos que 
plantea a nivel global para el 2015-2021 menciona que es impe-
rante desarrollar sistemas de educación que fomenten un apren-
dizaje de calidad inclusivo a lo largo de toda la vida para todos 
(UNESCO, 2015).

La democratización en la gestión educativa implica, a su vez, 
la existencia de espacios y mecanismos permanentes de participa-
ción ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de 
las políticas y decisiones educativas, en cada ámbito de la gestión 
desde las instituciones educativas hasta el nivel regional y nacio-
nal (Botero Chica, 2009). La falta de democratización en algu-
nas instituciones de educación superior también se evidencia en 
la fuerte debilidad por parte del sistema político y social para re-
presentar a los jóvenes, lo que incide en que los estudiantes no 
encuentren los medios adecuados para desarrollar sus intereses, 
ideales y sensibilidades particulares. Frente a lo anterior, es nece-
sario insistir en aumentar la comunicación entre el sistema edu-
cativo, sus autoridades, actores sociales e institucionales para que 
se incentiven mecanismos, que favorezcan espacios y momentos 
de diálogo para los jóvenes (Botero Chica, 2009).

La democracia en la educación presupone que la ciencia no es 
patrimonio de una élite, ni de lo que se llamó la aristocracia de la 
inteligencia, sino de toda la sociedad, más aún de la humanidad. 
Por ello, todos los hombres, mujeres y niños deben poseer infor-
mación sobre aspectos que influyen decisivamente en el presente 
y en el futuro inmediato de nuestra vida cotidiana, aspectos entre 
los cuales ocupan un lugar prioritario los descubrimientos científi-
cos y las aplicaciones tecnológicas, que permitan trasformar nues-
tra vida y la sociedad. La participación ciudadana se constituye en 
un factor decisivo para que el sentido de la democracia en lo edu-
cativo avance (Botero Chica, 2009).
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La formación integral

Otra tendencia y preocupación de quienes están a cargo de la go-
bernanza de las Universidades es la formación integral de los alum-
nos. La educación con visión integradora enfatiza en la necesidad 
de impartir la formación de valores en la educación de hoy como 
una tendencia actual. Al respecto se dice lo siguiente: una forma-
ción integral es aquella que contribuye a enriquecer el proceso de 
socialización del estudiante, que fortalece su sensibilidad mediante 
el desarrollo de sus facultades intelectuales y artísticas, trasciende 
en su formación moral, abre su espíritu al pensamiento crítico y 
cultiva en el estudiante los valores de justicia y solidaridad sin los 
cuales no es viable la vida en sociedad (Botero Chica, 2009).

Una de las causas que dificulta la formación integral recae so-
bre los profesores quienes poseen una sólida formación en sus áreas 
técnicas, pero carecen de formación psico-pedagógica, lo que di-
ficulta la formación de valores en los estudiantes. Para solucionar 
esta falencia se requiere capacitar a los docentes  en temas éticos 
y axiológicos (Botero Chica, 2009). Tarea fundamental e indis-
pensable que se tiene que incluir en las líneas estratégicas que fije 
la gobernanza de las instituciones de educación superior.

Según la investigación de Botero, se ha logrado evidenciar que 
la mayoría de instituciones de Educación Superior carecen de un 
sistema de gestión que desarrolle políticas y acciones encaminadas 
hacia la formación integral y sugiere que prepararse para formar 
integralmente a los estudiantes del siglo XXI exige diseñar y poner 
en marcha una estrategia de gestión educativa para la formación 
de valores, para lo cual, se requiere un esfuerzo decidido de direc-
tivos, profesores, alumnos y padres de familia con el fin de que 
revisen las prácticas institucionales, su estructura, organización y 
procedimientos y las coloquen al servicio de la formación integral 
(Botero Chica, 2009).

La calidad educativa y la universidad virtual

Se menciona nuevamente el reto de la calidad educativa como 
tendencia en la gobernanza, con énfasis en la tecnología. Además 
de tomar en cuenta las tendencias que se han elencado hasta el 
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momento, el logro de aprendizajes de calidad es un reto al que se 
enfrentan los sistemas educativos en el mundo, lo cual exige ha-
cer énfasis en la formación de los futuros científicos, profesionales, 
tecnólogos y técnicos necesarios a incorporar a la esfera producti-
va para el desarrollo. La educación con calidad busca formar ciu-
dadanos capaces de comprender las complejas interrelaciones exis-
tentes entre ciencia, tecnología y los ámbitos social, económico, 
político y cultural con el fin de que, en el futuro, y cualquiera que 
sea su esfera de actividad, cuenten con los instrumentos impres-
cindibles para participar en la toma de decisiones que contribuya 
a construir una sociedad democrática basada en el desarrollo cien-
tífico y tecnológico (Botero Chica, 2009).

Por tanto, otra de las tendencias de la gestión educativa consiste 
en que las entidades de Educación Superior deberán preocuparse 
por montar dependencias dedicadas a gestionar y poner en mar-
cha las denominadas universidades virtuales. Esto implica crear 
otra universidad. Se trata de superponer una universidad digital, 
que sólo es visible a través de los computadores, sobre otra univer-
sidad que es visible y que la hemos denominado campus universi-
tario, con sus oficinas, salones de clase, canchas, piscinas y cafete-
rías (Botero Chica, 2009).

Por poner un ejemplo, en el caso de la contingencia sanitaria 
que se vive actualmente por el virus Covid-19 a nivel mundial, las 
universidades que tienen acceso a la universidad virtual se proyec-
tan más capaces de superar las eventualidades de la suspensión de 
clases presenciales, para dar un salto casi obligado, a la educación 
virtual. Marca una fuerte tendencia hacia una migración hacia las 
clases y proyectos virtuales, que al parecer, ya no se detendrá en las 
universidades.

Para que la universidad virtual funcione, requiere de una ges-
tión permanente en la que tanto el rector como las personas que 
la dirigen, no solo deben de tener altos conocimientos académicos 
y pedagógicos sino que deben de tener una sólida formación en 
sistemas de gestión pedagógica, diseño curricular, métodos de eva-
luación y sobre todo, ofrecer en forma continua pero virtual, los 
diferentes programas que despierten el entusiasmo de los nuevos 
asistentes matriculados en la misma (Botero Chica, 2009).

Una universidad virtual deberá fortalecer las tecnologías de la 
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información y la comunicación (TICs). Esto significa en la prác-
tica, tener una red propia de banda ancha con unos servidores de 
alta capacidad debidamente conectados a los servidores de la web 
y el Internet. Sugiere que deberá contar con una biblioteca virtual 
que permita difundir la lectura de textos y documentos a los estu-
diantes conectados en forma digital. Cobra así relevancia el “capital 
tecnológico”, como le llama Meléndez Guerrero, representado por 
todas aquellas tecnologías suaves que mejoran la producción, trans-
misión y transferencia del conocimiento (Meléndez Guerrero et 
al., 2010). Además, impone capacitar a un claustro de profesores 
que se adapten a la enseñanza y aprendizaje de los sistemas virtua-
les, desde el diseño curricular, hasta los métodos y técnicas más 
adecuados para digitalizar las cátedras y por supuesto, realizar las 
pruebas a los alumnos matriculados (Botero Chica, 2009).

El uso de estándares internacionales de sostenibilidad

Otra tendencia muy actual es que, así como son de gran utilidad 
para la toma de decisiones los estándares de calidad en las em-
presas y/o grandes corporativos, se usen también estándares para 
medir diversos aspectos de la universidad. El uso de los estánda-
res internacionales de sostenibilidad es una responsabilidad de la 
alta dirección, dadas sus posibles implicaciones en la estrategia, la 
estructura y la cultura de la organización (Polanco et al., 2016). 
Por tanto, el liderazgo, los valores y la postura de los directivos po-
drían facilitar o dificultar la incorporación de la sostenibilidad en 
la empresa (Tata, Prasad, 2015; Hahn, Preuss, Pinkse, Figge, 
2014; Duarte, 2010). Según Schneider (2012), el desempeño de 
la sostenibilidad se refiere a un enfoque analítico de triple cuenta 
en el cual el desempeño se mide en las 3 dimensiones: económica, 
ambiental (ecológica) y social (Polanco et al., 2016).

Para los directivos de grandes empresas y expertos entrevistados 
por Lozano (2015), los determinantes internos de la sostenibilidad 
son el liderazgo proactivo, la sostenibilidad del negocio, el princi-
pio de precaución (o prevención), la cultura corporativa. Los de-
terminantes externos son las demandas y expectativas de los con-
sumidores, la regulación y la legislación, y la creciente conciencia 
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de la sociedad. Estos se entrecruzan con otros determinantes de 
conexión entre lo interno y lo externo, a saber: la reputación, los 
reportes de sostenibilidad, el acceso a recursos y las crisis socioam-
bientales (Polanco et al., 2016).

Polanco también es consciente que los estándares no lo son todo. 
Los estándares no son suficientes para diseñar, implementar y eva-
luar la estrategia, dado que este proceso de gestión es muy sensible 
a especificidades de la empresa – en este caso de la universidad – y 
del entorno que no están representadas en el estándar. Por lo cual, 
cada compañía debe encontrar su propio camino hacia la estrate-
gia corporativa de administración con sostenibilidad y responsabi-
lidad social (Polanco et al., 2016).

Ante la dificultad de evaluar la sostenibilidad corporativa, los 
directivos expresan la necesidad de recurrir a los estándares interna-
cionales como alternativa de control de 3 maneras (“Stakeholders” 
influence on environmental strategy and performance indicators: 
A managerial perspective” (“La influencia de los grupos de interés en 
estrategia ambiental y el resultado de los indicadores, una perspectiva 
gerencial ”, 2013): 1) Diagnóstico: monitoreo de la implementación 
de la estrategia. 2) Interactiva: promoción de interacciones entre 
grupos de interés internos y externos para la elección de indicado-
res. 3) Sistema de creencias: recurre al sistema de valores de la em-
presa para comprometer a los grupos de interés. Hay mucha litera-
tura sobre estándares de sostenibilidad y de responsabilidad social 
que los líderes de las universidades pueden consultar e implemen-
tar en sus universidades para tener mayores índices de medición y 
control que les ayuden en la toma de decisiones más certeras.

Cómo hemos visto, son varias las tendencias que siguen las em-
presas y también las instituciones de educación superior en materia 
de gobernanza. Se trata de buenas prácticas que han dado resultado 
a veces, aisladamente; importante es tomar en cuenta la mayoría de 
ellas hacia un liderazgo integral en la gestión universitaria.

Conclusiones

Esta investigación es útil no sólo para conocer el estado del arte 
del concepto de gobernanza sino también para conocer los ele-
mentos más importantes que la componen y las tendencias más 
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actuales que siguen los líderes que gobiernan las instituciones de 
educación superior. La organización sistemática y sintética de los 
conceptos y elementos más importantes de la gobernanza expues-
tos en el artículo, dan como resultado una revisión de la literatura 
que busca ser útil para los líderes de las instituciones de educa-
ción superior, quienes se encuentran frente a la toma de decisiones 
complejas y con múltiples factores de por medio.

Igualmente, conocer las últimas tendencias de la gobernanza,  
– pero sobre todo incluirlas en los planes estratégicos de las uni-
versidades –, como son la autonomía, la democracia, el uso de in-
dicadores de sostenibilidad y responsabilidad social y la formación 
integral del alumnado, entre otras; redundará en una gobernanza 
más exitosa y de vanguardia. Así como procurar que estos concep-
tos y tendencias imbuyan de modo transversal en la Universidad 
para que todos los implicados en el proceso educativo, no solo di-
rectivos, sino también docentes, personal administrativo, alum-
nos, padres de familia, formen parte del cambio organizacional.

Se es consciente de las limitaciones de este artículo que con-
sidera sólo algunos autores de los muchos que han escrito sobre 
el tema y probablemente hay elementos que no se han tomado 
en cuenta. De ahí la importancia de seguir investigando sobre el 
tema, para ayudar a los líderes de universidades a mantenerse ac-
tualizados de las últimas tendencias en este vital tema para el co-
rrecto funcionamiento y óptima dirección de las universidades; 
pero sobre todo, contribuir a que la responsabilidad social univer-
sitaria así como la búsqueda del bien común de las sociedades, por 
su gran significación y alcance, sean elementos indispensables a 
tomar en cuenta en la gobernanza universitaria”.
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EDUCAR EN LA ERA DIGITAL

Los retos de las TICs en la educación de las nuevas generaciones

Laura Trujillo Liñán * 

Resumen: En los últimos tiempos, se ha dado una revolución en el área de 
la tecnología que ha afectado la economía, la política, la sociedad y la educa-
ción. A través del surgimiento de nuevos medios, la relación que tenemos con 
el mundo y con otros seres humanos va cambiando continuamente. El caso 
más grave es el de la educación ya que, contamos con profesores de altísima 
calidad con un conocimiento de sus materias en el más alto grado, pero, no 
han tomado la decisión de integrarse a las nuevas tecnologías de información 
(TICs). Esto nos ha llevado a tener una brecha digital entre los alumnos y los 
profesores de manera que, el alumno muchas veces no puede comprender al 
profesor y viceversa, debido a esta falta de actualización. Ya se ha dicho en 
diferentes foros de educación cómo se educa a alumnos del siglo XXI con 
técnicas del siglo XX. Este trabajo pretende mostrar el impacto que las nuevas 
tecnologías hacen al ser humano para que se comprenda la importancia de 
conocerlas, usarlas y ayudarse de ellas para comprender mejor a los otros. 12

Palabras clave: educación, tecnología, jóvenes.

La evolución del ser humano se puede ver a través del desarrollo 
de las herramientas que utiliza para su labor día con día, cada vez 
sus actividades van siendo más complejas, así como sus medios. 
En 1994 con el surgimiento de la World Wide Web por Tim Ber-
ners-Lee, las posibilidades de continuar, ahora con un desarrollo 
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acelerado en el campo de la tecnología, fueron mayores. Marshall 
McLuhan, teórico de la comunicación de los años 60´s solía de-
cir que los medios son parte de nuestra vida (2009), ya que, cuan-
do el hombre se relaciona con el mundo siempre, requiere de una 
herramienta para ello. Así, podemos decir que la vara que utilizo 
para hacer una figura en el piso, es un medio entre el hombre y el 
mundo, el vaso que se utiliza para tomar agua es un medio, inclu-
so las manos que tocan el agua, son un medio y no son el hombre 
mismo. En este sentido, la afirmación de McLuhan se confirma: 
los medios son parte de nuestro día a día y debemos adaptarnos a 
ellos para poder convivir y relacionarnos adecuadamente con este 
mundo (2009). En el plano educativo, alumnos y profesores se en-
cuentran expuestos a una serie de herramientas tecnológicas que 
ayudan a su labor diaria, ya sea de manera personal o profesional 
y son estos medios los que nos permiten comunicarnos con otros, 
enseñar y aprender al mismo tiempo. Es sin embargo importante 
destacar en esta línea que para poder tener una comprensión del 
otro es necesario hablar el mismo idioma o al menos, compren-
der de cierta manera el lenguaje en el que se nos habla y, en el caso 
de los medios que utilizamos para educar a los alumnos, funciona 
exactamente de la misma manera, para poder comunicarnos con 
los alumnos, es necesario usar o al menos comprender las herra-
mientas que ellos usan, de otra manera podríamos tener el riesgo 
de estar incomunicados con ellos, que son la parte más importante 
del proceso enseñanza aprendizaje evidentemente, el profesor for-
ma personas en todos los aspectos y esta formación implica enten-
der la manera en que piensa el otro, cómo recibe la información. 
En esta línea, Marshall McLuhan anunciaba que “nos convertimos 
en lo que contemplamos. (…) Modelamos nuestras herramientas y 
luego éstas nos modelan a nosotros” (2019: 46). En este sentido, se 
nos anuncia que los medios que usamos van configurando la ma-
nera en que pensamos y actuamos. Ya Nicholas Carr en su libro 
The Shallows nos anunciaba que ‘nuestro enfoque en el contenido 
puede cegarnos de efectos más profundos’1, nos enfocamos tanto 

1 “Our focus on a medium’s content can blind us to these deep effects” 
(Carr, 2010: 1).
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en el contenido, en la información que damos que no nos perca-
tamos que los medios que utilizamos van causando ciertos efectos 
en nuestra conciencia. Incluso, podríamos decir que, la diferencia 
entre las generaciones, no sólo depende del tiempo, de las familias 
sino sobre todo, de los medios que utilizamos. Si nos ponemos a 
reflexionar veremos que, para muchos de los educadores que na-
cieron en los 60’s, 70’s o incluso principios de los 80’s, la manera 
de hacer las cosas era muy distinta a como se hacen hoy en día, un 
ejemplo muy claro es la lectura, antes leer un libro implicaba ir de 
principio a fin de manera lineal, había que seguir el párrafo para 
poder comprender y terminar la idea. Los profesores que nacieron 
en estos años requerían concentrarse para leer libros completos, in-
cluso aislarse en la comodidad de las grandes bibliotecas para dis-
frutar de un buen libro. Las cosas ya no son así para los estudiantes 
nacidos desde finales de los 80’s hasta nuestros días, para ellos la 
lectura ya no implica leer de manera lineal, sino que, leen y se dis-
traen, por ejemplo, en internet en cada frase que ves te encuentras 
un link que te lleva a un video, una imagen un video, etc. Lo que 
‘Karp llama “nuestro viejo proceso de pensamiento lineal”. Calma, 
centrada, sin distracciones, la mente lineal está siendo dejada de 
lado por un nuevo tipo de mente que quiere y necesita asimilar 
y repartir información en ráfagas cortas, desarticuladas, a menudo 
superpuestas: cuanto más rápido, mejor’2.

Las distracciones son parte del día a día. Si lees un libro físico, lo 
cual está disminuyendo dramáticamente, el sonido de tu celular por 
un mensaje, una llamada, las redes sociales, son el eterno distractor 
que te impide concentrarte. Estas generaciones que educamos ya 
nacieron con el internet, como dice Prensky (2001), son Digital Na-
tives (nativos digitales), nacieron ya en un mundo con internet, con 
medios digitales que ellos están forzados a usar porque conviven día 
con día con ellos. A diferencia de muchos de los profesores que na-
cieron en la época antes citada y que son llamados Digital Immi-
grants (inmigrantes digitales), los que nacieron sin el internet y han 

2 Karp calls “our old linear thought process”. Calm, focused, undistracted, 
the linear mind is being pushed aside by a new kind of mind that wants and 
needs to take in and dole out information in short, disjointed, often overlap-
ping bursts-the faster, the better (Carr, 2010: 6).



130

tenido que adaptarse a éste. Quizá la perspectiva de muchos educa-
dores en este sentido es, ¿cuál es la necesidad de usar otros medios 
para impartir clase de los que ya uso?, si así lo decido puedo no uti-
lizarlo… Y esto es cierto, pero hay que recordar que, como McLu-
han señaló en su Comprender los medios de comunicación (2009), po-
demos decidir no usar un medio u otro, pero no podemos elegir 
por un mundo sin él. Las aplicaciones, los celulares, el internet, los 
pizarrones electrónicos, las plataformas de gestión de aprendizaje 
están allí, los alumnos ya las usan y no puedo negarme a usarlas 
porque tengo que convivir con ellas día con día. Incluso añadiría 
que, si estoy comprometido con la educación de mis alumnos, estoy 
obligado a actualizar mi manera de dar clases, como profesor, como 
experto, hay tanto que enseñar, pero sin los medios adecuados, eso 
puede hacerse imposible de transmitir. Parafraseando a Carr, ‘somos 
demasiado propensos a hacer de los instrumentos tecnológicos los 
chivos expiatorios de los pecados de quienes los manejan. Los pro-
ductos de la ciencia moderna no son en sí mismos buenos o malos; 
es la forma en que se usan lo que determina su valor’3.

Es posible que se piense que, los alumnos que se educan no po-
seen las habilidades necesarias para cubrir nuestro curso, pero, ¿es 
en realidad cierto esto? O es más bien que se busca en ellos lo que 
como profesor poseo, lo que aprendí o las habilidades que desa-
rrollé gracias al contexto, a la familia, las instituciones, los medios 
que utilicé. ¿No será que la manera en que se abstrae es diferente?, 
quizá la manera de aprender es distinta, así como la manera de en-
señar. Si nos damos cuenta hoy en día la manera de leer es distin-
ta, sólo se lee lo esencial, a eso nos han acostumbrado las redes so-
ciales, por ejemplo Twitter, con sólo 240 caracteres para escribir, se 
tiene que buscar sólo lo más importante para decir y las personas 
que tienen esta red social se han acostumbrado a esto o en Face-
book, se leen sólo los encabezados, se han realizado incluso prue-
bas en las que se pone un encabezado muy llamativo para que la 
gente lo acepte y comparta y la noticia es totalmente lo contrario, 

3 En el texto: “We are too prone to make technological instruments the 
scapegoats for the sins of those who wield them. The products of modern sci-
ence are not in themselves good or bad; it is the way they are used that deter-
mines their value” (Carr, 2010: 2).
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¿por qué lo hacen?, es esto para demostrar que la gente ya no lee, 
la manera de estar informado es diferente. Ahora bien, se podría 
decir que, para compartir información es necesario leerla antes, les 
diría, quizá no se compartiría casi nada porque, hay tanta infor-
mación a nuestro alcance que hemos llegado a concebir un nue-
vo concepto que es la “infoxicación”, no se tiene el tiempo, para 
poder examinar con cuidado toda la información que nos llega. 
Si se hiciera este ejercicio, nos daríamos cuenta que gran parte de 
la información es falsa y creíble, porque eso también es un sínto-
ma de las nuevas generaciones, no son capaces de tener el criterio 
para distinguir lo verdadero de lo falso, aún con tanta exposición 
a las redes sociales, al internet en general, el criterio, la inteligencia 
formada, no se puede desarrollar sin una guía adecuada y ese es el 
papel de los profesores, guiar, dirigir a los alumnos por el camino 
correcto, por la información adecuada pero, si nosotros no somos 
capaces de explorar estas nuevas rutas que recorren nuestros alum-
nos, entonces ellos, están perdidos y nosotros, somos responsables 
de su comportamiento en el presente y en el futuro.

Efectos de la tecnología en los estudiantes

La evolución en la tecnología ha tenido efectos positivos por la can-
tidad de acciones que se pueden hacer a través de ellas, por ejemplo, 
poder comunicarte a través de un smartphone con cualquier persona 
en tiempo real sin importar el lugar en el que se encuentre, expresar 
tus sentimientos, emociones a través de emojies, imágenes, etc.

Esto, hace treinta años era impensable, sin embargo, algunos 
efectos negativos han surgido a través de estas tecnologías como 
las que sugiere Sherry Turkle en su libro Alone Together, señala la 
manera en que los individuos se han alejado de las personas para 
relacionarnos ahora con lo que encontramos en el celular: ‘(Este 
libro) trata sobre cómo cambiamos a medida que la tecnología nos 
ofrece sustitutos para conectarnos cara a cara’4. Sin darnos cuenta 

4 “(This book) it is about how we are changed as technology offers us sub-
stitutes for connecting with each other face-to-face” (Turkle, 2017: 11).
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y tal como lo sugirió McLuhan en los 60’s, los efectos de los me-
dios van modificando nuestra conciencia. Hoy en día se puede ver 
a jóvenes, caminar sin percibir lo que hay a su alrededor sino con-
centrados en el teléfono celular, conectados “solos, pero con otros 
de manera virtual”: ‘La tecnología nos ata, aun prometiéndonos 
liberarnos. Las tecnologías de conectividad alguna vez prometie-
ron darnos más tiempo. Pero a medida que el teléfono celular y 
el teléfono inteligente erosionaron los límites entre el trabajo y el 
ocio, todo el tiempo del mundo no fue suficiente’5.

Si bien la tecnología prometía liberarnos de las cadenas de los 
salones de clase, de los teléfonos cableados, etc. En realidad, lo que 
se ve, es que ésta nos encadena cada vez más y esto es un peligro 
para aquellos que no son capaces de autorregularse o tener discipli-
na en sus actividades. Hoy en día lo podemos ver, en esta época de 
cuarentena a causa del Covid-19, muchos de nosotros como profe-
sores, investigadores e incluso como estudiantes, no somos capa-
ces de limitar nuestro tiempo de conexión, sin darnos cuenta nos 
encontramos conectados más del 40% del tiempo de nuestro día. 
Esto, de acuerdo al estudio realizado por la Asociación Mexicana 
de Internet, llevada a cabo a 1,873 personas en el 2018 (Prensa).

Asimismo, la edad mínima de conexión hasta ese año era de 
6 años, seguramente, al día de hoy, tres años después, es eviden-
te que ya hay niños más pequeños que “son conectados” por sus 
padres a los dispositivos electrónicos. En esta encuesta se destaca 
también que, la percepción del 64% de los encuestados es que es-
tán conectados las 24 horas del día debido a que, continuamen-
te regresan a sus dispositivos. Finalmente, se muestra que hay un 
decrecimiento en las conexiones a través de laptops con un 13% 
de promedio, a través de computadoras de escritorio en un 7%, a 
partir de tabletas en un 4%, con aparatos electrónicos en un 4% y 
se muestra que ha aumentado la conexión a partir de los teléfonos 
inteligentes en un 71% (Prensa, 2018). Hoy en día nos encontra-
mos más conectados con todos pero a la vez, más solos que nunca. 

5 Technology ties us up as it promises to free us up. Connectivity technolo-
gies once promised to give us more time. But as the cell phone and smartphone 
eroded the boundaries between work and leisure, all the time in the world was 
not enough (Turkle, 2017: 13).
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Es por ello que, otro efecto actual de la tecnología es la soledad 
que conlleva a la depresión y el suicidio. Por ello, en el 2018 Rei-
no Unido anunció la creación del Ministerio de la Soledad: “La 
primera ministra británica, Theresa May, anunció esta semana la 
creación de un Ministerio de la Soledad:

Al frente de ese organismo fue nombrada Tracey Crouch, quien de-
berá lidiar con una problemática que afecta a 9 millones de per-
sonas en ese país (el 13,7% de la población total). Esto sucede, pa-
radójicamente, en tiempos de la hiperconexión que proporcionan 
internet y las redes sociales. (…) Informes publicados en 2017 da-
ban cuenta de que la soledad es tan perjudicial para la salud como 
fumar 15 cigarrillos al día. (…) Aunque este fenómeno no distingue 
edades, los más afectados son las personas mayores. Se estima que, 
en Inglaterra, la mitad de los ancianos de 75 años viven solos, lo 
que equivale a unos 2 millones de personas (BBC Mundo, 2018).

La conexión con los celulares nos ha llevado a descuidar nuestras 
relaciones personales y a nuestra familia, ¿esto quiere decir que la 
tecnología es mala? No. En realidad la tecnología no es en sí mala 
o buena, sino que, depende del modo en el que la usemos si ésta 
ayuda o no a la persona. Y esto nuevamente nos dirige hacia los 
profesores pues, si el objetivo del educador es guiar a los alumnos, 
es necesario que nosotros enseñemos a los alumnos de estos efec-
tos positivos y negativos que pueden tener por un exceso en el uso 
de los dispositivos electrónicos pero, si lo que hacemos es marcar 
un límite con estas nuevas tecnologías y alejarnos de ellas, lo que 
sucederá es que no podremos instruir a los alumnos en su uso, 
prevenirlos y encausarlos hacia lo que es mejor para ellos.

Otro de los efectos de la tecnología en las personas es que, algu-
nos se sienten mejor cuando están conectados que en la vida diaria, 
es así que, diversas plataformas como Second life o Instagram, que 
nos permiten utilizar filtros para vernos mejor o crear nuestro pro-
pio avatar para ser lo que se quiera o ser en un momento algo y en 
otro momento otro, crear identidades en las redes sociales llevan 
al individuo a poder navegar anónimamente, conversar con otros 
sin dar noticias de su verdadera identidad, esto es un peligro pero 
‘La tecnología nos hace más ocupados que nunca y cada vez más 
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en busca de refugio. Gradualmente, llegamos a ver nuestra vida en 
línea como la vida misma’6. Es posible desear la identidad imagina-
ria más que la real y confundir el espacio y tiempo en el que vivi-
mos, en este sentido, lo que se ha creado en el mundo virtual es un 
nuevo tipo de intimidad que no compromete, no responsabiliza, 
es anónimo y momentáneo. Estas características son justamente lo 
que señala Zygmunt Bauman en su Modernidad líquida (2000). 

El individuo desea liberarse dejando atrás el pasado, las normas 
sociales y las normas morales, se enfoca en lo que desea, en este 
caso en el uso sin medida de sus dispositivos electrónicos, y sin 
darse cuenta se encadena a la tecnología sin embargo “la verdad 
que hace libres a los hombres es en gran parte la verdad que los 
hombres prefieren no escuchar” (Bauman, 2000: 1). Es mejor vi-
vir inmerso en las redes sociales, el internet, los juegos virtuales; a 
ser responsable de tu vida, comprometerte a ser tú mismo.

Ulteriormente, una grave influencia de la tecnología en el ser 
humano es la confianza que hemos depositado en ellos. Si el inter-
net se ha convertido en el medio para todo, para estudiar, escuchar 
música, jugar, ver videos, leer noticias, etc., ya no necesito ver otra 
cosa más. De esta manera, los medios nos dan el mapa de nuestra 
realidad, a través de ellos conocemos lo que sucede en el mundo, 
lo que otras personas sienten o expresan, su vida, las novedades, 
etc. Y qué pasaría si ¿todo lo que viéramos es falso?, simple y sen-
cillamente viviríamos en la mentira porque, no estamos dispuestos 
a levantar la cabeza y ver de frente, utilizar nuestros sentidos para 
ver el mundo y contemplar, al modo de los griegos antiguos, la 
belleza que nos muestra el mundo y que sólo unos pocos aún dis-
frutamos. Es mejor para la mayoría, contemplar las cosas a través 
de los medios como la televisión, la computadora o el teléfono in-
teligente y si son mentiras, no importa, en ocasiones prefiero una 
buena mentira a una cruda verdad, ¿o no es así?

Esto nos muestra la influencia que la tecnología tiene en nues-
tra vida y a causa de esto, también está influenciando las prácticas 
educativas: ‘Hoy en día, las capacidades de las redes sociales están 

6 “…technology makes us busier than ever and ever more in search of retreat. 
Gradually, we come to see our online life as life itself” (Turkle, 2017: 17).
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influyendo en el aprendizaje y la enseñanza de formas nunca antes 
vistas’7. No podemos pretender que la educación siga siendo igual 
con este tipo de influencia que encontramos en cada aspecto de 
nuestra vida.

La reconfiguración de la educación

Mucho se ha dicho acerca de que todo el sistema educativo debe 
cambiar, las habilidades que se pretendían desarrollar antes ya no 
son útiles hoy en día, la memorización de páginas enteras no es pro-
vechoso pues, aunque la memoria se hace más ágil y es capaz de 
retener información, lo que hoy más se valora es la reflexión, la críti-
ca, la creatividad e innovación no la memorización. Estos cambios 
han revolucionado de tal manera la educación que en diversas par-
tes del mundo se están creando nuevas iniciativas para lograr una 
mejora en la educación. De esta manera, programas como PISA:

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de 
la OECD (PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto eva-
luar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educa-
ción obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y 
habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad 
del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado 
un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo 
de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas 
ambiciosas para otros países (OECD, 2018).

Han ayudado a la evaluación de programas en distintos países y 
visualizar mejores prácticas en todo el mundo. Estas prácticas exi-
tosas, como las de Finlandia, considerado uno de los países con 
uno de los mejores sistemas educativos de acuerdo a las pruebas de 
pisa (OECD, 2018), ha incluido en sus temarios el uso de nuevas 
tecnologías para motivar a los alumnos a través de las herramien-

7 “Today, the capabilities of social media are influencing learning and 
teaching in ways previously unseen” (Greenhow, 2016: 5).
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tas a las que están acostumbrados. Este tipo de prácticas, aunque 
son muy sugeridas, deben llevarse con cuidado y ser revisadas cui-
dadosamente por expertos para no caer en lo que David Buckin-
gham (profesor de educación y director del “Centro para el Estu-
dio de Niños, Jóvenes y Medios”-Centre for the Study of Children, 
Youth and Media, de la Universidad de Londres) ‘…insta los edu-
cadores a resistir lo que él llama “tecnofetichismo”, o celebrar la 
tecnología en la educación por sí misma. Sin embargo, reconoce 
que los educadores que no participan en la cultura de los nuevos 
medios corren el riesgo de perder el llamado “derecho a enseñar” 
al vivir en una sociedad diferente de la de sus estudiantes’8.

El peligro de la tecnología es pensar que nos va a resolver cual-
quier problema y que, por el simple hecho de usarla, nuestras cla-
ses serán exitosas o los alumnos aprenderán. Esto no es así. El con-
fundir un fin con un medio es lo que ha llevado a los jóvenes a 
quedar inmersos en los nuevos medios sin criticar o reflexionar 
lo que se ve y oye, dan por supuesto que lo que se expresa a través 
Instagram, Facebook, Twitter, etc., es bueno porque es innovador, 
creíble, actual y esto no es así. Debemos ver a la tecnología como 
un medio para mejorar en cierta medida nuestra práctica educa-
tiva, es posible que sirva, hay que analizarlo cuidadosamente, es 
posible que no, hay más probabilidades de que sí ayude, al me-
nos a comunicarnos mejor con nuestros estudiantes, a entenderlos 
mejor, pero usar la tecnología por usarla es un error. Asimismo, el 
peligro de no usarla, es perder el derecho de enseñar.

En este sentido podríamos evaluar las características de la edu-
cación tradicional frente a la educación de la era digital para que 
nos ayude a visualizar un poco lo que se ha logrado con estos cam-
bios tecnológicos.

Cuando hablamos de educación tradicional, nos referimos a 
impartir clases en un salón de clases, con un pizarrón y un gis y 
quizá, con algunas presentaciones con acetatos o Power Point ¿co-

8 (He) urges educators to resist what he calls “technofetishism,” or celebrat-
ing technology in education for its own sake. Nevertheless, he acknowledges 
that educators who do not participate in new media culture risk losing the so-
called “right to teach” by living in a different society from that of their students 
(Greenhow, 2016: 5).
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noces este tipo de educación?, con ella fueron educados nuestros 
padres, abuelos, etc. Algunas características de este tipo de educa-
ción son que tiene límites espaciales y geográficos, es decir, tiene 
que ver con un número limitado de alumnos que se encuentran 
en un espacio determinado llamado salón en el que se toma clase, 
el límite por supuesto lo marca el espacio. Asimismo, a mayor nú-
mero de estudiantes hay un mayor número de profesores. Por otra 
parte, los profesores no pueden enseñar veinticuatro horas al día, 
así como los alumnos, tampoco pueden aprender todo el día. La 
escuela debe dividir las clases, tener horarios y no se pueden tomar 
clases de manera simultánea. 

En cuanto a la educación digital, al tener que ver con un am-
biente virtual, libera a la educación de un espacio determinado, ya 
no es necesario estar en el salón de clases para aprender. No hay lí-
mites en el número de alumnos que pueden atender a una clase ni 
tampoco hay un límite en los profesores, es posible que un mismo 
profesor imparta cátedra a 10, 100 o 1000 alumnos sin problema. 
Por otra parte, las instituciones educativas no requieren hacer gran-
des inversiones en edificios, espacios recreativos, etc, porque para 
impartir clases, es necesario sólo un espacio que puede estar en la es-
cuela, la casa o una oficina. Tampoco es necesario hacer horarios, las 
clases pueden ser grabadas y los alumnos pueden acceder a ellas du-
rante todo el día las veces que quieran. Si no entendieron un con-
cepto, pueden regresar una y otra vez para comprender mejor.

Ahora bien, no todo es blanco o negro, no es necesario saltar 
de una educación tradicional, en el salón de clases a una educa-
ción virtual totalmente, en la que ya no se ve a los alumnos y las 
clases son a distancia. Con la tecnología que se tiene actualmente 
es posible construir un blended-learning o aprendizaje mixto en el 
que los alumnos aprenden en el salón de clases, pero también en 
casa a través de diversos recursos diseñados para ello. En el 2016, 
en un congreso de educación en línea del MIT nos comentaban 
que los problemas que existen con los alumnos del MIT son muy 
similares a los que todos los profesores hemos vivido; la falta de 
concentración de los alumnos, el estar conectados a sus laptops o 
celulares y perder la atención de la clase, no son una característica 
ajena a esta institución, lo que han hecho es, moverse a un blen-
ded-learning en el que, dejan a sus alumnos videos que los mismos 
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profesores hacen o ya están desarrollados por otros investigadores 
y se dejan de tarea para que, en clase, se discuta el tema, se realicen 
prácticas, en una palabra, que la clase sea más dinámica. Es posi-
ble aprovechar estos recursos que ya están desarrollados la cues-
tión es, conocerlos, saber dónde buscarlos, cómo usarlos y planear 
mi materia tomando en cuenta este tipo de herramientas. 

Algunos ejemplos de estas buenas prácticas son, en el área de 
matemáticas, es posible utilizar la plataforma de Khan Academy en 
la que se encuentran muchos videos de procesos muy fáciles para 
aprender desde operaciones muy sencillas hasta las más complejas. 
Para materias de humanidades: filosofía, psicología, derecho, etc., se 
pueden abrir grupos en Facebook, Twitter, la red que uses y hacer 
preguntas acerca de lo que viste ese día en clase o hacer retos con 
ellos: hacer una noticia con base en la ética deontológica y que sea 
actual, los que tengan más likes tendrán participación. Otra buena 
práctica que sugiero mucho porque la usan en el MIT con éxito y 
yo he comprobado su eficacia es utilizar juegos de cliqueo en clase, 
es decir, hacer un tipo examen en clase, pero en plataformas como 
Kahoot o Pear Deck. Asimismo, el uso de plataformas de gestión de 
recursos (LMS) son muy útiles para organizar los trabajos, hacer 
exámenes, foros, encuestas, etc., de manera asíncrona, que queden 
guardadas de manera digital en lugar de imprimir trabajos, tareas, 
etc., y con la posibilidad, que siempre hay, de que se pierda alguna. 
Estas plataformas de LMS tienen la función de poder calificar au-
tomáticamente los entregables, esto hace que el profesor se enfoque 
más al contenido de la clase, a actualizarse, a escribir, que, al tedioso 
trabajo de calificar, que es algo que pocos disfrutan, si es que los hay.

El impacto de la tecnología fuera de las aulas

Como ya lo comentábamos anteriormente, la tecnología está im-
pactando cada aspecto de la vida del hombre, con el propósito de 
mejorar la vida humana, se han desarrollado múltiples aplicacio-
nes, programas que pueden ser usados, no sólo en instituciones 
educativas, sino en empresas dedicadas a compra y venta como 
Amazon quien, con su Alexa como asistente personal, te puede 
ayudar a hacer compras de manera remota, reservar un vuelo, 
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comprar comida a domicilio, etc. Asimismo, Amazon ha creado 
las primeras tiendas “inteligentes” en las que ya no hay cajeros ni 
es necesario pagar en caja, sino que, puedes entrar a la tienda con 
tu aplicación de Amazon y con sensores la aplicación detecta lo 
que vas poniendo en el carrito de compras, al salir de la tienda, se 
te cobra de manera automática a tu cuenta de Amazon:

Uno de los objetivos de la compañía es que se puede comprar con 
mayor privacidad. El cliente no tendrá que mostrar a un humano 
lo adquirido, pero este factor es relativo dado que su sistema de 
gestión de datos sí sabe qué se compró. Amazon creó este forma-
to de tienda como un experimento interno. Cada cliente tiene un 
código QR que escanea al entrar. Después, un sistema de cámara 
y sensores de peso en las estanterías reconoce qué ha llevado con-
sigo el consumidor y lo cobra (Jiménez, 2018).

Así también, en el área de restaurantes tenemos Spyce un lugar de-
sarrollado por alumnos. ‘Los estudiantes de ingeniería del MIT 
Kale Rogers, Michael Farid, Braden Knight y Luke Schlueter in-
ventaron un mini restaurante completamente automatizado lla-
mado Spyce Kitchen. Cuenta con un refrigerador, lavaplatos, 
estufa y robot chef que puede cocinar y servir comidas con ingre-
dientes frescos en menos de cinco minutos9.

En este restaurant sólo trabajan tres personas que se dedican a 
empacar la comida, recoger y lavar platos, todo lo demás lo realiza 
un robot. Impresionante, lo mejor es que los alimentos se prepa-
ran en 5 minutos, las órdenes son entregadas en un minuto y el 
sabor es estupendo.

Finalmente, para destacar en el área de la hospitalidad, tene-
mos el hotel Henna en Japón y que abrió en el 2015 con un staff 
de sólo robots, ellos reciben a las personas, les asignan habitacio-
nes, los acompañan a su cuarto y resuelven cualquier problema 
que puedan tener:

9 “MIT engineering students Kale Rogers, Michael Farid, Braden Knight, 
and Luke Schlueter invented a fully automated mini restaurant called Spyce 
Kitchen. It features a refrigerator, dishwasher, stove top, and robot chef that 
can cook and serve meals with fresh ingredients in under five minutes” (Gar-
field, 2016).
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La cadena Henna Hotel (literalmente, hotel extraño) es conoci-
da por dar la bienvenida a los visitantes con dinosaurios robot. 
Incluso ha sido registrada en El Libro Guinness de los Récords 
Mundiales como la primera cadena de hoteles en el mundo que 
tiene a robots como trabajadores (Henna, 2019).

Estas son algunas de las muestras de la manera en que la tecno-
logía ha impactado en la sociedad, la economía y la hospitalidad. 
Podríamos mostrar muchos más ejemplos de esta revolución que 
ha impactado el mundo, pero esto no es el objetivo de este trabajo 
sino de otro posterior.

Conclusiones

La educación hoy y siempre es lo más importante para la sociedad 
pues a partir de ella es posible formar a los individuos, crear cultu-
ra, formar valores. Para lograr este cometido, es necesario que los 
profesores se capaciten continuamente no sólo en el ámbito acadé-
mico, en los contenidos que se enseña, que es sumamente impor-
tante sino también en los medios que se utilizan para mostrar esos 
contenidos. Como lo veíamos anteriormente, una buena herra-
mienta tecnológica puede ayudar mucho al docente a llegar mejor 
a los alumnos, Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje 
(2009), esto quiere decir que, el medio es determinante para que la 
información llegue adecuadamente al público y pensemos, la mis-
ma información se puede tomar o interpretar de manera diversa 
según el medio que se utilice por ejemplo, la historia del hombre se 
puede estudiar a partir de un buen libro o de un buen video, ¿qué 
prefieren los alumnos? Por supuesto lo más visual y ¿esto es lo me-
jor para ellos?, lo mejor para ellos es aprender y retener la informa-
ción, debemos comprenderlos, además de quererlos, un verdadero 
profesor se preocupa por sus alumnos y por encontrar las mejo-
res maneras en que los alumnos se sientan atraídos por la materia, 
entusiasmados, interesados y conscientes de que aprender los va a 
llevar a ser mejores personas, profesionales, a ser felices. Pero esta 
labor comienza con el profesor, si el docente no se entusiasma por 
la clase, por integrar cosas nuevas en cada curso, ¿cómo puede en-
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tusiasmarse el alumno?, los que hemos dado clase nos damos cuen-
ta que el ánimo de los alumnos tiene mucho que ver con el estado 
de ánimo del profesor, es un arte de mímesis y si esto es evidente 
en cada clase, por qué no mimetizar también en la tecnología, esto 
sin duda logrará que nuestra labor de formadores se complete ha-
cia los alumnos y hacia nosotros mismos porque, ya no seremos los 
profesores del siglo XX educando a los alumnos del siglo XXI, sino 
que, seremos los Digital Immigrants que conocen el antes y el des-
pués, que conocemos las causas y los efectos positivos y negativos 
y así, podremos guiar de manera adecuada a lo más preciado que 
tenemos profesionalmente hablando: los estudiantes.
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LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

Utopía y sentido desde el encuentro, el arte y la cultura

José Antonio Forzán Gómez *

Resumen: El cambio de época que vivimos implica una serie de circunstan-
cias críticas que requieren de un compromiso para la transformación social. 
Estos impactos se ven reflejados en la vida cotidiana, por lo que se requiere 
de un discurso teórico que no solo sea multidisciplinario y complejo, sino 
que sea un llamado a la acción. Un parámetro que permite una metodología 
transformadora es el reconocimiento de las deudas sociales, mismas que con-
citan una revisión del concepto multidimensional de las pobrezas para lograr 
encontrar los parámetros de cohesión social. Así, la revisión del concepto de 
cultura, particularmente desde la antropología simbólica, nos lleva a reconsi-
derar al tejido social y la relevancia de las relaciones asimétricas de poder que 
han propiciado estos endeudamientos enraizados en estructuras injustas. Se 
hace necesario un planteamiento que contribuya a la visión trascendente, la 
cultura del encuentro y a la realización de utopías, por lo que el arte y su di-
námica creativa y lúdica, se convierte en impulsor del ideal de la unidad. La 
utopía de la reconstrucción del tejido social es contrapeso de los simulacros, 
por lo que se presentan parámetros que llaman a la construcción de la civili-
zación de la paz y del amor, desde la centralidad de la dignidad de la persona 
humana y el requerimiento de su compromiso creativo para con los otros. 10
Palabras clave: cultura del encuentro, cohesión social, arte.

“Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae,
se da al otro y teje relaciones que generan vida” 

(Franciscus Papa, 2019: n/p).

* Coordinador del Centro Anáhuac de Pensamiento Social Cristiano, Fa-
cultad de Responsabilidad Social, Universidad Anáhuac México, jaforzan@
anahuac.mx.
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Preámbulo: El cambio de época

El Premio Nobel de Literatura y cantautor Bob Dylan pregonaba 
en los años 60 que los tiempos estaban cambiando. Hoy dicha ex-
presión es más que evidente. No solo por la reciente crisis relacio-
nada con la pandemia del Covid-19 que propugnó el aislamiento y 
aceleró diversos procesos que se venían presentando, sino porque 
estamos en la antesala de lo que el Francisco ha denominado un 
“cambio de época”.

La posmodernidad anunciaba la caída de los grandes relatos 
(Lyotard, 1994) como una respuesta crítica a la modernidad y a 
su discurso de progreso triunfalista. Dicha condición posmoder-
na, se transformó en un espacio temporal nuevo, que ha sido mar-
cada por distintos hitos que han afectado los procesos locales en 
tiempos globalizados.

Parte del reto para encontrar las soluciones a la problemática 
que vivimos, es este acelerado proceso de transformación cultu-
ral y que, por su misma condición líquida, siguiendo la metáfora 
de Bauman, impide colocarnos en una posición clara para divisar 
toda la complejidad.

Indicar algunos atractores que pudieran servir de punto de par-
tida para este cambio de época, y que nos obliga a ver que los 
tiempos han cambiado. Podríamos marcar este punto y aparte en 
nuestro devenir histórico tras los avances en la ingeniería genética 
que hacen posible que la ciencia ficción que profetizaba el trans-
humanismo y eugenesia sean factibles para los países más podero-
sos. También se podría mencionar a la crisis del 2018 que mostró 
la red de corrupción de los grandes corporativos y la forma en que 
afectó a los sectores más pobres y alejados del globo terráqueo. 
En ese tenor, habría que mirar a los nuevos estilos de dirigencia 
planetaria basados en el populismo neoliberal (tal es la contradic-
ción) que confirman la crisis de la democracia. 

Aunado a estos discursos que pretenden la homologación y el 
triunfo de lo uno en la dispersión de pequeñas marcas de identi-
dad, tenemos el advenimiento de movimientos de protesta que, 
dentro de una atomización de estilos, logran ir desde la defensa 
de las causas más loables hasta las manifestaciones violentas con 
liderazgos contradictorios a la manera de la película Joker. En ese 
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contexto, la dignidad de la persona humana parece ser el punto de 
inflexión entre las enunciaciones vacías y la verdadera búsqueda 
de la justicia social. Por si fuera poco, esta lucha por el respeto a la 
persona, siempre en vínculo con el otro y con el medio ambiente, 
resulta una urgencia planetaria ante la hecatombe ecológica que 
algunos niegan y otros toman de bandera simplificada.

Sin embargo, para enfocar esfuerzos es necesario analizar la 
problemática general desde los puntos más apremiantes y que re-
quieren esfuerzos conceptuales y de participación: la pobreza, las 
deudas sociales y la reconstrucción de la realidad.

La deuda social: un llamado a la acción

El contacto creativo con la realidad nos implica profundamente. Y 
cuando la realidad nos concierne en una dinámica de integración 
a la misma, dejar que los conceptos deambulen sin producir un 
efecto en el día a día implica una contradicción. Esta discusión 
epistemológica puede generar cadenas de construcciones teóricas 
y pocos ámbitos de transformación social.

En ese sentido, un enfoque desde el pensamiento social cris-
tiano, siguiendo la metodología de la Doctrina Social de la Igle-
sia tradicional: ver, juzgar y actuar (Mater et Magistra), aunado a 
otros dos elementos que se han comenzado a desarrollar: revisar y 
celebrar, implica un manejo conceptual dialógico, una conversión 
epistemológica (Grupo Farrell, 2017).

Con ello en mente, resulta preponderante concebir a las deu-
das sociales, y particularmente a la pobreza, desde un punto de vista 
complejo y multidimensional. Esto es, la pobreza no solo se puede 
ver desde un punto de vista económico, señalando las cantidades 
y contrastando ingresos vs. Egresos, sino como un proceso diná-
mico de múltiples afectaciones.

Por poner un ejemplo, en México, el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 
2019), ha generado una metodología que mide diversos aspectos 
de la pobreza de manera multidimensional, pero aún no contem-
pla otros tantos aspectos que impliquen una aproximación al tema 
que atiendan a la complejidad de la estructura social y tomen en 
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cuenta las intervenciones de otros sectores de la población en la 
consolidación de las condiciones de pobreza. Es decir, la pobreza 
no solo es un tema económico, sino una condición que requiere 
reflexiones más a fondo, ello porque de la formar de mirar a la po-
breza, de la forma de conceptualizarla, derivan múltiples progra-
mas de acción (Dieterlen, 2003).

Señalaba el entonces Cardenal Bergoglio:

La pobreza nos exige tomar conciencia de su ‘dimensión social 
y económica’. Porque ante todo es un problema humano. Tiene 
nombres y apellidos, espíritus y rostros. Acostumbrarnos a vivir 
con excluidos y sin equidad social, es una grave falta moral que 
deteriora la dignidad del hombre y compromete la armonía y la 
paz social (Bergoglio, 2009).

Una aproximación a las deudas sociales permite una mirada más 
compleja de las condiciones de pobreza y, como veremos más ade-
lante, nos obliga a atenderlo desde una perspectiva de encuentro 
creativo con el otro.

Entre las dimensiones de la deuda social, la Universidad Pon-
tificia Católica de Argentina (2018), pionera en este enfoque, ha 
señalado las siguientes:

• Dimensiones de las condiciones materiales de vida.
• Dimensiones de la integración humana y social.
• Dimensiones de las condiciones de Trabajo y Seguridad.
• Dimensiones de Salud y las Condiciones Psicosociales.
• Dimensiones de Confianza Institucional y Vida Ciudadana.

(Pontificia Universidad Católica Argentina, 2018)

Si sumamos a estas dimensiones otras más, el enfoque hacia la 
complejidad de la realidad se amplificaría para hacernos entender 
la corresponsabilidad ante este problema lacerante. 

Tendríamos que partir de esta dimensión realista, analítica en 
cuanto a condiciones de vida y que reconozca los problemas es-
tructurales que mantienen la marginación y la pobreza sin cam-
bio. Implicaría la dimensión teórica para abordar de manera com-
pleja el problema con diálogo multidisciplinar.

Incluso, sería interesante revisar esta dimensión genética (que 
ha resaltado Cortina, 2017) que nos habla de la lucha de nuestra 



147

voluntad frente a los dictámenes de la especie. Habría que recupe-
rar la dimensión política que transforme a los sistemas de gobier-
no y sus vínculos con los sectores productivos. Se requeriría una 
dimensión práctica, de vida diaria, que implique el fortalecimien-
to de la ciudadanía más que del mercado.

Todo ello, desde una dimensión antropológica que ponga a la 
persona en el centro del debate y que dialogue, sin dudas, con una 
dimensión trascendente que parta de una mirada inspirada en los 
más altos valores del humanismo y permita una transformación 
social hacia las estructuras de gracia. Sí, también pensar en una 
dimensión utópica que propugne por otra mejor forma de vivir 
para todos en este mundo desde la ética comunitaria propia de la 
civilización de la justicia y de la paz (Forzán, 2020).

En contraparte a este reconocimiento de la deuda social, es-
taría el continuar viendo a la pobreza como una línea divisoria 
entre “los pobres” y “los clasemedieros” y “los ricos”. Discursos 
que refieren a formas de pensar y de actuar (Austin, Urmson, 
1981 y Chomsky, 2017). Esta dinámica que nos atañe a todos 
ha generado severos mecanismos de fragmentación social que ha 
impedido el entendimiento y la posibilidad de una cultura del 
encuentro.

Como a bien señalan Jesuitas por la Paz (2017), hay una serie 
dinamismos de fragmentación que se han propagado entre comu-
nidades tradicionales y grandes ciudades y han sido causal de múl-
tiples problemas sociales, ambientales y económicos. Estos dina-
mismos derivan de la pérdida de tres aspectos:

1. Identidad: Ausencia de relatos locales comunitarios
2. Vínculos: Debilitamiento de los vínculos sociales
3. Acuerdos: Pérdida de habilidades para la construcción de acuer-

dos

Las deudas sociales implican una serie de significaciones, de poder 
y de discurso que se viven en el plano sociocultural. Como seña-
la el poeta Charles Péguy (2004: 239), habría que repensarnos en 
deuda y, por tanto, en búsqueda por del bien común, la solidari-
dad, la subsidiariedad y el destino universal de los bienes.
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“Todo lo que adquiramos podemos siempre perderlo.
Mas todo lo que se pierde, se ha perdido para siempre.

Todo lo que ganamos podemos siempre perderlo.
Mas todo lo que se pierde está descolgado en verdad para siempre.

Y todo lo que tomamos es preciso siempre devolverlo.
Mas todo lo que devolvamos, está para siempre devuelto.

Y todo lo que subimos, hemos de bajarlo de nuevo.
Mas todo lo que bajamos, está bajado de veras”.

Una visión cultural del problema

Cultura: s.f.: “La labor del campo o el exercicio en que se emplea el 
Labrador o Jardinero. Es del Latino Cultura-ae, que significa esto mismo (…)” 

(Diccionario de Autoridades, Tomo II, 1729).

Hemos contemplado que la fragmentación y las deudas sociales 
tienen que ver con la cultura. Esto implica tener un concepto am-
pliado de cultura, y no solo referido a los ámbitos estéticos y/o en-
ciclopédicos. La palabra cultura tiene que ver con cultivo, con lo 
que hace crecer y desarrollar a lo que tiene vida. Esto implica en sí 
una complejidad que tendría que contemplar la relación integral 
entre lo biológico, lo intelectual, lo físico y lo espiritual en la per-
sona humana.

Si bien hay muchos autores que han referido diversas formas 
de entender a la cultura, podríamos pena recuperar algunas ideas 
que para comprender la manera en que saldar la deuda social no 
solo implica los ámbitos económicos, sino profundas unidades 
discursivas y de significación que se entretejen con elementos pro-
pios del poder.

En primera instancia, Clifford Gertz (1988 y 1991) resalta que el 
hombre está inserto en tramas de significación, siendo la cultura 
esa urdimbre que se vive y se interpreta. En esa misma línea, Gil-
berto Giménez (en Galindo, González, 1994) señala el valor histó-
rico de la transmisión de formas simbólicas (acciones, expresiones 
y objetos significantes) en virtud de los cuales las personas se co-
munican y comparten experiencias, concepciones y creencias. 
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En síntesis, la complejidad del concepto, dice Helena Beristáin,

radica en el hecho de que el proceso de la cultura es a la vez un 
producto individual y social, una tradición y una virtualidad, una 
abstracción y un precipitado que está presente en cada persona 
cuando ‘configura su percepción del entorno’; y también está pre-
sente en concreciones como las palabras, los instrumentos, los 
objetos simbólicos, los conocimientos, las actitudes, las respues-
tas ante determinados estímulos; todo lo cual es posible merced 
al lenguaje y a la capacidad de simbolización que éste conlleva. El 
entorno del que forman parte todas las cosas construidas por el 
hombre, desde una vasija hasta un sistema político, es producto 
de la cultura (Beristáin, 1995: 130).

La cultura, para Umberto Eco (1993), al menos en su Apocalípticos 
e integrados, se entiende de manera gradual.

Es decir, hay una alta cultura que implica valores estéticos que 
se pretenden universales, una cultura media que atiende a la in-
dustria mediática y se vuelve un referente por virtudes de los cor-
porativos, y una cultura baja que es la que se vive en la cotidia-
neidad. Dicha dinámica cultural está mediada por una serie de 
instancias de poder que impactan en los significados y en la trans-
misión de sentidos. En la estructura social hay grupos dominantes 
que ejercen y buscan conservar el status quo y naturalizar o mini-
mizar las deudas sociales y su consecuente fragmentación social 
(Thompson, 1990).

Esta relación asimétrica de significados encarnados en la vida 
cotidiana se puede encontrar en diversos campos y ámbitos socia-
les. Las relaciones asimétricas de poder, consagradas en institucio-
nes que subyugan a buena parte del mundo, desconoce las impli-
caciones que una sociedad dialógica requiere.

Desde esta perspectiva a la transformación social, podemos 
subrayar que

…es hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el 
diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y 
acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad 
justa, memoriosa y sin exclusiones. El autor principal, el sujeto 
histórico de este proceso, es la gente y su cultura, no es una clase, 
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una fracción, un grupo, una élite. No necesitamos un proyecto 
de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testi-
monial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un 
acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural (Evangelii 
Gaudium: 239).

De tal forma que los mecanismos del poder tienden a naturalizar 
a la pobreza o bien a cosificar a los pobres sumergiéndolos en una 
categoría única, sin historia, numérica y despersonalizada.

La sociedad no está conformada por reportes cuantitativos sim-
plificados, sino por historias, sentidos y memoria, ámbitos en con-
tinuo encuentro que constituyen a la persona y la proyectan a la 
trascendencia. Incluso, en los ámbitos de usos del lenguaje a favor 
de las estructuras de poder algunos términos propios de la justicia 
social, tales como solidaridad, subsidiariedad, sostenibilidad, desti-
no universal de los bienes, trabajo justo, han operado a manera de 
palabras moda, de elementos de una sociedad altamente mediati-
zada que se conforma con falsas mitologías de significación corta 
(Barthes, 1991).

La reconstrucción social de la realidad implicaría el recono-
cimiento de estas estructuras injustas con el fin de propiciar una 
cultura del encuentro a través de dinámicas virtuosas que propi-
cien un actuar comunicativo en pro del bien común.

A bien dice el Papa Francisco:

Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelan-
te como si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar 
con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que que-
dan prisioneros, pierden horizontes, proyectan en las institucio-
nes las propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se 
vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada, 
de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resol-
verlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. «¡Felices 
los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9) (Evangelii Gaudium: 227).

Para ello, es menester devolver el valor a las palabras, comprender 
al hombre como ser eminente creativo y abierto a nuevos sentidos 
fecundos.
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El arte: ámbito y encuentro

Arte: s.f.: “La cepcion que prescribe reglas y preceptos para hacer 
rectamente las cosas. Debaxo de este nombre se entiende 

la generalidád de las artes liberáles y mecánicas. En algunas 
de las cepciones de este nombre se usa siempre como masculino: 

como la que corresponde à gentileza ò gallardía de la Persóna…”
(Diccionario de Autoridades, Tomo I, 1729).

De entre los quehaceres humanos encarnados en tramas de signi-
ficación, el arte se manifiesta como un punto de encuentro toral 
para la reconstrucción del tejido social. Ello porque el arte tiene 
múltiples posibilidades para construir referentes duraderos, ade-
más de que logra que el ser humano mire hacia la trascendencia.

Si bien se ha mencionado al arte como una catarsis (Aristóte-
les) o como una sublimación de la neurosis (Freud), lo que mani-
fiesta en realidad es una vocación comunitaria que hermana a las 
personas por su propia vocación como subcreadores, en palabras 
de J.R.R. Tolkien (1994).

El arte confluye en el cumplimiento del desarrollo integral de 
la persona, posibilita el juego de la imaginación y la transforma-
ción de lo cotidiano en nuevas realidades. El arte en sí transforma 
los elementos próximos para recubrirlos de nuevos significados, 
sublima la simplicidad y procura el diálogo con valores universales 
en contextos diferenciados. Sin pretender establecer una jerarquía 
artística, como se ha intentado por distintos autores, podríamos 
encontrar en la poesía una forma de hablar sublime, siguiendo lo 
señado por Nicol (2007) también para la filosofía.

La poesía rompe con el barullo y los significados efímeros de 
este mundo convulso, y llama nuestra atención hacia instancias 
más trascendentes. Es un ejercicio de elevación, de impulso a la 
construcción de realidades superiores. Por ello, no es extraño que 
la poesía no sea del agrado de quienes ostentan el poder. La pala-
bra sublime, siendo arte, impulsa la transformación social porque 
permite entender que hay algo más allá de las miradas cortas y los 
ejercicios simplistas de comprensión de la realidad.

El arte posibilita el encuentro y la construcción o el reconoci-
miento de las significaciones más profundas, las que colindan con 
los más altos valores humanos. En tiempos de la homologación 
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del consumo, el arte impulsa a la persona a mirarse y a mirar, a 
procurar los juegos y los espacios de significación compartida.

El pensador y formador español Alfonso López Quintás ha de-
sarrollado una metodología de descubrimiento vinculada con la 
formación estética que resalta el valor del diálogo a través de sig-
nificados y valores que posibilitan los descubrimientos de lo que 
llama la “grandeza de la vida” (2010). Si bien la metodología es 
más extensa y vale la pena profundizar en la misma a través de la 
experiencia, el propio López Quintás la ha sintetizado a través de 
los siguientes descubrimientos:

1. Los objetos y los ámbitos
2. Las experiencias reversibles
3. El encuentro
4. Los valores y las virtudes
5. El ideal de la vida
6. Libertad interior o libertad creativa
7. Cómo colmar nuestra vida de sentido
8. Nuestra capacidad de ser eminentemente creativos
9. La importancia de las relaciones y el pensamiento interrelacionar
10. El lenguaje y el silencio, vehículos del encuentro
11. La fecundidad del proceso de “éxtasis” o creativo y el carácter 

destructor del proceso de vértigo o fascinación
12. La función decisiva de la afectividad en nuestra vida personal

Estos doce pasos no se dan de manera lineal, sino que los procesos 
de descubrimiento a los que apelan, convocan a un reconocimien-
to de lo fáctico (la realidad objetiva en sí) pasando por reconocer 
el ideal de la vida en unidad y la necesidad trabajar de manera dia-
lógica para hacer esto posible. Esto, en tiempos de la mercantiliza-
ción, la trivialización y la destrucción de la creatividad de fondo, 
impulsarían ver al arte de otra manera.

No es que el arte solo sirva para llenar museos o programas de crí-
tica general en un campo de significación determinado (Bourdieu, 
1990), sino que la metodología propuesta nos permite concebir al 
arte como puente entre dos personas que se encuentran: el autor 
y el lector (en el sentido amplio de la palabra) de la obra artística. 
El autor modelo mira al arte en ese marco de interés solo para la 
trascendencia, y el lector modelo se adentra en la obra abierta (rea-
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propiándonos del concepto de Umberto Eco, 1994) para dialogar y 
crear nuevas tramas de significación. Este proceso lúdico de descu-
brimiento permite construir puentes con bases sólidas, con bases en 
los valores compartidos, con bases en el diálogo fecundo y creativo.

Empero, no hay que confundir esta idea con una especie de 
redención romántica de la sociedad con base en el arte. Es un lla-
mado al compromiso integral de la persona, no un aval para la 
vida bohemia que más bien refiere rupturas con uno mismo, con 
el otro y con la sociedad.

El arte es parte de la cultura, del entramado de significaciones 
que nos permite asumir nuestras capacidades como personas

Se tendría que procurar una nueva forma de entender el discurso 
estético. Un discurso que se podría encontrar en las plantaciones de 
algodón de los esclavos los gritos de liberación. Una historia del arte 
que acentúe el carácter relacional de los cantos gregorianos origina-
les. Un reconocimiento a los mecanismos de reconstrucción de la 
realidad de las orquestas y coros venezolanos de Jorge Abreu (quien 
fuera amigo de López Quintas). Una mirada hacia las causas huma-
nas de los videos de los coros y orquestas unidos musical más que 
tecnológicamente durante la pandemia del Covid-19.

La valoración del arte, al igual que de los otros conceptos vi-
venciales que hemos repasado en este texto, debe verse desde la 
complejidad, desde su profunda conexión con la persona humana 
y la necesidad de que la estética no solo sea un discurso elitista, 
sino un llamado a la reconstrucción social de la realidad.

Con ello se evitaría un arte panfletario e ideológico que solo 
confirmaría las estructuras de desigualdad e injusticia.

La utopía: reconstruir el tejido social

“¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿qué tal si clavamos los ojos más 
allá de la infamia para adivinar otro mundo posible (…)? 

(Eduardo Galeano, La utopía: n/p).

Mirar al otro, repensar al mundo, buscar lo sublime en tiempos 
del simulacro y lo efímero, tiene un propósito final: la construc-
ción de la civilización de la paz y del amor. Esto no es una tarea 
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aislada, un fruto de los últimos tiempos. Lo que ha ido varian-
do es el discurso y las circunstancias que enfrentan los pensadores 
comprometidos a lo largo del devenir humano.

Desde los Vedas del antiguo oriente, pasando por los textos edi-
ficantes de las religiones y las leyes, las narrativas en búsqueda de la 
paz y de la armonía universal se han acompañado de relatos heroi-
cos y gestas ejemplares, como las de Jesús, Gandhi y Martin Luther 
King. La búsqueda da la paz ha tenido momentos luminosos en los 
relatos comunitarios y terribles milenios para la generalidad humana.

La búsqueda de la comunidad ideal, de la civilización armónica, 
puede verse en las utopías de Platón, San Agustín, Tomás Moro, Jo-
nathan Swift y J.R.R. Tolkien, por mencionar algunos sembradores 
de esperanza y planificadores de otros mundos posibles.

Si bien estos relatos utópicos se han clasificado dentro de lo 
teológico, lo fantástico y lo filosófico, habría que recordar que la 
propia condición del arte incita a que la persona humana aspire y 
comparta un instante de la trascendencia propugnando por una 
vida ideal. La utopía es una invitación por una meta común.

En este cambio de época, tal objetivo tendría que partir de 
consensos, no solo locales, sino las circunstancias compartidas. 
Por ello, la proclamación de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos resulta un acontecimiento histórico fundamental. 
Y, derivado de ello, se han generado diversos acuerdos que posibi-
litarían esta construcción universal.

Sin una narrativa tan contundente como las obras de arte, pero 
de una practicidad indudable, se han propuesto, por ejemplo, la 
Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. Aunque algu-
nos aspectos podrían cuestionarse, vale la pena recuperarlos como 
un pequeño mapa de acuerdos globales, a saber (ONU, 2020):
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una 

mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para to-

dos y todas en todas las edades.
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y pro-

mover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas.
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6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 
el saneamiento para todos.

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sos-
tenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente 
para todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industria-
lización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos.
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y 

recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bos-
ques, combatir la desertificación y detener y revertir la degra-
dación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear insti-
tuciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mun-
dial para el desarrollo sostenible.

Es notable que en esta agenda no se toman en cuenta los elemen-
tos culturales y artísticos antes mencionados, pero muestra la ne-
cesidad de la integralidad las políticas públicas en pro del bien 
común. No puede alcanzarse un desarrollo sustentable si no se 
contempla la complejidad de las interrelaciones entre los factores 
sociales, económicos y ambientales. 

En ese mismo sentido, el Compendio de Doctrina Social de la 
Iglesia (2004: 494) ha indicado: 

La paz es un valor y un deber universal; halla su fundamento en el 
orden racional y moral de la sociedad que tiene sus raíces en Dios 
mismo, «fuente primaria del ser, verdad esencial y bien supremo». 
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La paz no es simplemente ausencia de guerra, ni siquiera un equi-
librio estable entre fuerzas adversarias, sino que se funda sobre una 
correcta concepción de la persona humana y requiere la edificación 
de un orden según la justicia y la caridad. La paz es fruto de la justi-
cia (cf. Is 32,17), entendida en sentido amplio, como el respeto del 
equilibrio de todas las dimensiones de la persona humana. La paz 
peligra cuando al hombre no se le reconoce aquello que le es debido 
en cuanto hombre, cuando no se respeta su dignidad y cuando la 
convivencia no está orientada hacia el bien común. Para construir 
una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los indivi-
duos, pueblos y Naciones, resulta esencial la defensa y la promoción 
de los derechos humanos. La paz también es fruto del amor: «La ver-
dadera paz tiene más de caridad que de justicia, porque a la justicia 
corresponde sólo quitar los impedimentos de la paz: la ofensa y el 
daño; pero la paz misma es un acto propio y específico de caridad». 

La relación es clara: sin justicia y sin amor no puede haber paz. Esto 
es crucial, pues no es solo el cumplimiento de ciertas normativida-
des lo que permitiría alcanzar las metas a las que estamos llamados 
desde las utopías. La interrelación con el otro es preponderante para 
lograr el desarrollo desde la virtud, desde la solidaridad más profun-
da y plena, y, en pocas palabras, la felicidad (Todorov, 1997).

La reconstrucción del tejido social debe darse con una visión 
más amplia que la idea moderna del triunfo del progreso sin im-
portar la explotación que se hacía de los recursos naturales. Está 
claro que las relaciones de dominio entre las potencias y los países 
que se han llamado colonias, tercer mundo y/o subdesarrollados, 
llevaron a una explotación irracional en pro de una industriali-
zación que cosificaba al mundo, que reducía a simples objetos, 
retomando la idea de López Quintás, el medio ambiente. Com-
prender al mundo de manera artística, implicaría verlo en su pro-
fundidad ambital (no solo ambiental), creativa y de compromiso 
solidario. Expresa el Francisco:

El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la pre-
ocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden 
cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás 
en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La 
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humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir 
nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a 
todos los que, en los más variados sectores de la actividad huma-
na, están trabajando para garantizar la protección de la casa que 
compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con 
vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación 
ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes 
nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que 
se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del 
ambiente y en los sufrimientos de los excluidos (Laudato Si’: 13).

Si bien la crisis que se enfrenta en esta nueva época es compleja, 
también hoy como nunca se enfatiza la interrelación creativa per-
mite generar un diálogo.

Pero es irrenunciable, para que este diálogo sea efectivo, recu-
perar los elementos que constituyen las claves para el tejido social: 
la identidad, los vínculos y los acuerdos. Para caminar hacia las 
nuevas utopías, la significación compartida, el discurso creativo e 
integral, tendría que trascenderse lo efímero para apuntalarse des-
de el compromiso en pro del bien común.

Así como el artista ve a los objetos y se implica en el proceso 
creativo hacia el ideal de la unidad, el hombre común, el ciudada-
no, debe encontrar que lejos de la cultura del descarte y la simula-
ción, hay un plano más profundo y actuar en consecuencia.

“La sociedad política solamente perdura si se plantea como una 
vocación a satisfacer las necesidades humanas en común. Es el lu-
gar del ciudadano. Ser ciudadano es sentirse citado, convocado a 
un bien, a una finalidad con sentido… y acudir a la cita” (Bergo-
glio, 1999: IV).

Quizás una de las consecuencias más notables de la moderni-
dad y de la posmodernidad es que el hombre no se siente parte de 
la historia, sino que se amolda a ser un espectador de los noticia-
rios y las redes sociales.

En contraste, el sentirnos apelados por las deudas sociales y 
asumir un pensamiento que es un llamado a la acción, rompe este 
esquema y permite mirarnos como ciudadanos, como correspon-
sables y agentes sociales copartícipes de la historia. Esta recons-
trucción del tejido social requiere transitar por un cambio cultu-
ral, resignificar el entorno desde la vinculación creativa.
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Ese compromiso al que llamó Stéphen Hessel (2011) es compe-
netrarnos como herederos y fomento de un trabajo heroico.

No es el buscar una condición superior que consolida la visión 
de una civilización del espectáculo (Vargas Llosa, 2012), pues ello 
implicaría la traición de las utopías y la ratificación de las estruc-
turas injustas que han hecho aún más graves las deudas sociales.

La entrega a la cultura del encuentro, a la civilización de la paz 
y del amor, conlleva el trabajo constante, disciplinado de un artista 
que, a pesar de las circunstancias, logra generar una obra nueva, aun-
que quizás no reciba el reconocimiento de las mayorías, sino que toca 
los corazones de quienes requieren ese aliciente para su esperanza.

Esta visión de sacrificio desinteresado, de entrega a las me-
jores causas, es contraria a la lógica aséptica y de confort consu-
mista propagada por los medios de comunicación y avalada por 
el mercado los últimos decenios. Es en sí la visión utópica que 
han propugnado, con sus similitudes y diferencias, tanto las gran-
des religiones y como el arte comprometido a través del encuentro 
creativo con el otro.

Se requiere una visión que reconozca la transmisión de signi-
ficados y de cambios culturales que se ha hecho a través de los si-
glos, particularmente durante las crisis que hoy nos afectan.

El reconocimiento de la realidad como encuentro y deuda, la 
valoración creativa del entorno y entrega desinteresada, parecieran 
los pilares de la transformación social de la realidad.

La historia apuesta a la verdad superior, a rememorar lo que nos 
une y construye, a los logros más que a los fracasos. Y mirando al 
dolor y al fracaso, que nuestra memoria sea para apostar a la paz y 
al derecho…y si miramos a los odios y violencias fratricidas, que 
nuestra memoria nos oriente a que predomine el interés común. 
Los últimos años, tardía y cruelmente, nos han sacudido y la si-
lenciosa voz de tantos muertos clama desde el cielo pidiendo no 
repetir los errores. Sólo eso dará sentido a sus trágicos destinos. 
Como a los discípulos caminantes y temerosos hoy se nos pide 
caer en la cuenta de que tanta cruz cargada no puede ser en vano 
(Bergoglio, 1999: III).

Levantarse es signo de resurrección, es llamado a revitalizar la ur-
dimbre de nuestra sociedad (Bergoglio, 1999: I).
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SCHOLAS-SOCIAL UPM 
Un reto para el futuro

La experiencia de coordinación de un trabajo de memorias que 
acoge perspectivas e informaciones entre las más diversas repre-
senta un reto académico que demanda atención en múltiples as-
pectos, tales como en la relevancia científica de la propuesta, en 
la organización del material presentado, en la forma en la que las 
problemáticas se ofrecen al público, en la logística, en la determi-
nación de los elementos que, a través de la obra, se quieren desta-
car y brindar a los lectores. De la misma manera, la importancia 
de una obra colectiva, como la que se propone, no sólo remite a la 
capacidad de los autores de expresar el conocimiento relativo a sus 
respectivos campos de interés y especialidad científica. Además, 
demanda la correcta ejecución de la transferencia de ese mismo 
conocimiento a las personas que no son parte del ámbito acadé-
mico en el que las informaciones aportadas han sido generadas en 
primera instancia. De esta forma, la metodología de exposición 
determinará la estructura del trabajo mismo, pero sobre todo su 
calidad, su aporte y, más importante aún, su alcance.

Por lo que concierne al producto que presentamos, los ejes ca-
racterísticos han sido elegidos por su relevancia científica y por su 
penetración social. Específicamente, la fase de “conscientización” 
de Scholas-Social UPM fue estructurada según problemáticas de 
alto impacto social y de relevancia global: la violencia, la discri-
minación, los retos de la educación virtual, la religión, el espacio 
público, la construcción del tejido social.

A partir de ellas, los conversatorios que se han presentado a lo 
largo de los últimos dos años representaron un reto importante, 
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a nivel institucional (organización y logística, sobre todo), y aca-
démico. En este caso, los especialistas que han intervenido para la 
creación de las jornadas y han participado activamente a la pro-
ducción de conocimiento útil a la conscientización del público 
(estudiantes y sociedad civil) representan la clave de la obra que 
se presentó en esta sede, y destacan en sus respectivas áreas cien-
tíficas. Así, haber podido reunir las informaciones relativas a sus 
productos, en un trabajo multidisciplinario como este, ha sido un 
honor personal, y una novedad absoluta para el programa Scho-
las-Social, en México. Esto nos llena de orgullo, sobre todo por-
que, a través de la plataforma Scholas, en la Universidad Ponti-
ficia, hemos podido impulsar lo que el Papa Francisco denomina 
como una universidad en salida; una institución que se aboca a 
producir conocimiento que, en un segundo momento, pone a dis-
posición de la sociedad.

¿Qué sería, de hecho, la universidad si ésta no encontrara su 
mejor destinatario en la ciudadanía, en los jóvenes y en todas las 
personas que están interesadas en conocer y en desarrollar una 
consciencia social responsable de la diversidad, del pluralismo y de 
todas las problemáticas que atañen la sociedad moderna? ¿Cómo 
se podría justificar la producción de un conocimiento espurio, que 
ni involucra a la población en sus actividades, ni tanto menos le 
ofrece algún resultado contundente de sus descubrimientos, de sus 
investigaciones, o de sus retos futuros? Scholas-Social UPM está 
consciente del reto al cual hace frente y busca, con el objetivo de 
crear consciencia y comunidad, volverse un puente institucional 
entre la universidad y sus directos beneficiarios potenciales.

Con este objetivo y responsabilidad, el seminario Scholas, en 
la Universidad Pontificia, ha buscado celebrar las actividades que, 
en colaboración con las instancias institucionales de este recinto 
universitario, con los voluntarios, con las autoridades tales como 
el Magnífico Rector y los Decanos de las escuelas de Teología, De-
recho canónico, Ciencias Religiosas y Filosofía han sido creadas, 
puestas en marcha, y presentadas en las instalaciones de la UPM.

Sin embargo, el camino de Scholas-Social UPM no ha termi-
nado. Se encuentra, de hecho, al comienzo de un largo viaje que 
atraviesa las capas sociales y culturales más profundas. Su objeti-
vo es crear consciencia en las personas, pero con aun más énfasis, 
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acompañarlas hacia un cambio en su forma de ver al mundo, y de 
relacionarse con ello.

¿Cuáles serán los efectos del trabajo conjunto del amplio y va-
lioso equipo de investigación del seminario Scholas-Social UPM? 
¿De qué manera se enfrentarán los retos que este nuevo viaje inte-
lectual y humano nos pone al frente? ¿Cómo encarar las múltiples 
necesidades que demanda la población, que atañen a su calidad de 
vida y a su felicidad, y que necesitan los seres humanos para mejo-
rar su existencia, su capacidad de ser resilientes frente a las dificul-
tades, y sobresalir?

Nuestro compromiso es el de buscar respuestas (y soluciones) 
a los interrogantes antepuestos, en colaboración con las instancias 
gubernamentales y con las instituciones académicas, pero, sobre 
todo a través de una relación estrecha con las personas que, con 
su voluntad y sus esfuerzos, se volverán el eje central del programa 
Scholas-Social para la Universidad Pontificia y a nivel nacional.

Voluntad, consciencia y responsabilidad serán finalmente los 
ejes de nuestro camino; el sentido de comunidad y de colabora-
ción, nuestra bandera.

09 de julio de 2020
Ciudad de México

Mtra. Grissel Karina Concha Anaya
Coordinadora del Centro Escucha
Universidad Pontificia de México
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fenómenos sociales, culturales, políticos, legales y religiosos de 
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Los seminarios en los que se incluyeron las ponencias de los 
autores referidos en el texto vierten sobre múltiples temas de 
interés social, tales como la migración y las deportaciones en 
la frontera México-Estados Unidos, la negritud como desafío 
sociocultural en la relación entre Estado y minorías indígenas 
mexicanas, el humanismo solidario como modelo educativo, la 
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