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RESUMEN
En esta tesis se explica cómo el manejo dado por la historia escrita al estatus de las
reivindicaciones de grupos étnicos o raciales ha dificultado la definición de una base
práctica fuerte para demandar políticas de educación para el reconocimiento recíproco de la
pluralidad. En esta perspectiva, las demandas de inclusión política, bienestar económico,
derechos de territorialidad, atribuibles, en especial a las presencias étnico-raciales del
Caribe colombiano, desbordan las aspiraciones a una justicia distributiva o representación
política igualitaria y aspiran además al reconocimiento de sus diferencias culturales como
necesidad vital.
Este reclamo implica que los conflictos sociales relacionados con problemas de
identidad desbordan las explicaciones académicas que los circunscriben a confrontaciones
por el poder político o por el poder económico, para subrayar el papel de un ideal
eugenésico como fundamento práctico originario de lucha por el falso reconocimiento de
diferencias étnico-raciales. El empeño por mantener un ordenamiento institucional
ideológicamente regulado por ideales de eugenesia racial, se traduce en la concepción de la
función social de la educación en términos de capacitar a los ciudadanos para que
respondan, de forma soterrada, a jerarquías raciales o requerimientos de estatus,
promoviendo la imagen de un problema de falta de estima propia o reconocimiento del
propio valor de las presencias étnico-raciales.
En esta investigación de corte filosófico histórico se aplica una triple perspectiva
metodológica: empírica, analítica y normativa, aunque dominan las dos últimas. La
primera, se aplica al abordar el perfil interpretativo dominante en la historiografía social
sobre la evolución de los conflictos sociales relacionados con políticas de identidad y de
educación ciudadana; la segunda, a la clarificación de los conceptos, categorías y sustento
teórico de las luchas por la justicia social y su articulación con los procesos de formación
de identidad; la tercera, define un punto de vista crítico, evaluativo y propositivo frente al
sentido y las posibilidades de la educación para la ciudadanía, la inclusión y la diferencia,
implementadas en el periodo de los gobiernos de unidad nacional (1960-1980). Momento
relevante en que se emprende una política claudicante en materia de homogeneización
étnico racial para hacer énfasis en las diferencias ideológicas de corte político o de clase.
El trabajo se concreta, primero, con la clarificación conceptual de las luchas por el
reconocimiento y del papel de la política de la diferencia y la identidad en las
reivindicaciones de poblaciones sometidas a relaciones sistemáticas de falso
reconocimiento. Segundo, se analiza el manejo académico e historiográfico de los
elementos planteados como luchas por el reconocimiento. Tercero, se toma el ámbito de la
educación como contexto de reproducción de las desigualdades estructurales que han
venido obstaculizando la plena inclusión social de las poblaciones diferenciadas. Por
último, se enfatiza en el desencuentro entre el perfil práctico de las políticas de educación
ciudadana y la lógica de su implementación en gran parte del siglo XX, desencuentro
forjado por el apego al ideal de eugenesia racial y moral como condición de la unidad y el
desarrollo nacional, lo que configura un manejo ideológico, sucedáneo o reificante de la
educación ciudadana.

Palabras Clave: Educación ciudadana, Reconocimiento, Socialización, Eugenesia,
Étnico-racial, Patología social, Agravio moral.
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Abstract
This thesis explains how the management given by the written history to the status of
claims identity ethnic or racial groups has hampered the definition of a strong practical
basis for demanding political education for the mutual recognition of plurality. The
demands for political inclusion, economic, territorial rights attributable to ethnic-racial
Colombian Caribbean presence, overflowing aspirations to distributive justice, equal
political representation and also aspire to recognition of their cultural differences as a vital
necessity.
It is proposed that the historiographical analysis of social conflicts related to identity issues
dominates a comprehensive perspective circumscribing aspirations for recognition
confrontations theoretical framework for political power or just by economic power. The
moral outrage involved in false recognition, has been treated academically as a byproduct
of partisan political conflict or class struggle, distorting the role of eugenic ideal as
originating practical grounding of false recognition struggle for racial ethnic differences.
The effort to maintain institutional order ideologically governed by ideals of racial
eugenics, resulting in the conception of the social role of education in terms of empowering
citizens to respond, so underground, racial hierarchies or status requirements, promoting the
image of a problem of lack of self-esteem or self-worth recognition of ethnic identities.
This thesis applies a methodological three perspectives: empirical, analytical and
normative. The first addresses the dominant interpretive profile in the social historiography
on the evolution of social conflicts related to identity politics and citizenship education;
second, it provides clarification of concepts, categories and theoretical support of the
struggles for social justice and its articulation with the processes of identity formation; the
third defines a critical standpoint, evaluation and proactive versus sense and the
possibilities of citizenship education, inclusion and difference, implemented in the period
of governments of national unity (1960-1980), when they are undertakes a lame policy of
racial ethnic homogenization to emphasize ideological differences of a political or class.
The research is carried out first with the conceptual clarification of the struggles for
recognition and the role of the politics of difference and identity claims of stocks subject to
systematic relationships of false recognition. Second, academic management and
historiographical points raised as struggles for recognition is analyzed. Third, education is
taken as reproduction context of structural inequalities that come impeded the full social
inclusion of differentiated populations. It emphasizes the disagreement between the pilot
profile of citizenship education policies and logic of its implementation in much of the
twentieth century, this wrought by attachment to the ideal of racial and moral eugenics as a
condition of unity and national development, which constitutes an ideological management,
substitute or reifying of citizenship education.
Keywords: Civic education, Recognition, Socialization, Eugenics, Identical ethnic-racial,
Social pathology, Moral outrage.
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INTRODUCCIÓN
Esta tesis es una reflexión informada sobre el perfil académico aplicado a la
comprensión de las reivindicaciones de las poblaciones que han experimentado distintas
formas de falso reconocimiento en virtud de marcaciones (etiquetas) raciales o étnicas. Se
muestra que tales reivindicaciones han sido objetivadas por la investigación social, en
especial por la historia social y política, como subproducto del conflicto político o de la
injusticia distributiva. Se sostiene que la ambigüedad comprensiva sobre el carácter de las
luchas asociadas a las reivindicaciones de grupos étnicos o raciales, dificulta la definición
de una base práctica fuerte para implementar políticas de educación ciudadana para el
reconocimiento recíproco de la pluralidad de agentes y actores involucrados.
Se plantea que el manejo académico dado al papel y carácter propio de las
motivaciones éticas de las luchas, emprendidas o no, por las poblaciones negras de la
región para derrumbar la imagen deformada que se ha forjado sobre ellas, opaca sus
esfuerzos para alcanzar el reconocimiento negado al haber sido arrinconadas a deplorables
condiciones de vida por su encasillamiento racial o étnico. Este manejo académico reduce
la problemática del agravio moral, involucrado en la ausencia o falso reconocimiento, a un
derivado psicológico conexo a la lucha de clases o lucha política, de manera que la
complejidad de la situación de desventaja en la que se encuentran las poblaciones aludidas
se disuelve en el marco categorial disponible de relaciones de producción, de consumidores
políticos o reivindicaciones de la cultura. Tal estrechamiento implica deshabilitar la base
práctica -moral- que sustentaría las acciones de resistencia y reivindicativas de iguales
derechos de ciudadanía, participación, representación y justicia social de estas poblaciones
como luchas por el reconocimiento. Considerase que la comprensión académica de esta esta
problemática, en el marco de la historia social de la educación, demanda la definición de un
criterio normativo de justicia social desde el cual no solo describir, explicar sino denunciar
la urgencia de darle un rumbo justo a la larga historia de falso reconocimiento padecido por
tal población.
Esta tesis pretende aportar a la pertinencia de ese criterio para la comprensión de esta
problemática no solo mostrando el predominio del sesgo comprensivo en el estudio y
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comprensión de las luchas por el reconocimiento de las presencias étnico-raciales con
énfasis en la región Caribe colombiana. Se trata de mostrar el desatino de proyectar las
reivindicaciones de identidad y de estatus en un plano secundario al de las luchas de clases
o de poder político, proponiendo un tratamiento académico que despeje la supuesta aporía
interpretativa de estos elementos y que postule la educación para el reconocimiento como
un campo consecuente de reivindicación de la igualdad y la libertad humana.
Aunque la problemática en sentido estricto se puede aplicar a gran parte de la historia
del siglo XX, no solo de nuestro país sino de la América Latina y del Caribe, ya se harán
observaciones que marcan la diferencia con el resto de los países del continente, se
concentra el interés en el periodo que va de 1960 a 1980 por una razón fundamental. La
designación de este periodo de la historia nacional como periodo de unificación nacional y
de avance en la implementación de políticas de integración soportadas en programas de
educación para una ciudadanía igualitaria. Esta designación nos pone en posición de
cuestionar el mantenimiento del sesgo comprensivo de las reivindicaciones de identidad
estructural fundamentada en interpretaciones esencialistas o naturalistas cercanos a los
planteamientos eugenésicos postulados en las primeras décadas del siglo XX y que
anuncian la idea de regenerar la raza colombiana como parte de un proyecto de nación que
se distancia del ideal de justicia social. En consecuencia, la tesis se despliega como
reconstrucción informada de los sentidos y alcances de las políticas de integración o
unificación, de la base práctica de resistencia a ese proyecto que dará apertura a un vuelco
constitucional e institucional del país en materia de políticas de igualación y diferenciación
en la década de 1990.
La reconstrucción reflexiva que acotamos, no intenta una fundamentación de base
empírica propiamente dicha pero si fuerte representada en el tratamiento que el investigador
e historiador social experto ha hecho sobre el asunto, es un desafío que antes que buscar
aportar nueva información factual o evidencia histórica sobre algunos acontecimientos del
periodo de estudio, se enfoca en analizar las limitaciones comprensivas que han
determinado el desinterés del investigador social por esclarecer las condiciones de lucha de
las poblaciones mencionadas. En consecuencia esta investigación se atiene a la
reconstrucción crítica de cómo el agravio moral experimentado por poblaciones que no
10

encajan dentro de las definiciones académicas de minorías étnicas pone a disposición una
base fuerte de crítica al enflaquecimiento, dispersión o evanescencia de las políticas de
identidad y su conexión a programas de educación ciudadana de carácter ideológico. Ante
la ausencia o precariedad de la fundamentación práctica de tales políticas y programas, la
reconstrucción académica de las acciones de resistencia o de lucha por el reconocimiento
de estas poblaciones pierde o reduce su importancia. Reduccionismo que se constituye en
obstáculo para que estas poblaciones puedan encontrar en su o sus memorias las
herramientas y contenidos para la redefinición y afirmación de sus diferencias y del
derecho a la reparación ante la larga tradición de agravio moral padecido.
Se considera que la comprensión académica de los conflictos sociales de 1960-1980,
en los que se involucra como víctima o como agente a la población negra del Caribe
colombiano, describe un perfil estrecho sobre estos conflictos por condicionar el registro de
las resistencias de estas poblaciones a su adscripción como comunidades étnico-raciales. De
forma que sólo circunstancialmente estas poblaciones aparecen como pacientes, actores o
gestores en tales conflictos. Creemos que el tradicional encuadramiento de estas
poblaciones a las determinaciones de identidad circunscribe su papel dentro de la lucha
social como agentes o pacientes secundarios dentro del marco conceptual general de las
luchas de clases o de las luchas por el poder político o de luchas por las reivindicaciones de
la cultura. Esta subrogación da por descontado el papel del agravio moral por razones de
desconocimiento como motivación auténtica de las eventuales demandas de reconocimiento
de tales poblaciones.
Esta investigación asume el carácter de reflexión informada sobre el manejo teórico
comprensivo o académico de los conflictos sociales que involucran a la población
especificada en el periodo antes señalado, en ese sentido se toma como objeto de
investigación la producción académica, en especial aquella de corte historiográfico que
habla del periodo elegido, para identificar, explicar y proyectar el agravio moral ocasionado
a los grupos diferenciados étnico-racialmente que habitan en la región norte del país como
base legitima de lucha por el reconocimiento. De manera que pueda extraerse un
posicionamiento de esta producción sobre el tipo de daño o de injusticia que estas
demandas disputan y sobre la evolución de las garantías institucionales para la igual
11

participación, representación y oportunidades de las poblaciones afectadas por la tradición
de injusticia social.
El eje de análisis recae en la identificación de las consecuencias prácticas que se
siguen de la desestimación o descalificación de la motivación moral de las luchas por el
reconocimiento de poblaciones como la elegida, para estudiar la incidencia de las jerarquías
valorativas en la sustentación de estrategias y mecanismos de negación o falso
reconocimiento. Lo que deberá aportar a la identificación de las implicaciones del
estrechamiento comprensivo de las luchas por el reconocimiento en materia de políticas y
programas de educación ciudadana, en el sentido de que estos se constituyen en
herramienta de gobernabilidad e institucionalidad y de garantía de acceso a mejores
condiciones de justicia en la distribución, representación y reconocimiento cultural de
poblaciones vulnerables.
Las diversas respuestas ensayadas a la pregunta por las causas del conflicto social y
político coinciden en identificar como causa del quiebre del modelo de nación o comunidad
política el fracaso en los procesos de negociación o luchas por el poder entre las elites y
pequeñas facciones de campesinos y trabajadores organizados. Entre estos actores se da por
descontado la presencia de la población negra del país, agraviada por los mismos problemas
de exclusión social del grueso de la población pobre del país, entramado que niega la
particularidad del tipo de agravio o sufrimiento moral de un sujeto social que no encaja
teóricamente y con ello la pertinencia de políticas de diferencia orientadas a la reparación
especifica de esa población. Esta problemática sustenta la necesidad de indagar sobre
cuáles han sido los medios conceptuales utilizados en la investigación social y política, en
particular por la historiografía del periodo sobre la región, para develar lo que las
poblaciones antes aludidas experimentan como injusticia social. Se sugiere la necesidad de
un tipo de análisis socio-histórico que descubra el tipo de injusticia que lleva a involucrarse
a estas poblaciones en las acciones de resistencia, subversión y crítica del proceso de
reconstrucción del Estado nacional, buscando esclarecer el fundamento moral de los
anhelos de resignificación de la imagen despreciativa de las poblaciones afectadas.
La problemática definida reclama reconstruir el sentido en que los procesos de
socialización, en particular, los referidos a la formación institucional ciudadana, han
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contribuido a perpetuar una caracterización de la población discriminada en términos
negativos. Tal contribución respaldaría la denuncia de racismo institucional elaborada por
investigadores contemporáneos y explicaría la precariedad organizativa de las poblaciones
afectadas en la región para reivindicar y rescatar lo que ha sido excluido, estigmatizado o
reprimido en las prácticas de interacción educativa y social. Planteamiento que involucra la
preguntas de investigación: ¿En qué sentido las demandas de inclusión política e igualdad
social de las presencias étnico raciales en desventaja desbordan la aspiraciones a un
ajusticia redistributiva y aspiran además al reconocimiento de sus diferencias culturales
como necesidad vital? ¿Cuál ha sido el manejo académico de las aspiraciones a una justicia
redistributiva y a las necesidades de representación, participación y educación para la
democracia de las presencias étnico raciales del Caribe colombiano en el periodo entre
1960 y 1980? Estos cuestionamientos sobre la legitimidad de las luchas por la distribución,
el poder político y la reivindicación cultural, a medida que avance la investigación, se
decantaran hacia la pregunta fundamental por el manejo ideológico de la educación para la
ciudadanía en contextos de exclusión y marginalización social vinculadas a problemas de
identidad y de diferenciación social. Se sospecha que ese manejo atestigua el fracaso de las
estructuras y las instituciones democráticas que se implementaron en el periodo de estudio
para la inclusión de la población en consideración.
Diagnóstico que permite plantear la necesidad de reorientar la educación en valores
hacia la educación para el reconocimiento, lo que demanda programas específicamente
diseñados para el aseguramiento del mejor desarrollo de las capacidades que le permita, no
a unos cuantos miembros, sino a cualquiera que hubiera sufrido algún tipo de daño real o
distorsión real, por haber estado expuesto a una imagen limitante, degradante o despectiva
de sí mismo, a trabajar para la construcción de una imagen positiva de sí mismas.
Programas que deberán articularse necesariamente con acciones de igualación de
oportunidades de progreso social, de plena participación e integración en el proceso de
democratización de la sociedad y de la cultura.
La respuesta aproximativa a estos cuestionamientos se desglosa en los objetivos
específicos de este trabajo de investigación doctoral:
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Identificar las condiciones de negación o atribución de un falso reconocimiento y del tipo
de daño que involucra, para mostrar cómo la política de unidad nacional fundada en el ideal
de identidad nacional obstaculiza el avance en el país de políticas de reconocimiento
recíproco.



Mostrar cómo el marco teórico y conceptual predominante en la tradición académica opaca
el papel de los problemas de identidad y de diferenciación social como fundamento de los
conflictos sociales y políticos acaecidos entre 1960-1980 en nuestro país.



Establecer cómo el daño sufrido por la distorsión real de la autoimagen de las poblaciones
sometidas a un falso reconocimiento en la región Caribe colombiana no solo demanda la
reconstrucción de las memorias de estas poblaciones, sino para su empoderamiento sino
organización y herramientas de participación política, representación y movilidad social
para direccionar sus luchas por el reconocimiento.



Mostrar el perfil ideológico dominante en los programas de educación ciudadana en materia
de reconocimiento recíproco en el periodo de estudio.
Estas pretensiones tienen como marco de referencia la idea de que la tradición
académica sobre los conflictos sociales y las políticas de identidad promueven una
comprensión preliminar sesgada de las reivindicaciones de justicia social, expresadas o no
por las poblaciones sometidas a relaciones de exclusión, durante el periodo de estudio, al
enmarcarlas dentro de las querellas propias de luchas por el poder político o económico.
Este encuadramiento minimiza el impacto de los prejuicios raciales y culturales que
respaldan las acciones acometidas por las “elites” para aclimatar una identidad nacional e
instruir un cierto “tipo” de ciudadano. Con esta afirmación no se pretende presentar el
problema étnico racial como hilo conductor de las transformaciones sociales, políticas,
económicas, educativas y culturales emprendidas en la región en el periodo delimitado, sino
cuestionar el hecho de que el análisis histórico de los conflictos sociales que involucran o
no sujetos étnico racialmente diferenciados oscilan entre ubicar la problemática del
reconocimiento como problema de “redistribución” desvinculado del problema de identidad
cultural, las jerarquías sociales, la representación o la participación política.
La inclinación por uno u otro eje de análisis estimula la lectura de los procesos
sociales, político, económicos y culturales de los años de 1960 a 1980 como procesos de
14

recomposición del tejido social y del ordenamiento político, sin caer en la cuenta de que las
políticas de integración y estabilidad social en función de programas de educación en
valores forzarían a las poblaciones marginadas a adoptar o reproducir la forma de vida
predefinidas para ellos en el programa de eugenesia racial que guiaba el proyecto de nación
desde principios de siglo XX.
Asumimos que en general las políticas educativas del periodo en estudio han sido
presentadas por la tradición académica como consecuentes con la necesidad de
modernización del Estado, la industrialización y el progreso científico y social, esto es,
tomando el futuro como horizonte de acción y desconociendo un pasado de anomalías
generadas por la negación al reconocimiento mutuo de los diversos. En estos esquemas de
presentación el proceder de sus artífices de acallar las demandas de reivindicación del
grueso de la población de trabajadores y campesinos se asocia a la generación de las
condiciones de estabilización propicias al desarrollo social, económico y cultural, tras el
cual la paz se consolidaría.
Si nuestra tesis es consistente se puede entender que el devenir histórico que conduce
a la entronización de una constitución que exalta la diversidad supuso el reconocimiento de
que la estabilidad estaba amenazada tanto por las injusticias en materia de distribución
como por la estigmatización de la pluralidad étnica, racial o cultural como el mal nacional y
la proscripción del pluralismo político, ideológico y cultural. En ese sentido la apuesta de
esta tesis deshilvana las condiciones de configuración de la diversidad como el mayor
obstáculo para la conformación del modelo de unidad nacional. Esta contrariedad explicaría
además el hecho de que la educación, por un lado, se postulara como espacio de formación
del tipo ideal de ciudadano de una nación homogénea; por el otro, que se blindara el
contexto de educación para fomentar el reconocimiento recíproco entre las diversas
poblaciones en inevitable interacción y conflicto. La puesta en marcha de políticas
educativas con esta doble intención (explicitas o no) se muestra en la elevación de la
educación ciudadana a mecanismo institucional privilegiado para controlar lo que “no
encaja”, lo diferente, lo fragmentado, lo desviado o disidente en razón de prejuicios
heredados asociados a jerarquías de poder político y económico . Lo que redunda en la
configuración del ámbito educativo como espacio de socialización que reproducirá
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relaciones de reconocimiento erróneo de unos contra otros y de los problemas de injusticia
social.
El diagnóstico de un manejo ideológico de las políticas de educación ciudadana del
periodo de estudio se comparece con el rezago en materia de políticas de reconocimiento,
en cuanto la política de expansión educativa no definió conexión directa con el registro
académico de las experiencias y prácticas de exclusión hacia determinadas formas étnicas,
raciales o culturales. De manera que tales políticas no se asientan sobre investigaciones
juiciosas sobre sobre lo que no debía hacerse o repetirse, como tampoco sobre las acciones
necesarias o factibles para la inclusión y empoderamiento de las identidades étnicoracialmente diferenciadas e históricamente excluidas, aunque si hubo una apertura a la
reivindicaciones de género, que sin ser extraordinarias no dejan de ser un avance en esta
materia.
En este contexto pareciera que el viraje hacia lo social del Estado de derecho, que
tocara al país en la década de 1990, será un acontecimiento inusitado hacia el tratamiento
de las problemáticas de reivindicación cultural, dando la impresión de obedecer a la
dinámica internacional, en especial a los derroteros marcados por el modelo de la
multiculturalidad en Norteamérica. Aquí nos permitimos un planteamiento discreto, pues
no vemos cómo el viraje hacia la política de la diferencia representara la decisión de
desmonte de las jerarquías de clase, la participación y representación igualitaria o equitativa
de los grupos étnico raciales o de las mujeres. Estos son agendas que todavía esperan
tratamiento específico.
Este apunte se justifica en la medida en que la comprensión del viraje hacia la política
de la identidad al de la diferencia no va de la mano con la correspondiente actualización en
las formas prevalecientes de presentar la historia y la imagen de los grupos diferenciados y
ahora reducidos a minorías. No obstante, el cambio se plantea especialmente en el ámbito
educativo institucional, dando lugar a lo que se ha llamado programas de etnoeducación y
de educación para la democracia. Esta funcionalidad de la educación parece reconocer que
es, por excelencia, el ámbito de socialización primaria. Lo que no nos queda claro es cuáles
son los fundamentos y experiencias que justifican hacer de la educación el contexto de
generación de condiciones de acercamiento entre unos sectores detentadores de siempre del
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poder político y económico, para los que la educación era un forma de ejercer ese poder y
mantener las estructuras, con otros infravalorados en sus contribuciones a la sociedad y
maltratados por esa misma tradición de poder. Qué lleva a decir que la legitimidad del
sistema político, económico y social dependa de la reorientación de las políticas de
educación como políticas de reconocimiento de la diversidad.
Nos preguntamos por las nuevas discursivas en torno a la base ideológica de la
inclusión o exclusión de la diversidad étnico-cultural como condición para la estabilidad,
desarrollo y progreso social y económico. Que obstáculos o previsiones intervienen para
proclamar a la educación como campo de lucha entre la incorporación de las poblaciones
como miembros de plenos derechos o derechos iguales o el mantenimiento de políticas de
represión e invisibilidad, pero sobre todo qué papel se le asigna al sufrimiento social (el
daño a la autorrealización individual y comunitaria) en la gestación de los desarrollos del
nuevo orden político y económico todavía en construcción.
En el entramado de la investigación se utilizan tres perspectivas metodológicas:
empírica, analítica y normativa. La perspectiva empírica permite revisar y explicar el
tratamiento académico dominante sobre el entramado conceptual entre conflicto social,
formación de identidad, políticas de diferenciación social y educación ciudadana; la
perspectiva analítica nos aporta la clarificación de los conceptos y las argumentaciones
filosóficas, políticas y sociológicas sobre las patologías morales derivadas de la negación o
del falso reconocimiento y su articulación con los procesos de socialización política, sus
alcances y límites; con la perspectiva normativa alcanzamos un punto de vista crítico,
evaluativo y propositivo, frente a las políticas de identidad y de diferenciación social
asociadas a programas de educación ciudadana.
Para cumplir con el manejo metodológico propuesto, la investigación se ha dividido
en tres grandes partes. La primera parte se concentra en mostrar la necesidad de un marco
normativo que oriente la investigación social que permita tomar postura, no en perspectiva
política, sino teórica sobre la evolución desatinada de las relaciones institucionalmente
reguladas que validan o promuevan procesos de socialización fundados en diferencias de
estatus, participación y representación estructurales, referida no solo a la posición social, la
división del trabajo, el género sino a la identidad étnica racial.
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Esta tarea pretende eludir la sospecha de posiciones políticas preconcebida sobre el
carácter de las políticas de diferenciación y de identidad. Lo que se plantea es que en el
contexto que nos ocupa, más allá de perspectivas académicas que den cuenta los programas
de diferenciación étnica o de raza, se quiere de un criterio de evaluación de cómo al separar
a las personas o a los grupas se les procura un trato despreciativo que lesiona gravemente su
autoimagen y, con ello, las posibilidades de un sano desarrollo de las capacidades de esas
personas como miembros cooperantes de la sociedad. Se procura mostrar que la
comprensión académica de los asuntos sociales debe contar con un marco o criterio
normativo o práctico de evaluación de las diversas condiciones de injusticia involucradas
en los procesos de socialización. Tal marco deberá hacer ver que las diversas formas de
falso reconocimiento o de negación del mismo no se circunscriben al ámbito del trabajo o
solo del sistema de producción o solo de participación política o solo de valoración cultural,
aunque sean los niveles de más fuerte impacto por ser vectores de integración y
reconocimiento social.
El punto es que tales vectores de diferenciación negativa (racismo por menosprecio inferiorización) (Wierviorka, 1987, pág. 778) aunque se gestionan en otros ámbitos de
sociabilidad, encuentran en el ámbito educativo, contexto de socialización por excelencia,
las condiciones que potencian la normalización e institucionalización de interrelaciones
sociales que, desde el punto de vista de la rectitud normativa, fecundan relaciones de
negación o de falso reconocimiento. Lo que implica que el criterio de comprensión de dicha
problemática desborda el marco de las teorías económicas referidas a la incorporación a la
sociedad y a la economía de un país de ciertos grupos humanos, para tratar las condiciones
de democratización e inclusión en el fomento del grado de autonomía, respeto y valía de las
capacidades requerido para participar en condiciones de igualdad en la vida política y
privada de la sociedad de pertenencia para cualquier individuo.
En este sentido, se procederá a mostrar la actualización de la teoría del
reconocimiento, elaboradas por Charles Taylor, Axel Honneth y Nancy Fraser, como
modelo explicativo del papel del reconocimiento recíproco en la formación de una
identidad auténtica y de las consecuencias que se desprenden de la infravaloración de la
misma o de la formación de una imagen poco valiosa de la identidad propia para la
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conciencia del afectado como para la dinámica social. Consideramos que la vigencia del
modelo de socialización de reconocimiento recíproco provee los recursos para explicar las
patologías sociales que generan las distintas formas de negación del reconocimiento debido
o por el falso reconocimiento en función de prejuicios étnico raciales. Este esfuerzo es
clave en la medida en que pretende establecer cómo la definición o adscripción, impuesta o
voluntaria a grupos de identidad étnica racial puede o no, desde el punto de vista conceptual
y práctico de la ética del reconocimiento recíproco, constituirse en base de conformación de
relaciones de justicia o injusticia social, de reconocimiento recíproco o de falso
reconocimiento.
El capítulo plantea una aproximación suficiente a las actualizaciones contemporáneas
de la teoría del reconocimiento recíproco desde Hegel y su posible articulación a una teoría
de la educación para el reconocimiento. El objeto es acoger esta teoría como patrón
práctico de la socialización del hombre que se desarrolla a través de una escala de luchas
sociales, como criterio de evaluación de los procesos de aprendizaje moral referido a las
experiencias negativas de lucha práctica que los sujetos libran por el reconocimiento
jurídico y social de su identidad. Un aspecto relevante es hacer ver que este planteamiento
no alcanzó un desarrollo sistemático real en la tradición de pensamiento social, tratamiento
que si alcanzaría la versión reducida que ofrece Marx, al sustentar su teoría de la lucha de
las clases sociales en clave de conflicto de intereses económicos. Teoría en la que se da por
descontado los otros contenidos morales de la lucha, atribuyéndosele un papel productivo
en el proceso histórico. Esta significación mantiene la teoría presa de una concepción
práctica de la lucha orientada a superar el antagonismo de intereses inherente a la estructura
de la división social del trabajo (Honneth, 2009, 220). Teoría que en un plano histórico se
concibe como ilación de acontecimientos en que las reivindicaciones culturales de grupos
oprimidos se desempeñan de forma exacerbada y reflejan de forma creativa. Para el
desarrollo de esta tesis será elemental hacer notar el estrechamiento en que incurre esta
concepción, que pasa a dominar la investigación académica, por no considerar la
posibilidad de que los conflictos culturales o conflictos por las diferencias, al igual que los
conflictos por la igualdad, pudieran tratarse de normas morales tales que regulen las
relaciones de reconocimiento recíproco entre los integrantes de una sociedad.
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Esta exploración acoge la teoría de la lucha social como clave para interpretar el
proceso histórico como una sucesión dirigida de conflictos y disputas morales. La teoría de
la lucha definiría el marco normativo de evaluación de la evolución de la sociedad hacia la
estructuración de relaciones regladas por principios de justicia social. Se busca subrayar
que la lucha por el reconocimiento no se limita a lucha por oportunidades de conservación
de sí mismo, por el contrario, tal conflicto práctico tiene que comprenderse desde el
principio como un acontecimiento moral en tanto que está constituido estructuralmente con
relación a la meta del reconocimiento intersubjetivo. Con lo cual se da la ampliación de la
concepción de justicia social a aquellas situaciones vinculadas a problemas de diversidad,
lo que demanda la redefinición de un sinfín de movimientos dispares como luchas por el
reconocimiento.
Nuestra tesis busca mostrar cómo la preeminencia de un cierto cuerpo teórico
comprensivo estructura nuevos desafíos a la academia e impone nuevas tareas, sujetos y
objetivos de investigación. Se trata de exigir un tratamiento académico que no solo procure
mantener el interés en el individuo, la igualdad social, el debate sobre las interacciones
entre la diversidad cultural, las determinantes sociales asociadas a la identidad étnica racial
y a otras formas de identidad, sino que vincule esas discusiones al debate sobre el sentido y
la necesidad de programas y procesos de educación para el reconocimiento. Más que
apostar a las reivindicaciones de identidad que puedan vincularse a posturas políticas o
jurídicas, se propone trabajar el contexto de educación como recurso para promover las
condiciones de interacción propicias para alcanzar la igualdad sustantiva y, con ello, la
individuación. Ahora bien, dicho enfoque se asienta en el análisis de las condiciones
identificadas en la historiografía regional que habrían respaldado la vigencia de un marco
normativo y de prácticas de socialización impositivas de una comunidad política que, en
principio, pretende otorgar iguales derechos y deberes a todos los afectados, aunque sin
atender a las diferencias de base de diversa índole que seguían configurándose en barreras
para la plena integración.
Este asunto ha sido determinante en la elección del periodo de estudio: 1960-1990,
periodo caracterizado por la disposición a construir un Estado de derecho fuerte y el
reiterado fracaso en lograrlo. Por un lado la mencionada disposición impuso, como en
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ningún otro periodo, un cerco normativo en el que mostrar las diferencias o reivindicarlas
en el ámbito público pasaría a constituirse en una forma de irrespetar la igualdad. Esa
perspectiva supondría que las diferencias culturales y religiosas debían mantenerse en el
ámbito privado, pero en el caso de la identidad étnica o racial, definida en función del color
de la piel o del fenotipo ¿cómo mantenerla en el ámbito privado? Siendo ese es el caso de
los habitantes del Caribe marcados como descendientes de africanos o negritudes, para
quienes esperar un trato igualitario y respetuoso, ni compasivo, caritativo o despreciativo
dependía no solo de portar derechos iguales, sino de derribar las practicas que justamente se
habían constituido en parte de la identidad de la sociedad mestiza dominante. Prácticas que
implican interacciones condicionadas por los prejuicios sociales y raciales heredados de la
época colonial, perpetuando la experiencia de maltrato. Es esta circunstancia aunada a los
estragos que causa a la autovaloración individual y de grupo, no una supuesta naturaleza
moral o esencia genética de esta población la que, en gran medida, arrincona a estas
poblaciones en un lugar desventajoso para incorporarse en igualdad de condiciones a la
sociedad y la economía del país, constituyéndose en miembros infraprivilegiados de la
sociedad. Esta posición se consolida con la ausencia o precariedad de los recursos
materiales disponibles para la reparación por el daño moral padecido por el falso
reconocimiento. Esta circunstancia nos hace pensar en que la pretensión del nuevo régimen
de coalición es disminuir la carga o presión Sus reivindicaciones no pueden dejar de tocar
la autocomprensión de la cultura mayoritaria de las identidades culturales, étnicas o racial,
para posicionar una identidad política a partir de la cual refundar el Estado de derechos
iguales. Refundación en la que la educación se constituye en la herramienta por excelencia
de las nuevas condiciones de socialización. Esta lectura del proceso impone la discusión
sobre el cómo deberían operar las políticas públicas en relación a la educación ciudadana y
establecer las fronteras o conexiones entre política de la identidad, de la diferencia, del
reconocimiento y los alcances de la educación para la democracia y la igualdad.
La segunda parte de la tesis se corresponde con la revisión de las líneas de análisis
dominantes en la investigación académica social y política del periodo de investigación.
Esta revisión se centra en la presentación del tratamiento historiográfico de las teorías,
métodos y tendencias de la historia, con especial énfasis en la historia regional, para dar
cuenta de los problemas que involucran conflictos de identidad étnica y racial, cuya
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comprensión todavía es inconclusa y que podría fortalecerse con la aplicación de la
moderna teoría de las “luchas por el reconocimiento”. El análisis comienza con el marco
amplio de la historiografía latinoamericana y del Caribe para irse refinando en el manejo y
tendencias que han permitido a la historiografía regional poner de manifiesto las
limitaciones de la historiografía nacional tradicional en el tratamiento de la problemática
étnica y cultural de la región. Se tratara de poner de manifiesto que la objetivación de las
dinámicas regionales de socialización y la utilización de nuevas herramientas teóricas,
conceptuales y metodológicas de trabajo historiográfico han procurado un tratamiento más
prolijo y abarcadora de las dinámicas de exclusión, rezago y marginación a las que han sido
sometidas las presencias del étnicas y que dan sustento práctico a distintas formas de luchas
por el reconocimiento.
La elección del material de trabajo de este capítulo se fundamenta en que se trata de
los balances historiográficos más penetrantes y rigurosos producidos en el periodo de
estudio, respecto a las orientaciones y enfoques predominantes sobre las relaciones, en el
ámbito regional, entre identidad, socialización, lucha social y educación ciudadana. Se
escoge ese material para no incurrir en inconsistencias al tratar de arrogarse un tipo de
trabajo que ya ha sido adelantado con mayor experticia de la que el alcance de esta
investigación podría lograr, en esa medida el recorrido que se propone por los balances
historiográficos no implica cuestionar el perfil de los balances o su caracterización dentro
de las fronteras del quehacer histórico altamente especializado, ni poner en cuestión el
criterio adoptado por el historiador para encasillar o clasificar las obras dentro de una u otra
escuela o tendencia investigativa. No obstante, ello no nos exime del tratamiento directo de
algunas de las obras que pretenden marcar diferencia con esa tradición, pero no para
observar cómo han sido recibidas por la crítica especializada tales obras, sino, para,
insistimos, establecer el trasfondo analítico dominante en la tradición académica y sus
límites comprensivos sobre la dinámica evolutiva de la democratización de la sociedad
colombiana, con énfasis en el tratamiento e inclusión de lo étnico racial como objeto de
discusión.
Con este enfoque se buscará mostrar cómo se ha interpretado la estructuración del
nuevo ordenamiento constitucional regido por el paradigma de la diferencia a finales del
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siglo XX, y el desplazamiento del paradigma de la identidad que se impone en las primeras
décadas del siglo con los debates sobre eugenesia y progreso racial.
Igualmente, es importante aclarar que en modo alguno se discute el hecho de que la
producción historiográfica sigue tendencias, teorías, metodologías y estrategias que se
asientan en el presente o la actualidad del investigador para explicar el pasado que toma
como objeto de estudio, por consiguiente se propone un seguimiento respetuoso de las
lógicas internas de esos trabajos como también del hecho de que las categorías de análisis
se circunscriben a los marcos de racionalidad vigente en cada caso. Lejos de pedir a autores
como Colmenares que realizara análisis sobre lo subalterno se intenta subrayar que el
historiador y el investigador de las ciencias sociales trabaja con interpretaciones cuyo ajuste
a los hechos depende del alcance mismo de sus categorías de análisis, de sus fuentes, y de
las líneas de pensamiento reconstructivo de los acontecimientos, es como si el acceso al
conocimiento de los hechos y de sus realizadores dependiera de los instrumentos objetivos
con los que se trabaje la experiencia que se cuenta.
En razón de lo cual el análisis de esta primera parte de la tesis se extiende y se
concentra en señalar los nuevos derroteros en la historiografía y en el análisis particular de
lo étnico - racial que procuran historiadores del Caribe como Alfonso Múnera, Aline Helg,
Peter Wade, Oscar Almario, Maritxa Lasso, Elizabeth Cunnin quienes han hecho aportes
interesantes al poner de manifiesto la necesidad de un cambio de perspectiva y de alcance
de los análisis de los sectores populares y de las luchas culturales llamadas “subalternas”,
prodigando mayor interés al tópico de las presencias étnico raciales. Pero de nuevo se
plantean limitantes que deberán ser superadas, en cuanto parecen tender a situar las luchas
de estas poblaciones en el marco de las luchas culturales llamadas “subalternas” como si se
tratara solo de competir por recursos y símbolos. En consecuencia se trata de proyectar un
análisis de las diferencias étnicas y raciales que potencie su posicionamiento académico en
un ámbito que apenas empieza a consolidarse: el ámbito de la historia social de la
educación del Caribe siglos XIX-XX.
La tercera parte es compleja por cuanto busca revisar el manejo comprensivo de los
académicos para dar cuenta de lo que fue excluido, estigmatizado o reprimido en los
procesos de socialización. Se plantea que al registro mismo de esas situaciones le subyace
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la perspectiva práctica de que la socialización debe tener como objeto el reconocimiento
recíproco como condición para la formación de un alguien que pueda responder, en
condiciones de igualdad y equidad, a todo aquel que tenga la misma esencia antropológica.
Lo que a su vez implica que la negación o el falso reconocimiento, conduce a que por lo
menos una de las partes en interacción padezca un tipo de reconocimiento escatimado
desde el cual surge la motivación moral para la resistencia o lucha para alcanzar dicho
reconocimiento.
En este orden de ideas se intenta el esclarecimiento de cómo las reclamaciones y
resistencias se mimetizan en las luchas por la distribución y la participación, es decir, se
articula la concepción de lucha por el reconocimiento, presentada en la primera parte de la
tesis, se canaliza o presenta solo como una lucha por la justicia distributiva o por la
participación y representación política. Hecho que atribuimos a la falta de una fórmula
teórica que favorezca la integración de ambos grupos de acción, optando por mimetizar la
problemática étnica bajo el ropaje de los conflictos sociales agenciados por organizaciones
sindicales, obreras, estudiantiles, comunitarias, feministas, culturalistas o ideológicas. Pero,
como era de esperarse, tales formas de movilización u organización en nuestro contexto no
integran a su incipiente proyecto de transformación del Estado de derecho el tema de las
identidades o de las diferencias étnicas.
El abordaje del intrincado entramado conceptual bosquejado proporcionara el hilo
conductor de las ataduras ideológicas que obstaculizan las transformaciones sociales,
políticas y jurídicas que dieran ascenso a multiculturalidad y la plurietnicidad como ejes del
proyecto educativo nacional de la Constitución de 1991. Ejes cuya reivindicación, nos pone
de nuevo en el camino de cuestionar las articulaciones entre igualdad social y económica, y
reconocimiento de la diferencia al estudiar la situación de falso reconocimiento de los
menos favorecidos por razones de identidad étnica racial.
La propuesta la definen dos tareas fundamentales: primero, discutir las categorías y
marcos teóricos de las experiencias de socialización y desprecio vividas por las
comunidades étnico raciales, en particular de las poblaciones del Caribe colombiano en el
período que va de 1960 a 1980. Segundo, se intenta rastrear el ideario regulativo de las
reformas y procesos institucionales de socialización incluyente o excluyente, y los
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programas educativos para el cultivo de los ideales de democratización de la sociedad y de
la interculturalidad. Para luego analizar el papel que jugó la política educativa nacional y
regional para favorecer el reconocimiento de los sectores poblacionales en las décadas
previas a la vigencia de la Constitución de 1991. Eso nos lleva al análisis crítico de las
políticas de educación ciudadana. Esta decantación se justifica en la medida en que el
ámbito educativo en general ha sido regido por políticas orientadas a alterar o adaptar
diferencias e identidades individuales o colectivas por criterios étnico- raciales. En ese
sentido, en este aparte, se intenta mostrar que la implementación de programas de
educación para la ciudadanía se configura en escenario de denuncia de prácticas de
socialización que han obstaculizado el desarrollo de las capacidades de participación,
representación, afirmación y agencia autónoma de las poblaciones etnizadas o racializadas.
Para el final de la investigación se indaga sobre las condiciones ideológicas que tenía
que romper o reorientar la política educativa en cuanto los programas institucionales de
educación ciudadana se enfocaban a imponer a los educandos a ejercer una determinada
relación consigo mismos que los motive para una asunción voluntaria de una determinada
imagen de sí mismos y de tareas u obligaciones socialmente útiles, desempeñándose como
mecanismo ideológico de reconocimiento institucional. Este talante de los procesos
educativos es atribuido en esta investigación a la impregnación de la idea de regeneración
racial y moral como centro del proyecto de nación.
Esta percepción del papel de la idea de eugenesia y moldeamiento moral de los
procesos de educación institucionalizados en el periodo de estudio aplica aunada a la
ampliación comprensiva de las luchas por el reconocimiento, ciertamente no habríamos
llegado a esta consideración sin la guía conceptual de la teoría del reconocimiento. Bajo la
luz de esta teoría se entiende que la formación de sujetos conformes al sistema se
constituye en herramienta de aseguramiento del dominio social, la necesidad de sumisión o
dominio de los individuos o grupos humanos redundan en formas institucionalizadas de
falso reconocimiento. El desenmascaramiento de estas formas demanda la revisión del
sistema de reglas y atribuciones sociales implicadas en los programas de educación para la
ciudadanía que busquen otorgar identidad social. Para darle aplicación a este derrotero se
elaborara una aproximación general al marco normativo del andamiaje y agenda de los
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programas de educación ciudadana y las formas de entender el papel de la educación en la
democratización de la sociedad.
Descrita la estructura organizativa de la tesis, es de gran importancia dejar claro que
esta investigación es en esencia de tipo documental, lo que significa que el cimiento de la
investigación lo constituye el análisis de fuentes bibliográficas secundarias especializadas
en la problematización teórica de las luchas o conflictos sociales de la segunda mitad del
siglo XX. Elección consecuente con un diseño investigativo documental y su estrategia de
análisis de documentos y, en menor medida, la construcción de archivo documental. Esta
tesis es una reflexión informada por la literatura de amplia difusión y consulta sobre el
actual debate filosófico, político, social, educativo e historiográfico sobre los conflictos
sociales y las articulaciones entre la democracia como doctrina política, sistema político y
proyecto de educación, en tanto barandilla de esa forma de gobierno y de la organización
justa de las sociedades modernas. Esta investigación amalgama los hallazgos y
conocimientos disciplinarios diversos y acordes con un mundo académico en el que las
fronteras entre las ciencias de la educación, las ciencias sociales y humanas se desvanecen
cada vez más.
Sin pretensión historicista o historiográfica alguna, se hace un cierto uso de fuentes
de los archivos Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. La literatura y los estudios sobre
historia social del periodo y la región es amplia, pero no centrada en la historia social de la
educación producida en la región Caribe, en particular, por tratarse de un campo que solo
en la última década ha empezado a explorarse, de forma que son trabajos de segundo orden,
aun cuando solo rozan el análisis de las luchas por el reconocimiento y su íntima relación
con la educación democrática.
La bibliografía consultada y analizada se constituye por textos de historiadores,
filósofos, sociólogos y estudios culturales que desde los años de 1980 han venido
trabajando en la introducción de una nueva concepción de los actores sociales al estudio de
la historia social y de la historia social de la educación en particular en el ámbito local y
regional y sus relaciones con la sociedad colombiana. Aunque se viene diversificado las
concepciones básica en estos trabajos, centrándose en aspectos, temas y ámbitos regionales
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hasta hace poco insuficientemente estudiados, permiten una imagen diversificada y
consistente de los conflictos sociales y la resistencia racial.
Para completar lo planteado sobre las fuentes se ha de tener en consideración que la
recolección de la información bibliográfica se llevó a cabo a lo largo de toda la
investigación. Es decir, no operó como una etapa que se concluye para dar paso, por
ejemplo, a la sistematización, ya que hasta el momento de la redacción del último capítulo
se hicieron consultas y actualizaciones bibliográficas. La literatura especializada de tipo
etnográfico, antropológico y político en que también se apoya la tesis fue consultada en la
Biblioteca de la Universidad del País Vasco en Bilbao (España), y la Biblioteca de la
Universidad Carlos III de Madrid (España), la Luís Ángel Arango en Bogotá, y la
Biblioteca Bartolomé Calvo de Cartagena, la Biblioteca Fernández Madrid de la
Universidad de Cartagena y la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Bolívar,
también en Cartagena (Colombia).
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PRIMERA PARTE
I.

LA TEORÍA Y LA ÉTICA DE LA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO

Tal como queda planificado en la introducción de esta investigación, este primer
capítulo tiene por objetivo identificar las condiciones de negación o atribución de un falso
reconocimiento y del tipo de daño que involucra. Este objeto es fundamental para mostrar
en el siguiente capítulo cómo la política de unidad nacional fundada en el ideal de
eugenesia racial y moral obstaculiza el avance en el país de políticas de reconocimiento. En
ese orden, es prioritario comenzar por caracterizar el paradigma del reconocimiento en su
posible papel de marco normativo que oriente la investigación social que permita tomar
postura, no en perspectiva política, sino teórica sobre la evolución desatinada de las
relaciones institucionalmente reguladas que validan o promuevan procesos de socialización
fundados en diferencias de estatus, participación y representación estructurales, referida no
solo a la posición social, la división del trabajo, el género, sino a la identidad étnica racial.
La generación de un marco normativo de evaluación de la evolución de la sociedad
hacia la conformación de un orden de convivencia pluralista y solidaria es necesario para
determinar las condiciones en que se tendría que acotar la situación de las víctimas de falso
reconocimiento o de menosprecio, en especial lo concerniente a

cómo superar esa

dinámica de desconocimiento y definir el grado requerido de autonomía, respeto y valía de
sus capacidades para participar en condiciones de igualdad en la vida política y privada de
la sociedad de pertenencia.
El capítulo se divide en dos momentos, el primero de carácter expositivo se realiza
una aproximación conceptual a la teoría de la lucha por el reconocimiento de Georg.
Wilhelm Friedrech Hegel y la reinterpretación de esa teoría de George Herbert Mead,
Charles Taylor, Jürgen Habermas, Axel Honneth y Nancy Fraser. El segundo momento, se
matiza la conexión entre el reconocimiento y la educación. Lo que constituye todo un
desafío en cuanto la teoría no explicita las condiciones de institucionalización efectiva de la
educación y la formación como contexto de reconocimiento recíproco. Se asume esta difícil
apuesta siguiendo dos líneas de argumentación. La primera, asume que el eje central de la
teoría del reconocimiento es la afirmación del hecho de que la identidad es resultado de un
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proceso de socialización que se verifica siempre según un mismo mecanismo, el cual que
recoge el concepto de reconocimiento recíproco. Si entendemos que todo proceso de
socialización como proceso de comunicación es educativo, la institución educadora y
formadora de identidad actúa de modo decisivo en la concesión o negación de
reconocimiento debido. La segunda línea de análisis, argumenta que la relación del
reconocimiento con la educación se supedita a la conceptualización e intencionalidades de
la institucionalización de la educación. De forma que la conexión entre reconocimiento y
educación, se esclarece en perspectiva de la clasificación sociológica de la educación como
institución, como campo y como ámbito (Bourdieu, 1998). Como institución, la educación
se tendría que fundamentar en una cierta generalización del reconocimiento o del falso
reconocimiento. El sentido de la educación como campo se refiere al conjunto de reglas que
determinan la distribución tanto de capital simbólico, como del resto de capitales
(Bourdieu, 1997), al ser reglas impuestas en procesos que desde la teoría del
reconocimiento entendemos como de cosificación o reificación, desprecio u «olvido» o
«invisibilización» (Honneth, 2003). En cuanto ámbito, la educación acoge procesos de
reconocimiento y desconocimiento que tienen su fuente en otras instituciones o campos
sociales, que impregnan a los procesos educativos y de formación de tensiones asociadas a
la índole de ámbito de la educación. Esta relación explica las tendencias contradictorias, de
falsos reconocimientos derivadas del sentido de educación.
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1. LA TEORÍA DEL RECONOCIMIENTO DE HEGEL Y MEAD

La noción de “reconocimiento” encuentra sus antecedentes en la teoría de la
insociable sociabilidad de Rousseau (que fue reformulada por Kant) y en Fichte. Este
último, estableció que un individuo solo puede elevar una pretensión de derecho contra otro
bajo la presuposición de que el otro tiene un igual status normativo que él mismo, esto es,
no se puede elevar una pretensión de derecho sin presuponer la reciprocidad del derecho.
Según esto solo se puede pretender ser una “persona” (portadora de derechos)
reconociendo, a la vez, la existencia de otras “personas” (iguales). Entendemos este
planteamiento como el primer esbozo de la teoría según la cual la “personalidad” individual
se constituye siempre intersubjetivamente. Sería Hegel quien asuma el desafío de responder
a la pregunta por el reconocimiento asimétrico o condicionado por situaciones de
interacción intersubjetiva regladas por marcos normativos desiguales (Señorío y
servidumbre) o de conflicto. Sin entrar a discutir el carácter originario del conflicto social,
Hegel propone una interpretación del mismo en la que el factor de lucha no es ya ni la
supervivencia ni la propiedad sino el afán de reconocimiento. Esboza así un primer
planteamiento normativo sistemático del conflicto.
En su planteamiento del papel del conflicto en la evolución social Hegel, el del
periodo de Jena, reivindica el reconocimiento mutuo o intersubjetivo como precondición de
la identidad y a la lucha por el reconocimiento como respuesta a la infravaloración de la
misma. La exigencia de reconocimiento, desde el punto de vista moral, se perfila como
fundamento de constitución de un Estado de derecho y solidaridad que asegure a las
víctimas de desprecio desarrollar el grado pretendido de autonomía, respeto y valía de sus
capacidades que asegure su participación en condiciones de igualdad en la esfera público
política de interacción ciudadana. Esta perspectiva del reconocimiento desafía aspectos
diversos de las relaciones de poder político, económico y social, asimismo, proporciona un
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marco analítico crítico para clarificar empírica y normativamente aspectos de justicia
social1.
La exégesis de Hegel2 sobre el significado de reconocer y de lucha por el
reconocimiento configura un modelo de formación intersubjetiva de la identidad y de
realización de la libertad según el cual la interacción estructurada idealmente por relaciones
recíprocas de reconocimiento proyecta sujetos que ven en el otro a un igual, pero también,
se ven a sí mismos como separados o distintos. En ese sentido el reconocimiento
intersubjetivo potencializa la individuación o distinción, pero su negación o concesión
escatimada enfrenta a la víctima con una distorsión de la relación consigo mismo y a la
injuria en la identidad propia. Afectación que configura la interacción entre autoconciencias
como lucha a muerte por concretar la identidad individual: “dialéctica del amo y esclavo”
(Hegel 1993, pág. 116).
Al considerar la lucha un elemento imprescindible del proceso de consolidación de
la identidad personal, no se le concede el papel de constructo metodológico de explicación
de un modo humano de ser o comportarse (similar al planteado por Hobbes al hablar de
“estado de naturaleza”), o un posible fundamento de la razón jurídico-moral, más bien
constituye una comprensión teórica del conjunto de prácticas compartidas (costumbres del
pueblo) que traducen la

reconciliación de

voluntades particulares que se saben

mutuamente libres (Hegel 1982, pág. 157). Tales prácticas se estructuran en tres etapas o
modos de reconocimiento: el amor, en el ámbito familiar/privado; el derecho, en el ámbito
público/social, y la solidaridad, en el ámbito comunitario. Estas etapas se articulan
jerárquicamente la una sobre la otra de forma que la última se alza por encima de las
limitaciones intrínsecas de las otras dos (Rendón 2007, pág. 95-112) desplegando una
dinámica que va del desprecio hacia la consideración, de la injusticia hacia el respeto. En
este marco la autonomía moral orienta la configuración y el aseguramiento de condiciones
.Esquemáticamente, la teoría social de la identidad práctica se recoge en el postulado: ‘A reconoce a
B como Z’, aunque sin precisar si B es una persona de cierta clase o es una cierta persona, relevante en el
mensaje: ‘tú eres Z y tú debes ser tratado como corresponde’ (por ejemplo, tú eres un ser humano, tú eres una
persona con cierta clase de mérito o tú eres una persona especial para mí”).
2
. Ante la ausencia en la historia de la filosofía de una teoría unificada del reconocimiento, Paul
Ricoeur distingue tres aproximaciones relevantes: la Rekognition de Kant; El bergsoniano, “reconocimiento
de los recuerdos”. La Anerkennung de Hegel, problematiza el reconocimiento mutuo como exigencia de
respeto a la identidad más auténtica (Ricoeur, 2006, pág. 32, 36).
1
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de interacción simétrica entre los individuos o de reconocimiento mutuo de sus respectivas
identidades, generando una dinámica de articulación de las distintas etapas que se
corresponde con instituciones o esferas culturales de valor que estructuran compromisos
históricos, no obstante, Hegel no logra dar cuenta de las condiciones materiales de dicha
realización (Ricoeur, 2006, pág. 220-221).
La base empírica de la mencionada teoría la ofrece la investigación sobre el proceso
de socialización de George Herbert Mead (1931)3, quien sostiene que la personalidad es el
resultado de un proceso de socialización que se desarrolla siempre según un mismo
mecanismo, la "adopción de la actitud del otro". Un sujeto humano adquiere una identidad
en cuanto “adopta frente a sí mismo la actitud que los otros adoptan frente a uno” (Mead,
1964). Es decir, el “sí mismo” (autoconciencia) será el producto de la actividad inherente al
proceso de interacción social: “el sí mismo tiene la característica de que es un objeto para
sí, y esa característica lo distingue de otros objetos y del cuerpo” (Mead, 1964). El sí
mismo se desprende de un proceso de auto-reflexión u objetivación que involucra la
capacidad de “despersonalización objetiva” de la razón o de verse a sí mismo desde la
perspectiva de otros individuos del mismo grupo social, proceso que se da en la
intersección entre tres sistemas o estratos de realidad: lo inorgánico, lo orgánico y el
sistema social humano.
Según Mead, sin este “self” habrá conciencia, pero no autoconciencia (1964, pág.
202), pues el proceso de objetivación se produce en términos de reflejo o rebote solo
después de que el individuo adquiere conciencia de que los demás son objetos para él, para
lo cual el sujeto tiene que comprender y aprender a anticipar la conducta de los otros.
Facultad que habilita a la conciencia para alcanzar la unidad entre el self y el “otro
generalizado” o “comunidad organizada” (1964, pág. 218). El proceso se completa con la
adopción de las actitudes de los otros hacia “las diversas fases o aspectos de la actividad
social común” (Mead, 1964, pág. 219) propias de la comunicación interpersonal o
interacción lingüísticamente reglada. Con ello emergen

los sentimientos, actitudes y

3
. La obra de George Herbert Mead (1863-1931), es retomada por diversos autores como Axel
Honneth, Charles Taylor, Ernst Tugendhat, Jürgen Habermas, Richard Rorty y Anthony Giddens, quienes, sin
entrar a clarificar sus tesis, las dan por sentadas. Un examen riguroso y sistemático de la misma lo realiza
Hans Joas: G. H. Mead: A Contemporary Reexamination of his Thought.

32

reacciones que el símbolo, la palabra, despiertan en los otros. En la interrelación con los
otros el sujeto comprende cuál es su lugar en el mundo al mismo tiempo que aprende cuál
es el lugar de los otros. Este aprendizaje incluye esperar de los otros que satisfagan sus
deseos, pero también, que no todos sus necesidades van a tener una satisfacción inmediata,
sino que existen obstáculos que pueden posponerla o impedirla definitivamente. El juego y
el deporte son escenarios propicios de este aprendizaje, en cuanto suponen la asunción de
roles tanto propios como ajenos. El sí mismo observa tanto al yo como al mí, este último
corresponde a la parte “consciente" vinculada a la posición social respecto de la cual el
sujeto juega un rol, el yo, en cambio se corresponde con lo que estaría presente del mí en el
momento siguiente (Mead 1964, pág. 229) 4.
Las acciones de los demás ante el mí dan lugar a la autoimagen y a la autoestima. La
primera, hace referencia a la parte descriptiva de la respuesta a la pregunta ¿qué clase de
persona cree otra persona que es?; la segunda, a ¿Cuán favorablemente se ve la persona a sí
misma?, a la consideración positiva del yo hacia el mí. El contraste entre estas perspectivas
produce una serie de procesos cognitivos que llevan a la constitución del yo ideal y a
comportamientos específicos por parte del sujeto, orientados a crear en los demás la misma
imagen que él tiene de sí mismo. Esta autopresentación (yo ideal) se refiere, por tanto, a
posiciones y roles a desempeñar o a rasgos personales que se relacionan con la conciencia
de sí mismo y con el temor a ser juzgado negativamente por los otros, predispone a la
alteración o producción de un cierto tipo de representación en los otros, que incide en la
demanda de reconocimiento.
Ahora bien, los roles, con excepción de los que vienen determinados por relaciones
biológicas del tipo madre hijo, son consecuencia de las circunstancias en que la interacción
social obliga a colocarse a los sujetos, promoviendo la internalización de modelos de
conducta mediante mecanismos de identificación e imitación. La atribución y valoración de
perspectivas diferentes sobre los distintos roles sociales procura el reconocimiento o
aprobación reciproca de los sujetos.
4
. Este yo involucra un agente activo con poder de decisión y de originalidad de comportamiento, sabe
que afecta a su medio al mismo tiempo que es afectado por este (S. F. 237). El mí sería sujeto pasivo, en el
sentido de que recibe la acción de los otros y representa la adaptación al grupo, yo y mi integran a la persona
que no puede existir sin ambos.
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En razón de lo dicho por Mead se entiende entonces que la intersubjetividad y la
comunicación condicionan la vida de los seres humanos, cada persona se transforma con las
relaciones que establece a lo largo de su existencia, de forma que la sociabilidad hace
referencia al carácter social del miembro individual, esto es a la determinación de las
relaciones mutuas de todos los miembros de un sistema social (Mead, 1932, pág.77). Pero
también "la socialidad es la capacidad de ser varias cosas al mismo tiempo" (1932, pág.
49), el devenir de esas posibilidades presupone la preservación de lo acaecido como la
emergencia, la creación y la novedad. De forma que la sociabilidad implica un proceso de
reajuste en el que la nueva entidad se mantiene en su novedad y aparece como detentando
un pasado. El cambio en el sistema con esta emergencia es inmediato aunque no siempre
apreciable y menos institucional. Esta concepción se inscribe dentro de lo que Mead
entiende por el pasado, el cual hace referencia no a lo "ya ocurrió" o haya vivido o
experimentado una persona cuando ese pasado fue presente, es determinante del presente
(unidad de devenir, momento en que se da a la realidad, acontecer en tanto que novedad o
diferencia) y nunca al revés: "ni somos criaturas de la necesidad de un pasado irrevocable
ni de ninguna visión tenida en el Monte", esto es, las condiciones antecedentes al presente a
lo real nunca determinan el "qué" de lo que ocurrirá (Mead, 1932, pág. 90).

34

2. LA POLÍTICA DEL RECONOCIMIENTO DE CHARLES TAYLOR

Es momento de hacer referencia a Charles Taylor5 para dar cuenta del debate sobre la
relación genética entre reconocimiento recíproco, desarrollo moral de la autoconciencia y
las tensiones o riesgos inscritos en los procesos de socialización6, particularmente, para
reflexionar sobre las implicaciones del desconocimiento o falso reconocimiento del valor
de alguien o de una cultura. Para tal objeto se toma como marco comprensivo la
reconstrucción del concepto de persona (“self”) y de las formas básicas del reconocimiento
interpersonal, fijando el papel de la identidad de la comunidad en la conformación de la
identidad del yo. Asunto que trata Taylor en su investigación sobre la “identidad moderna”:
el concepto de persona (selfhood), el de comunidad y de multiculturalismo.
Taylor, en su indagación sobre lo que significa ser un agente humano, una persona o
un “yo”, implica la pregunta por nuestro sentido de lo que subyace en nuestra propia
5.Charles

Taylor autor prolijo de obras como Hegel, publicada en inglés en 1975; Hegel y la sociedad
moderna, publicada en inglés en 1979, y en español en 1983; Philosophy and the human sciences (1985);
Human Agency and language (1985); Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna (editada en
inglés en 1989, y en español en 1996); La ética de la autenticidad (en inglés en 1991 y en español en 1994); El
multiculturalismo y la política del reconocimiento (1992 en inglés y 1993 en español); Reconciling the
Solitudes: Essays on Canadian Federalism and Nationalism (1993); Argumentos filosóficos (en inglés en
1995 y en español en 1997). Se destacan tres ensayos que llevan a cabo un estudio integral del pensamiento
tayloriano: Philosophy in an age of pluralism: the philosophy of CharlesTaylor in question editado en 1994
por James Tully; Charles Taylor escrito en 2000 por Ruth Abbey; y Charles Taylor: Meaning, Morals and
Modernity escrito por Nicholas H. Smith en 2002. De otra parte, en referencia a la comprensión de Taylor del
“yo” como ego y persona a la vez véase toda la parte I, Agency and the Self en 1985 a, 13-114, y en 1989, 2551.
6
. Taylor plantea, de una parte, la pertinencia de incorporar una política pública sustantiva y concreta
orientada al bien común; de otra, la priorización de la idea de los “derechos colectivos y culturales” cuando se
trate a) de otorgar reconocimiento institucional a una forma de bien común propia de una cierta comunidad
interna específica y, b) privilegiar derechos de autodeterminación a las nociones morales tradicionales
(“derecho colectivo” a la independencia política). En ambos casos, la tesis en ciernes es la esencial e íntima
vinculación entre el “reconocimiento” y la “identidad”.
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dignidad o de lo que hace que nuestras vidas sean significativas y satisfactorias 7,
descubriendo un íntimo y problemático enlace entre identidad y bien, individualidad y
moral (Taylor, 1989, pág. 3). Enlace que integra asuntos relativos a la justicia y al respeto,
a la vida ajena, al bienestar social y a la dignidad, que “atañen a lo que hace que valga la
pena vivir” (Taylor, 1989, pág. 4). Este enlace implica: “una valoración fuerte” según la
cual se distingue lo correcto de lo incorrecto, lo Bueno de lo malo, lo valioso de lo no
valioso, criterios de valor cuya validez no depende de o están referidos a nuestras propias
deseos o aspiraciones, inclinaciones elecciones, sino que constituyen un marco
independiente de estos y ofrece medidas de enjuiciamiento moral (Taylor, 1989: 3-5). Pues,
para Taylor, pensar, sentir y juzgar alguna acción o modo de vida o modo de sentir como
mejor que otros disponibles, depende del enmarque que demos a las “expresiones
significativas adecuadas”. Según lo dicho, nuestra capacidad de enjuiciamiento o
valoración de los estilos de vida dependerán del sentido que le dé a nuestras vidas la
diferenciación (cualitativa) entre un tipo de vida más pleno que otro; una manera de sentir y
actuar como más pura que otra; un cierto estilo de vida como más admirable. Estableciendo
una conexión entre la inconmensurabilidad de las distinciones cualitativas y las
valoraciones fuertes (1989, pág. 19).
Las

distinciones cualitativas o marcos referenciales proporcionan el trasfondo,

explícito o implícito, para nuestros juicios, intuiciones o reacciones morales en cualquiera
de las tres dimensiones de la evaluación moral que las estructuran: la primera, consiste en
nuestro sentido de respeto y obligación hacia los demás; la segunda, en lo que entendemos
que hace que una vida sea plena; la tercera, en un abanico de nociones referentes a la
dignidad o a las características por las que nos pensamos a nosotros mismos como
merecedores o no merecedores de respeto:
Quiero defender la tesis de que es absolutamente imposible deshacerse de los marcos
referenciales; dicho de otra forma, que los horizontes dentro de los cuales vivimos nuestras
vidas y que les da sentido, han de incluir las mencionadas contundentes discriminaciones
cualitativas. Más aún, aquí no se trata solamente de una contingencia del hecho psicológico
7
. En las Fuentes del yo, Taylor expone sus ideas sobre lo que es un agente humano, una persona o un
yo, a partir de una comprensión acerca de “cómo se han desarrollado nuestras ideas del bien”. Lo que le lleva
a definir la identidad moderna describiendo su génesis. (Taylor, 1989, pág. IX).
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de los seres humanos, que quizás un día podría no ser pertinente para algún individuo o un
nuevo tipo excepcional, algún superhombre de objetivación desvinculada. La tesis aquí es,
más bien, que vivir dentro de esos horizontes tan reciamente cualificados es constitutivo de
la vida humana y que saltarse esos límites equivaldría a saltarse lo que reconocemos como
integral, es decir, lo intacto de la personalidad humana. (Taylor, 1989, pág. 27).
En consecuencia, para Taylor, la respuesta a la pregunta sobre quién es una
determinada persona, equivale a conocer dónde esa persona se encuentra, en el sentido de
los compromisos e identificaciones que proporcionan el marco u horizonte dentro del cual
se intenta determinar lo que para ella es bueno o valioso, lo que debe hacer, lo que se
aprueba o rechaza. En razón de ello: “la imagen de un agente humano libre de todos los
marcos referenciales representa a una persona dominada por una tremenda crisis de
identidad” (Taylor, 1989, pág. 27). En esta perspectiva, las llamadas “crisis de identidad”
representan:
[…] las crisis de identidad representan una aguda desorientación que la gente suele
expresar en términos de no saber quiénes son, pero que también se puede percibir
como una desconcertante incertidumbre respecto al lugar en que se encuentran.
Carecen del marco u horizonte dentro del cual las cosas adquieren una significación
estable; dentro del cual es posible percibir, como buenas y significativas, ciertas
posibilidades vitales, y otras, como malas o triviales. (Taylor, 1989, pág. 27-28).
Lo que hace de los marcos referenciales pertenecer a la clase de cuestiones
ineludibles. Por cuanto, antes de cualquier elección o cambio cultural circunstancial, es
parte de la acción humana existir en un espacio de cuestiones sobre los bienes fuertemente
valorados. Proposición que se enmarca dentro de la argumentación según la cual somos,
nos definimos a nosotros mismos, por el lugar donde nos situamos respecto al bien. En
otras palabras, una persona sabe quién es si sabe qué cosas son valiosas para ella8.
Solamente somos yos en las cuestiones que son importantes para nosotros:

8

. Según Taylor ciertas corrientes de la Psicología y las Ciencias Sociales atribuyen algunas
características válidas solo para los objetos de estudio científico al yo (1989, 33).
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[…] Lo que yo soy como un yo, mi identidad, está esencialmente definido por la
manera en que las cosas son significativas para mí. (...) el asunto de mi identidad se
elabora, sólo mediante un lenguaje de interpretación que he aceptado como válida
articulación de esas cuestiones. [De forma que] sólo somos yos en la medida en que
nos movemos en un cierto espacio de interrogantes, mientras buscamos y
encontramos una orientación al bien. (Taylor, 1989: 34).
El vínculo trazado entre identidad y orientación dentro del espacio moral resulta
esencial, por cuanto no se puede ser un interlocutor humano capaz de responder por sí
mismo sin marcos referenciales. Esto es, no se puede captar al yo en una descripción
explícita, como tampoco puede ser completada la articulación, en nuestros lenguajes
valorativos y morales, de nuestras concepciones de bien. El lenguaje mediante el cual
elaboramos nuestra identidad sólo existe y se mantiene en una comunidad lingüística, por lo
tanto, la pregunta sobre quién es una determinada persona solo surge en el intercambio
entre hablantes y la respuesta se edifica conforme al lugar en el que se encuentra quien
habla, en referencia a su árbol genealógico, status y funciones sociales, relaciones íntimas
con aquellos a quienes se ama y, esencialmente, a la orientación moral y espiritual del
horizonte dentro del cual se desenvuelve: “uno es un yo sólo entre otros yos. El yo jamás se
describe sin referencia a quienes lo rodean” (1989, pág. 35). Consideración que nos lleva a
tratar el concepto de comunidad planteado por Taylor.
Habiendo el filósofo canadiense establecido que el individuo se entiende a sí mismo
como persona individualizada sólo en tanto miembro de un grupo social, se desprende que
la comunidad sea un factor constitutivo de la identidad. La comunidad ofrece los marcos
valorativos adecuados para el desarrollo del lenguaje o lenguajes compartidos, en el marco
del o los lenguajes compartidos se dota de sentido a las distintas valoraciones morales.
Igualmente el lenguaje compartido procura las significaciones densas y los marcos
valorativos que permiten que los individuos se vuelvan inteligibles frente a ellos mismos y
frente al resto de la comunidad (orientarse en el espacio moral y frente al resto de los yoes
de la comunidad). Esto último se refiere a que la respuesta a la pregunta por el valor,
unidad y dirección que para cada persona adquiere su vida no solo se expone al devenir
existencial (lo importante no es sólo donde estamos, sino hacia dónde vamos), sino que
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también requiere la capacidad para discriminar cualitativamente lo incomparablemente
superior o el bien, facultad ineludiblemente ligada a la comprensión que se tenga de la
propia vida como una historia que va desplegándose.
En tanto el lenguaje determina el proceso de formación de una identidad propia
asienta nuestra condición dialógica o comunicativa como condición para asir nuestras vidas
en una narrativa (Taylor, 1996, pág. 64). La interpretación que hace una persona de quién
es y de sus características definitorias fundamentales como ser humano se moldean en
términos dialógicos. Solo la iniciación en determinado lenguaje permite introducirnos a la
“personeidad” (personhood): (Taylor, 1989, pág. 35)
Se desprende que los distintos aspectos de la concepción de la comunidad y su
incidencia en la estructuración de la personalidad individual se mantienen dentro de los
contornos del pensamiento inaugurado por Hegel y reforzado por la perspectiva empirista
de Mead (esbozado arriba).
En lo esencial, Taylor mantiene la idea de que lo propiamente humano sólo se da en
forma de pertenencia a una comunidad, entendida ésta no como un agregado de individuos
al servicio de objetivos individuales, sino como el común espacio de significados y bienes
compartidos. Para este pensador, sólo desde “un espacio común” (common space) o
“público” (públic), la persona puede innovar y desarrollar una manera original de
comprenderse a sí misma y comprender la vida humana. No es posible “ser un yo en
solitario”. El yo sólo existe en la “urdimbre de la interlocución”. La trama de las historias
interpretadas que delimita la comunidad lingüística de pertenencia, instaura, preserva y
procura toda concepción adecuada de persona, de moral y de razonamiento práctico.
El autoconocimiento de nosotros mismos depende de o está sujeto a los modos de
expresión con los que entramos en contacto con los “otros significantes”. La génesis de la
identidad personal o individual es algo que cada quien logra en diálogo o en lucha con los
que interactúa a lo largo de una vida completa (Taylor, 1994a: 69). En la interacción
discursiva el individuo humano aprende los criterios a partir de los cuales discrimina y
valora el sentido de su existencia; lo que abarca la superación de los obstáculos derivados
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de la fidelidad a sí mismo y de las ataduras que ineludiblemente impone el sistema de
interacción social.
El contexto cultural de interacción compartido intersubjetivamente condiciona no
solo la génesis misma de la identidad propia de cada cual, sino la realización permanente de
la identidad (autentica) de cada individuo o grupo: “La capacidad o facultad de forjarse
una personalidad auténtica y autónoma se supedita al reconocimiento de la condición de
miembro cooperante de la sociedad, de forma que

las condiciones desiguales de

interacción del sujeto o del grupo serán un impedimento a esta realización” (Taylor,
1993, pág. 59). Esta afirmación implica la posibilidad de entrar en “contacto”

con otros

que pueden asumir frente a uno una actitud despreciativa, con lo cual las oportunidades que
tiene el individuo de desarrollar una perspectiva valiosa de sí mismo se ven seriamente
lastimadas.
El desprecio sufrido por la persona deja una marca tal que el individuo terminará por
formarse una imagen despreciativa de sí mismo tanto en su condición de persona como de
miembro del grupo social. Tal riesgo desafía las posibilidades de que ciertos sujetos o
grupos humanos puedan proyectarse y exigir el derecho de autorrealización y
autodeterminación.
Para disminuir ese riesgo, las sociedades democráticas liberales han planteado
políticas de reconocimiento igualitario orientadas al aseguramiento de las condiciones
propicias para forjarse una personalidad auténtica. La idea es conciliar el trato igualitario
para todos los individuos con el reconocimiento de las diferencias específicas que dentro de
una misma sociedad se manifiesten. La emergencia de tales políticas encuentra sus raíces
en el desplome de las jerarquías sociales que servían de base al honor, en su reemplazo por
el concepto de dignidad relacionado con la idea de universalidad e igualdad entre los
hombres y con la introducción de la idea de ser fiel al particular modo de ser de cada
individuo.
Estas políticas siguen dos líneas, por una parte, la “política del universalismo” cuyo
contenido lo define la igualación de derechos y títulos y la dignidad igual de todos los
ciudadanos (Taylor, 1993, pág. 60). De otra parte, la “política de la diferencia”, la cual al
40

exigir el reconocimiento de la identidad única de cada individuo o grupo trata de evitar
prácticas de discriminación y de rechazo a la ciudadanía de segunda clase9. Ciudadanía
referida a las organizaciones feministas, anti-racistas, colectivas de gays, minorías,
minorías nacionales o étnicas, e incluso movimientos por la autonomía lingüística
(agrupaciones que cobran visibilidad durante la década de los 80). Ciudadanías que se
asientan en fuertes desigualdades de género, raza, sexualidad, autonomía cultural y libertad
religiosa o de culto, y que toman un carácter que trasciende los límites multiculturalistas de
la diferencia. Taylor, al ocuparse de las reivindicaciones de esos movimientos los centra en
el reconocimiento de sus identidades específicas. Lo que se traduce en la elevación del
concepto de reconocimiento en el más relevante del paradigma de la diferencia cultural10.
Respecto a esta postulación, se entiende que el sólo aseguramiento de derechos de
participación política pierde de vista la materialidad de las identidades socialmente
constituidas, es más, favorece la fragmentación de la vida política. Desde esa perspectiva,
ciertas demandas o reivindicaciones de las identidades no diferenciadas

serán

desconocidas o rechazadas como pago al reconocimiento de derechos generalizados e
iguales para todos, promoviéndose formas de institucionalización homogeneizadoras de la
cultura pública o formas culturalmente hegemónicas, contrarias a la comprensión dialógica
de la constitución de la identidad. Como alternativa, el modelo del reconocimiento o de la
diferencia cultural pone el acento en la visibilización de la pluralidad de grupos sociales
que comprenden, como decimos, el espectro étnico, cultural, religioso y social, a partir de
los llamados derechos diferenciados de grupo.

9

. Sobre el conflicto entre uno y otro modelo de política multicultural, sea permitido una cita un tanto
larga: “Para uno, el principio del respeto igualitario exige que tratemos a las personas en una forma ciega a la
diferencia. La intuición fundamental de que los seres humanos merecen este respeto se centra en lo que es
igual en todos. Para el otro, hemos de reconocer y aun fomentar la particularidad. El reproche que el primero
hace al segundo es, justamente, que viola el principio de no discriminación. El reproche que el segundo hace
al primero es que niega la identidad cuando constriñe a las personas para introducirlas en un molde
homogéneo que no les pertenece de suyo. Esto ya sería bastante malo si el molde en sí fuese neutral: si no
fuera el molde de nadie en particular. Pero en general la queja va más allá, pues expone que ese conjunto de
principios ciegos a la diferencia -supuestamente neutral- de la política de la dignidad igualitaria es, en
realidad, el reflejo de una cultura hegemónica. Por consiguiente, la sociedad supuestamente justa y ciega a las
diferencias no sólo es inhumana (en la medida en que suprime las identidades) sino también, en una forma
sutil e inconsciente, resulta sumamente discriminatoria” (Taylor, 1993: 67).
10
.Entre los seguidores del paradigma se encuentran Kymlicka con la magistral Multicultural
Citizenship (1995) y Axel Honneth en The Struggle for Recognition (1996)

41

Esta política es una propuesta más sensible a las diversas formas posibles de acción
en el espacio público de diversos sujetos y colectivos tradicionalmente discriminados como
los arriba referidos. Tal propuesta afirma que la participación en el espacio público político
requiere el reconocimiento de la diversidad de autointerpretaciones individuales y
colectivas de los sujetos de derecho: el reconocimiento de las diferencias implicaría la
percepción de los rasgos identitarios particulares, la atención a su relevancia, la atención a
su particularidad. Bajo estas perspectiva, para Taylor, asegurar el reconocimiento supone
un marco normativo de reconocimiento de los diversos bienes, fines y marcos valorativos
en los que los individuos se conforman (Taylor, 1997, pág. 359 ss.). El problema es que
más allá de la reformas normativas, el modelo de la diferencia supone contestar la noción
de igualdad como igual tratamiento, la necesidad de reconocer y respetar la capacidad de
cada quien de expresar las particularidades de su identidad. Lo que se traduce en
reconocimiento de las capacidades no de lo que alguien haga con ellas. Aspecto que desde
nuestra perspectiva implica generar procesos de educación que procuren el reconocimiento
de capacidades y la posibilidad de hacer con ellas todo lo que la imaginación plantee
siempre y cuando no se interponga en la capacidad de acción del otro.
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3. LA CRÍTICA DEL AGRAVIO MORAL DE AXEL HONNETH

Axel Honneth (1992), asumiendo las limitaciones metodológicas del análisis de
Hegel y los aportes del behaviorismo social de Mead, modela una teoría normativa y
sustancial de la sociedad según la cual los conflictos sociales de acuerdo con su gramática
moral pueden deletrearse como una lucha por el reconocimiento. En su argumentación
perfila el marco crítico de entendimiento del daño o agravio moral que producen las
experiencias de menosprecio en la personalidad y desde el cual se esbozan las pretensiones
normativas estructurales inscritas en el reconocimiento recíproco como base comprensiva
de los conflictos sociales, políticos y económicos.
La actualización de la teoría del reconocimiento de Hegel, que realiza Honneth, se
estructura sobre la base de la correspondencia interna entre individuación y reconocimiento.
Esta correspondencia plantea una estrecha conexión entre aceptación, aprecio e identidad e
involucra la especial vulnerabilidad de la dignidad humana a las relaciones de “desprecio”
o negación de reconocimiento.
Las conexiones entre los elementos citados revelan la dependencia del proceso de
individuación personal de la conformación de una identidad práctica propia aclimatada en
la certeza que la persona adquiere de sí misma a través de un círculo creciente de
interlocutores. Esto significa que en la medida en que los seres humanos, en tanto sujetos
capaces de habla y acción, aprueban o desaprueban al otro como un ser a quien le
corresponden ciertas cualidades y capacidades, de esa aprobación dependerá la imagen
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valiosa o poco valiosa que el receptor tenga de sí mismo. Cada hombre construye una
autoimagen normativa de su <<Me>> que debe pasar por un proceso continuo de
reaseguramiento en el otro, de modo que la experiencia de desprecio es siempre latente, y
encierra el peligro de una herida que puede llevar al desmoronamiento de la identidad de la
persona completa. (Honneth, 1992, pág. 80).
La comprensión del proceso de individuación y la posibilidad de su frustración
demanda la clarificación analítica de las diferencias categoriales entre el desprecio o
humillación y abatimiento, para lo cual Honneth se aplica al estudio de las experiencias
relacionadas con la privación de derechos fundamentales y la alusión pública al fracaso de
una persona (Honneth, 1992, pág. 80).
El análisis fenomenológico del proceso de formación de la identidad muestra que las
diferenciaciones en las formas de desprecio o humillación se corresponden con una
determinada relación de reconocimiento afectada y, por tanto, con distintas gradaciones
aplicables al contraconcepto positivo de “respeto”. Del grado de perturbación de la relación
práctica de respeto de una persona consigo misma se descubren pretensiones de identidad
afectadas por la concesión de un reconocimiento escatimado o erróneo. Esta metodología
aproximativa, demanda su complementación con una fenomenología del desprecio. Pues se
ha de determinar si todas las formas posibles de desprecio configuran una complicación o
patología en el proceso de socialización. Manteniendo el rigor conceptual, compete al
análisis en ciernes aportar a la comprensión del tipo de agravio o daño que procuran las
experiencias de desprecio padecidas por largo tiempo por distintos grupos humanos (sobre
este punto pienso que Charles Taylor, es mucho más prolijo).
Entre las formas de desprecio diferenciadas por el filósofo alemán, se señalan
aquellas formas de maltrato en las que a una persona le son retiradas por la fuerza todas las
posibilidades de libre disposición sobre su cuerpo. En este tipo de humillación, al margen
de la intención y del dolor corporal, se atenta contra la voluntad del afectado induciendo un
daño profundo en la relación práctica del sujeto consigo mismo que puede llevar a la
privación consiente de la realidad. Las afecciones de este tipo hieren la confianza en sí
mismo y en el mundo y, con ello, la base de la capacidad de coordinación autónoma del
propio cuerpo y de la imagen positiva de sí mismo en el plano corporal. Esta forma de
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desprecio fractura incluso la confianza y autoestima que se adquiere en las relaciones de
amor filial, de aprobación afectiva y de estímulo que estas promueven como también la
seguridad emocional en la expresión de las propias necesidades y sensaciones.
Un segundo modo de desprecio tiene que ver con la privación de derechos y la
marginación moral que sucede a partir de la exclusión estructural del derecho a la
protección de la condición de portador de iguales derechos. Este tipo de experiencia
degrada la autocomprensión normativa de la persona quien sufre un daño en las
expectativas intersubjetivas de comportamiento, al vulnerarse o negársele la posibilidad de
promover legítimamente pretensiones particulares de realización social también se le niega
la capacidad de imputación moral concedida a otros miembros de la sociedad. Lo que se
traduce en “pérdida de autoestima, por la incapacidad de referirse a sí mismo como
interlocutor en igualdad de derechos con sus congéneres” (Honneth, 1992, pág. 80).
El tipo de experiencia perturbadora de la propia estima involucra un tipo de
reconocimiento negado o no concedido respecto a las capacidades del afectado, el daño lo
procura la imagen de que la negación se asienta en elementos cognitivos derivados de saber
común que deberían compartir alter y ego sobre las normas que regulan los derechos y
deberes que les competen en el marco de la comunidad en cada caso. La autopercepción
como sujeto de derechos repercute en la generalización del medio del reconocimiento, tanto
por la expansión de contenidos materiales como por la ampliación del marco social de los
derechos. Este aspecto marca la diferencia con el primer modelo de reconocimiento, por
cuanto la simpatía y la atracción no se pueden transferir a voluntad a un número mayor de
interlocutores. Mientras que a la relación de reconocimiento por medio del derecho le es
inherente un universalismo de principios que alcanza su desenvolvimiento a través de
luchas históricas.
Un tercer tipo de desprecio se vincula a la referencia negativa del valor social de
individuos o grupos, o por el menoscabo del valor social de sus formas de autorrealización.
Este tipo de desprecio profana la dignidad de los modos de vida individuales o colectivos
en cuanto ofende o deshonra al sujeto o grupo por su “modo de autorrealizarse” no
articulado en el conjunto de prácticas y costumbres dominantes en la tradición cultural; este
desprecio se funda en una jerarquía de valores constituida de tal manera que propende por
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el desprestigio de ciertas formas de vida o convicciones individuales consideradas de menor
valor o defectuosas. Ese desprestigio se suma a la negación de la capacidad del sujeto
afectado de atribuir un valor social a sus propias capacidades.
Esta degradación valorativa de determinados patrones de autorrealización comporta, a
su vez, que los afectados no puedan referirse a la realización de su vida como algo valioso
para los demás miembros de su comunidad. La devaluación social experimentada precipita
la pérdida de autoestima personal y de la posibilidad del sujeto humillado de comprenderse
a sí mismo como un ser valioso por sus cualidades y capacidades propias (Honneth, 1992,
pág. 85). A la persona afectada se le priva de la aprobación social de una forma de
autorrealización por ella misma descubierta en su actividad social, y a recibir el estímulo
solidario de la comunidad de pertenencia. La forma de reconocimiento correspondiente a
esta forma de desprecio se corresponde con el aprecio social, en virtud de la aprobación
intersubjetiva de la pretensión del sujeto de ser insustituible y único (Honneth, 1992, pág.
86). La referencia de experiencia vital de cargas y responsabilidades compartidas involucra,
más que un aprendizaje o momento cognitivo de un saber ético, un elemento afectivo de
participación solidaria, desde la que el sujeto puede identificarse sin restricciones con sus
cualidades y capacidades especiales. De forma que las relaciones de solidaridad (eticidad)
se fundan en un principio de diferencia igualitaria, cuyo despliegue es clave para evitar
someter a presión extra a los sujetos individualizados (Honneth, 1992, pág. 66).
Este hecho lleva a Honneth a plantear que el daño que procura la “humillación y
rebajamiento social” a la posibilidad de forjarse una identidad propia es análogo al ponerse
en peligro la vida física ante el padecimiento de enfermedades, lo que lleva a sustentar que
la garantía social de relaciones de reconocimiento que sean capaces de proteger lo más
ampliamente a los sujetos contra la experiencia del desprecio contribuiría a resguardar la
integralidad del ser humano. Afirma Honneth:
(…) aquí “integridad” también es capaz de significar que un sujeto puede saberse
apoyado por la sociedad en todo el espectro de sus relaciones practicas consigo
mismo; si participa en un mundo de la vida social en el que quepa encontrar
escalonados esos tres patrones de reconocimiento, sea cual sea su forma de
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concreción, puede referirse a sí mismo mediante los modi positivos de la
autoconfianza, la autoestima y el autoaprecio (Honneth, 1992: 87).
Según se afirma en la cita,

Honneth, asume que la provisión de garantías

proteccionista para la defensa de la integridad humana, ante los distintos modos de ofensa y
desprecio, se configuran en la principal muestra de un desarrollo social acuciado por
motivaciones morales. Afirmación que confiere a la experiencia del desprecio personal el
carácter de impulso moral en el proceso de desarrollo de la sociedad (Honneth, 1992, pág.
78). Consideración que se refuerza con el argumento de que:
(…) las relaciones de reconocimiento intersubjetivo constituyen el presupuesto para
la integridad del ser humano, de modo que, las relaciones de reconocimiento mutuo,
establecen la infraestructura moral de un mundo de vida social en el que los
individuos pueden no solo adquirir sino también mantener su integridad como
personas. (Honneth, 1992: 84).
Como resultado del análisis de los patrones de reconocimiento (el amor, el derecho y
la solidaridad) se establecen los requisitos (básicos) formales de las relaciones de
interacción en cuyo contexto pueden los seres humanos sentirse seguros de su “dignidad” o
integridad. El carácter formal de tales determinaciones responde al hecho de que solo
perfilan características estructurales de los modos de interacción lingüísticamente mediadas
sin detallar las posibles formas de realización institucional de las relaciones de
reconocimiento. No obstante, definen el marco moral fundamental de toda vida social que
pretenda proteger y asegurar la autorrealización de sus miembros. De forma que desde el
punto de vista moral, el ordenamiento social y los procesos de socialización deben
regularse por la reciprocidad del amor, la universalidad de los derechos y el igualitarismo
de la solidaridad. Los cuales se erigen en especie de murallas defensivas contra la violencia
y la opresión, en cuanto procuran el despliegue de aquellos principios que subyacen
estructuralmente a las diversas formas de reconocimiento.
Frente a los resultados obtenidos se plantea revisar el impacto en el desarrollo moral
y social de quienes han sido sometidos de manera sistemática (no necesariamente
planificada, sino espontánea y reiteradamente) a actitudes despreciativas. Honneth,
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siguiendo

la concepción de los sentimientos humanos que estructura la psicología

pragmatista de John Dewey, responde que si faltara la aprobación social en cualquier nivel
de desarrollo de la identidad se abriría,

por así decir, “un vacío psíquico” en la

personalidad del afectado que generaría reacciones afectivas negativas como vergüenza,
ira, indignación, pena, ultraje o menosprecio de sí mismo. Tales sensaciones afectivas
serían la respuesta esperable a la negación de reconocimiento social, el cual se experimenta
como “impedimentos” que se dan en el marco de las expectativas instrumentales de éxito o
el de las expectativas normativas de comportamiento (Honneth, 1992, pág. 88). Las
perturbaciones padecidas inciden en el fracaso en el desempeño cotidiano del individuo
afectado, a tal extremo que la persona puede terminar formándose una imagen despreciativa
de sí misma. Lo que explicaría el hecho de que los miembros de grupos minoritarios o
marginales que han sido objeto de un trato discriminatorio por parte de las culturas
dominantes del caso terminan forjándose una imagen poco valiosa de sí mismos.
El daño que se infringe por el repetido encuentro con la mirada estigmatizadora de
otro culturalmente dominante afecta tanto al individuo como al grupo mismo, en la relación
consigo mismo y con el propio yo del afectado. El sujeto desestimado internaliza una
imagen despreciativa o negativa de sí mismo que evita u obstaculiza el desarrollo de una
identidad cultural11 sana. Ante el daño, el afectado deberá obtener reparación por la autodislocación interna causada por la humillación padecida. Ese reclamo enmarca la lucha por
el reconocimiento y la demanda de organización para producir una cultura de
autoafirmación. Este objetivo, públicamente afirmado o declarado, presume “ganar el
11

El sociólogo Valéry Rasplus y el antropólogo Régis Meyran, advierten sobre lo que llaman
Las trampas de la identidad cultural («Les Pièges de l'identité culturelle») en su libro publicado en
2014, en el que hacen la genealogía del concepto. También en un libro de reciente publicación:
Identidades, la bomba, Kaufmann J.-C. (2014), habla de la relación con la identidad colectiva en un
mundo de gran incertidumbre. Resalta, a partir del rastreo teórico del concepto, que en la actualidad
hablamos comúnmente de la identidad para referirnos a “un nuevo tipo de compañía”. Afirma que la
sociedad tradicional no se había planteado el problema de la identidad, pues estaba enmarcada por un
molde colectivo. Es hasta la década de 1960, con lo que se ha llamado la segunda modernidad, tema
que trabaja en su obra “La invención de sí mismo” (2004), y que da lugar al fenómeno de
individualización, el hombre habría tomado en sus manos la construcción de sí mismo, más allá de los
determinismos sociales y culturales. El individuo pasa gradualmente a ocupar el centro de su vida.
Hecho que entiende como la "profundización de la democracia en la vida cotidiana y en cada elección
del individuo". Este tiene que luchar en cada momento para decidirse a actuar, tomarse a sí mismo
como objeto de análisis para preservar su autonomía. Esta capacidad se constituye en “el regalo
envenenado de la modernidad”, dado que la evolución hacia la autonomía individual no destierra los
puntos de referencia; puntos sin los cuales, no podemos movernos en la comunidad.
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respeto y estima debida” de la sociedad e indica el rechazo a la imagen despreciativa en
favor de una auto-representación positiva. Ese “ganarse” el respeto tanto en el plano teórico
como práctico resulta problemático en cuanto la reciprocidad se constituye en condición
necesaria para asegurar el debido reconocimiento de los sujetos que entran en interacción
social.
En las reflexiones anteriores, no obstante, hace falta aclarar la naturaleza del
reconocimiento que se reclama. Si el problema se plantea en perspectiva simbólica, la lucha
por el debido reconocimiento apuntaría a obtener reparación de la auto-dislocación interna
por la humillante imagen del grupo de parte de la cultura dominante, lo que parece no
requerir esfuerzo por mostrar que el daño a la integridad del afectado ha sido causado por el
falso reconocimiento o desconocimiento, tampoco parece requerir entrar a definir el tipo de
tratamiento material que demande el daño. Pero si se atiende a la dimensión práctica de la
negación del reconocimiento, sería razonable determinar tanto lo que cuenta o importa
como reconocimiento como las condiciones para su resarcimiento, que en todo caso supone
abandonar la imagen negativa internalizada y producir una cultura de autoafirmación de los
afectados. El punto es que alcanzar esa reivindicación supone recorridos que tanto en el
plano teórico como político resultan problemáticos.
Así, en la implementación de lo que en las sociedades como la nuestra que se
proclaman constitucionalmente multiculturales se ha dado en llamar “política de la
identidad”, se matizan aquellos signos del efecto sicológico del racismo, sexismo,
colonización e imperialismo colonial. La cuestión es que este sesgo parece fomentar tanto
la reificación de la identidad de grupo como el desplazamiento de la lucha por la
redistribución (Fraser, 2008, pág. 120-141). Este último asunto es bastante sensible.
Se piensa que la lucha por el reconocimiento no es un aplazamiento o abandono de la
lucha por la justicia redistributiva, por el contrario se legitima en una base moral más
amplia y sólida a la aportada por el énfasis en la situación del sujeto de la inequidad
económica. Si bien el modelo practico de la identidad trata el no-reconocimiento como un
prejuicio cultural, haciéndolo aparecer fundamentalmente como problema de free-standing
cultural harm (desprecio cultural) y enfoca los esfuerzos y denuncias exclusivamente en
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el cambio cultural, la teoría de la lucha por el reconocimiento, en contraste, aprecia
seriamente la mala distribución y genuinamente desean cambiar ( o revertir) esto.
El no-reconocimiento no es un asunto solo de desprecio cultural. La raíz de las
demandas de justicia se encuentra tanto en la precariedad de la representación política del
grupo o población diferenciada, en la ausencia de figuración social o cultural de los grupos
marginados o excluidos como en la ausencia de una conciencia o fundamento moral del
desprecio al que se somete la población vulnerada. La complejidad del asunto, implica que
en la lucha por el reconocimiento no solo se trata de cuestionar la fuente de los elementos
que externamente se constituyen en objeto de discriminación, del olvido o de los silencios
en los discursos institucionalizados o no institucionalizados de las significaciones de las
contribuciones de las poblaciones maltratadas a la dirección de la sociedad, o la ausencia o
debilidad de las normas para hacer respetar y celebrar las diferencias, la laucha es
principalmente por hacer resplandecer el entretejimiento (entwinement) del respeto igual
con la justicia distributiva. La cuestión es que la estructura misma de interacción social
(económica, política, cultural y educativa) reproduce y preserva las condiciones simbólicas
y materiales que condicionan procesos de socialización que fomentan el desarrollo de una
identidad distorsionada para los grupos o individuos afectados. De ahí que la lucha por el
reconocimiento abarque distintos modos de lucha por la justicia social, entre ellos, la lucha
por la justicia distributiva, en países como el nuestro se configura en uno de los más
recurrentes y agobiantes modos de lucha por reconocimiento.
Esta afirmación sugiere que las desigualdades12 económicas y la lucha de clases no se
reducen a un efecto estructural de las relaciones de producción, involucran la devaluación
12

Entendemos la validez de la tendencia reciente a identificar desigualdad y subdesarrollo, pero
básicamente se estrecha a una forma particular de capitalismo, cuya evidencia se observa en la pobreza. La
cual se pretende compensar con políticas de distribución de ingresos entre los desfavorecidos o menos
favorecidos con el sistema capitalista de mercado, así se habla de mejoras en el acceso a servicios sociales,
seguridad social, educación básica o para el trabajo, aumento de salario real. Lo cual desde la perspectiva que
plateamos en esta tesis no ha frenado la desigualdad, no la ha cambiado. Aunque en el plano comprensivo ha
incidido este estrechamiento de la desigualdad a la pobreza a legitimar de algún modo la lucha social de los
pobres, de forma que serán las banderas de mejor empleo, vivienda, salarió o educación gratuita los ejes
legítimos de protesta, cutas reivindicaciones no buscan propiamente modificar las estructuras de las relaciones
de poder o de interacción intersubjetiva implicado en el concepto de reconocimiento reciproco y agravio
moral ligado a la injusticia social. Sobre la Teoría del intercambio desigual ver Samir Amin, Immanuel
Wallerstein, Giovanni Arrighi y André Gunder Frank, estudiosos de la teoría sistema mundo, la cual se
proyecta como centro dinámico de revitalización del marxismo en las últimas décadas. Esta teoría
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de la identidad de los despreciados en razón de jerarquías culturales de poder. Razón por la
cual las interrelaciones que involucren alguna forma de desprecio deberán ser atacadas,
según los casos, explícitamente por políticas de redistribución o de reconocimiento, en
tanto el mercado sigue una lógica propia, ni completamente constreñida por la cultura ni
subordinada a esta. Estas consideraciones, sumadas al problema antes enunciado sobre el
peligro de reificación de la identidad que traen aparejadas las políticas de reconocimiento,
permiten alcanzar una conclusión provisional al asunto. Encontramos cierta tensión
resultante de la presión moral que se ejerce sobre los miembros individuales para
conformar una cultura dada de grupo, pues parecería que sin elaborar y demostrar
autenticidad no pueden hacerse reclamaciones legitimas o justificadas, desde el punto de
vista político, para la autoafirmación y autogeneración de una identidad colectiva. La
expectativa de autenticidad parece constituirse en un postulado para desestimular las
reclamaciones de reconocimiento y de justicia social, una especie de sistema de control
social que impone al individuo restricciones a su libertad y autonomía moral y política, al
hacer depender la misma de apelaciones colectivas. Lo que además de negar la complejidad
de la vida de la persona singular termina por obscurecer la lucha dentro del grupo por la
autoridad y el poder de representación.
En el caso reseñado la lucha se descalifica como recurso para enmascarar las
relaciones de poder de dominación entre las facciones y para legitimar el recurso a los
medios de fuerza o violencia al interior del grupo para contener la lucha. Lo que
paradójicamente implica opacar el hecho de que la identidad siempre se construye en
dialogo con los otros, pero ese condicionamiento no tiene que obstaculizar el derecho a la
individuación.
Aplicando los criterios desarrollados de la teoría del reconocimiento a la
comprensión de los conflictos sociales, se procura un manejo comprensivo de los signos
genuinos del racismo, la exclusión y las desigualdades socioeconómicas que procura
equilibrar el papel de los efectos de la mala distribución fortaleciendo las bases o motivos

reconceptualiza las categorías de clase, la de Estado, la de mercado; igualmente las delimitaciones temporales
del desarrollo histórico y los modos de producción, insistiendo en una versión moderna de la economía
política que articula las relaciones internas y externas de las naciones y la combinación de las relaciones de
explotación y de dominación. (Wallerstein, I, Amin, Arrighi, Gunder, 1990).
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morales para tenerla justicia social como exigencia de reconocimiento recíproco. La lucha
puede desplegarse de distintas formas ya como búsqueda de mayor participación del poder
político o económico con el fundamento moral dado por la necesidad de sobreponerse a la
identidad distorsionada. Así pues, se necesita un marco normativo de la justicia que
justifique las demandas de políticas de reconocimiento como de justicia distributiva o
equidad.
El reconocimiento no es un a auto-atribución o una deficiencia o patología personal o
de grupo que se registra en el proceso de desarrollo de la personalidad, es condición
necesaria para alcanzar una identidad propia y sin distorsiones. En esta medida el falso
reconocimiento

consiste

en que los valores institucionalizados de valor cultural

consideran a algunos individuos

como inferiores, subalternos en virtud de marcas o

etiquetas que involucran reconocimiento erróneo y subordinación de estatus. El falso
reconocimiento implica agravio moral, menos por la formación de un cierto tipo de
personalidad sumisa o pasiva, o por las muestras de

descortesía, que por la violencia

contra el disfrute del derecho fundamental para gozar de cualesquiera otros derechos, el de
forjarse una identidad o personalidad propia y valiosa de sí mismo (como individuo que
puede decidirse por sí mismo a verse y realizarse como miembro de determinado grupo).
En tal sentido se constituye en una necesidad vital humana cuya satisfacción solo se alcanza
y se condiciona por las relaciones intersubjetivas, es decir, entre y con los otros. La lucha
no es del individuo contra sí mismo, es del individuo contra aquellos que le niegan o
distorsionan su derecho.
El reconocimiento no es decidirse a actual para la autorrealización, sino generación
de las condiciones de justicia compartida para que cada individuo de un grupo social pueda
ser considerado y considerarse como igual, capaz de participar en paridad con otro en la
vida social (reconocimiento recíproco e igualdad de estatus). El reconocimiento erróneo o
falso reconocimiento constituye una relación institucionalizada

de subordinación y una

violación de la justicia, que incluso el mismo sujeto afectado puede “ver” como “normal”
o merecida, producto del ser representado por unos valores institucionalizados que
impiden u obstaculizan férreamente la participación

como igual en la vida social.

Menos que reclamar un trato amoroso o suave del agresor, de lo que se trata en la lucha por
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el reconocimiento es de desenmascarar las instituciones sociales que preservan o estimulan
el trato injurioso.

Por razones de este tipo es que hemos venido sosteniendo que las políticas y reformas
al marco constitucional diseñadas a lo largo del periodo de estudio desestiman la
problemática de las presencias étnico-raciales y las envuelven en el marco general de la
injusticia social, reduciendo la problemática del reconocimiento a lucha de clases. El
problema es que el desconocimiento o falso reconocimiento se mira como un aspecto
secundario de la distribución. Diagnóstico que llama a reconsiderar la relación entre
desigualdades económicas, jerarquías culturales y políticas de revaloración de la injusticia
de una identidad menoscabada.
El investigador social parece dar por hecho que la redistribución regula los patrones
culturales de valor y las relaciones de reconocimiento, de forma que el desprecio cultural,
étnico o racial sería solo el resultado natural de la injusticia económica. Mirada que
justifica el que los remedios propuestos apunten a conjurar el no-reconocimiento

con

políticas asistencialistas centradas en la incorporación de mecanismos de desarrollo
económico y productivo vinculados a políticas de representación política aunadas a
patrones culturales de valor y prestigio. Medidas que terminaron contribuyendo a la
promoción de un tipo de desigualdad social vinculada a jerarquías de identidad.
La cuestión será probar cómo las políticas dictadas e implementadas en el periodo de
estudio supeditan el acceso a reivindicaciones sociales (por ejemplo, de territorialidad) a
formas reificadas de identidad, dando margen a programas de afirmación y generación de
una identidad colectiva o cultura dada de grupo. La expectativa que generan tales
reivindicaciones presiona la configuración de “grupos” o comunidades, desalienta la
disidencia cultural e iguala las diferencias a divisiones intragrupo. Es decir, lo que podría
tenerse por reclamaciones legítimas pasan a configurar críticas “inauténticas”,
ensombreciendo la complejidad y la multiplicidad de las identificaciones y la mezcla de las
varias afiliaciones de la identidad individual y de grupo. Tal afectación favorecería
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la

reificación13 de la identidad de grupo y afecta la lucha al interior del grupo por la autoridad
y el poder de representación. Más aun, contribuye a enmascarar el poder de dominación de
facciones y refuerza los conflictos al interior y el exterior de los grupos; incluso, se intenta
probar que las poblaciones no reconocidas pueden y deberían reconstruir su identidad por sí
mismas.

4. PATOLOGÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN, FALSO
RECONOCIMIENTO E IDENTIDAD

Se ha sentado la idea según la cual los procesos de socialización constituyen el marco
de surgimiento de la identidad individual y colectiva, proceso que, no obstante, puede
desplegar un curso o carácter patológico o desviado. Tal desviación se potencia con todo
aquello que obstaculice el reconocimiento recíproco, en cuanto éste reconocimiento se
constituye en mecanismo para asegurar la formación de un quién que pueda responder, en
condiciones de igualdad y equidad, a todo aquel que tenga la misma esencia antropológica.
Según esto, el acto de “reconocimiento de la humanidad en cada uno” sería un paso
fundamental para forjar relaciones de reciprocidad de tipo horizontal o de igual respeto
entre personas diferentes por distintos factores, entre ellos, la cultura, la etnia, el sexo, el
13

Recordemos la noción de «cosificación» acuñada por es acuñada Lukács en 1923, y Honneth intenta
«reactualizarla», «rehabilitarla» o «reformularla» o «reconstruirla» –a la manera de Habermas y su artículo
sobre el materialismo histórico–. El interés de Honneth es mostrar el carácter antinómico de reconocimiento
de la cosificación o reificación (Honneth, 2005). A este respecto la cosificación involucra siempre algún tipo
de «olvido», noción que se posiciona como clave de la relación entre la cosificación y el reconocimiento.
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género y la clase o estatus social asignado, o cualquier otro elemento diferenciador que
entrañe discriminación14. En este proceso se daría una desviación en tanto se propicie la
negación o restricción en la disposición de los recursos o condiciones normativas y
materiales para el reconocimiento (en el ámbito del derecho y la valoración social) de que
en la interacción se trata con un igual (otra persona igual). Cualquier trato menoscabado
que reciba una de las partes involucra acciones de desprecio y sensación de injusticia en el
o los despreciados que impulsarían a la resistencia y al conflicto.
La idea reguladora de este supuesto es que son las “condiciones intersubjetivas de la
integridad personal” el parámetro de determinación de las patologías de la sociedad. Bajo
este criterio se asume que las condiciones de interacción intersubjetiva mediadas por
experiencias de desprecio individuales o grupales se constituyen en vivencias-clave típicas
que fecundan los motivos morales para hacer exigencias fundadas desde relaciones
ampliadas de reconocimiento, o por lo menos, sentirse o percibirse a sí mismo como
persona vulnerada en su integridad y dignidad y merecedora de justicia reparativa-.
La patología, al momento de establecer relaciones intersubjetivas, tiene que ver con
que alguno de los participantes en la interacción ve menoscabada su autopercepción como
persona valiosa con igual derecho a expresar y vivir sus diferencias. La demanda de
reconocimiento se traduce, entonces, en supresión de la injusticia padecida por el grupo
directamente afectado, esto es, confesión del daño potencial al libre desarrollo de la
personalidad y, restitución y reparación del resquebrajado orden de convivencia. La base
moral de la lucha o de los conflictos sociales, así constituidos, está en la convicción de que
se adolece de un orden de interacción regulado por principios de justicia social, esto es, un
ordenamiento que asegure la redistribución justa de bienes, recursos y oportunidades para
el libre desarrollo de las capacidades individuales y grupales (indistintamente del sistema
económico ).

14

Parece oportuno decir que estos elementos o criterios clasificatorios no constituyen por sí solos
factores de aglutinación social que pudieran dar lugar a definir una sociedad o una cultura, más bien aluden a
medios con los que se puede identificar a miembros de diferentes grupos en función de un rasgo específico
que, de algún modo, llega a devenir significativo para forjar relaciones recíprocas o asimétricas en situaciones
de interacción.
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Desde esta perspectiva, las conductas que involucran distintos tipos de maltrato o
desprecio de la humanidad, que se despliegan en distintas formas de injusticia social y de
negación de reconocimiento recíproco, se erigen en elementos patológicos del proceso de
socialización y organización social (Honneth, 2004, pág. 352). Se habla de patología,
justamente por el hecho de que la autoconciencia del ser humano depende de la experiencia
del reconocimiento social (Honneth, 1998, pág. 23), de forma que ante un reconocimiento
negado o erróneo se recibe una especie de herida o daño que obstaculiza o restringe, con
distintos grados de intensidad, no sólo el pleno desenvolvimiento de las capacidades de la
persona sino del grupo social al que pertenece. Ello implica que las condiciones de
interacción intersubjetiva marcan una huella en cada sujeto y en el grupo al que hace parte,
y respecto al cual se identifica con determinada cualidad, obligación o derecho. De forma
que las experiencias que malogran la conformación de una autoimagen positiva de sí
mismo, también malogran la identidad de grupo, generan una autoimagen despreciativa o
degrada de los sujetos y de su grupo de referencia (y viceversa), al estar íntimamente
condicionado por la mirada con la que se son tocados.
Fenómeno que Habermas explica en los siguientes términos:
Los sujetos capaces de lenguaje y acción sólo se constituyen como individuos
porque al crecer como miembros de una particular comunidad de lenguaje se
introducen en un mundo de la vida intersubjetivamente compartido. En los procesos
comunicativos de formación se forman y mantienen cooriginariamente la identidad
del individuo y la identidad del colectivo. Pues con el sistema de pronombres
personales, el uso del lenguaje orientado al entendimiento, que caracteriza a la
interacción socializadora, lleva inscrita una inmisericorde coerción que obliga al
sujeto a individuarse; y es a través de ese mismo medio que representa el lenguaje
cotidiano como a la vez se impone la intersubjetividad que sirve de soporte al proceso
de socialización. La persona sólo desarrolla un centro interior en la medida en que se
extraña de sí en relaciones interpersonales comunicativamente establecidas. Ello
explica el riesgo, por así decir, constitucional y la vulnerabilidad crónica a que está
sometida la identidad, que son incluso superiores a la palpable posibilidad de merma
y quebranto a que está sujeta la integridad del cuerpo y la vida. (Habermas, 1991b,
pág. 105-106).
Los elementos conceptuales involucrados en la cita anterior, ponen de relieve la
vulnerabilidad intrínseca al proceso mismo de socialización, por cuanto es la única vía
plausible, a todo los sujetos capaces de lenguaje y de acción, para alcanzar su individuación
(Habermas, 1991c, pág. 197). La individuación se refiere a que los sujetos humanos
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solamente se forman y maduran en su individualidad o identidad única y diferenciada en
cuanto crecen en el ámbito de una comunidad lingüística y participan en condiciones de
respeto y justicia del mundo de la vida. Pero también su participación puede estar mediada
por relaciones despreciativas o injusticia de forma que en el proceso de formación de la
personalidad surgiría y se mantendría una identidad distorsionada.
Dos precisiones son pertinentes, la primera, que la persona se constituye en un centro
interior solamente en la medida en que se abre al mismo tiempo a las relaciones
interpersonales construidas comunicativamente. La segunda precisión es que el
condicionamiento que impone el mecanismo de formación de la personalidad involucra el
riesgo y la debilidad que acosan a una identidad siempre vulnerable”. Sólo podemos
adquirir una identidad, a través de procesos de socialización; y, que dicha vulnerabilidad se
deriva de que los procesos de socialización obligan a asumirse como la persona que se es o
se ha llegado a ser (o puede llegar a ser) a través de los inescrutables derroteros de su
propia biografía. Por otra parte, siendo la socialización el mecanismo que introduce al
individuo en un mundo social, lo determina a entenderse a sí mismo como alguien de quien
se espera cooperación para la reproducción (o transformación) de ese mundo social
compartido. En otras palabras, los procesos de socialización pueden o no llevar a los
individuos

a

entenderse

a

sí

mismos

como

capaces

de

autorrealización

y

autodeterminación.
Justamente cuando los proceso de socialización no conducen a esa autopercepción
afirmativa de la propia valía como individuo y miembro de un grupo social, se presenta una
patología en el proceso, puesto que en cualquier caso, los individuos son introducidos en un
mundo social en el que se supone que ciertos sujetos tienen esas capacidades 15. Esta

15
Valga aclarar que las supuestas capacidades de autodeterminación y autorrealización no son en
estricto sentido exigencias típicas y exclusivas de las sociedades modernas. Aunque Habermas
ocasionalmente da la impresión de entenderlas de ese modo, por ejemplo, cuando analiza los procesos de
formación de una identidad de tipo post-convencional en la modernidad. No obstante, al retomar a Mead en su
teoría de la acción comunicativa sostiene que esas exigencias son en realidad presupuestos universales y
necesarios de la pragmática comunicativa: “en las condiciones de simetría y expectativas de reciprocidad del
habla cotidiana orientada al entendimiento, existen ya in nuce las nociones básicas de trato igual y bienestar
general en torno a las cuales giran todas las morales, incluso en las sociedades premodernas”. (Habermas,
1995, pág. 50). Una vez que los procesos de diferenciación social generan una multiplicidad de roles, los
sujetos se ven cada vez más en la necesidad de forjarse una identidad que no esté ligada al cumplimiento de
esos roles sociales. Los procesos de socialización forjadores de la identidad conducirían entonces a una
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situación implica para el individuo afectado ser víctima de un reconocimiento erróneo, del
que, también erróneamente, puede verse a sí mismo como merecedora del maltrato
resultante, o de su relegación a un estatus de subordinación o subalterno en virtud de esa
falta de capacidades. Estas experiencias despreciativas, suponen a su vez, una desviación o
marcha desatinada del proceso que debería llevar a una afirmación de la propia identidad,
valía social y autoestima en condiciones de paz o justicia:
En el trato social se establece la conducta del día a día. Las palabras con las que se
designan a los humanos que tienen un trato contiguo a nuestra existencia imprimen un sello
en nuestra identidad. Así, el crimen social, el menoscabo a la dignidad del otro, imprime
una herida moral, por la que las personas son lesionadas en el entendimiento positivo de sí
mismas (Honneth, 1997, pág. 160).
En el sentido expuesto, las distintas formas de desprecio, discriminación o exclusión
pasan por el falso reconocimiento de las capacidades del despreciado haciendo mella en la
cohesión social y presionando una evolución desatinada de la sociedad. La autorrealización
personal será seriamente lastimada por la ausencia de reconocimiento, aun en la forma de
falta de justicia distributiva. La falta de reconocimiento siempre describe infligir un agravio
moral que deteriora gravemente las posibilidades del que lo padece, de proyectarse como
miembro pleno, cooperante y participante de la comunidad de pertenencia. Se obstaculiza o
frena el derecho de la persona a ser reconocido como alguien capaz. (Nussbaum, 1999;
Ricoeur, 2004).
Hacerse capaz tiene que ver, según Ricoeur, con las capacidades que se atribuye un
agente humano y, con el recurso a los demás para dar un estatuto social a esta certeza
personal. Aspectos que se integran en el proceso de formación de la identidad personal:
“Me identifico por mis capacidades, por lo que puedo hacer. El individuo se designa como
hombre capaz, y podríamos agregar (...) que padece, para subrayar la vulnerabilidad de la
condición humana” (Ricoeur, 2004, pág. 1). El individuo gana certeza o conocimiento de sí
interiorización de esta especie de “conciencia de crisis” e infundirían en los sujetos una conciencia moral de
tipo post-convencional marcada por las exigencias de autodeterminación y autorrealización. Habermas,
igualmente sostiene que: “En grado creciente se les imbuye desde la cultura y se les exige desde las
instituciones tanto autonomía como un modo de vida consciente”; la individualización social significa,
entonces, que se espera de los individuos autodeterminación, una autorrealización, un tipo de identidad del yo
de tipo no convencional” (1990, pág. 222 - 223).
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mismo, de sus capacidades en la interacción intersubjetiva. Esa certeza intima, procura una
seguridad confiada, una especie de testimonio o comprobación. Esta certeza de la propia
valía se constituye en condición necesaria para la conformación de sociedades justas y bien
ordenadas en donde se les exija a sus diversos miembros una actitud colaborativa en el
establecimiento y preservación de la comunidad (Nussbaum, 1999, pág.7).
En este sentido, esta investigación no trata de proponer o retomar un eje de análisis
como el de las luchas por la identidad o las reivindicaciones de la diversidad cultural, sino
de manifestar las dificultades conceptuales y metodológicas inscritas en el inventario
historiográfico para dar cuenta de lo que en una realidad social concreta se experimenta
desde el punto de vista de los sujetos afectados como injusticia social.
Encontramos que tales sentimientos, aunque accesibles desde una “fenomenología”
de experiencias sociales de injusticia, se desestiman al momento de considerar a los
afectados como víctimas de violación social de sus pretensiones justificadas de
reconocimiento. Marco para poner de manifiesto el sentido de acoger la mirada teórica de
la justicia basada en el reconocimiento como marco referencial de los estudios sobre
educación, democracia e interculturalidad. El punto central de esta tesis es que el
planteamiento que rige u orienta la comprensión de los conflictos sociales en el país y la
región, desde la segunda mitad del siglo XX se inclina, unas veces, a presentar la lucha
social como lucha de clases y facciones políticas o ideológicas, otras, como luchas por la
identidad cultural. Acentos que presumen la antítesis o exclusión mutua de las dos
perspectivas. En el primer caso, se encuentra que el problema se aplacaría con el
fortalecimiento del Estado de derecho. En el segundo caso, con propuestas de
revalorización del acervo cultural de los grupos étnicos16, pueblos ancestrales y

16

. Parte del cuestionamiento se entiende en función de la consideración de que son los procesos de
interacción los que generan y reproducen diversos grupos (étnicos) como forma de organización social. Lo
que se encuentra en la época que se estudia es que no se contaba con los métodos de descripción adecuados
para dar cuenta desde lo micro de cómo se daba tal conformación. Un trabajo que allano el camino no solo
para la comprensión de la limitación sino que provee de herramientas en esa dirección es el de Barth, F.
(Barth, The Social Organization of Culture Difference, 1969, págs. 198-227). Edición más reciente Barth, F
(Barth, Process and Form in Social Life, 1981). En este último texto el antropólogo noruego nota que hasta
entonces el interés investigativo de la antropología social recaía en la diferencia entre culturas y sus
conexiones y fronteras históricas, pero poco se había hecho sobre la constitución de grupos étnicos y la
naturaleza de sus confines. Situación que atribuye a la utilización de un concepto muy abstracto de sociedad,
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minoritarios. Pero también, con programas de reificación de identidades, en una especie de
reconversión, o “reinvención” de identidades adecuadas al proyecto nacional (por ello
mismo falsas, ficticias u oportunistas). Es decir, la construcción de proyectos nacionales
involucra se hace con arreglo de procesos de estandarización y homogeneización de la
pluralidad humana a una supuesta unidad Estatal. Fundamento para afirmar que ambas
alternativas, por si solas, claramente, resultan insuficientes, incluso, perversas, para hablar
de las luchas por el reconocimiento, en el sentido que aquí se sustenta, de parte de las
poblaciones marcadas (o no) como afrodescendientes.
Se ha atribuido parte de este fracaso comprensivo a la precaria ocupación de los
estudios historiográficos y sociales al momento de abordar la dimensión de los sentimientos
morales de injusticia que padece, en este caso, un sujeto no propiamente encasillable como
una cultura, pueblo, minoría o clase social claramente delimitada, sino ciertas presencias
étnico-raciales marcadas como afro-descendientes.
Este sesgo se refleja en el ámbito educativo, en particular, en lo concerniente a las
políticas de formación de ciudadanía y de la cultura de la democracia. En este campo,
escenario por excelencia de los procesos modernos de socialización, es también el principal
medio para rastrear y evidenciar los fracasos factuales en la integración de exigencias de
justicia a las luchas por el reconocimiento como las debilidades de la producción académica
respecto a estas temáticas. Algo evidente, respecto a una población vulnerable como lo son
las presencias étnico-raciales del Caribe colombiano también llamadas afrodescendientes17.
Integrar la diversidad de grupos étnicos y raciales se constituye en uno de los pilares
del proyecto de construcción de la nación. Es entonces el ámbito educativo el escenario que
amalgama las imprecisiones comprensivas y analíticas sobre las articulaciones entre justicia
redistributiva, reconocimiento y democracia.

al interno de la cual se podían analizar unidad y grupos sociales más pequeños, sin atender las características
y los problemas teóricos relacionados con el análisis de los confines de las sociedades estudiadas.
17
. Se considera relevante para el entendimiento de este, digamos, “nombramiento” de lo afro como
substrato de la identidad de las personas el trabajo de Silvia Valero (Valero, 2011). También el texto de
Eduardo Restrepo (1997, pág. 279-319).

60

5. TEORÍA DEL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN CIUDADANA

Uno de los desafíos de esta tesis es mostrar la conexión entre reconocimiento y
educación. Este desafío se estructura en el hecho de que la teoría del reconocimiento no se
refiere explícitamente a la institucionalización efectiva de la educación y la formación18.
No obstante, pretendemos darle sustento a nuestra apuesta siguiendo dos líneas de
argumentación. La primera, plantea que la institucionalización de la educación y la

18

Parte de la dificultad para la definición de los vínculos entre la teoría del reconocimiento y una
teoría de la educación es atribuida, por el mismo Honneth, a la dificultad para sistematizar otras
encarnaciones institucionales de los principios de reconocimiento: amor, derecho y solidaridad. Como
ejemplo se puede citar la afirmación de Honneth, según la cual «la relación ética de amor carece de
referencias a la importancia social de la "amistad", aunque parecería que vendrían exigidas por su orientación
hacia los ideales clásicos» (Fraser y Honneth, 2006: 116).
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formación involucran diversas formas de reconocimiento, de desconocimiento o de falso
reconocimiento; la segunda, argumenta que la relación del reconocimiento con la educación
se asocia a los sentidos de la educación. En un primer sentido, la educación como
institución, concretiza la institucionalización del proceso de socialización en las sociedades
modernas. Esta institucionalización contempla la generalización de procesos de
socialización que se orientarían al reconocimiento recíproco o al falso reconocimiento de
los excluidos. La educación también se perfila como campo de formalización del conjunto
de reglas que determinarían la distribución de recursos, bienes y capacidades, reglas
impuestas en procesos de reconocimiento o de cosificación, reificación, desprecio, «olvido»
o «invisibilización» (Honneth, 2003). Este sentido se redefine en el de la educación como
ámbito que acoge procesos de interacción intersubjetiva que reproduce, institucionaliza y
fecunda tensiones o tendencias contradictorias, de falsos reconocimientos19.
Para Honneth, la institucionalización de la escuela pública o enseñanza pública, desde
el punto de vista normativo se integra a dos principios de reconocimiento social que
compiten entre sí: la igualdad y el mérito (Fraser y Honneth 2006, pág. 189). Esta lectura
de la institución la vincula a principios represivos y libertarios inscritos en determinaciones
históricas e ideológicas en el sentido de que los valores supuestamente compartidos y los
principios de unidad social se hacen compatibles con programas de eugenesia moral y
racial como cimientos de la unidad nacional.
En el caso de estudio, el programa de eugenesia se retroalimentaría de la vocación
clasista20 y reificadora de un sistema educativo erigido para moldear el carácter y la
19

La determinación de estos sentidos de la educación retoma la clasificación de la educación como
institución, campo y como ámbito (Bourdieu 1971; 1998; 2000a; 2000b). La noción de campo, es prestada de
Bourdieu para quien representa un escenario de disputas sociales de naturaleza histórico-simbólicas en el cual
se despliegan capitales diversos así como también disposiciones estructurales, aplicables a fenómenos sociales
como la religión (Bourdieu, 1971), la creación literaria (Bourdieu, 1998), la política (Bourdieu, 2000a) y el
mercado de bienes inmuebles (Bourdieu, 2000b). Esta multiplicidad de facetas se vincula a una diversidad de
relaciones de fuerza entre diferentes agentes, principalmente de carácter simbólico en torno a un principio de
legitimidad de aquello que se propone como el objeto mismo en disputa. Con esto, se parte de la base que las
sociedades actuales han generado ciertos fenómenos de aparente consenso –entre ellos del sentido y carácter
de la educación- pero los mismos están permanentemente sometidos al debate respecto de su legitimidad.
Consecuentemente con lo anterior, la noción de campo se refiere también a un análisis del poder en estas
sociedades a partir de una disputa por la definición del sentido, propósito u orientación de una determinada
esfera o área de particularidad social, a partir del interés de sus agentes o participantes.
20
Los teóricos marxistas en el campo de las ciencias sociales aportaron categorías como poder,
alienación e ideología que permitieron un análisis crítico de la relación educación y sociedad, cuestionando
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moralidad de los ciudadanos. El sistema educativo se engarza como parte de la estructura
social global a expensas de la intencionalidad normativa de garantizar la cohesión, el
consenso social o unidad nacional. Este sistema erige una institucionalidad21 educativa o
socializadora orientada a una homogenización social superficial en tanto también le apuesta
al mantenimiento de un orden social jerárquico, clasista con fuertes barreras a la movilidad
social y la igualdad política. Esta interpretación traza una conexión entre lucha por el
reconocimiento y educación aunque no es explícitamente abordada por Honneth, se funda
en la conexión entre la necesidad de reconocimiento y los procesos institucionales de
socialización. Procesos en los que se potencian las mutuas incidencias entre identidad –
biografía– y formación. En esa perspectiva, la lucha o búsqueda del debido reconocimiento
individual y colectivo se inserta en la biografía de quien se ve afectado por su vinculación o
no a procesos formales de aprendizaje. De manera que el quién sea alguien, su valía social
y su autoimagen como alguien que tiene algo que aportar al conjunto social, su
biograficidad estará intrincado por la sola inserción o exclusión a procesos de educación
institucional y no institucional. Según lo cual se puede educar para el reconocimiento
reciproco o para el falso reconocimiento22.
Este hecho nos pone en posesión de cuestionar la dialéctica entre los paradigmas de la
socialización, de la individualización, del papel del estado y de las políticas sociales en
contextos de polarización, exclusión social, de desigualdad educativa o incipiente
democratización de la educación; las transformaciones en el mundo del trabajo, la
politización de la educación,

el surgimiento de movimientos sociales con formas de

fuertemente la perspectiva funcionalista que reduce la función de la educación a los procesos de adaptación y
orden social. Postura crítica que se profundiza al subrayar el carácter político de la escuela y señalar su papel
de reproductora del orden social.
21
Reconocemos la tendencia a hablar de instituciones educativas con una generalización que puede
resultar excesiva, trataremos de evitar esta inclinación.
22
Honneth, parece aceptar el planteamiento de Adorno, según el cual las huellas de la primera
experiencia de formación de la razón humana mediante el amor, del entorno familiar de los primeros años de
vida, quedan tallados en el recuerdo del adulto, que apaciguan el embate del proceso de la instrumentalización
forzadamente social de nuestro intelecto, para forjar un comportamiento completamente conforme a las
coacciones instrumentales de la forma de vida capitalista. Este recuerdo, aunque débil «en el origen del su
pensamiento de momentos tempranos de empatía y afecto puede constituirse en acicate del interés en la
liberación de su razón: El recuerdo de la infancia, permite que se despierte, en medio de toda la ejecución
instrumental de la vida, el deseo de liberarse de las restricciones sociales, que están impuestas a la actividad
de nuestro intelecto.» (Honneth, 200, pág. 186-187).
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organización y contenidos propios que habrían caracterizado el desarrollo social, político,
educativo de la historia reciente y los procesos de búsqueda de reconocimiento.
Precisamente el marco interpretativo esbozado en esta tesis sobre la necesidad vital
del reconocimiento, muestra que la búsqueda del mismo desborda el plano de las exigencias
de imparcialidad o representación política, para afirmarse, desde el punto de vista moral,
como una función que afecta al proceso de autorrealización de los sujetos. Proceso que
desde el punto de vista moral, entraña la posibilidad de que el sujeto aprenda a verse a sí
mismos como miembro pleno y estimado de la sociedad o comunidad de pertenencia. Ese
aprendizaje es mediado por la adquisición de la certeza de las capacidades y necesidades
propias, al mismo tiempo que por aprendizaje de que dicho desarrollo solo se ha de lograr
mediante las reacciones de apoyo de sus compañeros de interacción generalizados.
Justamente esta dependencia supone que “las sociedades sólo representan estructuras
legítimas de ordenación en la medida en que estén en condiciones de garantizar unas
relaciones fiables de reconocimiento mutuo en distintos niveles” (Fraser y Honneth 2006,
pág. 136).
Esta idea encarna un ideal de justicia social referido a la disposición de los recursos y
condiciones de aseguramiento del reconocimiento recíproco en las que la formación de la
identidad personal y, en consecuencia, la autorrealización individual, puedan desarrollarse
de manera adecuada. Esta conceptualización es clave para despejar las dudas respecto a la
amplitud del reconocimiento, dando lugar a la objeción de que cualquier tipo de resistencia
tendría que admitirse como expresión de lucha social. No creemos en tal indefinición, por
el contrario se trata de aplicar un criterio normativo o de evaluación moral de las luchas
sociales que funja como criterio ético de enjuiciamiento de las relaciones sociales de no
reconocimiento. Dicha aplicación dejaría ver cómo la exposición sistemática y por largos
periodos a relaciones de este tipo –de no reconocimiento, de desconocimiento o desprecio–
representa a todas luces un síntoma de ausencia o falencia no solo de justicia distributiva
sino de un concepto amplio de justicia social.
En esta articulación, se posicionan los procesos de formación y de educación
institucional como espacio privilegiado para generar las condiciones comunicativas para
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que aprendamos a reconocer y a respetar la capacidad que cada cual tiene, o se supone que
tiene, de expresar sus propias creencias y deseos. En palabras de Federico Gallego:
[…] la educación se constituye en el pilar de la estructura justa y democrática de un
Estado en cuanto se entienda como educación para el reconocimiento del otro como
alguien que puede tener algo importante que decirnos acerca de lo que considera
valioso tanto para él como para todos nosotros como miembros de un mismo mundo
social. (Gallego, 2008, pág. 298).
Desde la perspectiva de análisis desarrollada esta afirmación involucra dos ideas
básicas. De una parte, las bases de la diversidad vienen dadas por el reconocimiento del
igual ejercicio de los derechos y libertades fundamentales; por el otro, este elemento se
arraiga en contextos de discusión abiertos, plurales, regulados por principios sentados
democráticamente y que se hacen valer por sí mismos al generar las condiciones necesarias
para la autocrítica y reorientación. Esta garantía de permeabilidad de la crítica social y la
acción ciudadana, asegura Gallego, propicia la participación de la pluralidad de ciudadanos
en procesos democráticos de creación del derecho; de forma que los derechos y libertades
consagradas, a título formal, en la Constitución política, se “concreticen” una y otra vez en
los distintos contextos históricos (2009, pág. 289).
Esta lectura nos desafía a desglosar las imbricaciones entre el problema del
reconocimiento y la educación ciudadana o propuestas de educación para la democracia. En
específico, para ver cómo la normatividad educativa aferrada a la idea de eugenesia racial y
moral limita las transformaciones de las escuelas en centros de socialización para el
reconocimiento recíproco, favoreciendo el anclaje de modelos educativos, prácticas
pedagógicas y contenidos curriculares desarticulados de esta meta. Problema que acaece,
desde nuestra perspectiva como imposición de una visión equívoca de la dinámica social,
por la que la educación y el ejercicio mismo de la ciudadanía quedan restringidos a una
asimilación y no a una deliberación sobre el sentido de comunidad.
Creemos que el modelo de convivencia, convenido en el país durante el periodo de
estudio, es deslegitimado por la vigencia de reglas e instituciones de educación orientadas
al continuo reaseguro de los compromisos de una constitución diseñada para la
conservación de relaciones de poder político, económico y social. Relaciones enmarcadas
en luchas por el monopolio del poder político de una oligarquía arraigada en la tradición de
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jerarquías y geografías humanas hispano católicas23 que restringían el acceso y ejercicio
de libertades civiles y políticas24 por los que luchaban los discriminados. Evidencia de lo
cual es la renovación de la delegación a la Iglesia del control de la educación y de la moral
pública, de los elementos de cohesión social, de identidad nacional y de civilización25.
Aunque la historiografía y los estudios especializados sobre el periodo y la región
ponen de manifiesto la insuficiencia del derecho y de los aparatos del Estado para la
inclusión del otro y el reconocimiento, se reclama investigar la elevación de la educación
como medio eficaz para la constitución del ethos democrático pero a costo de vulnerar
derechos fundamentales de autorrealización y autodeterminación de

poblaciones

tradicionalmente marginadas y maltratadas26, lo que redundo en el debilitamiento del
régimen mismo. Este diagnóstico, entraña dos ejes de discusión, por una parte determinar
el nivel de coherencia entre los programas y procesos de formación ciudadana (Dewey
1927, pág. 201-202) y el desenvolvimiento político y constitucional del régimen de
gobierno; de otra, considerar en qué medida la precariedad o suficiencia democrática del
régimen incide en generar garantías para la floración de procesos de educación para el
reconocimiento.

23

. La tesis subyacente es que el barroco católico unifica más que el idioma español la cultura mestiza
hispanoamericana en virtud del hecho de que la diferencia religiosa conllevó a una clasificación racial/étnica
de la población que justificó cierto patrón de poder que opera en cada uno de los planos y dimensiones de la
existencia social, configurando nuevas identidades geo-culturales y nuevos modelos de sociabilidad (Quijano
Aníbal, 2004).
24
. Nos respaldamos en el análisis de las determinaciones del poder de las élites en el programa de
construcción de la República de Jorge Conde Calderón (2002: 29-42).
25
. Así mientras las prácticas de regulación y emancipación fundamentadas en el proyecto sociocultural de la modernidad se orientan a la racionalización global de la vida colectiva, regional e incluso
individual. De Sousa Santos B. (1998: 87-88). En el contexto nacional encontramos que el fracaso en la
constitución de un Estado moderno y ordenado se atribuye a la ignorancia del pueblo y según la iglesia y los
conservadores a la creciente laicización y la ausencia de moralidad en la sociedad Colombiana. Condiciones
que venía estimulando el marco normativo de los gobiernos liberales, en particular el Gobierno de López y su
"Revolución en Marcha".
26 . Amy Gutmann (2001) expone que entre las tareas fundamentales de la escolarización está la de
preparar a los miembros de cada nueva generación en las responsabilidades que un día tendrán como
ciudadanos. En ese sentido, la educación para la ciudadanía incluye, pero también supera, el marco de las
clases de educación cívica, esto es, el aprendizaje de hechos básicos relacionados con las instituciones
democráticas y el de los procedimientos que permiten la vida política democrática de un país. Haría falta
estimular la adquisición de disposiciones, excelencias cívicas (virtudes) y lealtades como columna vertebral
de los objetivos y los principios que ordenan el currículo.
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La hipótesis es que era poco probable, por no decir imposible, que pudiera darse una
educación verdaderamente democrática sin la disposición ideológica y material de los
cauces institucionales para desarrollar el pensamiento crítico, y esto, en lo fundamental,
supone que las creencias y costumbres encumbradas como constitutivas de la identidad
nacional en modo alguno conformaban ninguna autoridad indiscutible y la sujeción a las
mismas obedecían en alto grado a la represión o cálculo estratégico de supervivencia.
Según plantea Habermas (1998), el derecho moderno establece una base para las
relaciones de reconocimiento intersubjetivo sancionadas estatalmente, lo cual supone que
los derechos legítimamente establecidos tendrán que garantizar la protección de la
vulnerable integridad de cada uno de los sujetos jurídicos. Se desprenden dos cosas,
primero, se trata, en última instancia, de la protección de esas personas jurídicas
individuales, segundo, la integridad del individuo dependería tanto en el plano jurídico
como desde el punto de vista moral de la estructura intacta de las relaciones de
reconocimiento recíproco. Esta teoría de los derechos elaborada en términos individualistas
y que Habermas (1998) asume como constitutiva del Estado democrático de derecho,
implica un ejercicio del poder político doblemente codificado, por un aparte, porque la
realización del sistema de derechos debe ajustarse simultáneamente al tratamiento
institucionalizado

de

los

problemas

planteados

y

a

la

mediación

regulada

procedimentalmente de los correspondientes intereses en conflicto (Habermas, 1998, pág.
379). Para este autor, es claro que la disputa sobre la interpretación y realización de las
pretensiones no satisfechas históricamente es una lucha por derechos legítimos en la que se
involucran actores colectivos que oponen resistencia al desprecio de su propia dignidad.
Ampliando el planteamiento sobre el papel del reconocimiento escatimado o erróneo
involucrado en las distintas formas de desprecio en los conflictos sociales, Habermas
considera que es una exigencia moral pero también de facticidad del derecho que las
condiciones sociales de vida desiguales sean compensadas por medio de una distribución
más justa de los bienes colectivos. La compensación exigible incluso al sistema capitalista
tiene que amparar a todos los afectados, indistintamente de si el criterio (falso) de
encubrimiento de tales desventajas provenga de elementos culturales o de estatus o
cualquier otra índole. Este exigencia es completamente conciliable con la teoría de los
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derechos porque los bienes básicos (Rawls, 1995) o bien pueden ser distribuidos
individualmente (como el dinero, el tiempo libre y las prestaciones de servicios) o bien
pueden ser aprovechados individualmente (como las infraestructuras de transporte, salud y
educación) y por ello pueden ser protegidos en forma de derechos individuales de
prestación.
A primera vista, sin embargo, esa decantación hacia la compensación individualista
parece ir en vía contraria a las planteadas en las reclamaciones de reconocimiento de las
identidades colectivas y las demandas de igualdad de derechos de las formas de vida
culturales. El argumento de Habermas es que el reconocimiento de las formas de vida y
tradiciones culturales de las poblaciones o grupos marginados o excluidos demanda
garantías de status y de supervivencia. En cualquier caso, la pregunta es si tales garantías,
expresadas en términos de derechos colectivos, serían compatibles con la autocomprensión
liberal dominante en Occidente del Estado democrático de derecho.
La respuesta nos lleva de nuevo a Charles Taylor, no obstante la complejidad de la
salida por este autor, supone distinguir entre dos versiones o posibilidades mutuamente
excluyentes del Estado democrático de derecho: Liberalismo 1 y Liberalismo 2. El primero
apegado a la visión tradicional individualista, el segundo pretende superar precisamente esa
comprensión moderna de la libertad. Al respecto Amy Gutmann aclara:
El pleno reconocimiento público como ciudadanos iguales puede requerir dos formas
de respeto: 1) el respeto a la identidad intransferible de cada individuo, con
independencia del sexo, raza o pertenencia étnica; y 2) el respeto a aquellas formas de
acción, prácticas y concepciones del mundo que son objetos de un alto aprecio por los
miembros de los grupos en desventaja o con los que están estrechamente vinculados.
A estos grupos en desventaja pertenecen las mujeres, así como el asiático americano,
los afroamericanos, los americanos aborígenes y una multitud de otros grupos
existentes en los Estados Unidos (Gutmann, 1994, pág. 21).
Esta exigencia no apunta en primer lugar a la igualación de las condiciones sociales
de vida, sino a la protección de la integridad de aquellas formas de vida y tradiciones en las
que los miembros de los grupos discriminados pueden reconocerse. Normalmente se
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vincula, por supuesto, el no reconocimiento cultural con una situación social de
pronunciado infra privilegio, de tal manera que ambas circunstancias se potencian de modo
acumulativo. Resulta polémica la cuestión de si la segunda exigencia (2) se deriva de la
primera (1), esto es, del principio del igual respeto de cada individuo, o si estas dos
exigencias deben entrar en colisión, al menos en algunos casos
Tan pronto como tomemos en serio esta conexión interna entre el Estado de derecho
y la democracia se ve claramente que el sistema de los derechos no solo no es ciego frente a
las desiguales condiciones sociales de vida, sino que tampoco lo es frente a las diferencias
culturales. El daltonismo de la lectura selectiva desaparece cuando se supone que le
atribuimos a los portadores de los derechos subjetivos una identidad concebida de modo
intersubjetivo. Las personas, también las personas jurídicas, se individualizan solo a través
de un proceso de socialización (Habermas, 1990: 188-239). Bajo esta premisa, una teoría de
los derechos correctamente entendida reclama precisamente aquella política del
reconocimiento que protege la integridad del individuo incluso en los contextos de vida que
configuran su identidad. Para ello no se requiere ningún modelo alternativo que corrija el
sesgo individualista del sistema de los derechos mediante otros puntos de vista normativos,
sino tan solo su realización consecuente. Aunque, sin duda, dicha realización tomaría un
mal cariz sin la presencia de movimientos sociales y sin luchas políticas.
Esto último puede comprobarse en la historia de las luchas sociales que debieron
redefinirse o reconfigurarse para acometer nuevas embestidas para poder alcanzar sus
metas jurídico-políticas frente a fuertes resistencias, también de diversa índole. Las
acciones de emancipación de las minorías segregadas o discriminadas por distintos
motivos, en especial, por diferencias étnicas, raciales o culturales apuntan a la superación
de una división ilegítima de la sociedad, afectando, en consecuencia, la autocomprensión de
la cultura mayoritaria. Esta afectación por la exigencia de un cambio en la imagen y
valoración de las aportaciones e intereses de los reivindicados genera la paradoja de
imponer al otro, aunque en situación ventajosa, que cambie su propio papel e imagen frente
a sí mismo y frente al otro. Tal posibilidad es problemática por cuanto los cambios en la
evolución de la sociedad exigidos por los movimientos sociales o de emancipación,
encontrarían una limitación solo serían justificados si buscaran superar las divisiones no
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acrecentarlas (Habermas, 1990, pág. 222 - 223). La índole del desafío determinara a su vez
los ejes de reconfiguración del Estado de derecho (por ejemplo: si los Estados se
comprenden a sí mismos en razón de su historia y de su cultura política, ya sea como un
Estado de inmigración o como un Estado cuya autocomprensión nacional debe ser adaptada
a la integración de culturas extrañas).
La envergadura de los desafíos dependerá de la profundidad de las diferencias:
religiosas, raciales, étnicas o las diacronías histórico culturales; tanto como de la índole de
vías a recorrer para reconstruir la autoimagen, tarea que supone regresiones o
reconstrucción de la memoria histórica, lo mismo que

movilización de masas a la

conciencia de la articulación de una nueva identidad elaborada constructivamente, en todo
caso se requieren procesos de educación ciudadana.
En contraste, para Taylor la vía a seguir por quienes están infrarrepresentados en la
sociedad (cuya situación se refleja ampliamente en el ámbito educacional) la definen, en las
sociedades modernas, el derecho y la política. Para él se trata fundamentalmente de la
reivindicación del «derecho o de los derechos» de las minorías ofendidas y despreciadas en
sentido jurídico. Deberá ser la forma regulativa del derecho positivo en general la que
deberá orientar las decisiones políticas eficaces en las sociedades complejas.
Aplicando los criterios desarrollados de la teoría del reconocimiento a la comprensión
de los conflictos sociales sobrevenidos en el contexto del que se ocupa nuestra
investigación, se entiende que se ha prodigado un manejo comprensivo sesgado de los
signos genuinos del efecto sicológico del racismo, la exclusión y las desigualdades
socioeconómicas en la población de estudio. Sesgo que concentra el interés analítico en los
efectos de la mala distribución, desvirtuando las bases o motivos morales de las exigencias
de reconocimiento recíproco. Este desplazamiento saca al no-reconocimiento de su matriz
institucional y obscurece su entramado con la justicia distributiva. Pues, al plantearse la
lucha como búsqueda de mayor participación del poder político o económico se le despoja
de su fundamento moral en la necesidad de sobreponerse a la identidad distorsionada. En
otras palabras, las políticas y reformas al marco constitucional diseñadas a lo largo del
periodo de estudio desestiman la problemática de las presencias étnico-raciales y las
envuelven en el marco general de la lucha de clase o luchas por el poder político. El
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problema es que el des-reconocimiento se mira como un aspecto secundario de la
distribución. Diagnóstico que llama a reconsiderar la relación entre desigualdades
económicas, jerarquías culturales y políticas de revaloración de la injusticia de una
identidad menoscabada.
El historiador y el investigador social parecen dar por hecho que la redistribución
regula los patrones culturales de valor y las relaciones de reconocimiento, de forma que el
desprecio cultural, étnico o racial sería solo el resultado natural de la injusticia económica.
Mirada que justifica el que los remedios propuestos apunten a conjurar el noreconocimiento con políticas asistencialistas centradas en la incorporación de mecanismos
de desarrollo económico y productivo vinculados a políticas de representación política
aunadas a patrones culturales de valor y prestigio. Medidas que terminaron contribuyendo a
la promoción de un tipo de desigualdad social vinculada a jerarquías de identidad.
La cuestión será probar cómo las políticas dictadas e implementadas en el periodo de
estudio supeditan el acceso a reivindicaciones sociales (por ejemplo, de territorialidad) a
formas reificadas de identidad, dando margen a programas de afirmación y generación de
una identidad colectiva o cultura dada de grupo. La expectativa que generan tales
reivindicaciones presiona la configuración de o la adscripción a “grupos” o comunidades,
desalienta la disidencia cultural e iguala las diferencias a divisiones intragrupo. Es decir, lo
que podría tenerse por reclamaciones legítimas pasan a configurar críticas “inauténticas”,
ensombreciendo la complejidad y la multiplicidad de las identificaciones y la mezcla de las
varias afiliaciones de la identidad individual y de grupo. Tal afectación favorecería

la

reificación de la identidad de grupo y afecta la lucha al interior del grupo por la autoridad y
el poder de representación. Más aun, contribuye a enmascarar el poder de dominación de
facciones y se refuerzan los conflictos al interior y el exterior de los grupos; incluso, se
intenta probar que las poblaciones no reconocidas pueden y deberían reconstruir su
identidad por sí mismas.
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SEGUNDA PARTE
II.

PERSPECTIVAS ACADÉMICAS DE LA HISTORIOGRAFÍA SOCIAL Y
POLÍTICA COLOMBIANA, 1960-1980

No se tumba a un hombre y luego se le culpa de vivir en el suelo,
No se desnuda a un hombre y luego se le acusa de andar desnudo.
(Anónimo)
En este capítulo se interroga la contextualización teórica y metodológica dada en la
historiografía social y política, en el periodo de 1960-1980, a los conflictos sociales que
involucran relaciones de falso reconocimiento. Se indaga el carácter o papel atribuido al
agravio derivado de las interrelaciones mediadas por falso reconocimiento en los conflictos
sociales. Se pondera la reducción comprensiva del agravio moral derivado de relaciones de
falso reconocimiento, en unos casos, a un tipo de afectación subjetiva, subproducto de la
lucha ideológica de partidos políticos; en otros casos, a afectación material colateral de la
lucha de clases o lucha por la redistribución. Acentos que se le atribuyen a los conflictos
sociales en el país y la región Caribe27 colombiana –territorio de poblaciones negras no
reconocidas propiamente como comunidades étnicas–, en la segunda mitad del siglo XX.

27
No se dispone de un consenso sobre qué sea el Caribe, qué abarca. De una parte unos hacen énfasis
en el aspecto geográfico o geopolítico compartido, otros ven divisiones por la heterogeneidad de los sistemas
económicos (economía de plantación), la rivalidad comercial y política heredera de las potencias europeas que
han ejercido dominio. Otros subrayan la particular interacción sociocultural de las tradiciones de las
poblaciones indígenas, afrodescendientes y europeas. Interacción que ha dado lugar a una pluralidad de
representaciones raciales y étnicas, entre las que prevalece la tendencia a tomar el color de la piel como base
distintiva del ser Caribe. Lo que, en principio, ha influido para opacar las distancias en la organización de las
relaciones de poder político, social, económico y administrativo entre las diversas poblaciones o presencias en
interacción. Sobre la etimología del concepto y su historia ver: Antonio Gaztambide. (1996). "La invención
del Caribe en el siglo XX (Las definiciones del Caribe como problema histórico y metodológico)", Revista
Mexicana del Caribe (Chetumal, Quintana Roo, México), I, 1, pp. 74-96. Definiciones que aluden menos al
sincretismo que a las llamadas por Benítez Rojo “diferencias análogas” (1997, 12) y por Edouard Glissant:
“complejo rítmico genuino” (1997, 11 23). Sobre la combinación de la raza, la etnicidad y las clases sociales,
ver: Franklin W. Knight. (1999) “Race, ethnicity and class in Caribbean history”, en: General History of the
Caribbean. Vol. VI: Methodology and Historiography of the Caribbean, London y Oxford, ed. B.W. Higman,
pp. 200-32. Magnus Mörner, (1967). Race Mixture in the History of Latin America, Boston; Nicolas SánchezAlbornoz, (1974). The Population of Latin America: A History. Berkeley, 86-145. Para el Caribe en particular
ver: H. Hoetink, (1971). Caribbean Race Relations: A Study of Two Variants, Oxford; “Race and Color in the
Caribbean” en: Sidney W. Mintz y Sally Price (eds.), (1985). Caribbean Contours, Baltimore, pp. 55-84.
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La problemática muestra sus implicaciones nefastas cuando se asocia la educación
ciudadana a programas de reconstrucción de las memoria28s de estas poblaciones29,
buscando en esa memoria no escrita o escrita con matices ideológicos, herramientas y
contenidos para la reivindicación de la identidad de las poblaciones sometidas a una imagen
despreciativa de sí mismas por acción del falso reconocimiento del que han sido objeto.
Para darle sustento a esta afirmación se propone un trabajo exegético, sin pretensión
prosopografía ni con el rigor del trabajo del historiador altamente especializado e interesado
en la forma y circunstancias en que los discursos han sido estructurados, reproducidos,
acallados y documentados, obligándose a realizar rectificaciones en lo sentado en esa
historiografía. En lo fundamental se rastrean las articulaciones procuradas por la historia
escrita en las décadas de 1960 a 1980 a los conflictos sociales, la identidad étnico-racial, el
reconocimiento y la educación ciudadana.
La elección del periodo, de los textos y autores responde a que es un periodo de
revisión crítica del quehacer histórico sin precedentes en la historiografía nacional, en el
sentido en que la producción historiográfica o historia escrita se somete a balances,
diagnósticos, amplios y álgidos debates sobre sus límites y alcances; con énfasis en el
marco de referencia y las metodologías de reconstrucción de la historia social y política
escrita. Con el cuestionamiento crítico sobre el sentido, alcances y prospectivas del perfil
comprensivo que había dominado en las elaboraciones académicas sobre los conflictos
sociales que recorren el siglo XIX y XX, surge la pregunta por el patrón de evaluación
sobre la evolución social y de la nación en construcción, en particular por el papel atribuido
a la idea de limpieza racial y de educación moral (educación en valores) en la definición del
28Angélica

Montes (2015) hace una síntesis interesante entre los vínculos entre la memoria y la
historia, que le permite situar a la memoria del lado de lo subjetivo, de selección que coadyuva en la
conservación del olvido, mientras que la historia, como disciplina, la identifica como un tipo de
narrativa con pretensiones de objetividad. Por otra parte, la memoria es tanto una cuestión de
selección dirigido a la conservación de olvido.
29
El territorio que durante el periodo colonial constituyo la “Costa Caribe” se reorganiza política y
administrativamente durante el periodo republicano en razón de circuitos productivos y mercantiles y la
creación de redes políticas y sociales definidas por la ubicación en la jerarquía del poblamiento. Ver: Solano;
Floréz y Malkum. (2008). Historia Caribe, Universidad del Atlántico, Barranquilla (Col.) No. 13, pp. 68-9.
Sobre el vínculo entre la jerarquía del poblamiento y el estatus social de sus habitantes, los autores
recomiendan consultar a: Garrido, Margarita. (1998) “Honor, reconocimiento, libertad y desacato: sociedad e
individuo desde un pasado cercano”, en Restrepo Gabriel, Jaramillo Jaime y Arango Luz (eds.). Cultura,
política y modernidad, Bogotá, Universidad Nacional, pp. 99- 121.
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ideal de unidad nacional. Consideramos la aproximación a las posibles respuestas
explicativas del manejo dado al tópico de estudio, un paso clave para justificar la necesidad
de una historia social de la educación que trabaje la incorporación del marco teórico que
ofrece la crítica del agravio moral a las luchas por el reconocimiento de las diferencias y de
la pluralidad en estados de guerra, pero también, en estados de paz.
Justamente esta tarea proveerá el enlace con el capítulo siguiente en el que se ensaya
una mirada a la imagen y problemas de las presencias negras asentadas en al Caribe
colombiano en ese mismo período de estudio. Para conseguir el objetivo establecido en este
capítulo de la tesis, se comienza con el análisis de los elementos teóricos involucrados en
los estudios historiográficos sociales y políticos del país entre 1960-1980. Es de subrayar
que dicho análisis no pretende exponer las problemáticas, conflictos, actores y
acontecimientos que han marcado la historia de la construcción del Estado-nación, sino
considerar el patrón de análisis de la evolución social de la sociedad colombiana y el papel
asignado al ideal eugenésico y a las políticas de identidad (étnica, territorial, de género), en
la configuración de los conflictos sociales contemporáneos. Esta aplicación habrá de
explicitar el énfasis en los estudios académicos del periodo en las relaciones políticas que
asumen como eje de las tensiones internas y externas, dejando por fuera los conflictos
relativos a las identidades o diferencias étnicas (aunque también regionales o de género).
Este desembarazo comprensivo traza una débil conexión entre el estudio de las clases
sociales, los partidos políticos, las acciones colectivas y los problemas de identidad. La
debilidad comprensiva se traduce en la irrelevancia de los problemas de identidad en el
orden nacional, para proyectarse como asuntos del orden regional, algo estrictamente
particular y específico, pero tangencial e inespecífico en los conflictos o relaciones de
poder estructurales del Estado-nacional en construcción. Entre los estudios elegidos se
encuentran los de Fals Borda (1986), Germán Colmenares (1987), Jorge Orlando Melo
(1969; 1981; 1996), Bernardo Tovar Zambrano (1994), Medofilo Medina (1994).
Un segundo paso es mostrar las limitaciones del marco analítico dominante en esa
historiografía, en especial las dificultades para abordar la problemática de la exclusión
social, la integración nacional, la diversidad étnica y racial, agravios, resistencias y
reivindicaciones étnicas. Este paso será

reforzado con la exposición de la postura
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autocritica de la disciplina historiográfica que reconoce o admite ciertos “olvidos”,
“silencios”, “encubrimientos” o limitaciones en el recuento histórico que opaca las acciones
y frustraciones de las presencias étnico raciales a lo largo de la historia nacional del siglo
XX. La admisión de serias fallas en el manejo histórico académico de lo que se ha sentado
en esta tesis como luchas por el reconocimiento, validan estos temas como nuevos ámbitos
de investigación de la moderna historia social y de la educación. A este respecto los
trabajos de Hermes Tovar (1970), Malcom Deas (1994), Mauricio Archilla Neira (1994;
1997, 1999), Jesús Antonio Bejarano (1997) nos brindaran la pauta de análisis.
En un tercer paso, para mostrar las limitaciones de la historia social tradicional y sus
consecuencias en el manejo de la memoria de los sectores populares, marginados o
subalternos y de las posibilidades de encontrar en ésta referentes para la reconstrucción de
una imagen positiva de sí mismos, se hace seguimiento de los trabajos de Adolfo Meisel
Roca (1997),

Francisco Tovar Pinzón (1997), Gustavo Bell Lemus (1998), Alfonso

Múnera Cavadia (1998; 2005), Oscar Almario García (2003, 2007), Aligne Helg (2004)),
Elizabeth Cunnin (2005), José Polo Acuña (2005), Marixa Lasso (2007), Eduardo Restrepo
(2007), Fernando Urrea (2007), Peter Wade (2008), Sergio Solano De Las Aguas (2010).
El análisis de las perspectivas teóricas y aplicaciones a las investigaciones de los
mencionados autores que tratan de darle voz a los subalternos, discriminados o marginados,
pretende servir al encuadre del marco normativo que ilumine la reflexión sobre el carácter y
las posibilidades de reparación de las experiencias de falso reconocimiento o
desconocimiento a través de políticas de educación para el reconocimiento recíproco, aun
en un escenario social atravesado por conflictos sociales.
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1. EL DEBATE SOBRE LOS LÍMITES DE LA HISTORIOGRAFÍA
SOCIAL EN COLOMBIA 1960-1980

Siguiendo las directrices arriba trazadas se comienza con el análisis de las elaboraciones
de la historiografía tradicional para articular los problemas de identidad y diferencia dentro
del entramado comprensivo de los conflictos sociales y políticos contemporáneos. Se
indaga el tipo de articulaciones esbozadas en la historia escrita entre el ideal decimonónico
de construcción de una nación homogénea (comprometida con la eugenesia moral y racial),
las demandas de estabilidad, integración racial, social y cultural y las de justicia
redistributiva, inclusión y democratización de la educación.
El examen se inaugura con las posturas críticas de Orlando Fals Borda y Germán
Colmenares sobre el sentido, alcance y posibilidades de la historia social, sus vínculos o
engranaje con la historia política y la necesidad de hacer historia regional. Luego, a partir
del balance historiográfico realizado por Jorge Orlando Melo (1969), se caracteriza el
estrechamiento de la historia social a intereses políticos o ideológicos. Estrechamiento que
lleva a Bernardo Tovar Zambrano (1994) a mostrar las limitaciones, metas y posibilidades
de la historiografía colombiana contemporánea. El registro de este cuestionamiento, al igual
que el de Medofilo Medina (1994) permite evidenciar las debilidades y fragmentaciones de
la historiografía colombiana (pese a la alta productividad de la historia escrita del periodo)
y la esquiva comprensión de los conflictos sociales, del lugar de la identidad y la diversidad
en la evolución social y política de la nación en construcción.
Tales análisis nos llevan a Mauricio Archila quien al estudiar los nuevos movimientos
sociales del siglo XX, retoma el tema de la identidad nacional más allá de las relaciones de
clase y abordar las mentalidades y la cultura. Se cierra con la postura apocalíptica de
Bejarano sobre la incapacidad de historia escrita para trazar las intersecciones entre
acontecimientos, actores y una concepción científica de la historia social. Problemática que
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incide en el debate, al interior de la disciplina histórica, sobre la objetivación del siglo XX y
de la historia reciente como temas de investigación30.
Antes de proseguir con el esquema esbozado es importante anotar que en esta
investigación no se ausculta, en sí misma, la dinámica de cambio de la producción
historiográfica, ni de los modelos teóricos, los paradigmas interpretativos, las tendencias y
"escuelas" investigativas. En cambio, interesa analizar las herramientas académicas
dispuestas para el estudio de la pluralidad de actores31, sus interacciones y
condicionamientos mutuos en la dinámica social, para luego notar los cambios que han
permitido admitir que el discurso histórico al olvidar, hacer invisibles, desdeñar a algunos
actores sociales transmitiendo una imagen poco valiosa de los mismos, de sus acciones y
sufrimiento, presentándolos como agentes superfluos de la historia nacional.

1.1. Plataforma critica de la historiografía tradicional

Para comenzar, se analiza el debate sobre los horizontes y posibilidades de
realización de la historia social tradicional en el país, por parte de German Colmenares.
Análisis que da cuenta de la crisis de representación de las expresiones políticas, culturales
de los sectores poblacionales invisibilizados (diversos acontecimientos que desafían la

30

. Aunque tangencial la discusión aludida sirve para mostrar las limitaciones comprensivas anejas a
los diversos tipos de marxismos (incluso los más utópicos), los mercados internos o los movimientos sociales
de los años 60, sobre el tema de la diversidad étnica racial y las reivindicaciones de la cultura. Renovación
que alimentaría la literatura de autores internacionales de amplio reconocimiento como Quijano, Freire o
Dussel, autores que han generado un marco conceptual prolijo para estudiar los movimientos sociales de
campesinos, obreros, indígenas, sectores subalternos u oprimidos y los fundamentos económicos de las
revoluciones sociales y de poder latinoamericanas. Autores también interesados en mostrar cómo las
determinaciones socio-culturales están sujetas a un juego incesante de adaptaciones y oposiciones, de
evoluciones y regresiones, de estabilizaciones y cambios.
31
. Según Archila (1999) sólo hasta los años cuarenta comenzarían a escribirse historias que de alguna
forma incorporaban actores sociales diferentes a los de arriba, aunque su énfasis no fuera una historia social
como tal. Entre las obras de este tipo señala la de Ospina V. Luis (1955), la de Nieto Arteta, Luis E. (1973),
Friede, Juan (1975), Hernández Rodríguez, G. (1976). El surgimiento de la historia social se lo atribuye a
Liévano Aguirre, Indalecio (1964), fortalecida con Colmenares, Germán (1968). No obstante, solo se toman
los sectores subalternos como objeto específico de estudio con Torres Giraldo, Ignacio (1969), y se
institucionalizan, por así decir, con Urrutia, Miguel (1969), con su trabajo sobre el sindicalismo, cuando se
inicia como tal la línea investigativa que hoy designamos como movimientos sociales.
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comprensión del pensamiento político internacional coadyuvan a esa crisis), y que define el
inicio de un enfoque contemporáneo del trabajo histórico a fines de la década de 1980.
El diagnóstico de Colmenares, no sólo vislumbra las limitaciones de los estudios
históricos seriales, sino que se ilusiona con la reivindicación de los actores sociales
excluidos como depositarios de otra(s) historia(s) o de la "verdadera” historia32. El
historiador reclama la necesidad de que la historia escrita acoja un perfil interdisciplinario,
nuevas técnicas de verificación de las construcciones históricas, una base teórica
interpretativa que supere el nivel descriptivo de las coyunturas y de cuenta de las dinámicas
evolutivas de la sociedad. De forma que la objetividad en la historia escrita impone la
renuncia de las pretensiones aleccionadoras de la historia33, postura consecuente con el
auge de la lectura marxista de la economía capitalista de lucro como modelo o patrón de
explicación de las dinámicas sociales, en la que las orientaciones éticas o las exigencias
morales de justicia pierden crédito como motivación de la lucha social o impulso del
proceso histórico.
Para Colmenares la comprensión de los fenómenos sociales con parámetros
económicos propicia cierto esquematismo reductivo a unidades conceptuales que ligan
asuntos diversos en la esfera de la circulación de bienes y consumo, e imponen la
identificación de relaciones sociales miradas como fenómenos cuantificables34. Su
propuesta asume que cada coyuntura temporal impacta en las relaciones sociales existentes
y solo los cambios de estructura las modifican de forma radical.
En este sentido, el anclaje al concepto de luchas de clases sociales reduce el marco de
acción de la historia social y política, la cual, además, seguía apegada al modelo de historia
Encontramos esa perspectiva crítica de Colmenares cuando habla de “La invención del héroe”, el
cual es representado en la historia tradicional como un sujeto ético y funcional para la realización del proyecto
de nación en el que el pueblo y, la diversidad cultural debían ser opacados. Sobre los sesgos y visiones
racistas, excluyentes de la real participación de sectores campesinos, mestizos y negros e indígenas de la
población en la construcción de la independencia y dinámicas del país luego de la independiente de España
(Colmenares, Convenciones contra la cultura, 1987).
33
la sociología académica del periodo, impregnada de la teoría económica de Marx, generaliza el
análisis del capitalismo sentándolo como el acicate de nuevas formas de relaciones humanas basadas en
consideraciones de tipo instrumental, esto es, por intereses no por comunidad (Honneth, 2009, pág. 77).
34
.Por ejemplo, los arreglos sociales hacen posibles determinadas formas de explotación, que revisten
una variedad tan grande que no se pueden reducir a caracteres económicos Forzar una mirada homogénea de
las sociedades, en función de la atomización del trabajo impuesta por el capitalismo industrial no implica,
homogeneidad ideológica de los conflictos. (Colmenares, 1998, pág. 6).
32
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de viajeros extranjeros del siglo XIX. El desarraigo de estos enfoques representa para
Colmenares, la demanda de una historiografía objetiva, que concediera un manejo
consistente a los conceptos alusivos a lo social y lo cultural en un proceso
histórico35adecuados. La inteligibilidad de lo concreto puede alcanzarse sin desnaturalizar
el objeto que se pretende estudiar con falsas conceptualizaciones (Colmenares, 1998,
pág.54). La aplicación de este enfoque ubica a la dominación política, a través del reparto
de recursos y preeminencias, en determinante de la aparición de las clases sociales
(Colmenares, 1998, pág. 54). En esta interpretación se escamotea la existencia histórica no
solo de los sectores mayoritarios (Colmenares, 1998, pág. 55), sino de los diversos sectores
minoritarios. Para el autor, entonces, el historiador de oficio incurre en arbitrariedad cuando
encuadra los acontecimientos según estos esquemas conceptuales y mitos atemporales de
forma acrítica o cuando pretende extraer una lección moralizante del relato histórico. Estas
arbitrariedades se reflejan en el anonimato de los actores reales de la historia, condenados
por criterios moralistas e incompatibilidad con la visión unificada o de homogeneidad
social. (Colmenares, 1998, pág.56).
En consecuencia, todo conflicto social se mueve y se expresa dentro de las
limitaciones de su propio contexto ideológico (Colmenares, 1998, pág. 57). De forma que
la diversidad de conflictos y formas de resistencia, tanto de las sociedades modernas como
de la sociedad colonial, exige un marco analítico que supere la dualidad entre dominados y
dominadores (Colmenares, 1998, pág. 58). Consideraciones que evidencian la necesidad de
un “conocimiento firme de nuestra historia” (Colmenares, 1998, pág. 63). En la búsqueda
de ese conocimiento Jaime Jaramillo Uribe, censuró el culto al héroe y a la tradición, por
cuanto con ello se honra a la nobleza y validan los criterios raciales de excelencia36, además
que se tendía al olvido de los hechos, al igual que su encuadramiento en una sucesión
cronológica poco rigurosa, inválida los resultados. (Colmenares, 1998, pág. 71).

35

. Paul Veyne (1974) erige a la conceptualización como futuro promisorio del hacer historiográfico,
sosteniendo como modelo el trabajo de Max Weber. Lo que le permite caracterizar las investigaciones
históricas como frutó de una investigación experimental, de una apercepción intelectual regulativa de la
crítica y la explicación como parte del trabajo histórico.
36
. Colmenares utiliza al concepto de casta para referirse a la polaridad racial entre ocupantes de
origen europeo, indígena, negros y todas las variantes de mezclas raciales originados de estos tres
componentes básicos desligándolo de las actitudes sociales características frente a cada uno de ellos
(Colmenares, 1998: 67).
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El impacto de estos análisis, se muestra solo hasta la década de 1980, con el viraje
hacia un trabajo historiográfico riguroso, emprendido por Jaime Jaramillo Uribe en su
Nueva Historia de Colombia37 con una mayor neutralidad científica. Jaramillo le apuesta a
una historia escrita más analítica sin pretensiones últimas, abierta a las redefiniciones
históricas del país. Esta historia provee una visión heterogénea de la vida nacional donde se
incluyen categorías analíticas relativas a la pluralidad de intereses, las clases sociales, el
género y las regiones, divisiones política-administrativas y geográficas.
Los compartimientos del quehacer historiográfico, en los que no solo la temporalidad,
sino la espacialidad, empiezan a ser determinantes, al igual que las fronteras étnicas y
culturales (comprensión de la cultura como superestructura abarcadora de la diversidad o
modo de ser contingente de los sectores subalternos a nivel local-regional). En lo sucesivo,
los resultados de los estudios de área o de aspectos marginados por la historiografía
tradicional, contarán con aportes y herramientas provistas por la memoria oral, los estudios
etnográficos, y los estudios de extranjeristas colombianos.
De otra parte se ha de acotar la obra sociológica de Orlando Fals Borda (1981)38, por
asumir el análisis de los recursos analíticos y metodológicos aplicados a los estudios del
campesinado, los procesos de dominio de terratenientes o colonizadores y del problema de
la conversión de las comunidades étnicas y raciales en campesinos. Esta objetivación ayuda
a denunciar las condiciones, los procesos de explotación y de expropiación de territorios de
muchos indígenas por parte de los colonizadores. Borda, le da voz a sujetos antes invisible,
entre ellos, los “pueblos raizales” (etnias negras, comunidades o pueblos indígenas,
campesinos, artesanos y mujeres de las regiones). El afán de darle voz (metodológicamente
hablando) a estos sujetos, aplica categorías que recogen rasgos inestables de identidad, lo

37
Esta Nueva Historia de Colombia, abraza posturas más neutras y analíticas, reúne profesionales de
manera interdisciplinaria, que describen y analizan la economía, la política, la sociedad, la educación, la
cultura, entre otros temas, en más de ocho volúmenes (editados por la editorial Planeta en 1989). Entre ellos
es necesario destacar (dado el objetivo clave para este proyecto), el tomo sobre la historia de los movimientos
sociales-obreros y campesinos en el país (Vol. III).
38
Fals Borda, fue el primer director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional
creado en 1949. Cabe aclarar que este departamento intenta constituir una respuesta a la exigencia nacida del
contexto de modernización de la sociedad que demandaba que las estructuras de estudios universitarios se
ampliaran, de paso, facilitaran el conocimiento y la orientación de la tecnificación del desarrollo agrícola o
rural, bajo el proyecto de la reforma agraria. Presenta una estructuración que designa como partes o “canales”
de sus textos para plasmar y distinguir la voz de los sujetos investigados y la del investigador: canales a y b.

81

que entiende como especie de nomadismo étnico. Lo interesante es que encuentra en este
rasgo un elemento determinante de la economía y la cultura en general de estos pueblos. La
caracterización propuesta como pueblos raizales pretende superar las limitaciones
académicas en el tratamiento de estos objetos de investigación y de denuncia de las
problemáticas sociales que los aquejan como sujetos políticos.
El sociólogo muestra cómo el cambio de perspectiva comprensiva y metodológica
permite mostrar que los pobladores “raizales” (negros mestizos e indios mestizos),
habitantes de las zonas cenagosas de ríos e islas del Caribe colombiano, asumieron acciones
de resistencia frente a los desmanes del colonizador o del terrateniente, las cuales no se
habían considerado en la historia escrita tradicional, justamente por las limitaciones
metodológicas del trabajo histórico tradicional.
Fals Borda (1981), descubre un tipo de acción social y política del campesino que no
encaja dentro de las conceptualizaciones tradicionales. Un ejemplo es el caso de Manuel
Hernández, apodado El Boche, enseñando a través de su caso, móvil de protesta y
resistencia que develan la rebeldía ante el régimen laboral de la hacienda y formas extremas
de castigo en departamentos como Córdoba. Este rescate también se aplica al papel de
mujeres como María Varilla en la construcción de un entramado de relaciones alrededor de
la música, las fiestas tradicionales o el folklor y las costumbres regionales. Con ello se
identifican nuevos ejes de unión, solidaridades, organización y participación cultural y
política por el efecto de fuertes lazos familiares y de territorialidad (Borda, 1981).
Hasta aquí se han subrayado las líneas críticas de la producción histórica de carácter
académico en la década de 1960. Criticas que evidencian las limitaciones comprensivas de
la historiografía tradicional y la necesidad de incorporar resultados y herramientas del
trabajo interdisciplinario. Ese acercamiento a las ciencias sociales empíricas, parece haber
implicado la emancipación de la historia escrita, si alguna vez lo tuvo, del direccionamiento
de la filosofía de la historia o de la filosofía social.
Según lo dicho, la crítica a la historia social escrita se centró en el determinismo
económico, que aplicado a la comprensión de la evolución de las sociedades
latinoamericanas y del Caribe plantea la transición de un sistema económico esclavista a
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uno capitalista. Esta estructura evolutiva deja no alcanza a dar claridad a la pervivencia de
las jerarquías de subordinación propia del sistema colonial, anclado en criterios raciales. En
esta perspectiva, la historia de las negritudes más allá del periodo colonial, se presenta
“como presente social o étnico” de los siglos XIX y XX. En este sentido, los debates
políticos y étnicos desarrollados en tierras antillanas y Estados Unidos durante la década de
1970 plantean otros senderos para la historiografía social y política del siglo XX.
Sería desbordado para esta investigación, tal como quedo sentado en la introducción a
este capítulo, hacer un inventario de la producción historiográfica del periodo por cuanto no
es ese el objeto de investigación; además, porque encontramos rigurosos trabajos que
cumplen esa función. Entre esos trabajos el de Jorge Orlando Melo (1969), analiza la
situación, las tendencias y las limitantes de los estudios históricos en Colombia hasta fines
de los años sesenta del siglo XX, la validez y vigencia de tal trabajo se ratifica con la
revisión a la que se somete en 1979. En esta investigación dicho trabajo se constituye en un
diagnóstico inicial del estado y perspectivas de la construcción discursiva e histórica
regional y nacional sobre los problemas de identidad, de diferencia, de educación y justicia
social.
Esta consideración, ciertamente no nos exime de cuestionar los perfiles
interpretativos, discursivos y reconstructivos empleados por Melo, no obstante no es ese el
objetivo del tratamiento que proponemos. Interesa tomar este trabajo como evidencia para
mostrar el predominio, en el ámbito de los estudios historiográficos nacionales, de una
perspectiva comprensiva que circunscribe las aspiraciones al reconocimiento al entramado
teórico de confrontaciones por el poder político o por el poder económico. Tratamiento que
reserva el carácter de subproducto del conflicto político o de la lucha de clases el daño
moral por razones de falso reconocimiento. Lucha que, desde el punto de vista científico, se
ha desgajado de las determinaciones de un ordenamiento social y político ideológicamente
dependiente de ideales de eugenesia racial y moral.
En el balance de Melo encontramos que la comprensión de la dinámica evolutiva de
la historia social y politica de los paises latinoamericanos y del Caribe ineludiblemente
tiene que enlazarse al estudio de la historia del mundo occidental (1969, pág. 16). No
obstante, considera que la interpretación de la historiografía regional ha de ser expresión
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significativa de la cultura de la región en que se produce (en este caso América Latina y el
Caribe), en el sentido de que la cultura desempeña un papel constitutivo y configurador de
las singularidades historiográficas.
Según esta perspectiva, más que la evolución de la historia lo que la historiografía
regional o local venía haciendo era establecer una sucesión de etapas utilitarias para la
comprensión del proceso de formación de los Estados nacionales latinoamericanos39. La
indefinición de criterios rigurosos de delimitación historiográfica genera un manejo exiguo
de los ejes causales y de impacto de los conflictos sociales (Melo, 1969, pág. 18).
Otro elemento conexo a esa exigüidad de la historiografía tradicional es que dicho
trabajo había estado viciado por el “interés clasista del historiador”40, o por descuido en la
organización del material factual, la validación de fuentes y otras deficiencias técnicas. El
señalamiento de las debilidades de la historiografía tradicional latinoamericana, se aferrará
a la definición de criterios conceptuales y explicativos enmarcados en las tendencias y
caracterización general del proceso histórico mismo, la crítica de las fuentes y de los
métodos (Melo, 1969, pág. 23). Esto es, este tipo de trabajo historiográfico mantiene una
brecha entre la realidad histórica misma y su registro e interpretación41. Se reclama
entonces, una historia social sistemática, ni económica ni cultural, que solo hasta fines de la
39

. Esta es la historia, con todas sus limitaciones y sesgos, que se plasma en los textos escolares o de
estudio escolar de la historia. El texto de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, El manual de Historia
(1911), se erige en texto oficial de enseñanza por más de tres generaciones, marcando la tradición escolar
colombiana que rinde culto a las visiones conservadoras, heroicas y descontextualizadas de nuestra historia.
Completa este tipo de producción el trabajo de la Academia Colombiana de Historia y de su Boletín de
Historia y Antigüedades , compilación y puesta en circulación de colecciones documentales para las historias
locales y nacional; promueve un supuesto pasado heroico liderado por hombres ejemplares por su virtud y
amor patrio, y se asigna la función “moralizante” e integradora a la historia (Melo, 1969, pág. 22)
40
. Melo se refiere a la frecuencia con la que la historia se hacía por encargo como recurso para
enaltecer la participación de algunos miembros de familias en algunos de los acontecimientos claves en la
evolución social del Estado. A ello se atribuye, en parte, el auge de los trabajos biográficos, de laboriosas
genealogías y de estudios sobre la participación de determinadas localidades en algún acontecimiento notable.
Su tesis es que lo historiadores de oficio realizan una selección y manejo acomodado de fuentes para darle
consistencia a sus relatos orientado a sustentar la nobleza de estirpe. Este tipo de trabajos contribuirán a
mantener y reforzar la orientación heroeizante de la historiografía tradicional (1979, pág. 23).
41
. Melo se refiere a Miguel Urrutia, Daniel Pécaut y Jaime Jaramillo Uribe; Mateo Medina. Jorge
palacios, Germán Colmenares, William Sharp, William P. MacGreevey, Luis Jorge Garay, José Antonio
Ocampo, Gerardo Molina y Javier Ocampo. El considera que en el cambio también inciden las demandas de
un público distinto que acoge los estudios de Liévano Aguirre, de Álvaro Tirado Mejía. Sin embargo no se
puede ocultar que el apego a las interpretaciones corrientes de la historia nacional seguía siendo útil para
justificar posiciones políticas coyunturales, o para engarzarlas en la evolución de los ideales nacionales.
(1979, pág.75).
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década de 1980 empezara a aflorar, apostando por el estudio de lo "popular" o étnicoracial42.
El atraso aludido haría parte de la agenda de trabajo de las corrientes historiográficas
mundiales43: Escuela de Annales, el marxismo, los neomarxismos, la microhistoria italiana,
el positivismo, la historia socialista británica, la antropología histórica rusa, la Escuela de
Frankfurt y la historia radical norteamericana, ofrecerían nuevos recursos para la
interpretación histórica del contexto de agitación política, expansión y arraigo de los
conflictos sociales contemporáneos44. Conflictos acogidos, aunque con matices, como
denominador común del contexto latinoamericano, que se explicaran, principalmente, en
clave de categorías propias de la historia económica.

1.2. Horizontes analíticos y conceptuales de la historia social
contemporánea

La discusión sobre los alcances y directrices del trabajo historiográfico impuso la
interrogación teórica, metodológica, de fuentes, resultados y de la evolución del trabajo
histórico (Tovar, 1994, pág. 13). Debate que pasa del “pensamiento histórico” plasmado en
los libros de texto a las conexiones entre pasado, memoria, actualidad, público receptor,
modos de difusión, usos sociales y académicos de la obra, cercos contextuales, formación y
desenvolvimiento de la vida del autor. Lo que hace del trabajo historiográfico un tipo de
“historia de la historia” (Tovar, 1994, pág. 14).

42
. Este apunte no implica la conformación de una comunidad de métodos o ideología entre los
comentaristas, no se pueden linear autores de distinta raigambre dentro de un mismo movimiento ideológico y
político, solo se habla de cierta conciencia crítica permeada por presiones partidistas. Como ejemplo se cita la
revista Cuadernos Colombianos (1974-1979, pág.5) que introduce nuevas temáticas, metodologías y
exigencias cientificistas, pero moviliza líneas discursivas propias de los círculos políticos de izquierda.
43
. La Nueva Historia de Colombia, nombre acuñado por el poeta Darío Jaramillo Agudelo para dar
cuenta del rumbo de la historiografía nacional en perspectiva de la larga y mediana duración y las estructuras
sociales o económicas. Sobre su importancia, Barona Becerra, Guido (2003).
44
. Al giro historiográfico de la Nueva Historia concede protagonismo a indios, mestizos y negros,
aguzada por la búsqueda de las “masas y su papel en la historia”, pero seguía atada a la perspectiva de la
“lucha de clases” en la dinámica de todo proceso histórico.
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La objetivación de la producción histórica por parte del historiador pretende el
cuestionamiento de la base epistemológica de esa producción desde el quehacer histórico
mismo, algo así como desde la proyección de una teoría fundada desde el taller de la
historia45 (Tovar, 1994, págs. 15-16). Esta línea crítica de la historiografía Latinoamericana
facilitó la apertura a la singularización de identidades y el esclarecimiento de su papel
histórico46, la identificación de nuevos discursos y formas de acción47.
El florecimiento de prescripciones académicas sobre el quehacer historiográfico,
hasta principios de la década de 1960, destaca el sometimiento a categorías y conceptos que
limitan el estudio del “común del pueblo” como objeto de investigación histórica48, y de los
modelos secuenciales49 (Tovar, 1994, pág. 51). Esta tendencia "revisionista" agencia cierto
distanciamiento del modelo comprensivo marxista, de forma que toma fuerza la
interpretación de los conflictos sociales en términos de drama secular y formativo del
Estado nacional (Tovar, 1994, págs. 57-59). Estos intentos, mantienen el esquema de
dominadores y dominados, pero logran enfatizar elementos segregacionistas asociados a la
herencia étnica y cultural hispano-criolla, las estructuras y practicas racistas heredadas que
recorre y condiciona la historia de Latinoamérica y el Caribe (Tovar, 1994, pág. 60)50.

. La historiografía se ocupa del análisis de “la trayectoria de las concepciones teóricas y filosóficas
acerca del acontecer histórico y de su cognición (…) el desarrollo de la metodología de investigación, de la
noción de documento histórico y de los procedimientos de su crítica; las variaciones en la narración, análisis y
escritura de la historia, y los cambios en los criterios de verdad del conocimiento histórico” (Tovar, 1994:14).
46
. Tales estudios tratan sobre los conceptos, métodos y fuentes de investigación histórica; tendencias
historiográficas; orientaciones, vacíos temáticos y perspectivas historiográficas (Tovar, 1994, pág.16).
47
. Otros trabajos en la misma línea: Medofilo Medina (1969); Hermes Tovar Pinzón (1970); Bernardo
Tovar Zambrano (1982); Jesús Antonio Bejarano (1983); Gonzalo Sánchez (1986).
48
. La crítica a la historia patria enseñada en los centros de enseñanza provenía de la "izquierda
liberal" de 1930 de Arturo Vallejo Sánchez (1934) (Tovar, 1994, pág. 44). Se ensayan nuevos
encuadramientos como el modelo de las "relaciones de dependencia" formulado por Mario Arrubla (1963) en
su trabajo “Esquema histórico de las formas de dependencia”, al que se integran los estudios de los
historiadores y "teóricos de la Dependencia".
49
. El modelo clásico de periodización marxista, ensayado por Eduardo Garzón Rangel (1934) deja
ver ciertas dificultades para adaptar el modelo: se desplaza la idea de desarrollo natural de la evolución para
instaurar un régimen artificial que omitía el Estado esclavista (Tovar, 1994, pág. 46)
50
. Obviamente se tiene que reconocer el alto impacto de la Revolución mexicana y de la antropología
cultivada en este país, de orientación eminentemente indigenista; la posición social y científica del
indigenismo mexicano (llegaba a través de nombres como Moisés Sáenz, Chávez Orozco, Manuel Gamio y
Miguel Othón de Mendizábal). De otra parte, también son determinantes la aprehensión del marxismo y el
influjo de los movimientos comunistas, los cuales habían recibido un impulso ferviente a raíz del triunfo de la
Revolución bolchevique; el indigenismo Peruano (con Uriel García, Castro Pozo y José Carlos Mariátegui
-Revista Amauta y los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,1928) igualmente influye el
45
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El apego al paradigma marxista, no obstante, no logra superar las visiones
fragmentarias de los conflictos sociales y políticos de los siglos XIX y XX
latinoamericanos51. Manteniendo tensiones entre el modelo teórico general, las corrientes
intelectuales modernas y el acontecer histórico concreto (Tovar, 1994, pág. 61)52. Este
desajuste fecundaría la recepción de la nueva historia cultural.

1.3.El perfil de lo político y de lo económico en la historia social
escrita

El desarrollo de la historiografía política y económica se muestra en el diagnóstico de
Medofilo Medina (1994), para quien hasta finales del siglo XX, esta línea conserva la
estructura tradicional aplicada a los temas políticos, es decir, se ocupa de aspectos relativos
a la administración, al régimen político constitucional y a las ideas políticas (Medina,
1994)53. Algo que contrasta con el desinterés por el fenómeno bipartidista y la eclosión de
estudios sobre las terceras fuerzas políticas54, los procesos electorales y la precariedad de
los trabajos sobre elites, cultura política, fuerzas militares e insurgencia armada.

indigenismo ecuatoriano, con Jaramillo Alvarado y Víctor Gabriel Garcés, e incluso el indigenismo
norteamericano, con John Collie (Tovar, 1994, pág. 70).
51
Tovar sostiene que los diversos trabajos de este estilo, correspondían al conocimiento de la
"prehistoria", como entonces se decía” (Tovar, 1994, pág. 61). El panorama cambia con la organización y
militancia de tales indígenas en las luchas agrarias desplegadas en los departamentos del Tolima, Cauca,
Huila y en la Sierra Nevada de Santa Marta. De cuyo resorte se pueden referir diversos cambios en el
ordenamiento de la sociedad, que repercuten, a su vez, en el fortalecimiento del indigenismo colombiano Para
Tovar las nuevas investigaciones de perspectiva estructural permiten contar una historia que descorría el velo
de una cara desconocida de la Colonia. Indiscutiblemente Colmenares, hace aportes importantes al definir el
punto de vista económico y social como el más apropiado y fructífero para el análisis histórico. Su obra marca
la pauta a seguir en la historiografía sociopolítica del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
52
Tovar compara la agenda temática de los dos tomos de la Historia Económica y Social de Colombia,
para mostrar las diferencias conceptuales; en el segundo libro el autor se fija en una variedad de elementos de
la vida colonial que van más allá del límite marcado por la estricta temática económica y social del primer
volumen. Cambio que atribuye a las herramientas de análisis de la historia cultural (Tovar, 1994, pág. 92).
53
. Medina, elabora una tabla sobre historiografía política ordenada por los temas involucrados en los
títulos, lo que le permite sentar: “cierto culto por la ley y los códigos, por la confianza en el poder de la letra
para resolver problemas” y, por la coyuntura de la celebración de los cien años de la Constitución y la
adopción de una nueva Constitución Política (Medina, 1994, págs. 435-436).
54
. Estos asuntos marcan tendencia en el punto de inflexión que define el año 1959, comienzos del
Frente Nacional, el cual se asimiló a una suerte de partido dominante. Anota Medina que Anteo Quimbaya,
historiador autodidacta, publicó para la época: Los tres Partidos en Colombia, en el que “de manera mecánica
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Este enfoque55 explica las dinámicas de generación de opinión pública y la
emergencia del régimen de gobierno de coalición conocido como Frente Nacional 56 y los
derroteros de los nuevos movimientos sociales57, la construcción de los Estado nación en
América Latina y el Caribe58 y las modernas relaciones de dependencia o sometimiento al
imperialismo norteamericano59.

establecía una relación entre los partidos políticos colombianos y las clases sociales”, conexión relevante pero
que se pierde al vincular el tema de las terceras fuerzas en un régimen bipartidista (Medina, 1994, pág. 454).
55
. Este encuadre comprensivo a las tesis marxistas sobre la dinámica evolutiva de la sociedad abrazan
una serie de impedimentos metodológicos, para el estudio y reconocimiento de actores sociales
independientes. Sobre el siglo XX los protagonistas serían los partidos políticos, sus fracciones, y aspectos de
la ideología y las luchas sociales. Entre la literatura citada y consultada se encuentra el libro Aspectos
políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo 1934-1938, de Álvaro Tirado Mejía (1981. cap.
XII). Otra obra es la de Daniel Pécaut, Orden y violencia: Colombia 1930-1954 (1987). Igualmente se
encuentra el libro sobre La República Liberal, enfocada por Pécaut, como proyección de un programa de
modernización del Estado o de la “institucionalización política de lo social mediante la incorporación de la
noción colectiva de ciudadanía popular”. lo que demandaba “la constitución del pueblo en sujeto social”.
56
. Sobre la percepción de la legitimidad del régimen de coalición, encontramos en el Periódico el
Fígaro del 10 de octubre de 1959, la reproducción de una carta elaborada por el estudiante de ciencias
jurídicas, Carlos Martínez fechada el 28 de septiembre del mismo año, en la que se sostiene que el Frente
Nacional no debía ser solo el reparto igual de la burocracia administrativa sino que debía ser reforma
constitucional que se apropiara de la problemática de las clases populares, frenara la impunidad y la acción
de una rama judicial politizada obediente a intereses de partido y de clase.
57
. Por ejemplo, Marco Palacios (1971), aborda el asunto descuidando, a decir de Medina (1994: 455),
aspectos como la base social de los movimientos populistas y el personal político que conformó el eslabón
intermedio entre Gaitán, Rojas y el pueblo. Incurre en “cierto esquematismo” merced de la falta de revisión
del papel de los anapistas en los cuerpos legislativos del país. En fin se concede un avance importante en el
conocimiento del tema, pero también se deja mucho que pensar.
58
. Limitaciones que por ejemplo deja sin articulación la clase obrera misma como actores colectivos
que luchan por la dirección de la historicidad. Esos resultados se produjeron en función de fenómenos como
los siguientes: la oposición a las reformas, las inconsistencias mismas del proyecto y la política puesta en
marcha por la C. T. C. y el Partido Comunista, que habrían contribuido a la inscripción del movimiento
obrero en la lógica tradicional de la confrontación bipartidista. Pécaut reconoce, aspectos positivos de aquella
coyuntura reformista, relacionados con avances en el proceso de secularización del país (1987, pág.472)
59
. En el decenio de 1980 se incrementó vertiginosamente el número de trabajos publicados sobre la
historia política contemporánea de Colombia. Ya desde mediados de 1960 el incremento del trabajo
investigativo incide en un ritmo sostenido de publicaciones. Entre lo cosechado se destaca el libro Politics of
Compromise: Coalition Government in Colombia, editado por Albert Berry, Ronald G. Heilman y Mauricio
Solaún. La investigación asumió la condición de balance sobre el Frente Nacional, a propósito del
vencimiento de los términos para los cuales se había realizado el mencionado Pacto (Medina, 1984, pág. 466).
De otra parte, el trabajo de Diego Montaña Cuéllar: Colombia país formal y país real, preso de cierto
esquematismo no examina la complejidad de las estructuras de la dependencia externa. En cambio el trabajo
publicado en 1981 por el FAES de Medellín del historiador Charles W. Bergquist, Café y conflicto en
Colombia 1886-1910. La Guerra de los Mil Días: sus antecedentes y consecuencias, según Medina utiliza de
forma original el análisis estructural marxista y la diacronía propia de las exigencias historiográficas.
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2. ESTUDIOS SUBALTERNOS Y CULTURALES: LA NUEVA MIRADA
DE LA HISTORIOGRAFÍA SOCIAL

Se ha hecho cierto recorrido por los balances historiográficos relativos al estado de
los estudios sociales latinoamericanos y del Caribe para poner en evidencia el "olvido" o
precario tratamiento dado en la investigación académica a los conflictos sociales, en
especial al papel de las políticas de identidad étnico-racial como elemento sustantivo de
esas luchas. Atribuimos este olvido al predominio del enfoque teórico y metodológico de
corte economicista en la historia social que asume tales problemas como aspectos
secundarios de la lucha de clases o lucha política. Estos estudios revelan el tratamiento
disperso o sesgado de las luchas por el reconocimiento y del racismo institucional de
Estado fundado en el ideal de eugenesia racial y moral que sustenta los proyectos
nacionales de la región. Según este planteamiento, la investigación social ha tendido a
encasillar o subsumir tales problemáticas dentro de la llamada lucha de clases o luchas por
la distribución. En otros casos han sido explicados en clave de fragmentación regional o
luchas partidistas, lo que proyecta la problemática a luchas entre regiones de mayor o
menor concentración de población indígena o negra y ejercicio del poder político y
administrativo del Estado.
La ciencia antropológica da impulso a la necesidad de una investigación social que no
solo cuestione los conceptos y contenidos disponibles en las versiones oficiales de los
acontecimientos sino que se apropie de los hallazgos de las ciencias sociales empíricas,
justamente al mostrar que la herencia genética, junto a los factores culturales y las formas y
condiciones de interacción intersubjetiva determinan la identidad o modo ser de los seres
humanos. Con esta tesis se controvierte las pretensiones científicas de las posturas
eugenésicas, según las cuales la evolución social hacia el progreso estaría determinada por
terminales raciales, así mismo concede a la educación como forma de socialización básica
(institucional y no institucional) un protagonismo antes solo sospechado. Ahora bien, es
cierto que tales hallazgos no se aceptan o asimilan sin resistencias, en especial de los que
hacen historia desde un plano no estrictamente científico. Se cuestiona la validez científica
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de los mismos no sería suficiente para desvirtuar el ideal de eugenesia racial y moral como
marco normativo de construcción de la unidad nacional60, no obstante, surge una atmosfera
propicia en al ámbito de las mismas ciencias sociales, en especial de la historia, para revisar
ciertas interpretaciones anejas al ideal eugenésico (Arocha, 1989).
No se pretende atribuir en esta investigación a la Antropología la discusión o el
cuestionamiento de la validez ético moral de la propuesta de mezcla racial y cultural
controlada para el progreso social y económico, y el mantenimiento de prácticas y e
instituciones clasistas y jerarquizadas de la sociedad61.
La producción de trabajos sobre regiones y poblaciones olvidadas en la historiografía
nacional contribuirá, a proyectar una imagen reivindicativa de la identidad o diferencia de
las mismas (Arocha, 1989, pág. 250) tanto como las falencias del modelo comprensivo de
la evolución social nacional62. Esta tendencia sigue un programa de “desafiliación” de las
corrientes tradicionales del trabajo e interpretación histórica, pasando por la revaloración

60

El impacto fue fuerte al punto de que terminaron cerrando instituciones y tachando de comuneros a
todos sus investigadores, en un intento de negar la legalidad científica de los resultados investigativos. Con
todo, la cientificidad de la investigación antropológica, etnográfica y arqueología logra promover y proyectar
el legado cultural-arquitectónico de distintos grupos indígenas (entre ellos, los taironas asentados en la costa
norte del país ya desde 1923), enaltecimiento que fecunda la necesidad de políticas de Estado para su
integración y organización como comunidades a proteger.
61
Hablamos de la combinación de métodos y aportes investigativos desde la arqueología, la etnología,
la lingüística y la antropología física. Así se procedió en los Institutos etnológicos en el Cauca, Antioquia y el
Atlántico. Estos trabajos se alinean a los cuestionamientos que desde el siglo XIX plantea la Expedición
Botánica, La Comisión Corográfica e Intelectuales como Jorge Isaac. Este impulso se potencia con la
profesionalización de las Ciencias Sociales, las reformas en la Educación Superior e instituciones como la
Escuela Normal Superior con un programa en Ciencias Sociales en 1941. La apertura del Instituto Etnológico
bajo la dirección del Antropólogo francés Paul Rivet, para formar profesionales indigenistas. Los estudios
antropológicos incorporan como objeto de investigación las dinámicas de grupos aborígenes en las selvas
tropicales, dinámicas de violencia y represión campesina en contextos rurales y urbanos.
62
. La investigación sociológica al apoyarse en métodos y aportes de la disciplina antropológica,
posibilita la metodología de la Acción Participación propuesta por Orlando Fals borda, quien estudia y orienta
a campesinos indígenas del interior del país a aprovechar sus propias capacidades frente al sometimiento de
grupos ajenos a sus derechos e intereses y de frente a una aptitud llena de fatalismo y resignación a ser
sometidos que desarrollaban estos grupos indígenas (Arocha, 1989, pág. 249). El enfoque interdisciplinario
del trabajo historiográfico fue, en parte, impulsado en el Departamento de Antropología en la Universidad
Nacional (1960) al dotar a los profesionales del área de mejores herramientas de análisis y enseñanza. A ello
también contribuye la profesionalización en Arqueología (Álvaro Chávez y Pablo Gamboa, Gonzalo Correal
y Nina S. de Friedman, enriquecen los enfoques sobre la cultura negra en el territorio nacional).
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del marxismo63 y la revisión de las representaciones de ciertos sujetos como agentes de la
historia nacional64.
La objetivación del sujeto negro y de sus representaciones en la investigación social,
sin llegar a constituir en estricto sentido una conceptualización65 que guiara los debates
sobre el carácter del negro como actor histórico, social o político da apertura a la
problematización de las condiciones de vida y el lugar asignado en la sociedad a estas
poblaciones, igualmente a la justicia de implementar políticas de integración en clave de
cobertura educativa. No obstante, se mantiene cierta tensión entre el enfoque
historiográfico de corte economicista y el enfoque político social que solo con los estudios
culturales y subalternos66 se llevó más allá del conflicto de intereses67. Este proceso de
autoajuste del quehacer histórico, muestra que los vacíos en la comprensión de la evolución
social desbordaban la simple necesidad de aumentar la producción o encontrar nuevas
fuentes.
Una línea alternativa, seguida por Catherine LeGrand (1995), le apuesta a la historia
comparativa, como recurso para “situar a Colombia dentro del contexto más amplio de
América Latina”, esto es, comparar las historias del bloque regional para extraer las
63

. El ejemplo lo dieron los académicos de Alemania y Francia y acontecimientos como la
“Declaración de Barbados por la liberación Indígena”, firmados por un grupo de científicos pertenecientes a
América y Europa. Contribuyendo en la organización de comités de usuarios campesinos.
64
Se replantean las causas de la subalternidad de las poblaciones étnicas a través de prácticas
manipuladoras como el clientelismo, la colonización regional, los conflictos de clase y dominio territorial.
65
. La producción histórica contemporánea comienza en la década de 1970, con obras permeadas por
los influjos de la Revolución Cubana cuyo perfil político e ideológico exige revisar la historiografía
latinoamericana. El referente cubano se constituye en alternativa frente al balance de poderes en el mundo de
postguerra estaba repartido entre dos sistemas económicos y políticos excluyentes y antagónicos, el de USA y
el de la URSS, entre los cuales se desata una competencia de control económico, geopolítico e ideológico, en
la que la Cuba de Fidel Castro ocupa un lugar particular. Cuba al tomar el camino al socialismo, genera
desencanto a la opinión pública norteamericana que vio con cierto optimismo la subida de Castro al poder,
pero la isla termina exportando su elección por el modelo socialista soviético al resto del continente
latinoamericano, moldeándolo por el resto del siglo XX. La forma de gobernar cambió desafiando la opción
de gobiernos autoritarios o de dictaduras caudillistas, para dar lugar a métodos de gobierno que toman la
seguridad nacional como bandera, con consecuencias humanas, sociales y políticas. Colombia particularmente
ha sufrido gravemente la pervivencia de esa confrontación con cerca de 60 años de violencia generalizada.
66
. Ese inusitado interés responde, según Melo, a un momento coyuntural relacionado con la
conmemoración del Bicentenario. Sin olvidar, la mencionada resistencia de la llamada “Nueva Historia
colombiana” (Melo, 2000, págs. 153 –177) a abordar un tema desgastado por las viejas tradiciones históricas
alrededor de las luchas partidistas entre liberales y conservadores.
67
Esa acogida del paradigma marxista daría cierto impulso a la historia política, cuya evolución es
tema de la publicación de La historia política hoy: sus métodos y las ciencias sociales, en el cual se presenta
un balance del estado actual de la investigación de la historia política en Colombia, según las conclusiones del
seminario que se llevó a cabo en el año 2002 en la Universidad Nacional de Colombia.
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particularidades de la historia nacional. En tal sentido la comparación “permite examinar en
diferentes sociedades cuál es la relación entre los historiadores y el poder, y cómo los
historiadores de tiempos y lugares específicos perciben la relación entre el análisis
intelectual y el compromiso político” (LeGrand, 1995, págs. 346-6). Consideración que
presume que la forma en que los historiadores interpretan los hechos históricos genera un
tipo de representación posible entre otras, pero con un efecto cierto en la institucionalidad.
Lo cual es claro respecto a la violencia y el efecto de su representación en la política
gubernamental (LeGrand, 1995, pág. 427). En esta misma línea Tovar, sostiene que:
Mientras que en la década del setenta muchos investigadores se interesaban por
describir las estructuras económicas, políticas y sociales que precipitaron la violencia,
en los ochenta los investigadores tendieron a centrar sus miradas sobre actores y
grupos sociales, sus percepciones, motivaciones y comportamiento. Hoy existe
también un cierto interés en explorar la representación simbólica y política de la
violencia (Tovar, 1994, pág. 425).
El potencial de esta perspectiva estaría, en perspectiva de nuestra tesis, no solo en la
admisión de un manejo sesgado de los conflictos sociales y políticos en la historiografía
colombiana y, el consecuente descuido de otros tópicos y motivaciones, sino que reclama el
rehacer "la historia desde abajo", desde la región, desde el campo, lo rural y las
comunidades, facilitando una “nueva interpretación” del proceso de formación y arraigo del
Estado colombiano, de la relación entre el gobierno central, las regiones y las localidades68
y la reconstrucción de sus propias lógicas internas de evolución.
Esta conclusión, es consecuente con la tesis de Malcon Deas (1994) sobre el estado
de la historiografía política del siglo XX, sus limitaciones, las determinantes científicas y el
valor social de la historia escrita. Deas, critica el reduccionismo perspectivista de los
historiadores profesionales y de los no profesionales, también crítica los procesos
subjetivos de validación de las fuentes historiográficas de la política, pues el subjetivismo
limita la pesquisa de nuevos temas, datos y sujetos. La falta de criterios claros y objetivos

68

. El redimensionamiento de la dimensión local comienza en la década de los años setenta, con el
auge de los estudios regionales, cuestionando la nación y su función unificadora, especialmente en la región
andina latinoamericana. La ruptura principal está menos en la dimensión de análisis sobre la cual se pone el
acento (ya sea sobre el Estado nación, la región, la comunidad) que en el contenido atribuido a las relaciones
entre distintas escalas territoriales (Pérez-Ruíz, 2000).
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para determinar lo que deba ser la historiografía política y lo que deba ser la social
frecuentemente cruzan las fronteras entre ellas, por ejemplo al tratar el tema de la violencia.
Asunto neurálgico, sobre todo en lo que respecta al siglo XX, pues al intentar
establecer límites, se puede incurrir en arbitrariedades69 en el manejo de la pluralidad y
complejidad de aspectos involucrados en una coyuntura, incurriendo en asunciones
preconcebidas de roles: “asumir de antemano quienes son los héroes y quienes los villanos”
(1994, pág. 535). Igualmente se afecta, aunque sea inevitable, la formulación de juicios de
valor,

que

conllevan

“felicitaciones”,

“condenas”,

“olvidos”,

“silencios”,

“enmascaramientos”, encubiertos con el supuesto punto de vista descriptivo-explicativo de
la historiografía política colombiana del siglo XX. Son esas limitaciones las que la
metodología y teoría marxista debía superar en la construcción del conocimiento histórico
disciplinar.

2.1. Crisis de la historia social y auge de la historia de las mentalidades

Para profundizar en la crisis de la historia social nos apoyaremos en el diagnóstico
casi apocalíptico de Bejarano (1994)70 sobre el estado de la historia contemporánea. El
mencionado historiador no solo declara el estado de decadencia de la historia económica y
social durante la década de 1990 en Colombia, sino que vincula dicho declive al ascenso de
un “sustituto” advenedizo: la historia de las mentalidades (y sus campos afines). De forma
que el paradigma racionalista estructuralista, configura a la microhistoria, la historia
intelectual, la historia socio-cultural y sus apéndices “en campos separados, descuajados de
la totalidad” (Bejarano, 1997, págs. 284-285).
Esta hipótesis explica la “disolución del núcleo de la historiografía” y, con ello, de la
“identidad de la historia como disciplina” o campo de estudio (Bejarano, 1997, pág. 285).
69

La implementación de criterios signados por la subjetividad del historiador refleja un uso militante
de la historia, en el sentido de servir o favorecer la glorificación de las preferencias políticas del que hace o
cuenta la historia: “hecho que en sí indica (la mayor) debilidad” de tal historiografía (Deas, 1994, pág. 538)
70
El diagnóstico se completa con la ponencia presentada en el X Congreso de Historia de Colombia,
Medellín, agosto de 1997, titulada: “Guía de perplejos: una mirada a la historiografía colombiana” de Jesús
A Bejarano y, los de Mauricio Archila
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Según lo planteado, el estado ruinoso de la historia como saber disciplinar lejos de aunarse
a crisis de la racionalidad ilustrada, fue el resultado de modas o caprichos de los
historiadores y científicos sociales71. La falta de reflexión y enjuiciamiento crítico de la
práctica disciplinar misma demanda la elaboración de estados de la cuestión, análisis de
resultados y modelos metodológicos flexibles (Bejarano, 1997, págs. 289, 291)72.
La mirada de Bejarano sobre este punto es cardinal para la tesis que defendemos por
cuanto provee un nuevo soporte a nuestra intuición de que la historiografía, por su énfasis
en sectores de la actividad económica, en las preocupaciones sobre las políticas económicas
y las pugnas políticas, dejo atrás o se desentendió de los procesos de luchas y resistencias a
las políticas de identidad involucradas en el programa de eugenesia racial, moral y al
manejo ideológico del reconocimiento de las diferencias étnico raciales.

Aunque el

ímpetu73 de esa tendencia no sobrepasa la década de los de 1990, abona el camino para el
florecimiento en la región de la historia de las mentalidades, la historia intelectual y la
historia de la cultura74.
La solidez del paradigma marxista determinando los esquemas, lenguajes y
conceptos de la historia contemporánea, contrasta con la dificultad en la producción de la
historia del siglo XX. Para explicar el asunto que se quiere subrayar nos servimos del

71

La hipótesis de Bejarano se funda en la baja producción en la historiografía social y económica de
fines de la década de 1980. Como prueba, revisa la producción investigativa, incluyendo tesis de grados y
postgrados de los centros universitarios, con el cuidado de no incluir publicaciones que se alinean a las nuevas
áreas del saber historiográfico de reciente consolidación como la historia de las mentalidades, historia de la
cultura o de lo imaginario, en virtud de su estatus impreciso de conocimiento histórico por adolecer de
fundamentación epistemológica solida (Bejarano, 1997, págs. 288-289).
72
. Lo que hace Tovar en el texto que hemos venido trabajando es para Bejarano una interminable
reseña de cada una de las obras que han venido apareciendo, sin que éstas se conecten en un orden general,
sin que se relacionen con el estado de los problemas, sin que se organicen de forma que puedan identificarse
realmente líneas o programas de investigación (en el sentido que Lakatos le asigna a esta expresión) como
tampoco se puede reconocer la existencia y características de matrices disciplinarias (en el sentido de Thomas
Kuhn) que para Bejarano ha de ser el propósito de la historiografía bien entendida. Para él, los ensayos
historiográficos son útiles como inventario, pero inútiles como arquitectura (1997, pág. 290).
73
Situación consecuente con la proliferación de la teoría de la dependencia, la teoría latinoamericana y
la estructuralista del desarrollo, pero, sobre todo, por el declive del marxismo (Bejarano, 1997, págs. 291-292)
74
Influyen en el derrumbe las fragmentaciones generadas por la Escuela de Annales (1929), al desligar
la historia económica de la social, proclamando la división de la historia en historia económica, social y
cultural (Bejarano, 1997, pág. 295). Será la ''Nueva Historia" (la Nouvelle Historie identificada con anales)
que sigue el modelo norteamericano de la New Economic History, apegada a la aplicación de un esquema
explicativo de la evolución histórica y social afín a la historiografía Marxista las dominantes en el cuadro de
la historiografía hasta los años setenta. (Bejarano, 1997, pág. 300)
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análisis de Tony Judt (1994)75. Este autor sostiene que el olvido del XX como objeto
investigación contrasta con la “inflación de la memoria” que inaugura el mismo siglo y que
da paso a un amplio repertorio de conmemoraciones selectivas del pasado. Para Judt
(1994), esta dinámica obedece a cambios comprensivos de las presentaciones y
representaciones del pasado. De manera que el olvido del siglo y de sus singularidades se
fundamenta en la confusión entre historia y memoria. Confusión que esconde la fragilidad
de la base de acción historiográfica y de los fundamentos epistemológicos para trabajar la
memoria, para confrontar las interpretaciones fragmentadas del pasado y construir
representaciones ajenas a los intereses del que rememora76. De ahí la necesidad de darle a la
disciplina identidad nacional y regional compatible con pretensiones universalistas y
cosmopolitas77.

2.2.Conflicto y movimientos sociales en la historia social nacional

Con la agudización de la crisis de las ciencias históricas, en particular de la Historia
Social, se desplaza el interés hacia nuevos ejes temáticos y se cuestionan las pretensiones
científicas de la historia, básicamente se cuestiona el uso de identidades esenciales
predeterminadas por la estructura socio-económica. Cuestionamientos atribuidos luego a las
aporías inherentes al proyecto mismo de la modernidad, con el fracaso del proyecto
también se cuestiona la racionalidad científica (Archila Neira, 1994, pág. 260).
75

. En su obra Sobre el olvidado siglo XX, Judt, Tony (Judt, 1989) persevera en las mismas líneas
argumentales de su otra obra: Postguerra. Una historia de Europa desde 1945 (2006) estudio global y
entrelazado del proceso de destrucción-reconstrucción europea y del papel de la guerra más allá de 1945, en la
que se evaluá el peso del olvido como instrumento para la reconstrucción política y económica de una Europa
habida de historia y de memoria crítica para su reconstrucción y redefinición moral y cultural.
76
. Iluminan en parte estas reflexiones el análisis de Carlos A. Aguirre Rojas (2013).
77
La tesis de que el trabajo histórico-social adolece de un enfoque sistemático comprensivo es
sostenida igualmente por C. Cardoso y H. Pérez B: “la misión del historiador consistía en establecer a partir
de documentos, los hechos históricos, hechos singulares, individuales, que no se repiten” (Ciro Cardoso,
1976, pág. 19). El contenido bruto de la fuente escrita dominó el oficio del historiador tradicional, tal como se
ha venido afirmando hasta la cuarta década del siglo XX con la incursión de la escuela de los Annales por
Lucien Febvre y Marc Blohc, cuya concepción de la historia y de la heurística que remueve al objeto de la
historia tradicional, el hecho singular, del horizonte del historiador (Ciro Cardoso, 1976, pág. 22). Tal
remoción implica asumir que la realidad histórica no parte de los hechos (positivistas), parte de los materiales
históricos, de las fuentes, de las interpretaciones, del contexto en que se producen los acontecimientos objeto
de la investigación. En ese sentido el historiador desempeña un papel protagónico en la construcción y
elección dentro de la cotidianidad de los hechos históricos (Adam Schaff, 1974, pág.249-250).
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La crisis de la racionalidad instrumental se toma como evidencia del fracaso del
proyecto moderno y del advenimiento del postmodernismo y de las reivindicaciones de la
cultura (Archila, 1994, pág. 261). La crisis de las ciencias se traduce en advenimiento del
pluralismo cultural78, el agotamiento de las viejas categorías y conceptualizaciones de la
historia escrita y de la sociedad, la conmensurabilidad entre las concepciones de valor y la
ausencia de criterios de evaluación y consenso. Esta lectura insiste en que es la lucha por la
supervivencia o sólo por la satisfacción del propio deseo o de las necesidades lo que motiva
los conflictos. De nuevo el recurso a la naturaleza humana.
Tal línea de crítica79 proyecta la competencia como finalidad (especie de telos) de la
historia que se realiza con el límite de satisfacción de las necesidades de la humanidad que
ofrece el Estado liberal (Archila Neira, 1994, pág. 267). Tendencias que en el ámbito de la
historia escrita, habrían derivado en la reducción del conocimiento histórico al trabajo
hermenéutico del investigador80. En este sombrío contexto la Historia Cultural ensayada
por Peter Burke surge como alternativa a las interpretaciones propias del determinismo
economicista y de los modelos estructuralistas de explicación (Archila Neira, 1994, pág.
272); rompe también con la idea de progreso uniforme de la humanidad, con el
eurocentrismo y articula categorías sociológicas de género o etnia (Archila Neira, 1994,
pág. 283). Esta historia cultural, proyecta el proceso de mestizaje y aculturación como
médula de los conflictos sociales en el bloque regional latinoamericano y el Caribe. Perfil
que se ajusta a las pretensiones de ciencia de la historia económica y social escrita81de las
78

. Archila se fundamenta en la idea de posmodernidad del sociólogo David Ashley (1997).
El diagnóstico de Sergio Guerra Vilaboy (2001) refrenda lo sentado por Archila, en la medida en
que habla del estado de “arrinconamiento” de la historia latinoamericana generado por la incapacidad para
comprender y engarzar los acontecimientos del siglo XX. Estado superado con la deconstrucción del discurso
historiográfico tradicional de las historias regionales y locales, relativizando el conocimiento existente, los
criterios de verdad y cuestionando la cronología sucesiva (Guerra Vilaboy, 2001, págs. 432-433).
80
Con esta afirmación se admite que tanto la teoría como los intelectuales desempeñan un papel clave
en la producción de la historia escrita, de forma que sus silencios y sus palabras encubren, opacan o develan
corrientes profundas de la evolución social Al respecto se dice que la Historia ha experimentado un proceso
centrífugo y decreciente en términos de concreción, pero también de pérdida de capacidad generalizadora y
teorizadora. Los particularismos, a nivel regional los impulsaría, un doble proceso: por un lado, el abandono
de las teorías dependentistas y desarrollistas, los enfoques neoclásico o neo-institucionalista y de nueva
economía política. Por otro lado, aparecen diversos ejes temáticos y metodológicos que desvirtúan, a su vez,
los recursos teóricos ponderando la base empírica y cuantitativa (Bértola, 2003, pág. 27).
81
Por historia total identifico aquella que encuadra en un solo modelo de descripción todas las variables
que integran el desarrollo diacrónico y sincrónico de una formación social determinada en su diferente grado
de integración o interrelación. Es algo así como la imbricación en un conjunto relacional único de todo
aquello que es inicialmente parcial o sectorial en un nuevo modelo integrado, no agregado. La historia total,
79
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últimas dos décadas del siglo XX. Las apuestas de la tendencia culturalista se pregunta por
las autorregulaciones y el control del Estado frente a grupos de poder o de la sociedad en
general que no aceptan el marco de la legalidad.82

2.3.Las apropiaciones de la historiografía regional de la historiografía
cultural

La historia cultural incentiva la reelaboración de las relaciones entre la memoria, la
historia y la identidad como mecanismo para superar las falencias de las historias
económica, social, demográfica y política, definiendo no solo un campo de trabajo más
amplio que el de cada una de estas ramas de la historia sino integrando los aportes de estas
historias con un manejo crítico, que permita profundizar y complementar la comprensión
histórica a través de las historias de vida, de los movimientos sociales y del estudio de
sectores poblacionales populares; discutir el sentido de la profesión, del oficio, de las
herramientas de investigación, de las fuentes, métodos, incluso, la narración histórica
misma. Este marco de producción historiográfica se estructura sobre la postulación de la
historia como disciplina generadora de conocimiento, esta estatura se alcanza con el

por tanto, no sería el resultado final de una agregación de historias sectoriales de un determinado conjunto
socio-temporal o socio-espacial. Sería la trabazón historiográfica de todo un sistema dinámico y relativamente
aislado, de partes estrictamente correlacionadas, con mecanismos autónomos de regulación y transformación.
La concepción de la historia total no elimina ni las especializaciones temáticas, ni temporales, ni socioespaciales o territoriales. En cualquier caso, el presentismo de nuestra realidad histórica actual también
proyecta intereses y necesidades presentes al pasado objetivado.
82
Sobre el texto de Góngora existe reedición de la Universidad de Antioquia (2003). Por su parte, José
María Samper en el texto Apuntamientos para la Historia Política y Social de la Nueva Granada (1853), ve
en las ideas liberales de modernidad e Ilustración las antorchas del proceso emancipador. Otros autores
relacionados: Melo, J. O. (Melo, La literatura histórica en la República, 1993). “La Literatura histórica en la
República”. En Manual de Literatura Colombiana; el artículo de: Vélez Rendón, J. C. (Rendón, 2007). Una
lectura comparada de Juan García del Río y José María Samper”. Ío Andrés. (s. f). “Estudio Histórico de la
Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada de José Manuel Groot”. Jesús María Henao y Gerardo
Arrubla, El manual de Historia (1911) antes referenciado (nota 17).
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impulso de las ciencias sociales, la validación de categorías sociológicas y la crítica
literaria83.
Justamente esta categoría de apropiación devino central en los estudios actuales de la
cultura popular, pues, se relaciona con los procesos de negociación social de sentidos, de la
hibridación y del mestizaje84. La operatividad del proceso de apropiación comienza con la
historia de usos conceptuales y teóricos e interpretaciones, los usos siguen vías contrarias,
por ejemplo, la cultura no letrada o cultura popular se apropia de los usos de la alta cultura,
a su vez, la alta cultura se puede apropiar de lo popular. Esta aplicación no solo descubre el
encasillamiento de conceptos como el de clase social o sectores populares, conformados
por actores o agentes sociales constreñidos a la marginalidad, a la periferia, a lo que al
centro no puede o no quiere temporalmente abarcar; en lo que la gente hace con lo que
hacen de ella85 (Ginzburg, 2008; Martín Barbero, 2001; García Canclini, 2001; Zubieta,
2000; De Certeau, 1999; Roger Chartier, 1995). Superando los recursos esencialistas o
naturalistas.
En este sentido el historiador deberá ver las articulaciones entre el ejercicio del poder,
las formas sociales y la economía psíquica como elementos pertenecientes a la historia
política, a la historia social y la historia cultural. Este enfoque se diferencia y alcanza su
propia identidad, tomando distancia de la sociología francesa86, integrando las nociones de

83
Uno de los objetos de investigación de interés es la medición de la difusión de objetos culturales,
buscando comprender los mecanismos mismos de la apropiación de la comunidad consumidora de los bienes
culturales. Entre esos objetos el libro cobra especial interés para la historia cultural cuantitativa de los Annales
de los años sesenta y setenta, con énfasis en la forma en que los textos transmitidos por la cultura libresca han
afectado las representaciones, percepciones y sentimientos de los sujetos de determinada época, para lo que es
fundamental la cuestión de la apropiación, de la producción del sentido, del efecto de lo escrito.
84
Tal apropiación se hace siempre desde y a partir de la propiedad de partida, lo que se posee, lo que se
sabe. Esta mediación transforma el objeto apropiado, se lo reduce o se le agrega algo en el proceso de
traducción. La apropiación se revela entonces como un proceso conflictivo en el que el objeto apropiado
compele a conservar sus raíces, pero también ha de amalgamarse al nuevo cuerpo. En ese sentido se entiende
que estos procesos redefinen funciones, significaciones, valoraciones del objeto, lo remodelan, e implican
tensiones y resistencias internas en el dominio del objeto apropiado
85
Para ilustrar el asunto en ciernes el caso de los barrios periféricos de la ciudad de Cartagena es
adecuado, puesto que como el caso del tugurio de Chambacú, se trata de territorio habitados por amplios
sectores poblacionales clasificados como marginales, según el sistema de estratificación social pertenecen al
estrato cero o bajo, como si se tratara de una condición natural o existencial de sus habitantes y no de la
desidia de las administraciones comprometidas con el auge urbanístico de los estratos altos.
86
En el marco referencial de la propuesta de los estudios culturales se nota el descuido de la filosofía
de la historia y social por las tensiones epistemológicas entre historia y sociedad. Lo que se explica como
resultado del rechazo a la idea de la movilidad de la interpretación y la importancia de la forma material, esto
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campo, institución, ámbito, habitus propuestas por Bourdieu (1971, 1998). Nociones que
involucran intereses sociales, intereses y conflictos de diversa índole en distintos periodos.
Pero también, la categoría alude a la autonomía relativa de los campos culturales, cuyas
apuestas, intereses y jerarquías definen su especificidad, lo que permite hablar del campo
estético, académico o educativo. Esta conceptualización se plantea como extremo del
determinismo social, el cual queda descartado como condicionamiento inmediato o
mecánico, los intereses y posiciones sociales están formulados, traducidos, mediatizados
por las reglas propias del campo en el que se despliegan. El concepto de habitus entrecruza
al de campo, para proyectar las representaciones colectivas. Las apropiaciones recíprocas
entre distintas ramales de las ciencias sociales y humanas, conducen a hibridaciones o
mestizajes cuyo estudio con las herramientas adecuadas abren nuevos espacios de
investigación y reflexión (Chartier, R., 1995; 1998)87.

es, la desvinculación de la historicidad del quehacer filosófico. Salvo autores como Paul Ricoeur, intentan
proveer de contenido socio histórico a la perspectiva hermenéutica y fenomenológica. Una especie de pensar
filosófico informado por la lectura histórica (acaso del modo que intentamos en esta investigación). Es de
anotar que desde la sociología francesa también se reclama un viraje en las pretensiones de esta disciplina, es
el caso de Bayard J. F. (2009), quien plantea que esta tiene que dejar de ser el estudio del sistema social para
configurarse en el presente como el estudio de la lucha de los sectores sociales por su libertad y sus derechos
y el modo en que se constituyen o adquieren su personalidad o identidad (pág. 214)
87
A propósito de esta idea, Philippe Corcuff (2005), plantea que la filosofía debe erigirse como
fundamento para la construcción de modelos de historicidad que permitan enriquecer las investigaciones
politológicas, sociológicas e históricas. Se trata de proveer una especie de “stock” de cuestionamientos, de
problematizaciones y de conceptos que se podría utilizar pragmáticamente. Lo que implica el análisis de los
criterios o patrones de crítica social.
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3. LUCES Y SOMBRAS DE LA HISTORIOGRAFÍA REGIONAL

La historia regional guiada por los modelos teóricos y metodológicos de la Historia
como disciplina, le apuesta a la narración de hechos locales, pero se margina de la
discusión teórica o conceptual sobre los criterios de engranaje en el gran relato histórico
nacional. La precariedad en la reflexión teórica se compensa con una mirada pragmatista
que tiende a dar por sentado las cuestiones teóricas y de métodos para aplicarse al examen
de nuevas fuentes y actores históricos (Topolsky, 1985, pág. 333 y ss.)88.

La historiografía regional ha enfocado sus intereses a periodos poco estudiados por la
historiografía tradicional de perspectiva nacional, el descubrimiento de nuevas fuentes y un
nuevo marco interpretativo de los hechos y de los actores, sin descuidar el entronque de esa
nueva historia al desarrollo histórico más amplio de lo nacional y continental. Ahora bien,
la necesidad de tal articulación de las historias regionales y nacionales ha constituido un
escollo a superar. Una de las vías ha sido mostrar cómo las regiones se enfrentaron o
colaboraron a los proyectos de creación de las naciones89. Pero, aun esta línea de entronque
presenta problemas para identificar las dinámicas al interior de las regiones y sus divisiones
-sub-regionalización, intereses de élites locales y pueblerinas (Melo, 1994, pág. 266-268).

88
Entre esos proyectos, Zuluaga, francisco (Zuluaga, 1985), se ocupa de las luchas de los tejidos de
Cali, era la lucha por mantener una tradición de sociedades libres en el Valle del Patía o por conservar las
ventajas sociales que habían logrado las elites y los campesinos del Valle del Cauca.
89
La moderna historia aun orientada a construir una imagen de dignidad nacional tiene que habérselas
con el reto de acotar las especificidades del contexto regional con una historia nacional. Marco Palacios,
tributa a la comprensión de la problemática en un artículo sobre la “fragmentación regional de las clases
dominantes en Colombia” Pero a pesar de la fortaleza de las élites que se enfrentaron al Estado nacional no
sólo desde el punto de vista cultural -al fortalecer los lazos de identidad regional-, sino principalmente por la
vía militar -al crear caudillos y ejércitos capaces de frenar las iniciativas centralistas-, el Estado nacional
seguía siendo el gran referente. Fue el gran referente no sólo para las élites y caudillos de la época, y lo es
también para todo aquel historiador que pretenda estudiar la historia política de nuestro país, aunque lo haga
desde una perspectiva regional.
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3.1. Perspectivas metodológicas de la Historiografía Regional

Entre los rasgos subrayados en esta investigación de la historiografía regional, es el
reconocimiento de ciertos vacíos, debilidades y aporías de la ciencia madre, sin alcanzar
posturas emancipadoras o algo semejante. Otro sello de particularidad de la historia
regional, es la proclividad a quedarse en lo local en sentido geográfico o políticoadministrativo, dando por sentado que el medio físico es determinante del modo de vida,
acción y sistema de creencias o valores morales (Jerzy Topolsky, 1985). El impulso de la
historiografía regional, ha tenido como reverso el abandono creciente del interés en la
historia nacional, la delimitación espacial y temporal regional en la reconstrucción del
proceso histórico como en su explicación90.
La delimitación conceptual de lo regional, ha impuesto un manejo instrumental de los
fundamentos y proyección teórica de la historia social y económica, en el sentido de
utilizarse como herramienta funcional para darle un marco geográfico más manejable a los
hechos históricos estudiados. Ahora bien, este manejo funcionalista se vincula a un manejo
subjetivo de las significaciones diluyendo las miradas comprensivas de conjunto91.
El desafío de asumir la región como problema, supone desentrañar la relación regiónnación92, con énfasis en las dinámicas reproducidas por el proceso de formación del Estado
90
Entre los nuevos actores históricos “descubiertos” aparecen al lado de las élites regionales, sectores
que ascienden socialmente y configuran unidades de intereses: los artesanos, fuerzas políticas que competían
con el dominio social de las regiones. Se trataba, por ejemplo, de las luchas por mantener una tradición de
sociedades libres (Valle del Patía) o por conservar las ventajas sociales que habían logrado los campesinos del
Valle del Cauca. Las fuentes seguían siendo fundamentalmente las mismas, pero ahora se ampliaban con
textos impresos, tales como memorias, periódicos, proclamas o informes oficiales.
91
Esta actitud acrítica, especialmente predicable de los historiadores de la política se atribuye, en
parte, a las limitantes de una concepción teleológica de la historia que hace ver la crítica histórica como
irrelevante, el interés era equilibrar la memoria local y la nacional, eludir las acusaciones de enclaustramiento
que ya preveía Colmenares. Jorge Orlando Melo, “Política y Políticos en Antioquia” (1986, pág. 265);
Alfonso Múnera Cavadia (1998). La problemática referida a la articulación de la historia nacional y local
regional, es planteada por Marco Palacio, al asumir como punto de reflexión la “fragmentación regional de las
clases dominantes en Colombia” (2005. Pág.15).
92
. Se entiende por nación un tipo de formación social que tiene por ámbito un Estado, por
nacionalidad se entiende aquella que tiene por ámbito otro tipo de poder político, por ejemplo, el de una
Comunidad Autónoma, en el caso de la España actual, formación social en la que existe, por sus
características sociales, culturales, lingüísticas, históricas e incluso geográficas, etc., una mayor o menor
tendencia o tensión hacia la consecución de mayores ámbitos de autonomía y poder político, incluso del orden
de un Estado. Por región entenderé aquella formación social menos diferenciada y especificada social,
cultural, espacialmente, etc. que la nacionalidad y que tiene por ámbito un determinado poder político, por
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nacional como clave de construcción del conocimiento histórico del siglo XIX y XX
colombiano (15)93. El tratamiento mismo de este tópico sobre la relación y tensión entre
nación-región-localidad94, amerita divisiones mecánicas que además de entretejer la
conexión con las políticas nacionales (Melo, Historia de Medellín, 1996, págs. 267-268) y
ampliar el marco de objetivación de los sujetos de estudio, supera la condición social para
abordar también la pertenencia racial y cultural, lo que redunda en el estudio de los sectores
populares racialmente diferenciados y su papel en la confección de los Estado nacionales.

3.2. Historiografía regional e historia social de la educación

La comprensión de las problemáticas relativas a la historia de la educación en las
regiones tropieza con una limitante teórica y epistemológica: la precaria apropiación de
análisis de temas culturales95. Esta limitación se asocia a la desarticulación entre filosofía
de la historia, historia del pensamiento y la historia escrita.
El tópico es notable en el caso de la Historia de la Educación, referida a la educación
como fenómeno escolar o institucional, frente a la Historia de la Educación en perspectiva
espacial o territorial del fenómeno educativo (del Caribe, del Pacífico, etc.). Distinciones,
ejemplo, el de una Comunidad Autónoma, en el caso de España, y que, en general, no tiende a la asunción de
un poder político del orden de un Estado. La confusión terminológica en este campo semántico es grande,
dependiendo de épocas y autores.
93
Cómo se conformaban las instituciones políticas regionales; cómo surgían grupos dirigentes y cómo
consolidaban su poder; qué clase de redes políticas locales se constituían, y en qué clases de identidades de
intereses, historias locales, ideologías, solidaridades familiares se apoyaban; qué relación tenían los grupos
locales políticos con los grupos dominantes sociales y económicos, con los procesos de desarrollo económico
y los intereses respectivos de una región, etc. Partimos de la aceptación de que con respuestas a este tipo de
preguntas es posible identificar los hechos regionales que influyeron en la conformación del Estado nación. El
caudillismo, por ejemplo, como una antítesis de los partidos; el golpe de Estado y la revolución para
desconocer procesos electorales; las organizaciones sociales tales como las “sociedades democráticas” para
reemplazar a los partidos o crear la ficción de su existencia.
94
Se retoman las consideraciones de J. O. Melo (1996;1969) a quien vemos como el principal cronista
y analista del proceso de renovación de la investigación histórica colombiana
95
Un elemento clave en esa reorientación es la importancia concedida al hecho de que el presente
desde el que se cuestionan las interpretaciones del pasado descubre hechos que antes que metas constituyeron
la realidad de partida. De forma que los “vacíos” respecto a los temas culturales obedecería, en parte, a la
“imposición de la historia nacional sobre otras historias [regionales, locales]” (Gnecco, 2003b, pág. 20-21).
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cuya rigurosidad, en perspectiva epistemológica, se sujeta a criterios particulares de
articulación y determinación recíproca entre teoría y praxis, entre ideas, ideología y práctica
social. Si bien las ideas y modelos educativos son hechos sociales, de nuevo se deja sin
clarificar cómo la naturaleza moral y física de las poblaciones adscritas a determinada
territorialidad también determine el ambiente, las metas y prácticas que orienten el proceso
educativo mismo y viceversa.
No se desconoce la reciente introducción de la línea de investigación en historia
social de la educación regional, algo que demanda la reflexión y revisión teórica de las
pretensiones historiográficas, el debate conceptual, interpretativo, metodológico con el fin
de evitar estrechamientos denunciados por la tradición critica de la historiografía social y
política. El punto es relevante por tratarse de tópicos para los cuales no se dispone de un
tipo de racionalidad propia de la educación como función social. Puesto que no solo se ha
de dar cuenta de la evolución de los procesos educativos como procesos formativos de la
sociedad, sino del rumbo atinado o desatinado de esa evolución y de su legitimación
ideológica. Creemos que el debate que tiene que afrontar la historia social de la educación
se cierne sobre la posibilidad de producir discursos propios y de redefinir el papel de esta
línea de investigación en la conformación de los proyectos nacionales y locales modernos.
En esta perspectiva, se reclama el registro historiográfico de los procesos y cambios
históricos respecto de un sujeto signado por características raciales y étnicas en un entorno
espacial delimitado, en este caso el Caribe colombiano. Al indagarse las referencias en la
literatura seleccionada de los canales y mecanismos de socialización (interrelación,
inculturación e influencias de las ideas y relaciones de poder) que han estructurado y
fecundado los programas de educación para la ciudadanía, o si se quiere ver el manejo de la
formación ciudadana y cultural de la democracia en el marco educativo institucional (y no
institucional), no encontramos mayor cobertura. No se pretende cruzar fronteras cerradas y
excluyentes entre lo institucional educativo y lo no institucional, más bien se trata de
identificar las directrices socioculturales y políticas cubiertas en la literatura especializada
sobre demandas o propuestas de educación para la democracia y, dentro de ésta, de
programas de educación en valores, etnoeducación, educación laica y diferenciada. Definir
cuáles son los condicionamientos políticos y socioeconómicos reconocidos como
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condicionantes de esos contenidos, la proyección del modelo educativo y curricular
nacional a nivel local.
Hasta ahora se ha escarbado sin mayor éxito sobre las bases para estudiar la
instrumentalización política de las diferencias étnico raciales o culturales en la conquista de
marcos reivindicativos y de reconocimiento del agravio moral padecido por poblaciones
afectadas por distintas formas de falso reconocimiento. La idea es escudriñar las
implicaciones ético políticas del tipo de relaciones desatinadas que pueden darse y cómo las
políticas de educación ciudadana han actuado según las particularidades regionales y
poblacionales sobre esas patologías96.
La problemática desborda las posibilidades teórico-metodológica de las historias de
vida (Sarabia, 1987, pág.197) en el estudio de la realidad social, aunque amplía el horizonte
heurístico asignándole un papel renovado y necesario a factores y elementos ignorados por
la historiografía tradicional sobre la misma realidad social97. Es así como, por ejemplo, la
vida cotidiana de actores invisibles o anónimos para los historiadores tradicionales
adquieren relevancia investigativa98.
Tampoco las innovaciones sustantivas sobre el concepto de raza en la formación de
identidades en el Caribe Colombiano brinda las condiciones para el trabajo propuesto (al
modo en que lo hace, por ejemplo: Aline Helg, 2004). Pues su línea interpretativa sustenta
la ausencia de resistencias de los afrodescendientes en el territorio caribe colombiano.
96

No se cuestiona el impacto de la coyuntura política del reordenamiento estatal trazado por la
Constitución Política de 1991 en relación con la estructuración política multicultural y pluralista de las
regiones y poblaciones colombianas en la producción historiográfica regional, en un periodo de
internacionalización de la historiografía internacional. No se pretende precisar el grado de conexiones y
relaciones de la región con el centro andino o su inserción en el Gran Caribe.
97
La reflexión se concentra en los criterios y categorías de análisis de los procesos de socialización
para ver cómo se han comprendido los procesos de elaboración y construcción de concepciones educativas,
institucionales y pedagógicas de una determinada formación social frente y junto a su propio medio
geográfico, económico, social y político en la historiografía, acentuando el cómo se ha dado cuenta de las
reacciones y respuestas de ciertas poblaciones especialmente vulnerables, cómo se dice que han sido
reasumidas y absorbidas por las distintas formaciones sociales e históricas
98
La ampliación arriba aludida cobija la llamada Historia de vida con la cual se valida el testimonio
oral o sonoro (fuente sonora) que refleja la vida cotidiana de actores sociales antes invisibles en la historia
tradicional, cobrando una significación heurística central que derriba las barreras que desestimaban la vida
cotidiana y el aporte de sus protagonistas anónimos en la investigación de la historia de la sociedad. En esta
perspectiva, las posibilidades de una reconstrucción de la historia de las poblaciones negras y su papel en las
cuestiones relativas a una identidad menoscabada que aspira a su reconocimiento se enriquecen. Lo que
amerita un modesto sondeo sobre el carácter y la apuesta de este nuevo tipo de historias y sus problemáticas.
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Hecho que atribuye a frágiles lazos de solidaridad y del sentido de comunidad étnica entre
las diversas poblaciones de raza negra, en especial del Caribe colombiano.
Se descuida, en ese enfoque el hecho, para esta tesis fundamental, de que se trata de
poblaciones sometidas a experiencias de falso reconocimiento o de negación del mismo,
llevadas a denostar de su condición racial y territorial para poder aspirar a ser sujetos de
derechos, esto es, a aspirar a tener el derecho a los derechos fundamentales. Se puede
pensar en una comunidad ética, en el sentido de compartir el sufrimiento generado por las
profundas fracturas en la concepción de la propia valía99. En otra orilla encontramos
posturas reivindicativas de la participación y de las creativas formas de resistencia o
asimilación de las poblaciones afrodescendientes del Caribe colombiano, en términos de
inserción política en el proyecto republicano de nación (principalmente en los colegios
electorales), sin llegar a atribuirles el diseño de un proyecto alternativo a la injusticia del
orden, aprovechando las oportunidades individuales de ascenso a posiciones de rivalidad
con los ricos comerciantes que habían dominado tradicionalmente la escena política (Jorge
Conde, 1999).
Otra línea de estudio se apega tanto al criterio geográfico que ve en este factor un
elemento determinante en el manejo de las taxonomías socio racial heredadas del mundo
colonial en la experiencia republicana. Se buscan continuidades del racismo colonial con
las prácticas de discriminación, olvido y exclusión del régimen del régimen republicano en
sus distintas fases (Oscar Almario García, 2002).
Este tipo de abordajes de la formación de identidades y de las formas de socialización
e integración y exclusión llevan a ocuparse de las iteraciones conceptuales para distinguir
entre cultura popular y cultura elitista, pretendiendo entender la línea fronteriza entre las
poblaciones o sectores sociales que entran en contacto bajo distintos presupuestos y
condicionamientos para, luego, establecer cómo los grupos subalternos confeccionan sus
tradiciones para insertarse en un mundo de convivencia de héroes, mitos y modernidades
territoriales y de consumo (como el cine y la televisión con lo que cruzan las fronteras de

99

A estas reflexiones añade la tesis de que fueron las elites del altiplano andino las que construyeron
una imagen de nación mestiza y blanca que minimizó la identidad afro caribeña (Helg, 2004).
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la sociedad sin distinciones de estratos sociales o fronteras nacionales y evidenciando la
influencia de los medios de comunicación en la cultura)
Este tipo de historia social desde abajo ha venido aportando luces al conocimiento
histórico del Caribe, con frutos visibles desde los años ochenta, periodo en el que la
empresa revisionista emprendida sobre el tópico que nos ocupa, se comporta como crítica
de los paradigmas, criterios o patrones de estudio de las poblaciones objeto de interés
(dominados por el marxismo, cepalismo, teoría de la dependencia y de la marginalidad)100.
Estudios que cuestionan la identificación acrítica de los marginados, por ejemplo, como
sectores contrarios a los valores sociales o que viven en ausencia de estos, lo que justifica
programas de educación ciudadana para su resocialización o inserción social que
promueven el trabajo (en condiciones de explotación laboral) como muestra de valor moral
y valor cívico (Castro B. E., 2012).
En esta tesis se elude la crítica de un tratamiento ligero de la base empírica de
investigación, por ser lo consecuente con el carácter documental de esta tesis, lo que
implica concentrarse en el análisis, reflexión y critica de las orientaciones teóricas que han
guiado la interpretación de las problemáticas que involucran reivindicaciones de la cultura,
la justicia distributiva y la educación para el reconocimiento. Objeto que desborda el
inventario de hechos, puesto que a los mismos solo podemos acceder en tanto
interpretaciones. En razón de ello se elude la lectura genérica de documentos, su descredito
como “textos construidos” (Bustos, 2003, pág. 233) y de las categorías y perspectivas de
análisis asociándolas al dominio de perspectivas política sobre el manejo técnico de los
textos reseñados.
1.1. La historiografía social, económica y educativa de la región Caribe
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Esta es la perspectiva aplicada por Juan Carlos Jurado (2009) para hacer historia de los sujetos
humildes, sujetos que la historia oficial había mantenido en el anonimato o solo proyectado una imagen
despreciativa, a partir de los archivos judiciales. Lo que implicaría revisar la normativa española y
republicana sobre el control y castigo de los denominados como vagos, mendigos, ociosos, pobres y mal
entretenidos; grupo al que fueron asimilados trabajadores desocupados e indisciplinados, proscritos por
delitos como el amancebamiento, el robo, la embriaguez, la prostitución o los juegos prohibidos. Sujetos
subsumidos en la categoría de pobreza, representativos de amplios sectores sociales marginales y
subordinados durante el siglo XIX colombiano signados por las herencias de desigualdad, exclusión social y
económica heredadas de la época colonial, entre las elites criollas y los grupos plebeyos conformados,
principalmente por mestizos, mulatos, blancos pobres, indígenas y negros.
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La producción historiográfica en el Caribe colombiano, según sustenta Gustavo Bell
Lemus (1988) se había centrado, hasta mediados del siglo XX, en la historia colonial de
Cartagena y Santa Marta. Estudios apoyados por los gobiernos de turno coincidirán con
producciones internacionales de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de SevillaEspaña. Esta Escuela enfatizaba en temáticas relacionadas con la historia de España en sus
antiguas colonias hispánicas, dejando de lado las alternativas políticas emergentes a
mediados del siglo XX. El reciente interés en la dinámica política se infiere del amplio
número de publicaciones sobre el periodo colonial en la Costa Norte colombiana; la trata de
personas provenientes de distintos lugares del continente Africano y la Inquisición también
serán temas de preferencia investigativa.
El balance de Bell Lemus (1998), es relevante porque aclara una de las aristas para
entender mejor el sentido de las dinámicas de la producción historiográfica del Caribe
colombiano, concentrada hasta los años de 1980 en el periodo colonial, la independencia y
la República. Relegando al siglo XX a esporádicas reflexiones. En sustento de esta
afirmación, Bell Lemus, señala que la década de 1980 marca el viraje hacia problemáticas
inscritas en el transcurso de las tres primeras décadas del siglo XX: conflictos en torno a los
movimientos obreros, entre ellos, los de la zona bananera en 1928 y personajes de
importancia en la política del país como: Rafael Núñez101. Aunque no es un balance
completo, tal como lo afirma el mismo autor, el panorama sobre el estado del arte para la
Costa Caribe colombiana, ofrece un marco pertinente para situar el sentido de las
investigaciones en la coyuntura de 1950-1980. Las cuales mantienen en silencio el real
papel de sus pobladores negros, pese a ser la población predominante102.
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Otros temas, exaltan la situación portuaria del Caribe, a través del extranjero Theodore Nichols;
Tres Puertos de Colombia. Otro estudio que toma como epicentro a Cartagena es el del historiador Eduardo
Lemaitre, Historia general de Cartagena. La contribución de José Alarcón con El compendio de historia del
departamento del Magdalena, entre otros, un trabajo que también se edita para la fase de 1980. Igualmente la
obra, constituida en herramienta fundamental para las nuevas generaciones de investigadores es la
compilación de Manuel Ezequiel Corrales: Documentos para la historia de la Provincia Cartagena de India,
hoy Estado Soberano de Bolívar en la Unión colombiana y, Efemérides y Anales del estado de Bolívar,
publicados en 1980.
102
Bell Lemus (1998), cita el caso de Jiménez Molinares, historiador de la primera mitad del siglo XX,
quien inscribe su labor dentro de los discursos que abonan a la consolidación del Estado nación. En este
sentido mantiene el talante de otros trabajos históricos, incluso, sociológicos de finales del siglo XIX y
principios del siglo XX que obedecían a un interés estatal y de las elites para legitimar fundamentados en
temas como la independencia el Estado nación. La obra de Jiménez trata de explicar el papel de la ciudad de
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Por su parte Adolfo Meisel y Haroldo Calvo (1997) elaboran un “inventario” del
estado de los conocimientos alcanzados al final del siglo XX y sobre las limitaciones o
fronteras de la historiografía de la ciudad de Cartagena, para sugerir áreas de expansión
(1997 pág. VIII). Entre los vacíos y retos de la historiografía de Cartagena, encuentran, al
igual que Bell Lemus (1998), que el periodo colonial funda los imaginarios de la ciudad y
sus pobladores subsistentes hasta presente. Esa presencia delata los vacíos y precariedad en
la tradición investigativa sobre temas históricos en Cartagena y la región Caribe
colombiana, perpetuando una visión parroquiana de la historia regional, no solo en sentido
espacial sino temporal. La reorientación de la historia regional demanda perspectivas
comparativas, no solo con el centro andino, sino con el Gran Caribe y Latinoamérica.
El nivel comparativo permitiría diagnosticar los rezagos en el desarrollo social de la
ciudad y la región. La percepción de estancamiento económico y social, al ser corroborada
en tal perspectiva, podría arrojar luces sobre sus ejes causales, para determinar el papel de
la composición étnica y de las estructuras en grupos de estatus en esa situación (Meisel,
1997, pág. XIII). Esta perspectiva plantea desarrollar una historia de los sectores populares
desgajada de la historia de la dirigencia. En fin, la necesidad de profundizar y probar
nuevas direcciones significa probar otras herramientas de interpretación y reconstrucción de
la historia regional.
Evidentemente, la dirección elegida por Meisel y Calvo (1997) tiene que ver con las
posibilidades que abren los métodos y estilos de análisis de la Nueva Historia Económica,
pero en combinación con historia social y política. Esta exigencia busca tanto mayor
calidad académica para la historia escrita, como ampliación del campo de trabajo al eje
andino para mirar a las fronteras, en especial, mirar hacia el Caribe (Jaramillo Uribe, 1982).
La “creciente conciencia de los habitantes de la Costa Caribe de que constituyen una
región con una unidad cultural e histórica, aunque por supuesto con mucha heterogeneidad
Cartagena de Indias en los procesos fundacionales de la Independencia, también traduce la idea de grandeza
de la ciudad frente al menosprecio del interior del país, en un esfuerzo por rescatar el papel histórico de las
élites cartageneras (es de anotar que Jiménez Molinares pertenecía a esta élite). Estimula por otro lado, una
reinterpretación de la vida política regional, aunque no se ocupe del pueblo en sí y mucho menos del papel de
sectores populares y, menos raciales o étnicamente diferenciados en esa vida política. Su estudio pasa a
constituir una especie de discontinuidad respecto a los enfoques históricos encaminados hacia la economía
como uno de los temas favoritos de los grupos intelectuales de su época.
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a su interior” (Meisel, 2005, pág. 33), ha dado espacio al cuestionamiento de la autoimagen
de los costeños. Algo que puede decirse configura nuevas formas de lucha por el
reconocimiento103. El florecimiento investigativo que vive la región desde la década de
1980, contrasta con la ausencia del siglo XX como objeto de investigación. Aunque, como
quedo sentado líneas arriba no es un hecho aislado, por el contrario respondería a una
dinámica más amplia del quehacer de la historia escrita fascinada con pasados remotos. No
obstante, ha sido importante la discusión sobre la función social de la historia y,
particularmente, sobre el dispositivo comprensivo que permita integrar “nuevos” sujetos
sociales, culturales, políticos y espacio temporales.
Esta mirada evidencia la ausencia de un tratamiento sistemático la relación entre la
región y la “Nación”, respecto al cual, dominan dos líneas argumentales; una defendida por
Eduardo Posada Carbó (1999), quien identifica en la formación de la región Caribe
principios territoriales incluyentes. Siguen esta perspectiva comprensiva investigadores
como Jorge Conde Calderón (2001) Aline Helg (2002; 2011) y Peter Wade (2002). La otra,
es seguida por el profesor Alfonso Múnera (2005), quien critica el carácter excluyente de
las nociones que direccionan el proceso de formación de la “Nación” colombiana, tanto
desde el punto de vista político como “cultural”.
De otra parte, José Polo Acuña ofrece una reflexión crítica sobre el crecimiento y
cualificación académica de la historia regional, consecuente con el perfil de refinamiento de
la historia nacional, en un balance titulado “La Historia como saber y disciplina en el
Caribe colombiano, 1990 – 2004: desafíos y perspectivas” (Polo, 2006). Polo elude la
evaluación de logros y la proposición de derroteros a seguir por la historiografía regional,
para concentrarse en la cientificidad de la misma, tratando de evidenciar la necesidad de
establecer, lo que llama <<relaciones “horizontales” en la construcción del saber
histórico>>, esto es, reflexionar sobre las “formas de hacer historia” como sobre la
concepción misma de la historia que guía la producción, selección y proyección de la
historia dentro y fuera de los marcos académicos, lo que involucra pensar el papel de la
103
Uno de los trabajos en esa línea de lucha, es el libro de Eduardo Posada Carbó (1998). La calidad
del trabajo se soporta en la cumplida revisión de fuentes primarias relevantes, extranjeras, nacionales y
regionales. Sobresale igualmente el trabajo por no quedarse en el análisis de los sectores productivos para
centrarse en tópicos como el Estado, la política, la religión y las influencias externas (Meisel, 2005, pág. 36).
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universidad en ese quehacer. Polo (2005), básicamente asume que la profesionalización de
la historia en la región tendría que ir de la mano de la consolidación de la “horizontalidad”
en la construcción del saber histórico y del dialogo interdisciplinar. Debilidad que demanda
definir las prioridades de los “programas de investigación” histórica institucional en la
región.
Se demanda “horizontalidad” en la construcción del saber histórico en el sentido de
procurar un tipo de saber abierto a los desarrollos de las ciencias sociales y humanas, es
decir, la implementación de un enfoque interdisciplinario o transdisciplinario; lo mismo que
de un concepto de saber relacionado con “la pluralidad de discursos” producido dentro o
fuera del marco académico universitario Si bien, no se trata de restaurar el saber histórico
institucionalizado en Academias e Institutos al servicio de la “justificación del proyecto de
Estado-Nación”, creando “héroes” nacionales o la exaltación de valores “patrios”(como
denunciara Colmenares, 1998).
El distanciamiento entre la comunidad científica y el ámbito social productivo en la
región se refleja en la dificultad para definir y desarrollar líneas de investigación acordes
con las demandas de la dinámica económica, social y productiva de la región. Pese al
significativo crecimiento de la investigación en el campo de la historia social, política y
económica de la región (muestra de ello son las temáticas abordadas en las tesis de grado de
los distintos programas de historia a nivel de grado y postgrado), Polo se encuentra con un
hecho interesante, el carácter variopinto de los marcos temporales, espaciales y temáticos
de la historiografía sobre el Caribe colombiano en la primera década del siglo XXI. Pese a
esto se impone los no cubiertos por la historiografía tradicional (incluido el saber histórico
no profesionalizado). Selección respaldada en el estrechamiento entre la historia y otras
disciplinas sociales, que ha propiciado el tratamiento de “temáticas como el género, la
etnicidad, la raza, las relaciones entre nación y región, las relaciones entre nación,
ciudadanía y educación, entre cultura popular y espacios festivos” (Polo, 2005, pág. 22)
Esta visión es igualmente compartida por Eduardo Rueda Enciso (2011, pág. 204-5)
en su balance titulado “una nación fragmentada y en conflicto”. En éste promueve una
visión de la historiografía contemporánea que ve en las tesis y proyectos de investigación
universitarios la mayor productividad formalizada en el ámbito histórico, de manera que
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son estos los que nutren el conocimiento histórico actual. No obstante, observa paralelo a
José Polo, que el crecimiento y refinamiento científico de la producción historiográfica
contrasta con la precariedad en materia de rutas definidas de investigación y producción
intelectual.
Polo hace notar que la historiografía del Caribe ha progresado en cuanto a la elección
de nuevas temáticas, temporalidades y espacialidades, despertando interés sobre nuevos
autores, actores sociales, problemas, metodologías y enfoques de investigación, incluso de
una nueva concepción de la historia y del conocimiento histórico cuya respetabilidad va en
aumento. Esta ampliación y cambio de la historiografía regional es explicado por Polo
como resultado del proceso de “secularización” de la educación y una visión más amplia de
lo social.
Estos avances en alguna medida son opacados por la contraparte del proceso: el
encerramiento de la disciplina al ámbito universitario, cerrando las posibilidades de
conectar saber histórico con la sociedad (Polo, 2005, pág. 34). Esto igualmente conllevó a
una jerarquización del conocimiento histórico, y a un debilitamiento de los esfuerzos por
institucionalizar la comunicaron inter y transdisciplinaria, constituyéndose en tarea
pendiente de la historiografía regional. Ésta es precisamente la conclusión de Polo, luego
del examen de las obras y autores que considera significativos en la producción
historiográfica sobre el Caribe colombiano entre los años 2000 a 2005104.
El diagnostico de Polo se complementa con el de Rueda (2009), en cuanto trata sobre
el estado de evolución social de la nación y los conflictos que han marcado la vida del
Estado colombiano en los últimos sesenta años. El, por fin, se atreve a hacer evaluaciones e
insinúa un desarrollo desatinado o patológico cuyo síntoma más agudo es la fragmentación
y el carácter crónico del estado de conflicto social armado, pero sin mayores ampliaciones
insiste en la regionalización de la historiografía nacional (Rueda, 201, pág. 229).
104.Aunque

la historia comparativa sigue esperando desarrollo se ha avanzado en la delimitación
espacial cada vez más rigurosa, pero con algunos problemas en la articulación macro y micro en sentido
espacial (el bloque nacional, el gran Caribe, Latinoamérica y el mundo). También se ha avanzado en la puesta
en circulación de nuevas y renovadas fuentes documentales e incluso de herramientas de interpretación del
presente (Rueda, 2009, pág. 209)
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3.3. Sectores populares e identidad étnica racial del Caribe colombiano

Según se viene matizando el auge de los estudios regionales también lo es de sectores
subalternos, particularmente, los artesanos se han venido constituyendo en sujetos de
interés investigativo en la postrimería del siglo XX. Este interés coincide con la idea de que
tales sectores medios habían pasado desapercibidos para la historiografía social colombiana
por los procedimientos metodológicos con que se han estudiado las sociedades de los siglos
anteriores al XX (Solano, 2010). Dos premisas sustentan su tesis. En primer lugar, se
impusieron “modelos bipolares de interpretación” que privilegian un método inferencial o
residual para estudiar lo popular, es decir se mira a estos sujetos desde los registros de y
sobre la elite. Proceder acorde con el uso privilegiado de categorías económicas que
forzaba el estrechamiento del mundo social, fijando la mirada en la superficie
(externalidad). Se moldeo así una imagen simplificada de la sociedad, de su organización,
jerarquía y funcionamiento (Solano, 2010). En segundo lugar, el modelo bipolar divide el
espacio, los actores y las fuerzas sociales en función de factores económicos, dejando sin
escenario de acción propio a los sectores intermedios o la llamada “vida gris”, de forma que
al entrar en crisis los supuestos factores de aglutinación social se evidencia la radicalización
del fraccionamiento de la sociedad. A la cual se atribuye un funcionamiento puede decirse
contra fáctico.
El esfuerzo hecho en las últimas décadas por superar el reduccionismo económico en
los estudios sociales ha permitido vincular nuevos elementos determinantes de la estructura
social, entre los que cabe anotar: factores étnico-raciales, culturales y sociales, a la luz de
los cuales han emergido importantes elementos de la cultura popular compartidos por
diversos sectores de la población, en particular de los sectores subalternos (Solano, 2010).
La virtud de esta categoría es que se desvincula de aspectos esencialistas, para acentuar el
carácter heterogéneo y circunstancial de tales actores, que se distinguen no solo por sus
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ocupacionales105, estilos de vida sino por sus frentes de lucha por el reconocimiento
(Solano, 2010).
Desde esta comprensión de la dinámica de interacción social de los sectores medios o
populares106, la identidad colectiva e individual se forma de elementos de diversas
procedencias, que van moldeándose, reformándose y resinificándose conforme a las
expectativas sociales de estos sectores para alcanzar prestancia social, condición básica
para ser reconocidos como actores sociales o miembros cooperantes de la sociedad. Así,
para el caso concreto de los artesanos de fines del siglo XIX, el mestizaje se constituye en
factor determinante de ascenso social o de “redistribución de la economía del honor”
(Solano, 2010, pág. 3) y, con ello, en factor de reordenamiento de la sociedad. La
movilidad social de los mestizos se afianza con la revaloración del trabajo manual, los
avances en materia de derechos de ciudadanía y el fortalecimiento de la cultura política de
aire democrático, elementos que se movilizan en la ideología del liberalismo social y
nacional (Solano, 2010).
El revitalizado interés por los sectores medios (sobre todo en los siglos anteriores al
XX), parece responder a que los indicadores de consumo y bienestar y, también, de
estabilidad política, no aplican a la sociedad pre-capitalista. La invisibilidad de los sectores
populares en el mundo colonial y postcolonial, en principio, sería atribuida a la no
disposición de categorías similares a las clases medias modernas. La apuesta ahora es el
análisis de los grupos sociales aplicando categorías de autocalificación social y política
combinadas con categorías socio-raciales (Solano, 2010, pág. 4).
El enfoque metodológico implementado por Solano, le permite un análisis de las
“franjas de artesanos”, en el que el mestizaje se constituye en fuente de reacomodación del
105
Los estudios sociológicos y economistas en la década de 1960, bajo la egida de la teoría de la
dependencia, subsumen en la categoría de lo popular a: pueblos, sectores oprimidos o explotados, proletario y
similares, grupos sociales dependientes del sector terciario de la economía (empleados comerciales, bancarios
y de servicios públicos), empleados del Estado, profesionales y maestros (De Sousa Buenaventura, 1986).
Base para justificar la exclusión de la cultura y de las identidades sociales de la comprensión del orden social
con énfasis en lo económico (Solano, 2010, págs. 3-4).
106
Los sectores populares o clases populares, en el caso del Caribe, especial de la ciudad de Cartagena
en Colombia, tradicionalmente se ha asociado a lo inculto y lo violento. Consideración que se relaciona con el
imaginario social de unas élites de mentalidad etnocentrista y de aculturamiento internacional que a principios
del siglo XX excluye “las significaciones étnicas indígenas y africanas” para adoptar (en ocasiones
extrapolar), los códigos estéticos republicanos de Francia, Italia e Inglaterra (Gutiérrez, 2000, pág. 90-92).
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orden social colonial. La reestructuración de las jerarquías sociales se erige en nuevo
criterio de valoración y movilidad social que posibilita que individuos y familias, antes
desventuradas por su condición racial pudieran construir una vida meritoria y proyectarse
socialmente en virtud de su trabajo, honradez, dedicación y educación. Con ello, al lado de
la prestancia social fundada en lo racial étnico se descubren patrones de reconocimiento
social asociados al mérito, el esfuerzo, la honestidad y honorabilidad de una vida virtuosa
que opacan las marcas heredadas por el color de la piel (2010, pág. 4).
La constitución republicana del Estado abre nuevos espacios y condiciones de
sociabilidad, de canales de movilidad social y de justicia social. La generación de estos
espacios actúa en favor del desmonte paulatino de factores de subordinación social con
fundamento en lo racial o étnico. De forma que el andamiaje del Estado de derecho va
posicionando los derechos de ciudadanía como fuente de movilización social y garantía de
igualdad en la transición hacia la formación de una sociedad democrática. La relevancia de
este enfoque que enlaza la formación del Estado de derecho a formas, dígase, más liberales
y justas de interacción social e institucional entre los ciudadanos y entre estos y las
instituciones, reside en que la nueva historiografía social latinoamericana y regional asume
la necesidad de considerar factores alternos a la clase

para la comprensión de la

subsistencia de jerarquías socio-raciales que involucran discriminación y desventajas para
las poblaciones diferenciadas racial o étnicamente.
Esta comprensión ahonda en las tensiones entre las elites y los sectores subalternos
para redefinir las formas en que se leía y organizaba la sociedad. Siendo el mestizaje uno de
los ejes del resquebrajamiento del orden social basado en las castas, la crisis de la
esclavitud, la ampliación de la cobertura del trabajo libre y la valoración del trabajo,
condiciones que obligan a las elites a redefinir patrones de dominación y reconocimiento
social. Los sectores medios aprendieron a hacer su trabajo para satisfacer los deseos de los
dominadores, pero también, entendieron que éste era el medio para ganarse y exigir respeto.
Se trataba de superar las tensiones entre la distribución asimétrica entre la economía del
honor, la productividad social y los nuevos dispositivos de control y reconocimiento.
Reelaboraciones mediadas por la crítica y autocrítica de los criterios de valor social
fundados culturalmente (Castro, 1996, págs., 103,129 ss.).
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Según lo expuesto, se puede afirmar que la búsqueda de reconocimiento y movilidad
social, tal como se explica en la primera parte de esta tesis, constituye un ámbito de
conflictos y confrontaciones en el que se implementan estrategias de la autoimagen o
valoración (capitales simbólicos) de la identidad individual y grupal, menos por la
ubicación en la jerarquía socioeconómica107 que por las lecturas y prácticas diferenciadoras
(cultural y étnicamente) sobre la dignidad y el valor moral108(Bourdieu, 2007, pág.189204). Prestancia que ve en la educación el recurso para su consolidación, siendo esta el
nuevo campo de confrontaciones y combates por la igualdad y el respeto igual.
Este último punto en el que se ha querido subrayar el protagonismo que se le
concederá al campo educativo como espacio de corrección de injusticias, también demanda
algunas matizaciones. Pues se ha de aclarar si entra a competir con la ciudad como espacio
de socialización para la conservación de la vida. La aclaración será beneficiaria del hecho
de que la transformaciones de las mismas109 la posicionan como escenario de encuentro y
conflicto de los diversos por razones raciales, culturales y económicas (Tovar, 1997: 40).
Este entorno apertura a la pluralidad también lo es de resistencias institucional al
cambio, en particular en lo que concierne al comportamiento propio de la urbe o sujeción a
la moral pública, lo que se traduce en imposición de marcos de rectitud normativa
obedientes a intereses y jerarquías de clase (Tovar P., 1997, pág. 37). En ese sentido la
nueva historia regional asume la relación de la ciudad con la provincia, el espacio rural
como objeto de estudio que permitiría desvelar los sustratos de las relaciones de poder de
las elites al interior del gran orbe. Esto es sacar del anonimato los aportes a la economía
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El estatus, vincula rangos y roles compartidos por individuos y grupos de pertenencia (Todorov,
1995, págs. 117-162), vinculación impregnada de estimaciones y valoraciones negativas o positivas de las
elites hacia otros sectores sociales que se las apropian y conceden significados de acuerdo a sus experiencias y
expectativas de movilidad social (Mousnier, 1972, pág. 12,18-21).
108
El estudio de caso de demandas judiciales por injurias recibidas, da luces sobre la flexibilidad del
criterio de prestancia social como distintivo de ciertos sectores, y la caída en descredito de la condición racial
como distintivo de valoración social (Terán, 1995, págs. 11-19; Estenssoro, 1996:33-66; Jaramillo, 1997, pág.
173-214; Garrido, 1993; 2007).
109
Así ciudades hispanoamericanas han desempeñado a lo largo de su historia papeles diversos:
militar, agrario, minero, administrativo, religioso y de servicios, tipología simbólica asociada a elementos
antropológicos, sociológicos y territoriales (Tovar Pinzón, 1997, pág. 22). Con la transformación de las villas
o provincias en ciudades, como en el caso de la ciudad de Cartagena, también se forjan cambios analíticos
sobre la imagen incluyente o excluyente de los espacios urbanos.
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rural, agropecuaria y el sostenimiento de las jerarquías de poder de una compleja masa
poblacional (Tovar P., 1997, pág. 41).
Sobre este asunto nos interesa subrayar que en el afán por sacar del olvido a estas
gentes se ha terminado forjando una imagen, simplista e idealizada que asocia lo humilde
con lo noble y lo despótico con los latifundistas. Esta imagen igualmente obscurece el
hecho de que la ciudad también es recinto de pobres, desposeídos, vagos y desesperados
con origen en el campo, y que soñaron con una vida mejor dentro de sus murallas. Al
cambiar la imagen de ciertos sectores sociales, de sus relaciones y lucha por el ascenso
social, surgen ejes de conflictos sociales y regionales no plenamente encasillables como
conflictos de intereses de clase (Tovar, P., 1997, pág. 51), sale a competir lo económico con
las diferencias de color de la piel, los afectos, sentimientos morales y la aparición en el
espacio público político de toma de decisiones y control de la propia existencia.
Aplicando lo dicho se entiende, que en el estudio de los procesos de socialización, el
estudio de los escenarios de habitación y convivencia cotidiana puede acercar al
conocimiento y comprensión de las implicaciones de las relaciones de intercambio y
determinaciones mutuas de las jerarquías y papeles (roles) de los individuos que entran en
contacto (Tovar, P., 1997, pág. 69-70). En este contexto la educación como institución se
constituye en campo de luchas, resistencias e integración es, cobrando un protagonismo
propio, del cual justamente se ocupara esta investigación.
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III.

COMPRENSIÓN HISTORIOGRÁFICA DE LA LUCHA POR LA
DISTRIBUCIÓN Y LA DEMOCRACIA

La indagación que hasta el momento se ha realizado buscando precisar las
determinaciones teóricas, metodológicas y conceptuales relativas al lugar en la
investigación social histórica y educativa contemporánea de lo que se ha sentado en esta
tesis como luchas motivadas por el falso reconocimiento, nos ha dejado claro que es un
tema por explorar, escurridizo. Los recursos dispuestos por la historia escrita proveen una
caracterización fragmentad de las luchas sociales, clasificándolas como luchas de poder
político, de estatus socio económico o de reivindicación cultural. Mostrándose con ello la
pertinencia de ensayar la evaluación del modelo de historia escrita implementado hasta la
década de 1980, concerniente a los conflictos sociales y su fundamento o motivo moral
(Adam Schaff, 1974, pág. 249-250).
Las razones de la mencionada situación son significativas para las tareas pendientes,
en la medida en que se ha mostrado que el trabajo académico se inclina a trazar fronteras
entre los problemas relativos a las luchas por la distribución y los relativos a la identidad.
Se ha encontrado que domina un perfil teórico comprensivo que desgaja las luchas o
conflictos sociales y económicos de las reivindicaciones de la cultura y los problemas de
identidad. En este capítulo, se rastrean los logros y limitaciones del trabajo académico
universitario sobre los diversos elementos constitutivos de la lucha por el reconocimiento
recíproco, con énfasis en aquellos que han asumido la problemáticas relativas a las
poblaciones diferenciadas por marcas étnico-raciales que habitan el Caribe colombiano.
Con el despertar del siglo XXI la problemática de las identidades y las
reivindicaciones de la cultura ha dado paso a un océano de estudios. Se elucidan aquellas
producciones locales que ofrecen un diagnóstico o proponen patrones de evaluación de la
evolución de las problemáticas relativas al falso reconocimiento padecido por las
poblaciones signadas institucionalmente como afrodescendientes en el Caribe colombiano.
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Los trabajos seleccionados ofrecen una lectura de los conflictos raciales que los ubica más
acá de la coyuntura colonial independentista para hablar del periodo de guerra o violencia
iniciada en el medio siglo XX, en modo alguno se apuesta al inventario del tipo de daño
causado en las relaciones de falso reconocimiento, en cambio se examinan las
interpretaciones del papel del daño en los conflictos sociales que involucran o no a
poblaciones objeto de falso reconocimiento y las formas de resistencia o aceptación del
mismo.
Los trabajos considerados incorporan distintas líneas de investigación social, cultural
y política; cuestionan la comprensión de la evolución social en términos lineales, plantean
la necesidad de involucrar referentes relacionados con los correlatos y representaciones110
de actores invisibilizados como resultado de prácticas de falso reconocimiento, y proveen
evidencias de los vacíos y las limitaciones conexas a los conceptos y categorías
historiográficas que han opacado demandas atinentes a la condición étnico-racial.
Tales investigaciones sustentan la tesis desarrollada según la cual solo con el
desarrollo de la historia regional del Caribe colombiano en los años ochenta, el desarrollo
de los estudios subalternos y las historias de vida y, una década después, con la instauración
de la Constitución política de 1991, el conflicto social, los problemas de identidad y de
justicia social han cobrado nuevos enfoques y resonancias. No obstante las investigaciones
mantienen nexos notorios con itinerarios ideológicos de los conceptos de ciudadanía,
libertad, soberanía, pueblo, nación, racismo o esclavitud. Tampoco prescinden de los
marcos referenciales de la teoría sociológica-marxista de la historia y sus dinámicas111.

110 La investigación, recientemente publicada en Francia, producto de la laureada tesis doctoral de
Angélica Montes Montoya (2015), procura un análisis de tipo filosófico sobre la imagen de la población negra
en el relato histórico de las Independencias en América Latina, estudia el caso de la ciudad de Cartagena. La
singularidad de su trabajo radica en que más que describir acontecimientos asume una postura crítico analítica
de las determinantes teóricas de la construcción de la representación de los negros. Toma los trabajos de dos
historiadores del Caribe del siglo XX de gran reconocimiento: Eduardo Lemaitre y Alfonso Múnera,
representantes de la vieja y la nueva producción histórica, para contextualizar el discurso histórico, establecer
la relación entre el relato histórico y el recorrido del historiador, y las consecuencias de los discursos
históricos en el orden de la política al validar o legitimar ciertas representaciones socio-raciales.
111
. Situación que encausa la ampliación del horizonte heurístico que permitiera profundizar en
aspectos relegados para la comprensión de la realidad social (Cardoso, 1976; 1981; Archila, 1999; Cardoso &
Pérez, 1976; Saltalamacchia, 1987)
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Un asunto concreto de indagación es el de la agencia (agency) iniciativa o capacidad
de acción, resistencia o movilización de los sujetos subalternos que aunque marcados por lo
étnico racial han sido arropados bajo categorías de campesinos, obreros, trabajadores (o de
artesanos). Se presenta una comprensión de la política de la identidad y etnización desde
una dimensión histórica como una combinación de dominación y resistencia, para hacer
notar que en América Latina y Colombia, se han trabajado desde perspectivas esencialistas
e instrumentistas112ligadas a los territorios. Se analizan la comprensión étnica e identitaria
de las poblaciones negras de la región Caribe, sus limitaciones para configurar una cultura
diferenciada más allá del territorio se redefinen.
Es claro que los esfuerzos, desde la historiografía, por dejar escuchar la voz de estas
presencias todavía demandan un largo camino. Cómo puede hablar, a nombre de si quien ha
sido sometido y reconocido solo desde las definiciones o “síntesis teóricas ideologizadas.
(Spivak, 1998, pág. 1). La pregunta por la voz del negro del Caribe se subsume a la
pregunta por la voz del subalterno113. Con quien comparte el impedimento para ejercer
impacto, o en el lenguaje arendtiano, para la acción. Esta limitación también lo es para
representar al subalterno y sus luchas por el reconocimiento desde las categorías
conceptuales empleadas en la historia social del periodo de estudio. Los límites se mueven
entre lo ético y lo epistemológico, en la brecha abierta tanto por la comprensión del sujeto
subalterno como un sujeto socio-histórico concreto, como por la dificultad de representarlo
como tal en nuestro discurso disciplinario y en la práctica dentro del mundo académico114.
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.El debate se nutre de consideraciones venidas de la crítica literaria y cultural con contribuciones
como las de John Beverley con su publicación en el Journal of Latin American Cultural Studies, (1997);
Subalternity and Representation (1999), y seguidamente en el artículo de postura “The Dilemma of Subaltern
Studies at Duke” (2000). Otras contribuciones de contraste son las de John Tutino y Tulio Halperín Donghi.
Bustos (1996). Nils Jacobsen en la American Historical Review (June, 1995) y Jeremy Adelman, “SpanishAmerican Leviatán: State Formation in Nineteenth-Century Spanish America. A Review Article” (1998).
113
Respecto de la inserción de los sectores subalternos a los estudios de historia del estado nación,
Alfonso Múnera, ocupa un lugar especial por trabajar la brecha entre los subalternos y el proyecto de
integración, concentrándose en mostrar, desde la historiografía, la manera en que la insurgencia mulata y de
artesanos se constituye en “protagonista” en la formación estatal (Beverly, 1999, pág. 36/237).
114
. Spivack (1998), crítica la relación entre el capitalismo global (la explotación en economía) y las
alianzas del Estado-nación (la dominación en esferas de la geo-política), por cuanto el nivel metrológico no
puede servir de parámetro para la textura micológico del poder. Para tal efecto, es necesario aplicar teorías de
la ideología, o teorías de las formaciones del sujeto que manejen los intereses condensables en perspectiva
macrológica. Teorías que acotan la categoría de la representación en sus dos sentidos: macro y micro. De
forma que la praxis radical presta atención a esta doble sesión de las representaciones más que a reintroducir
al sujeto individual mediante conceptos totalizadores de poder y de deseo. Con este enfoque se hace evidente
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Planteamiento al que subyace la sospecha de que los intelectuales sean cómplices en
la tarea de la persistente constitución de la imagen despreciativa del subordinado como una
imagen por si mismos construida. La alternativa práctica (en sentido ético-político) del
intelectual es mantener lo económico como factor ineludible en la comprensión de los
asuntos humanos, pero al que no se puede reducir lo social.
Lo crucial aquí es el tema de la acción, de la iniciativa o agencia del sujeto de estudio
en tanto sujeto sometido a experiencias de falso reconocimiento que inciden en una imagen
despreciativa o poco valiosa de sí mismos. Sin pretender trasgredir las exigencias
historiográficas, práctica que en modo alguno permitiría aceptar privilegiar una conciencia
subalterna de un sujeto cuya identidad es prácticamente “irrepresentable”, y que por esa
misma condición no puede conocer y hablar por sí mismo (Spivak, 1998, pág. 18).
En indudable la dificultad de tomar al sujeto subalterno que aquí se propone en tanto
“sujeto fuera del discurso de la elite” como tema de investigación frente al hecho de que la
subalternidad no es una característica inherente o de tipo esencialista: “la subalternidad
define no el ser de un sujeto sino el estado de sujeción de un sujeto”: en un contexto
específico un determinado actor puede ser subalterno frente a otro y, a la vez, dominador de
un tercero (Gyan Prakash & Fernando Coronil, 1994: 644, 645 y 648, 649). Este sujeto
subalterno se plantea como un sujeto cuya capacidad de actor histórico, se dilata entre su
victimización o su silenciamiento (enmudecimiento teórico) circunstancia que fecunda la
mirada de sujeto inasible en su rol de agente para la historiografía. Pero debería serlo para
cualesquiera actor histórico, por pequeño que sea el papel interpretado, puesto que la
condición de actores no implica la de autor de la historia, es la mirada del historiador, la
que logra aprender de mejor manera el sentido y consecuencias de la acción que los propios
participantes (Arendt, 1993: 215). Esta serie de elementos reflejan parte de las dificultades
y esfuerzos de la historiografía social de América Latina y del Caribe en el registro para

que al mantener la zona de la praxis de clase en un segundo nivel de abstracción, Marx estaba manteniendo
abierta, en efecto, la posibilidad de la crítica hegeliana (y kantiana) del sujeto (Spivack, 1998: 11-12).
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incluir la presencia de formas de agencia subalterna que fueron previamente omitidas de las
historias oficiales de la formación del Estado nación115.

1. LA IDENTIDAD NEGRA COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA

Un primer plano de discusión sobre la objetivación de la identidad negra116, es
planteado por Fernando Urrea, para quien lo primero es desvincularse de las categorías
tradicionales de diferenciación e identificación racial. Lo cual responde, en perspectiva de
Fernando Urrea (2007), a un proceso de naturalización del color en el ordenamiento
institucional. La razón más fuerte para esta denuncia es lo anacrónico del concepto mismo
de “razas”, por considerar que tal uso adolece de todo fundamento científico. Asume que
ello hace parte de un proceso de naturalización de conceptos y categorías afincadas en
construcciones sociales que toman las apariencias externas físicas de individuos y
colectividades como criterios de desigualdad. En otros términos, las características físicas,
en particular el color de piel, se constituyen en una especie de criterio para definir el estatus
social de las personas: configurando un orden social jerárquico racializado.
La naturalización comienza en el ámbito institucional colonial de América Latina en
general, cuyo esquema de sometimiento y servidumbre de las poblaciones amerindias y
esclavizadas subsisten en las sociedades post-esclavistas enfocadas en la mayoría negra y
mulata que mantienen un estatus de subalternos, disfrazados ahora con categorías como la
de sectores populares. En consecuencia, pese a la estructura de clases moderna, estas
sociedades siguen racialmente articuladas. En el caso de la sociedad colombiana, las
115
. Habría que agregar que paralelo a la amplia difusión de los marxismos del siglo veinte y de su
recepción más allá de los estudios históricos, se permea a todas las ciencias sociales, y se ha desplegado
también un amplio conocimiento de los distintos autores y enfoques analistas. Estas líneas son tributarias en
gran parte de: Carlos A. Aguirre Rojas (2003).
116
Según la caracterización de Restrepo (2008), en términos teóricos la producción académica sobre
poblaciones afrocolombianas esta signada, de una parte, por el periodo de formación de sus autores, lo que
implica que los de antes de los ochenta trabajan con categorías y enfoques convencionales (positivistas). Las
nuevas generaciones, la de los noventa, manejan herramientas teóricas críticas de aquellas. De otra parte, la
producción realizada desde las consultarías, ONG., organizaciones sociales, e institutos gubernamentales,
menos rigurosa en la cientificidad, pero más cercana a la coyuntura y a los problemas concretos que enfrenta
la gente (Restrepo, 2008, pág. 5).
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poblaciones de negros, mulatos, indígenas y mestizos van a constituir el grueso de los
grupos sociales subalternos. En otras naciones la inmigración europea en el siglo XX
integra otras variables. En fin, su diagnóstico es que “la historia de las desigualdades
sociales en América Latina pasa por la dimensión socio-racial, que se construye en la larga
duración a partir de sus instituciones coloniales y republicanas” (Urrea, 2007, pág. 186).
Esta idea implica vincular al análisis de la estructura social en las sociedades
latinoamericanas lo socio-racial (“las clases sociales tienen colores de piel”) y la
etnicidad117 en el estudio de la desigualdad y los conflictos sociales118:
Los indígenas son excluidos en dos sentidos: por su aspecto físico y por sus
manifestaciones culturales. Aquí opera el racismo corporal y cultural. La gente negra
del Pacífico también es excluida por su color de piel y por sus tradiciones culturales
que son consideradas como “exóticas” por la sociedad mayor. En el caso de las
poblaciones afrodescendientes en Colombia la dominación trabaja más vía color de
piel, especialmente para las poblaciones urbanas negras/mulatas por fuera del
Pacífico, mientras que para las poblaciones indígenas pasa por relaciones interétnicas
de subordinación”. (Urrea, 2007, pág. 187).
Se demanda un tipo de análisis que articule clase social, racialidad/etnicidad,
sexos/géneros, ciclo de vida y generación119, puesto que no solo se quiere explicitar el papel
jugado por la dimensión étnico-racial en la desigualdad social, sino en la definición de
propuestas para superarla. Para Urrea, las evidencias de las diferencias de trato en razón de
las categorías aludidas han de proveerlas las estadísticas comparativas, proveyendo
117

El estudio de la racialidad y la etnicidad son fundamentales en las investigaciones dentro del campo
de la sexualidad y de las relaciones sexos/géneros, a partir de los aportes de la teoría feminista
contemporánea; ya sea desde los desarrollos más recientes de la filosofía política en diálogo con el
psicoanálisis (Judith Butler) o desde el feminismo negro en sociología (Patricia Hill Collins) o afrolatino en
filosofía (Linda Martín Alcoff). Para estas autoras es impensable el estudio social de los cuerpos y el deseo
sin pasar por la “materialidad” de sus apariencias y manifestaciones “externas” (colores de piel, expresiones
culturales de los cuerpos, etc.). Otra socióloga feminista americana, Joana Nagel, apunta en una dirección
similar: el sexo y el deseo están marcados socialmente por lo racial y lo étnico. Se trata del paradigma
analítico de la racialización y etnización de la sexualidad y de la sexualización de la dimensión étnico-racial
(Urrea, 2007: 187).
118
Según su definición mientras la primera tiene que ver más con las formas de clasificación social
arbitraria (étnica) de las apariencias de los cuerpos, la segunda lo hace con las diferencias que conllevan
marcas culturales también construidas socialmente
119
Se encuentra con el estudio de sexualidades, masculinidades y feminidades, con referencia
geográfica a la ciudad de Cali y a la región del Valle del Cauca y del Pacífico.
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igualmente para evaluar el impacto de las experiencias de discriminación en la vida social,
la exclusión social, la pobreza y falta de oportunidades, la vulnerabilidad, las barreras al
ascenso o movilidad social de las clases medias negras e indígenas120. El otro recurso que
considera es la etnografía, la investigación de la dimensión étnico-racial, sutil para el
tratamiento de masculinidades, feminidades y sexualidades de jóvenes de sectores
populares y clases medias en contextos bien delimitados. Aplicación que le permite
sostener que en sus versiones contemporáneas racismo, homofobia y sexismo van de la
mano en los múltiples espacios de sociabilidades urbanas (Esta mirada explicaría en parte
la percepción de que en el Caribe colombiano la lucha étnico-racial se ha subordinado,
aparentemente, a la lucha de las sexualidades y feminidades).
El manejo dado a su investigación es tributario del enfoque y los logros de la
sociología y economía política brasileras comprometidas con el tema de las relaciones
raciales121. Todos ellos con puntos de vista y perspectivas metodológicas muy diferentes
sobre la problemática racial. En lo concerniente a la relación entre raza, etnicidad y
sexualidad se nutre de las lecturas del feminismo negro y afrolatino (Hill Collins y Martín
Alcoff, y la escritora americana Toni Morrison), pero también de los trabajos en filosofía
política posmoderna de Judith Butler y Nancy Fraser, al igual que la socióloga feminista
Joana Nagel, lecturas de William Du Bois, Peter Wade, pionero en los estudios raciales
modernos en el país en los años ochenta (Urrea, 2007: 188).

120
Reivindica las estadísticas aplicadas en el Censo del 2005 por cuanto cree logran dar visibilidad
numérica respecto al auto-reconocimiento étnico; el cuestionario aplicado incorpora en su fraseo la dimensión
de los rasgos físicos y hace equivalente las expresiones afrocolombiano-a, negro-a, mulato-a,
afrodescendiente. Es decir, el DANE acepta que para la mayor parte de la población negra su visibilidad
estadística tiene que ver más con el fenotipo que con una pretendida etnicidad. Según este censo, el 10,6% del
total de la población colombiana se inscribe dentro de las categorías anteriores, más Raizales y Palenqueros.
En contraste, el proyecto pionero CIDSE-IRD de la Universidad del Valle, estima una población entre el 18%
y 20%. La diferencia se funda en la metodología utilizada, una de auto-reconocimiento identitario, la otra
centrada en el fenotipo definido externamente por el empadronador, sólo aceptable por su carácter
experimental. Ciertamente ambos resultados pueden ser tenidos como válidos, dado el criterio de
empadronamiento: la percepción sobre el color de la piel.
121
Figuras como Gilberto Freyre, Antonio Cándido, Luiz de Aguiar Costa Pinto, Florestan Fernández,
Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni, entre otros. También se siente
deudor de los trabajos del francés Roger Bastide, la Escuela de Chicago, entre ellos Edward Franklin Frazier y
Donald Pierson, pero sobre todo Robert Parker. En la línea de la instigación cuantitativa, Antônio Sérgio
Guimaraes, Mary Castro, Carlos Hasenbalgves y Edward Telles. Entre los economistas destaca a Ricardo
Henriques y Marcelo Paixao. Antropólogos: Michel Agier, Livio Sansone y Peter Fry; Moritz Schwarcz y el
científico político Marcos Chor Maio. Incluso un historiador americano Thomas Skidmore, para entender el
eje socio-racial de la sociedad brasilera en la larga duración.
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Para este investigador del tema racial y de la etnicidad, el impacto de las discusiones
abiertas tiene que ver con la posible incidencia en materia de políticas públicas, acorde al
contexto político del multiculturalismo constitucional. Tales discusiones han procurado
espacio a las denominadas políticas de acción afirmativa en las agendas de los movimientos
sociales étnico-raciales, de las agencias multilaterales y de las fundaciones y ONG. Lo
relevante en esta argumentación es haber erigido en foco de discusión cómo abordar la
inclusión social de las clases subalternas racializadas y etnizadas (negros e indígenas) por el
orden social jerarquizado.
El cuestionamiento involucra una discusión sobre los fundamentos teóricos para
exigir a las políticas públicas una dimensión étnica-racial complementaria a las de clase
social y sexos/géneros. En principio, en la conceptualización de la categoría de clases
sociales populares (incluida la clase media) están presentes las múltiples dimensiones
(étnica-racial, de sexualidades y géneros) y como grupos subalternos requieren articular
alianzas y procurar espacios democráticos para que esas múltiples identidades, hasta el
presente subordinadas y excluidas, se expresen y neutralicen todas las formas de
discriminación (por clase, por raza y etnicidad, por sexos/géneros, ciclo de vida,
generaciones). Recomienda entonces que en la definición de políticas específicas para estas
poblaciones (tanto en lo individual como en lo colectivo) se atienda la convergencia con
otros intereses que trascienden los discursos preconcebidos en términos de lo
“políticamente correcto”, pero que terminan excluyendo en uno u otro sentido.

Las imágenes del “negro” y las nociones de raza: Eduardo
Restrepo

Para introducirnos en la reflexión sobre las transformaciones o metamorfosis de la
imagen de las presencias étnicas y raciales, en especial de la llamada gente “negra” y las
nociones de raza en Colombia en el siglo XX, base para comprender las mutaciones del
racismo institucional en el país. Para conseguir el objetivo, se toma como punto de partida
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el debate sobre la degeneración de las razas producida por el mestizaje estimulado en el
siglo XIX, como condición de posibilidad de la integración y el progreso social. Aunque
Restrepo escudriña los argumentos esgrimidos por los participantes en el debate eugenésico
de principios del siglo XX, para
“identificar y describir (…) las imágenes sobre el ‘negro’ que circulaban en este
pensamiento”. Encuentra esas imágenes en las representaciones de los negros
construidas por la elite mestiza dominante. Según Restrepo estas representaciones
reflejarían “las ansiedades, negaciones y aspiraciones en la imaginación de la
población y del país de los letrados y expertos de la época” (2007, pág. 47).
El estudio de estas representaciones permite explorar la noción de ‘raza’ involucrada
en las imágenes sobre el ‘negro’ provistas por la historia escrita, las mismas se vinculan a la
geografía y estatura moral e intelectual de las razas. Se activa el supuesto de una ineluctable
‘geografía de las razas’ que correlaciona caracteres del territorio o habitat (zonas, climas,
medio físico, ambiente natural) con la ubicación de determinados tipos de poblaciones
racializados.
Según esta representación del "negro", en la que se matizan determinaciones y
afinidades geográficas de las regiones costeras con la “la naturaleza", la animalidad
pasional, la infantilidad y el pasado de esclavitud, esta población se sitúa en el extremo otro
de la civilización, de la madurez y del progreso. El negro y su ambiente de vida representan
la antítesis de la civilización (Restrepo; 2007, pág. 57). Imagen que acredita la necesidad de
tutelaje político. De ahí que la ‘africanización’ u ‘oscurecimiento’ era progresivo de
sectores o del conjunto de la población colombiana y constituía una materia de
preocupación, quizás un problema de salud pública para estos intelectuales de elite:
condena al caos y a la inestabilidad política, al alejamiento de los logros intelectuales,
morales y del comportamiento de la civilización (Restrepo, 2007,pág. 59).
En cuanto al concepto de raza, Restrepo concluye que se hace un manejo heterogéneo
del concepto que lo circunscribe a rasgos ‘biológicos’, vistos, en algunos casos, como
determinantes de otros rasgos característicos como lo ‘moral’, lo ‘intelectual’ o lo
‘psicológico’ de las agrupaciones poblacionales racialmente desagregadas. En otros casos,
es el medio, la socialización y la educación los que esculpían estos otros factores
sobreponiéndose al condicionamiento natural; de ahí la importancia de un proyecto
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educativo nacional orientado a civilizar y someter las debilidades raciales. Se afirma la
ausencia de consenso en el manejo del concepto de ‘raza’ concediéndole significados
diversos según el interés del que los use. Se impone un sentido biológico, pero también
alusivo a una especie de naturalización de formas de vida y modos de ser, otro sentido,
quizás más político habla en términos de nación como pueblo o la raza colombiana, por
ejemplo.
Esta polisemia semántica contrasta, según Restrepo, con el consenso sobre gran parte
de las imágenes del ‘negro’. Esta afirmación fundamenta la idea de que “la confluencia en
la imagen del “negro” debe ser entendida por la sedimentación e inercia de imágenes del
‘negro’, que se remontan a la Colonia y que continúan constituyendo hoy nuestro
pensamiento” (2007, pág. 59).
Tales imágenes han sido racializadas, etnizadas, post-racializadas y como tales
subsisten en el imaginario teórico y político contemporáneo, pero estos procesos se aplican
a imágenes ‘pre-racializadas’ del ‘negro’ para consolidar el pensamiento racial propio de
las primeras décadas del siglo XX, y su persistencia en décadas posteriores (Restrepo,
2007, pág. 59-60). Aunque este es apenas un desafío su acogida permitiría definir el hilo
conductor de las mutaciones y estancamientos de las estigmatizaciones, prejuicios y formas
de racismo y discriminación presentes en esas imágenes y del tipo de daño o injuria que han
producido.
Sin negar los aportes significativos a la comprensión y esclarecimiento de la
problemática sobre el racismo en Colombia122, se encuentran afinidades con aquellos
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Encontramos especialmente importante el trabajo de compilación que realiza Restrepo sobre los
estudios afrodescendientes en el país, primero su compilación de 1999: “Poblaciones negras en Colombia:
compilación bibliográfica” (Documento de Trabajo No 43, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la
Universidad del Valle). internet. Fortalecida con la publicación electrónica de una compilación que incluyera
las poblaciones afrodescendientes de Ecuador y Colombia, en 2005 bajo el título “Pueblos de descendencia
africana en Colombia y Ecuador: compilación bibliográfica” (colgado en la página electrónica del Taller
Interétnico de la Universidad Andina Simón Bolívar). La última compilación, mucho más completa pero
también especializada de 2008: “Afrodescendientes en Colombia: Compilación Bibliográfica”, Editado por el
Instituto de Estudios Sociales y Culturales, Pensar. Universidad Javeriana. Bogotá. También disponible en
Internet: http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/afro-bibliografia-2008.pdf. Igualmente significativo
para esta investigación son algunas observaciones que hace Restrepo en la Cartografía que elabora,
consecuente con el auge de los estudios afrodescendientes de las últimas dos décadas, subraya, primero, la
diversidad de tendencias y matices de la producción académica sobre los afrodescendientes en el país, de
forma que no se puede aventurar una caracterización general de todos ellos. Segundo, valida el papel
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esfuerzos por engarzar el tema racial al de la identidad nacional, regional, local y a las
distintas modalidades de resistencia a la dominación de negros, indígenas y sectores
subalternos, en general. Engranaje que asume la complejidad de los fenómenos de
diferenciación regional y fragmentación del poder durante la construcción temprana del
Estado nacional, asociados a su vez a otras formas de identidad no racializadas referidas a
la acción estatal y eclesiástica.
Acción que condiciona la continuidad del desprecio a ciertos sectores sociales
marcados étnico-racialmente como negros o afrodescendientes, como un desarrollo
desatinado o una patología social que debe ser controlada y reparada por el Estado social de
derecho, incluso reivindicando, desde el punto de vista moral, los incipientes esfuerzos de
los afectados para su desmantelamiento (proyectos explícitos de resistencia étnica racial).
En esta perspectiva, el entendimiento del carácter patológico del racismo tiene que
disputar con lo que llama Almario “nacionalismo fragmentado” (simbólicamente débil e
institucionalmente precario), y la acción de otras fuerzas sociales y étnicas inorgánicas, que
obstaculizan el engranaje histórico entre Estado, nación y etnias. Desencuentro que se
proyecta, en distintos niveles, desde los conflictos entre las élites dirigentes en torno a los
criterios de la identidad, su institucionalidad y discursividad, el sometimiento a procesos de
etnización forzada de distintos grupos subordinados, pero también de la base étnica sobre la
que diversos colectivos sociales construyeron identidades y territorialidades de hecho,
procesos que sin pretender llamarlos proyectos explícitos de resistencia étnica racial no
dejan de ser formas de resistencia (Almario, 2007, pág. 186).

orientador de los balances bibliográficos o temáticos de Mauricio Pardo, Claudia Mosquera y María
Clemencia Ramírez (2004), que complementa a los artículos de Nina S. de Friedemann (1984) y de Jaime
Jaramillo Uribe (1986). Tercero, el gran énfasis en la región del Pacífico colombiano frente a cualquier otra
zona del país, constituyéndose en el paradigma del imaginario académico y político en el país: “El modelo de
la negridad como grupo étnico que se consolidó en los noventa supone una imagen hegemónica de los
afrodescendientes en comunidades ribereñas del Pacífico colombiano con unas prácticas tradicionales de
producción que están en una relación armónica con la naturaleza y con una cultura que difiere del resto de la
población colombiana” (Restrepo, 2008, pág. 4).
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La construcción de las modernas ideas raciales: Marixa Lasso

Marixa Lasso (2007) asume el reto de responder a la pregunta por los procesos de
formación de las imágenes dominantes de las presencias raciales, para ello propone
remontarse a las bases prácticas de las políticas y practicas de asimilación cultural y étnica
de la década de 1950, las cuales configuran, para ella, experiencias de discriminación
informal en América Latina y los Estados Unidos. Encuentra que el imaginario nacional
sobre las relaciones raciales depende del acento que la normatividad imponga entre la
necedidad de promover la armonía y la igualdad o el conflicto y la diferencia social. La
conexión entre normatividad e imaginarios identitarios invita, en función de los intereses de
la investigación en curso, a tratar de establecer si la institucionalización de esos
imaginarios123, es legitimada por los discursos históricos o, por el contrario, el sesgo del
discurso histórico alimenta la ideología normativa.
Esta problemática se aplica tanto a la historia política, la historia social, la historia
intelectual y a las teorías sobre el nacionalismo. Considerar la historia de la construcción
de las ideas y relaciones raciales, sociales y políticas determinadas por elementos de
identidad en el Caribe colombiano, deriva, a su vez, en tratar la historia de las relaciones
laborales, las relaciones de género, la historia cultural, la historia económica e incluso la
historia urbana. Para dar un ejemplo concreto, la historia de los orígenes de la democracia y
las elecciones en Colombia no se puede entender a cabalidad sin incorporar el tema racial.
La tesis fuerte de Lasso, en lo que a esta investigación concierne, la resume en los
siguientes términos:
La ideología nacionalista de armonía e igualdad racial –el llamado “mito de
democracia racial”- surgió durante las guerras anticoloniales hispanoamericanas de
Conceptualizamos los imaginarios históricos de modo semejante al de “imaginarios sociales” en el
sentido en que el trabajo historiográfico como construcción de la realidad se constituye en un elemento
importante de la realidad misma, no obstante, la historia funge como versión objetivista de la realidad social
oponiéndose a la posibilidad misma de la historia. Tal como lo explica Angélica Montes (2009, pág. 283)
respecto del término de “imaginario social” este alude, en la versión de Charles Taylor (a) a algo distinto a las
construcciones intelectuales que puedan elaborar las personas cuando re-flexionan sobre la realidad social de
un modo distanciado. En esa medida abarca “los horizontes (que pueden ser políticos, morales, culturales,
religiosos, etc.)que orientan sus expectativas y acciones en tanto que individuos y miembros de una
comunidad” (Montes, M. A. 2009, pág. 282).
123
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principios del siglo XIX. Factores como la participación de los negros y mulatos en el
ejército patriota, el miedo de la elite a la guerra de razas y la ideología nacionalista
que surgió durante las guerras, llevaron a que las nuevas naciones hispanoamericanas
“resolvieran” sus conflictos raciales con la creación de un mito nacionalista de
armonía e igualdad racial (Lasso, 2007: 32).
La historiadora se aplica al examen de la base intelectual e ideológica del proceso de
construcción de lo que identifica como “mito de la democracia racial”, a partir del análisis
de las razones aducidas por las Corte Constitucional de Cádiz para negarse a conceder la
ciudadanía a los descendientes de personas esclavizadas124, así como los argumentos
esgrimidos en tales debates por mulatos y patriotas en su defensa. De esta forma estructura
un discurso que equipara los derechos de los pardos con la lucha en contra del sistema
colonial y el patriotismo con la armonía racial. Identifica la realización misma de dichos
debates como “momento fundacional” para la historia de las relaciones raciales en la
América española, momento en que la igualdad racial se constituye en tema de la agenda
patriótica –independentista- americana. Desde

entonces el asunto étnico racial se

constituye en eje de la ideología nacionalista que afectará la dinámica de integración
interracial y étnica en los siguientes dos siglos (Lasso, 2007, pág. 34).
La investigación de Lasso, logra rastrear, desde el periodo independentista el camino
seguido por las ideas raciales como ejes de la construcción del proyecto de república hasta
el siglo XX. Muestra la necesidad de nueva búsqueda y manejo de fuentes que corrija las
deficiencias de los enfoques metodológicos dominantes que constituyen un obstáculo en el
abordaje del problema. La investigadora esgrime las dificultades para definir un camino de
análisis de las ideas y prácticas de convivencia de los grupos populares, ya que éstos, a
diferencia de las élites, no suelen dejar escritos sobre sus experiencias, se hace necesario
escarbar, al modo en lo que plantean Chartier, Bourdieu, Foucault o Ricoeur, es decir
despojándose de las mediaciones culturales de las elites. Proceder que la metodología
inglesa de investigacion histórica aplica al intentar deshilvanar las intrincadas relaciones
entre crimen y sociedad. Busca en los juicios criminales fuentes para acceder a la ideología
política de los negros y mulatos. Se enfoca en acusaciones criminales en contra de estos

124 Ver también: Bierck, Harold. 1977. “Las pugnas por la abolición de la esclavitud en la Gran
Colombia". En: Jesús Antonio Bejarano (ed.), El siglo XIX en Colombia visto por historiadores
norteamericanos. pp. 315-316.Medellín: La Carreta.
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mismos por fomentar la guerra de razas, develando aspectos de las relaciones raciales de la
época que no estaban presentes en otro tipo de documentos.
Este enfoque permite combinar los registros de juicios criminales con otras fuentes –
como los debates del Congreso, los periódicos, la correspondencia gubernamental y otras
fuentes oficiales– para ver cómo las relaciones raciales modernas se van construyendo en
diferentes niveles y espacios políticos, a la vez que se creaba un lenguaje y referentes
raciales legítimos y no ilegítimos.
La investigadora, al intentar responder al cuestionamiento aludido se cruza con
temáticas de interés de la historia social que se ocupa con la experiencia e influencia
histórica de la gente común, las teorías sobre análisis del discurso para entender el uso y la
evolución del lenguaje sobre lo racial y las teorías sobre nacionalismo. Una acotación
importante es que el soporte académico para asumir el prejuicio racial como objeto de
investigación en la academia estadounidense de historia.
El marco de análisis propuesto por Lasso, muestra la importancia del tema para la
historia de América Latina, encuentra que la mitificación de la democracia se conecta con
la fuerza de los prejuicios raciales en Latinoamérica. Esta conexión se constituye en
explicación alternativa a la del poder ideológico de dicho mito en el plano racial, es decir,
la exigua organización política de la población negra en la región como recurso para lucha
contra la discriminación no se puede explicar solo por la también exigua existencia de
movimientos de derechos civiles de los negros en América Latina. La idea de que son
sociedades altamente democráticas promueve el mito de la incorporación vía reforma
constitucional de derechos y garantías, de forma que no hay lugar a movimientos de
derechos civiles similares a los de negros en Estados Unidos para la misma epoca.
Concede la autora que la investigacion de los procesos que llevaron a silenciar el tema de la
discriminación en Latinoamérica, su constitución en una especie de tabú, permite adjetivar
a los trabajos que toman este asunto como objeto de investigacion en una forma de lucha
por el reconocimiento y, por consiguiente, de combatir la exclusión racial.
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La objetivación en la historia escrita de las identidades negras:
Oscar Almario

Los trabajos relacionados evidencian como eje de análisis pendiente la dificultad
asociada al quehacer historiográfico tradicional para tomar a la gente negra que ha habitado
en las distintas regiones del país como objeto de estudio, lo que lleva a generar las
inconsistencias y aporías de la historia de las identidades y sus luchas en el siglo XX,
planteadas como lucha política o lucha de clases. Pareciera además que ciertos elementos
esencialistas asociados al habitat o al territorio dificultan de modo intrínseco la reflexión en
torno a la pregunta por la historia de la gente negra del país. El asunto es cómo se supone
que se avanza en la investigación de la gente negra de la región Pacífica de Colombia,
enmarcándolos dentro de los estudios de esclavizados, y se debilita la posibilidad de
trabajar a la población negra de otras regiones. Oscar Almario (2007), justamente trata este
asunto. Entre sus estrategias está asumir que los descendientes de los esclavizados de una y
otra región han padecido por igual la relegación a ciudadanos de tercera categoría desde la
perspectiva de la identidad, en un período situado entre las postrimerías del dominio
colonial y las primeras décadas del siglo XX. Cuestión que le lleva a preguntar por la
permanencia o modificación institucional de las clasificaciones y taxonomías socio-raciales
coloniales y los aportes del régimen republicano en las formas de representación de lo
propio y lo diferente, las catalogaciones culturales y los criterios de ordenación e invención
de las nuevas dirigencias del proyecto nacional.
La postura de Almario, influida por los estudios culturales y postcoloniales, hace
depender la comprensión del racismo de la comprensión del contexto forjado en la
experiencia histórica del colonialismo neogranadino y del comienzo del republicanismo. En
tal sentido ve al racismo como un tipo de ideología que se impone con la expansión
occidental y sus objetivos de control, explotación y dominio, que se adapta, modifica y
estructura según la geografía y las características de los pueblos y grupos dominados, y con
las condiciones mismas de la dominación, sus imaginarios, dispositivos y agentes, dando
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lugar a una pluralidad de racismos125. Hecho que fundamenta un tratamiento investigativo
multidisciplinar del racismo que relacione la evolución histórica del mismo desde las
formas

sociales

del

contexto

neogranadino,

racismo

republicano,

moderno

y

contemporáneo en Colombia.
Pese a la demarcación geográfica de la investigación de este autor, circunscrita al
Pacifico colombiano, que le confiere cierta especificidad a los conceptos que aplica y las
realidades que descubre, la comprensión del fenómeno sigue asociada a las tensiones entre
el entramado político organizativo nacional y el local, caracterizados por el apego a
prácticas y privilegios para el sector social dominante del modelo esclavista y la
servidumbre. Precisamente es desde la mirada de los dominadores que la resistencia de las
poblaciones negras, indígenas y mestizas raizales afectadas por estas instituciones se hace
aparecer como resistencia al progreso o a la civilización, opacando la gesta colectiva de
estas pobladores que optan por la ocupación dispersa y de asentamientos ribereños, por la
llanura aluvial del Pacífico (lo mismo se podría decir del Caribe).
El diagnóstico sobre los condicionantes comprensivos del fenómeno de la esclavitud
y sus rezagos en la historia regional y nacional, hace depender la comprensión de la
evolución e implicaciones en el contexto nacional actual de la aplicación de metodologías
que atiendan a las conexiones entre lo racial y las identidades nacionales y regionales, lo
que demanda estrategias de investigación diversas, que desbordan las limitaciones del
tratamiento histórico para complementarlo con elementos etnográficos o geoecológicos. No
obstante, en la medida que el problema se inscribe fundamentalmente en el horizonte
significante de lo histórico-social (aunque se ha de atender la tensión entre las dinámicas de
la identidad y la etnicidad y las formas de representación que las acompañaron con
herramientas y marcos interpretativos provenientes no solo de la historia) es evidente que
es un tópico todavía por explorar, haciéndose evidente la ausencia de información fiable
científicamente sobre acontecimientos y procesos pese al carácter central del tema en la
historia americana y colombiana.

125

. cf. Almario, G. O. Entrevista-debate. Revista Debate n° 27-14, 2007, 185 Universidad de los

Andes.
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Hasta el momento el tratamiento y la búsqueda de esa información se ha inscrito
dentro de la integración de las tradiciones académicas francesa y anglosajona (británica y
norteamericana), con el flagelo de enfatizar ya sea en lo cultural, lo colectivo, económico o
social; o en el sujeto, la acción social y la iniciativa de los agentes. En la tradición
norteamericana los estudios subalternos, los estudios culturales y los estudios
poscoloniales, están en la base de las nuevas lecturas de fuentes históricas y de la
reinterpretación teórica sobre los racismos en el contexto americano. No obstante, esta
tradición ha tenido poca acogida en nuestro país, hecho asociado a “la marginalidad que
caracterizan la historiografía y la etnografía colombianas” de las reflexiones sobre “el otro”
identificado con el indio o lo indio (por lo general enfocadas en Mesoamérica o los Andes
centrales), validar un supuesto universo mestizo; y restringir la entrada del problema del
negro o de lo negro (marcado por la trata, la esclavitud y la experiencia de la abolición).
Estas limitantes comportan, por supuesto, deficiencias explicativas sobre las
patologías asociadas a los diversos tipos de racismos, los cuales, asevera Almario: “carecen
de un modelo analítico consistente, lo que en cierta forma nos aísla de las grandes
discusiones continentales (Almario, 2007, pág. 189). Este reconocimiento del vacío
comprensivo sobre el eje temático que se viene trabajando, reclama la construcción de un
modelo consistente, más incluyente y flexible, no solo en el manejo de las evidencias, sino
en su consecución. Igualmente, sostiene Almario, esta construcción también deberá atender
al distanciamiento entre las disciplinas académicas y el ejercicio disciplinar de los llamados
“intelectuales orgánicos” comprometidos con las causas sociales y políticas de los grupos
étnicos indígenas, que paradójicamente desconocieron lo negro como elemento étnico.

Etnización y recomposición identitaria: Elisabeth Cunin

También Elizabeth Cunin señala la pertinencia de estudiar los procesos de etnización,
recomposición identitaria y políticas de la diferencia pero mirando a la región Caribe
colombiana, por contraste con la abundancia de trabajos sobre la región Pacífico. Aun
reconociendo que estos temas apenas comienzan a ser trabajados con rigor y entereza en las
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últimas décadas llama la atención que cuando se trata de la región Caribe pareciera que solo
en Palenque de San Basilio, se diera alguna movilización relativa a la identidad étnica, y las
políticas multiculturales. Su hallazgo es que en una ciudad como Cartagena, ampliamente
conocida por su pasado asociado a la trata, la esclavitud y la emancipación de comunidades
negras traídas de África, las relaciones sociales enmarcadas por la “raza” domina el proceso
de socialización e interacción cotidiana más allá de la abolición de la esclavitud, del
republicanismo o la adopción de una lógica multicultural, aunque contribuyeron a
transformarlas (Cunin, 2007, pág. 185).
Esta circunstancia, la lleva a enfocarse en “las lógicas de asignación de categorías
raciales y en las estrategias para escapar a esta estigmatización” como base para definir al
racismo como la “construcción social de categorías raciales presentadas como naturales y
que legitiman los procesos de dominación” (Cunin, 2007, pág. 185). Esta redefinición
implica moverse del eje discursivo centrado en la clase, para integrar dimensiones como el
género. Su apuesta contrasta con el tratamiento excluyente de estas categorías, de la
literatura existente, para tratar de articular el concepto de “raza”, clase y género guiada por
un enfoque “interseccional” el cual muestra las relaciones que existen entre varias formas
de discriminación. Analiza cómo estas dimensiones se superponen y se cruzan en lo que
entiende como procesos de racialización del orden social, teniendo en cuenta que estos
procesos cambian según el género y la clase.
Entre las dificultades con las que tropieza, especialmente en el plano metodológico,
se encuentra el hecho de explicar fenómenos que se han presentado o asumido como
procesos de naturalización de las jerarquías sociales desconocidas en su papel de
mecanismos o dispositivos de dominación. Por un lado, la experiencia de supresión oficial
de categorías raciales: si no se habla de ello no existe. Esta situación, para Cunin, presume
la cuestión epistemológica de favorecer la legitimación de la utilización del concepto de
“raza” y su objetivación. Lo que requiere decantar el estatus científico del concepto de su
manejo popular (folk categoría), estudiando sus interpretaciones y usos discursivos. En este
sentido, considerar la “raza” como un objeto de estudio y no como una categoría científica.
La segunda dificultad en el proceso investigativo que observa tiene que ver con las fuentes.
Según su diagnóstico las referencias raciales están ausentes del lenguaje ordinario a causa
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de la imposición y naturalización de un orden racista, ese vacío obstaculiza la
reconstrucción del discurso sobre “las razas”. Una metodología de trabajo consecuente con
ese vació es la ensayada por Odile Höffman en su estudio sobre la región Pacifica de
nuestro país, lo primero que busca es identificar la “ruptura de marco”, para extraer lo
oculto de lo visible, hacer visible lo que antes no fue visto. Segundo, Höffman, trata a “los
fenómenos de incorporación de las asignaciones identitarias y los mecanismos de
dominación, que pasan por la puesta en escena de sí (el juego sobre las apariencias, el
desvío de significación) más que por la palabra” (Cunin, 2007, pág. 188). Esta metodología
de trabajo intenta escapar al manejo conceptual de la tradición o comunidad científica de
antropólogos, sociólogos, (politólogos) e historiadores para describir y analizar contextos
culturales definidos, historias diversas. Sin comprometerse con la clarificación conceptual
se enfocan en los usos del lenguaje y en su contexto de aparición, se encuentra como hecho
la relatividad semántica de las categorías, de modo que, por ejemplo, hablar de negro en
Estados Unidos, no es lo mismo que hacerlo en Francia o en Colombia, tanto por los usos
que los actores sociales hacen del concepto como por el manejo científico. Por eso es
importante concebir el diálogo entre disciplinas y entre tradiciones académicas (regionales
y nacionales) como un elemento fundamental que permite deconstruir las propias nociones
con las cuales estamos trabajando” (Cunin, 2007, pág.190).
Cunin se declara deudora de la sociología de Bourdieu, y de los estudios de la
“escuela de Chicago” o las primeras reflexiones sobre racismo, de la academia
norteamericana, dominante en el campo científico; la superposición de estos distintos
enfoques permite contextualizar los conceptos y favorece un análisis reflexivo y
comparativo de las teorías (2007, pág. 190).
También considera que la investigación sobre la dominación inscrita en el orden
social, el tema de lo racial, las razas y los racismos tiene implicaciones políticas
fundamentales. No cree tanto en conectar ciencia y política sino en tener presente el lugar a
partir del cual se produce el discurso científico e interviene en la política (por ejemplo, ante
la creación de un “Ministerio de inmigración, integración, identidad nacional y
codesarrollo” por el Presidente Sarkozy en Francia). Se trata, de una parte, de mantenerse
en los linderos de la ciencia, tomar postura como científico sin que ello obstaculice
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comprometerse como ciudadano informado y, por otra parte, la de los efectos de la
articulación entre ciencia y política sobre nuestra propia práctica de investigadores (en
particular, en términos de acceso al terreno y de interacción con nuestros informantes). No
se trata de confundir los registros de intervención (por ejemplo, a través de una
“coproducción” del saber), ni de pretender dar soluciones políticas “a nombre de una
verdad científica”.

Los fundamentos de las identidades negras en América Latina:
Peter Wade

Las posiciones de los autores reseñados, deja claro que la discusión sobre las
determinantes validas o legítimas para fundamentar la existencia de las «identidades
negras» en América Latina e identificar sus orientaciones ideológicas en la construcción de
los modernos estados nacionalistas en la región y su vocación racista, es una tarea
recientemente asumida. Uno de sus protagonistas más notorios es Peter Wade, quien se
propone evaluar el influjo y tratamiento comprensivo de las movilizaciones
afrodescendientes126, en distintos escenarios del continente, para encontrar tales
fundamentos.
El análisis de Wade asume los nexos entre identidad y nación como marco general de
comprensión de la identidad negra en América Latina, enfoque que le permite ensayar una
dimensión transnacional127 que incorpora la identificación de las imágenes del negro, del
indígena, del blanco y de las mezclas128 como clave en la comprensión del pasado de la
126

Se refiere a la Guerra racial de Cuba de 1912, la Frente Negra Brasileira de los años 30, los Creoles
bajo los Sandinistas en Nicaragua, el multiculturalismo oficial de varios países latinoamericanos de los años
90 s –caso de Colombia–, y la imagen de «África» como base de identificación afrodescendiente (Wade,
2008).
127
En menor o mayor grado en Latinoamérica todas los nacionalismos tienen en las identidades raciales
o étnicas, al igual que en el mestizaje un elemento central, ver: Whitten y Torres, 1998; Wade, 1993, 1995,
1997a, 1997b; Stutzman, 1981; Arocha, 1992; Friedemann, 1984; Friedemann y Arocha, 1986; Miller, 2004;
Martínez-Echazábal, 1998.
128
Wade, retomando a Whitten y Torres (1998), asume que el nacionalismo latinoamericano utiliza tres
símbolos básicos: el mestizaje, el indigenismo y el blanqueamiento. La mezcla se entiende como el modo de
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interiorización o degradación padecida y que debe dejarse atrás. En consecuencia, la
construcción de una autoimagen homogénea se configura en fundamento de los
nacionalismos latinoamericanos que permea la simbología y las prácticas de socialización
estatales cuyo reverso es la construcción de una imagen despreciativa de las presencias
étnico-raciales (Wade, 2008, 109).
Ahora bien, esta mirada despreciativa del afro o la indígena despliega “las ideologías
de la negritud y la autodeterminación indígena”, base de demandas de afirmación del valor
y la contemporaneidad de la cultura negra como una “identidad personal y colectiva” y de
reivindicación de derechos de territorialidad y de gobierno autónomo. Según Wade (2008),
estas formas ideológicas de resistencia en su conjunto, entrelazan ideas y prácticas a partir
de las cuales se delinean los contornos de definición de las identidades negras en América
Latina.
Caracterizándose al racismo latinoamericano por el doble carácter inclusiónexclusión de las poblaciones que lo padecen: “las incluye como candidatos potenciales para
el mestizaje, pero los excluye porque son personas no blanqueadas, son poblaciones
supuestamente atrasadas que representan el pasado y no el futuro” (Wade, 2008, pág. 120).
La tesis fuerte y clara de Wade es que el racismo en América Latina no opera como
«invisibilización» o simple exclusión129 por el contrario, la referencia a los «negros» es
constante en el discurso nacionalista, el problema es la imagen despreciativa que se cierne
sobre éstos cuando se “los inferioriza, o se los hace exóticos” (2008, pág. 120). Esta
precisión no desestima la agudeza del problema de la invisibilidad, al que nos referíamos al
retomar los planteamientos de Helg, los cuales han intentado probar en el ámbito de la
antropología colombiana cómo se ha ignorado la población negra hasta hace poco. Lo que
induce a pensar la posibilidad dada entre situación de invisibilidad y desprecio sufridas por
el negro como cara de una misma moneda.

conformar una población nacional; el indigenismo es el reconocimiento de la población autóctona de origen;
el blanqueamiento es la espera de un futuro nacional más blanco y menos negro e indígena.
129
. También es claro Wade, al atribuir esta lectura, en el caso de Colombia, a Nina de Friedemann
(1984), imagen que es reforzada recientemente, entre otros, por Aline Helg (2011).
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La postura forzosamente defendida en este trabajo, se mueve entre las dos miradas, al
punto de constituir su eje de interés. Al apostarle a la elaboración de un balance que se
ocupa no solo de la producción investigativa en las disciplinas referidas, se observa el
predominio de categorías excluyentes, que minimizan o relegan la cuestión de la identidad
en la problemática social de la nación en construcción. Estas poblaciones tienden a
identificarse en función de categorías socioeconómicas, incluso, urbanísticas, de forma que
se las referencia como grupos que necesitan desarrollo o sub-desarrollados; marginales,
población de la periferia; categorías que se han venido agregando a las de trabajadores de la
tierra, campesinos, obreros, trabajadores, desempleados, pobreza extrema, vulnerables,
desplazados. Dando por descontado el hecho concreto de que los sindicatos de tradición
artesanal, trabajadores de los enclaves imperialistas, trabajadores ferroviarios, portuarios,
campesinos e indígenas de la costa Caribe eran mayoritariamente afrodescendientes
(Sánchez, 2010: 24 nota 21).
El hallazgo, un registro disperso y muy precario de la identidad étnico-racial y de las
acciones de resistencia a las distintas formas de desprecio, padecida por la racialización del
cuerpo. Solo en la década de 1990 empiezan los investigadores de las ciencias sociales a
registrar y a legitimar discursivamente la movilización de la población afectada para la
democratización, inclusión y reparación por el padecimiento de una larga tradición de
desprecio o no reconocimiento. Sin embargo, esta inclusión y movilización legítima se
supedita a lo que entendemos como procesos de reificación cultural, proceso que las elites
dirigen para aplicar su justicia.
Wade, encuentra que “la imagen del mestizaje, así como la de la negritud y la
autodeterminación indígena son imágenes y prácticas internacionales” (2008: 120)130,
hecho que atribuye a la contradicción o tensión esencial entre universalismo y
particularismo sobre las cuestiones de identidad. Según esto, dependiendo de la perspectiva
dominante se acentúan aspectos identitarios o se buscará neutralizarlos. Así, se puede
tender a utilizar categorías como la de ciudadanía en el análisis de la formación de los
130
Para Wade, el caso de Haití, al constituirse en república independiente negra sacude al mundo
americano desde su fundación. Elites mestizas/blancas en todo el continente utilizaban esta imagen como una
amenaza de lo que podría ocurrir en sus países si «los negros» se pasaran de la raya, si la negritud llegara a ser
dominante (remite a Maingot, 1996; Helg, 1995; Pacini, 1995; Austerlitz, 1995; Wade, 2008, pág.120).
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Estados nacionales latinoamericanos o se puede hacer énfasis solo en lo racial étnico.
Concedida la coherencia de esta interpretación, hace falta determinar en qué consiste la
disyuntiva o a qué elementos atribuírsela.
Permítase una larga cita para ilustrar el asunto:
[…] hablar de «Ciudadano» implica homogeneidad e igualdad de derechos,
dentro del modelo republicano francés; implica universalismo. Representa una meta
importante para muchas luchas contra la opresión, pero finalmente no importa la
identidad étnica, racial, de género, etc.; se busca la ceguera racial, el daltonismo.
«Negro» implica diferenciación, discriminación, diferencia; significa que una
identidad particular tiene que ver con el estatus social, el trato, los derechos, la
imagen de la persona. Esa identidad puede ser significante para excluir y discriminar
negativamente; pero también sirve para discriminar positivamente, para incluir a otras
personas, quizás en un proyecto de reivindicación de derechos. La contradicción o
tensión entre los términos yace en el hecho de que, para buscar la ciudadanía
completa para los que son o se sienten discriminados, se tiene que nombrar y aun
acentuar la identidad con base en la cual son discriminados y excluidos de la
ciudadanía total. Es decir, buscar la igualdad implica acentuar la diferencia; para
lograr el universalismo, se tiene que enfocar la particularidad (Wade, 2008, pág. 121).
La respuesta comienza señalando el carácter mutuamente constitutivo de
nacionalismo y racismo, carácter que se refuerza por la proyección del universalismo o el
particularismo131

sobre una y otra tendencia132, de tal forma que el discurso nacionalista

refleja y exagera el racismo, perfilando “ideas de «tradición nacional» en «esencia racial»,
o «verdadero ciudadano» en «elemento de estirpe puro», etc.” (Wade, 2008, pág.122).
Este cuadro comprensivo es útil a los objetivos propuestos en esta investigación en la
medida en que plantea el mestizaje como discurso nacionalista racializado extendido en
toda Latinoamérica, justamente por su orientación universalista y proyección como
condición para acceder al estatus de ciudadano y neutralizar el estigma de las diferencias

131

. Cada territorio o cultura puede y tiene derecho a ser una nación; cada persona tiene derecho a ser
ciudadano de una nación. Son derechos fundamentales y universales en la modernidad y este universalismo
implica la liberación de culturas oprimidas. Pero la ideología del nacionalismo siempre se propaga desde un
punto específico y particular: desde una nación hacia otras, o desde una parte de la nación hacia otras partes.
El nacionalismo es siempre parcial, interesado; implica la opresión y la dominación de unos por parte de
otros. Estas posibilidades existen en una constante contradicción y tensión, se expresan simultáneamente.
132
. El racismo en perspectiva «teórica» (Balibar) pone en tela de juicio la naturaleza de la especie
humana. Tiene visiones de pureza racial como una meta final para toda la humanidad lo que le confiere un
aspecto universalista, pero también particularista, siempre implica la negación de una «raza» a favor de otra;
el discurso de la pureza viene de un sector (una clase social, etc.) que pretende ser superior y más puro.
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étnico raciales. Pero, al costo de diluir las marcas étnicas objeto de desprecio,
vislumbrándose como estrategia de dominación que afirma las diferencias y las jerarquiza.
Por el momento, se puede afirmar sobre este tópico, que la generación de
movimientos reivindicativos de la identidad negra o negritud orientados por la búsqueda de
derechos de ciudadanía como mecanismo para lograr ser tratados como iguales, en el
sentido de sujetos de derecho, están sujetas al progreso de las formas jurisprudenciales de
control previstas en el Estado de Derecho de las distintas formas de desprecio padecidas a
partir de la diferencia étnica racial.
Siguiendo a Peter Wade, las acciones y organizaciones orientadas a la reivindicación
de derechos de igualdad y diferencia étnica y racial como camino a una inclusión real de la
población negra en los estados nacionales latinoamericanos y del Caribe, contienen las
bases de las identidades negras en América Latina y el Caribe. De forma que es
fundamental rastrear e identificar el cariz de esos movimientos de resistencia, movimientos
que siempre han tenido que manejar contradicciones, dentro de sí mismos, con relación a la
nación en que operan, y con relación al contexto transnacional (Wade, 2008, pág.122).
Elemento que sustenta la crítica a la tendencia a negar o simplificar «el movimiento
negro» por no inscribirse en los contornos teóricos y prácticos de los llamados «nuevos
movimientos sociales» que surgen en la década de 1970. En perspectiva de Wade, la lucha
no se limita a este periodo, pero tampoco pretende saltar a los tiempos gloriosos de la
resistencia protagonizados por los esclavos negros y los cimarrones en la época colonial
(2008, pág. 123). Como parte del programa de fundamentación de esta teoría, Wade revisa
algunos casos históricos: Cuba en 1912, Brasil en los años 30133, Nicaragua bajo los
Sandinistas, y algunos temas generales: el multiculturalismo oficial, la imagen de un África
unificado.
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Toma la guerra de 1912 en Cuba como caso sui generis de movilización política de la población
negra que desemboca en guerra racial (Helg, 1995, De la Fuente, 2001, Wade, 2008, pág.123). En el caso de
Brasil se ubica en la acción del A Frente Negra Brasileira (1931), el cual se despliega en el contexto de la
Primera República en Brasil, 1889-1930 (Andrews, 1991; Fontaine, 1985; Hanchard, 1994). Para el caso de
Nicaragua habla de “Los Creoles” pese a lo cuestionado del término.
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Siguiendo el itinerario, Wade, pone de relieve consideraciones relativas al tipo de
resistencia o los contornos de las luchas acaecidas en el Caribe y otras latitudes del sur del
continente americano. No obstante, la relevancia de tales movimientos no se hace a costas
de los elementos contextuales que en cada nación suponen dinámicas propias respecto del
vecindario (2008, pág. 123)134, tiene que ver con el hecho de que la lucha denota
desplazamiento y desprecio, pero también resistencia de las poblaciones negras, aunque la
respuesta organizativa sea diversa, persiste el afán de “integración e igualdad para todos”.
Meta cuya legitimidad no es cuestionada por los afectados, el debate se cierne sobre
valorizar el particularismo sobre el universalismo o lo contrario. Con banderas nacionalistas
se busca opacar la legitimidad de la lucha, evocándose un supuesto espíritu nacional que
niega el racismo y descalifica la base clasista o racial como cimiento de organización de
partidos o grupos de acción: se intenta deslegitimar los reclamos de inclusión de los
discriminados acusándolos de particularistas y anti-patrióticos, solo se nombra la condición
de discriminación cuando el reclamo viene de los sectores tradicionalmente dominantes
portadores de valores universales135(Wade, 2008, pág. 123-124).
Este hecho revela la dificultad de entrever en las luchas por el poder un reverso, o
substrato de luchas raciales. Sin pretender definir constantes analíticas, el énfasis que pone
Wade al estudiar las tensiones entre las pretensiones universalistas y las particulares,
postula como banderas de la movilización negra en América Latina la integración en clave
de ciudadanía. Lo que tiene varias lecturas, para el antropólogo ello no implica renunciar a
la negritud (lo cual sería válido para el caso cubano); para Helg, en Colombia la alternativa
de resistencia supuso asimilación y ocultamiento de la condición étnica racial.

134

Diferencias contextuales relacionadas con las jerarquías sociales en función de los dos grupos
raciales dominantes: «negros» y «blancos» en ausencia de indígenas; la consecución tardía de la abolición de
la esclavitud (1886) y de la independencia; la ocupación norteamericana (1898-1902 y 1906-8); la prevención
frente al proceso de Haití.
135
En 1912 se impone la represión masiva de los movimientos de resistencia en el Oriente del país,
con la matanza de población negra y mulata (hubo entre tres y seis mil muertos) se utiliza abiertamente el
terror contra la población negra por parte de la institucionalidad: policía, ejército y milicias populares que
involucraban a blancos de todas las clases sociales. Argumenta Helg que esto destruyó la movilización negra
en Cuba desde ese momento en adelante. Por ejemplo, en 1919 hubo un pánico moral acerca de los llamados
«brujos negros» que estaban supuestamente matando a niñas blancas y cometiendo toda clase de delitos para
sus ritos «salvajes». Hubo una campaña en contra de los «brujos» en la prensa, como también, el linchamiento
de algunos negros. Personas negras de clase media protestaron durante algunas semanas, pero no hubo una
movilización masiva; los líderes negros ya pertenecían a la clase media y tenían el recuerdo de la Guerra de
1912. (Wade, 2008, pág. 24).
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Dentro de la perspectiva de Helg, parece que en nuestro país se asume la política de
blanqueamiento como, no sé si llamarlo buena fe, para con la población negra. Mientras
que en otras latitudes, en Brasil por ejemplo, esa política desata la protesta y organización
el partido político Frente Negra Brasileira, ante la evidencia de exclusión de gran parte de
la población negra de los procesos electorales y la dominación de los movimientos
sindicales por los blancos inmigrantes (2002, pág. 125)136, en Colombia, la orientación es
hacia la asimilación e integración (de alguna manera universalista), pero que ve de soslayo
el problema de la educación para la población negra y mulata.
Lo que sí parece reiterativo es que el liderazgo de estas organizaciones no supone
masificación entre los afectados, dejando ver cierto clasismo que facilita la represión y en
algunos casos la cooptación del movimiento por el Estado, lo que, en ultimas, lo debilita o
hace naufragar. Así algunas reivindicaciones o concesiones hechas a la población se hacen
no por la mejora en las condiciones de vida exactamente de la población negra,
merecedores de respeto y reparación, sino por la condición de obreros o campesinos,
trabajadores, derivandose la afirmación de que el ascenso social no implicó la superación
del racismo. Es más, las acciones como ciudadanos o trabajadores, orientadas a superar las
diferencias de clase parecen implicar omitir las diferencias raciales, no obstante, el
particularismo las vuelve a establecer (Wade, 2008, pág. 125).
La separación y división entre “elite negra/mulata” y la “masas negras”, genera
amlentendidos en cuanto no se puede olvidar que el universo de la población lo marca la
pertenencia a la clase trabajadora, ahora dentro de ese universo se distingue entre una clase
o sector que supera o ha superado por diversos factores ciertas condiciones de
vulnerabilidad y marca, a su vez, diferencia con otros sectores rezagados, en esa
perspectiva las reivindicaciones de clase buscan mejorar la situación de todos, aunque no a

136

. Con la caída de la Primera República, en 1930, la clase media negra creó el partido político: Frente
Negra Brasileira (FNB, oficializado en 1936). (Wade, 2008: 125). En esta década de 1930, la política se
dividió entre la ALN (Alianza Nacional Libertadora), de base comunista, y los Integralistas, corriente de clase
media, anti-elite, orientada hacia el fascismo, con organización paramilitar (las «camisas verdes»), el apoyo
secreto de la Embajada Italiana y una plataforma nacionalista y xenófoba. Pero el FNB hace alianza con los
Integralistas: denunció el comunismo. Y cede la protesta negra. Muchas personas negras entraron a ser parte
de la fuerza de trabajo industrial y el Estado Novo manejó la clase obrera a través de mecanismo de
incorporación limitada y condicional.
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todos les afectara de la misma manera (2008, pág.125). Es significativo que el
universalismo de las reivindicaciones de la identidad racial sea negado cuando el énfasis
recae en la desigualdad de clase, lo que conduce en la práctica a la negación de la misma
igualdad racial.
La interpretación de Wade respalda nuestra hipótesis en la medida en que sostiene
que la reivindicación de los derechos de una minoría étnica/racial no necesariamente se
asocia al reproche de la desigualdad de clase, y se debe agregar, viceversa. Apreciación que
incide para analizar la diferenciación en clases sociales de las minorías raciales/étnicas. Al
nivel más teórico, la relación entre raza y clase, desigualdad racial y desigualdad de clase
(Wade, 2008, pág.126).
El reclamo de Wade, sugiere que los movimientos identitarios modernos que han
asumido lo étnico o lo racial como base de sus reivindicaciones, han condicionado su
efectividad a la negociación de sus pretensiones universalistas de partida con perspectivas
moderadas137 que no ven en la desigualdad racial un elemento comprensivo determinante
de la evolución social. Nos atrevemos a decir, se concibe como una patología menor que no
encaja en los marcos teóricos dominantes en la investigación e historia social.
Este planteamiento arropa el análisis de las acciones reivindicativas de identidad de
una perspectiva crítica de los criterios interpretativos de la dinámica social y un marco
normativo que integra una perspectiva moral y política al momento de acoger las categorías
de raza o de clase dentro de un mismo tópico. Lo uno no tiene que desvirtuar la legitimidad
de lo otro, esta es la tesis que se está defendiendo.
La complejidad de este asunto se delimita mejor al considerar las particularidades de
una población fragmentada, dividida, esparcida sin fronteras territoriales estrictamente
definidas. Con la consolidación de los Estado de derecho el caso de poblaciones cuyas
bases de diferencia y distinción tienen que ver con elementos claramente identificables

137

Como ilustración tenemos el movimiento sandinista que asume promesas de erradicación del
racismo y de conformación de un espacio para valores culturales regionales, aunque el proyecto en lo
fundamental era el de integración económica y política. Al principio, el gobierno revolucionario propició la
posibilidad para los creoles de acceder a una sociedad creole autónoma dentro del Estado nacional. Pero las
contradicciones se harían evidentes y el proyecto fracasa.
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como otro idioma, otro origen, otra historia, aunque distintos a las mayorías nacionales138,
como es el caso de las comunidades indígenas, la diferencia misma se constituye en base
legítima de reivindicación de derechos especiales de grupos, y se dispone de recursos
legales e institucionales para su protección139.
Sin pretender ahondar en el caso del sandinismo en Nicaragua que toma Wade como
referente para mostrar como un proyecto universalista en términos de clase, reconoce la
diferencia racial/étnica de los creoles140 y asume su defensa. Es decir, aunque el
universalismo total requeriría borrar todas las diferencias (de clase y de raza), en la
práctica, se puede proceder con un proyecto de disminución de la desigualdad social,
reconociendo a la vez las diferencias étnicas y raciales; es decir, se puede lograr una tensión
productiva entre el universalismo y el particularismo. De hecho, reconocer la diferencia
puede ser paradójicamente un medio para ayudar a lograr la igualdad social. Pero esto
depende del contexto político más amplio y de las intenciones del Estado (Wade, 2008,
pág. 127). En el caso aludido, el reconocimiento se convirtió en pura retórica y la política
de la cooptación y manipulación volvió con más fuerza. Entonces, la base para una
identidad negra puede ser la diferencia a largo plazo, pero las implicaciones de esto
dependen de un contexto político más amplio; entre más existen dentro de un proyecto de
mermar desigualdad de clase, mejor.
En el diagnóstico de Wade, habría que revisar lo relacionado con la «conciencia
negra» en el Caribe, experiencia que empieza alrededor de los años 20, [con la influencia
de Marcus Garvey y United Negro Improvement Association (Asociación Unida para el
Mejoramiento de los Negros], pero sin mayor trascendencia. Solo hasta los años 60/70s,
con la influencia del movimiento negro en EEUU de Martin Luther King toma algo de
fuerza, pero sin llegar a constituir un movimiento masivo entre la población a quien podría

138

El ejemplo que da Wade es el de la población negra de la Costa Caribe nicaragüense, especie de
enclave étnico que tenía cierto dominio local, pero que era subordinado al poder del Estado nacional (quizás
pueden trazarse ciertos paralelos interesantes con el Pacífico colombiano, pero sería muy complicado con el
Caribe).
139
En su relato Wade cuenta que “Los creoles lograron ocupar una posición intermedia en el comercio
y la administración. Se convirtieron en el grupo «nativo» dominante en la región, después de los «blancos».
Sin embargo, los creoles perdieron y la administración de la región cayó en manos de mestizos de la región
del Pacifico. Pero, los creoles mantenían su estilo de vida, su idioma, etc. (2008, pág.126).
140
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interesar. ¿A qué se puede atribuir esta precariedad? El asunto roza con la relación entre la
identidad negra y la indígena. Lo que podemos llamar la africanización de la identidad
indígena y la indigenización de la identidad afro. La experiencia se ubica en la década de
1980 y se extiende desde Nicaragua, México, Guatemala, Ecuador y Colombia. El
fenómeno designado como africanización, vinculado a procesos de «etnomapeo» de
territorios para lograr la titulación de tierras a grupos indígenas y afro, ha propiciado que
muchos mulatos reclamen una identidad histórica de afrodescendientes (como
descendientes de esclavizados y de libres) para mejorar la posibilidad de reclamar la tierra y
acceder a las reivindicaciones y garantías políticas de identidad del Estado. Lo cual se viene
potencializando para constituirse en un grupo de presión fuerte electoralmente por el
número. Aunque esto también se vea como un obstáculo.
La otra base para la identidad negra sería «volverse indígena» (Whitten y Quiroga,
1998), dando paso a la indigenización de lo negro, o el caso contrario la africanización de
lo indígena. Las comunidades negras e indígenas han formado alianzas que implican ceder
o negociar la identidad negra para adaptarse al molde de las identidades indígenas (Wade,
1995). Estrategia que esconde y ahonda el peligro del desconocimiento de las formas
particulares de organización, cultura y economía de las comunidades negras en distintas
partes del país. Principalmente al ser impulsada como política de reparación (Wade, 1995,
pág.129).
Lo que decimos es que más que una “conciencia negra” se arrincona a los afectados,
por la larga tradición de desprecio, a congelar sus pretensiones y se profundiza la
descalificación de la identidad negra auténtica como base de reivindicaciones en el marco
de la justicia distributiva y de búsqueda de reconocimiento.
En

conexión

con

esta

tendencia,

Wade

alude

a

los

reconocimientos

constitucionales141 de la pluralidad étnica y racial de estos países y, consecuentemente a la
implementación de políticas de identidad y estrategias de mejoramiento de sus condiciones
de vida. Frente a estas políticas de identidad, Wade se pregunta por la causalidad de los
141
Bolivia (1994), Ecuador (1983), Guatemala (1985), México (1992) con énfasis en las minorías
indígenas; Colombia (1991) y Brasil (1988) los cambios legales se refieren directamente a las comunidades
negras (o «remanescentes das comunidades dos quilombos» en el caso brasileño); en Ecuador, un Ministerio
de Asuntos Étnicos se estableció en 1996 para comunidades negras e indígenas (Whitten Quiroga, 1998).
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movimientos de reivindicación de derechos de pueblos indígenas y, en menor medida, de
negros. Esto es, se pregunta si acaso los criterios institucionalizados de reconocimiento
oficial de la diferencia puedan comportarse como formas de reificación de la identidades y
de la diversidad142 ¿Hasta qué punto es esto una nueva base para las identidades negras?”
(Wade, 2008, pág. 130),
Esto lleva a ver en el estatuto multicultural un avance, pero también un mecanismo de
control estatal. Aunque, según afirma Wade, las poblaciones negras e indígenas siempre
han sido reconocidas como minorías étnicas por parte de las elites nacionales de “no-negros
y no-indígenas” (1997), la oficialización de ese reconocimiento le baja la carga
inferiorizante, sin dejar de ser una estrategia de gobierno143: un “mecanismo para la
cooptación de los movimientos negros; dándoles un poco de espacio dentro del Estado,
pero sin realmente darles un poder sustancial” (Wade, 2010, pág. 131-132).
Cabe anotar que no se puede discutir la referencia al origen africano como base
legítima y sustantiva para pensar la identidad negra en América, esto es, para pensar la
diferencia, dando lugar a las categorías diferenciadoras de:
afrodescendiente, africanidad, no obstante,

afrocolombiano,

en algunos casos puede llevar a exagerar

sensibilidades, e incluso, insinuar, un trato discriminatorio o despectivo. En apoyo de este
argumento recuramos al lenguaje corriente, no es frecuente que a las poblaciones marcadas
en su color de piel y rasgos fenotípicos por las raíces europeas que habitan en el país se les
142
Wade, respaldado en Gross (1997), argumenta que la concesión de control sobre la territorialidad a
comunidades indígenas hace parte de una nueva forma de gobernar en Colombia, y de una estrategia para
contener la crisis del modelo neo-liberal y su impacto en la convivencia social. El mismo argumento, sostiene
Wade, se podría esgrimir para el caso del reconocimiento de las comunidades negras y la posibilidad de titular
sus tierras en el Pacífico (Wade, 2002). Esta región está sujeta a dos formas de explotación capitalista: una
«normal» que es el saqueo inmediato de los recursos; la otra, conservacionista que es la preservación de
algunas áreas como reservas de biodiversidad (Wade, 2008: 130).
143
Para Wade, un caso emblemático del avance en las garantías constitucionales es la tutela interpuesta
por el presidente de la organización Cimarrón contra el Departamento Administrativo de Servicio Educativo
Distrital de la ciudad de Santa Marta (DASED), en esta se demanda representación especial en la junta
distrital de educación de la “comunidad negra”. Esta acción abre la discusión judicial sobre el estatuto de
comunidad negra (Wade, 2008:131). En la discusión el estatus de comunidad se asocia a “una identidad
territorial” y en el tipo de organización legal de la comunidad, el acento en el territorio da cuenta de que en lo
que concierne a las cuestiones étnicas el tema va más allá de las marcas físicas, el color o el fenotipo, y
organizarse en alguna forma legal. Según Wade la Corte asume una postura indulgente, fundada en lo que
considera elementos antropológicos, referidos a compensar «la expatriación obligada de los negros del
África que fueron arrancados de su suelo para laborar en tierras ajenas» para quedar «atrapados en las
ciudades, fincas y haciendas» (Corte Constitucional, Sentencia no. T-422/96 del 10 de septiembre de 1996).
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llame eurocolombiano, por ejemplo. Al contrario, el ser blanco parece conferirle el estatus
de colombiano original. No se trata de negar la irradiación de la llamada diáspora africana,
que por cierto permea los programas de etnoeducación de los que más adelante hablaremos.
En este sentido, se comparte la postura de Wade, en cuanto la reivindicación de la diáspora
africana como “una gran red matriz en la cual se van generando nuevas formas culturales” ,
no solo el provenir de un continente tan vasto y diverso o la sola posesión del territorio la
fuente de legitimidad de un origen auténtico, sino el espacio de socialización e
individuación cultural e identitarios, en los que se forman e interactúan en cada caso los
sujetos, las que reivindique valores, aspiraciones, modos se ser, conexiones o separación de
los afro a las Américas. Consecuente con la tesis de Wade, antes que indagar en los
orígenes de las tradiciones culturales afroamericanas (Whitten y Torres, 1998: 31), la
comprensión de la identidad negra americana ha de anclarse en el cambio cultural y los
procesos de socialización que han dado continuidad a rasgos culturales como fuentes de
identidad (Sahlins, 1993, pág.19)
Los procesos de socialización también son procesos de transformación, siendo la
mutua influencia, mediada por el reconocimiento recíproco o por su negación, la clave de
explicación de las tradiciones y la continuidad de una cultura dentro de un contexto
determinado. De forma que la Definición de la identidad negra demanda según Wade,
comprender “los procesos por los cuales los africanos y sus descendientes tomaron
elementos de muchas fuentes y fueron creando formas nuevas de cultura: «culturas negras»
que no pueden verse como “meras derivaciones de culturas nacionales ajenas” (2010: 133).
Recogiendo la argumentación de Wade, la fortaleza de la misma es que se desplaza
de la tesis de que no se dispone de una única fórmula para aclarar las bases para las
identidades negras en América Latina, a la crítica a la tradición académica que ha
privilegiado la diferencia de clase como factor diferencial por excelencia, negando u
obstaculizando la legitimidad de factores como el género o la identidad racial/étnica.
Esta postura comparte con la visión que se sustenta en este trabajo que los criterios
mencionados inciden de manera notoria en las diferencias de clase inevitable en el sistema
económico capitalista. Lo que se explica, según se ha argumentado, por el dominio del
paradigma marxista en las ciencias sociales, que ve en lo económico el elemento articulador
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de la dinámica social, confiriendo a las ideologías de raza o de género, un papel más
superficial. Paradójicamente, también obedece a una visión liberal, según la cual una
sociedad igualitaria es aquella en que el color de la piel o el sexo no afectan la posición de
la persona en la estructura social: todos deben tener las mismas oportunidades. (Wade,
2008: 134).
La apuesta de Wade es, entonces, un análisis que logre articular las diferencias de
clase y las diferencias de identidad racial o de género, esto es, asumir el cruce entre éstas,
de forma que se patentice la íntima relación entre diferencias raciales o de género y
estructuras económicas. Lejos del carácter normativo o utópico de esta mirada, lo que me
parece valido es que se plantee como enfoque metodológico para dar cuenta de las
dinámicas configuradoras de la identidad negra en América Latina y el Caribe, así mismo
de la legitimidad y justicia de las demandas de reconocimiento y justicia social de estas
poblaciones.

Esto requiere la consolidación de mecanismos institucionalizados para

maximizar las oportunidades de movilización social y de realización de la identidad
acogida de estas poblaciones tradicionalmente despreciadas con, por ejemplo, un buen
sistema de educación pública.
Es claro que el tema racial constituye un eje de interés para esta investigación,
también que la misma no discute la índole histórica y social del tema. El foco de interés
son algunos elementos críticos sobre los supuestos, límites e implicaciones metodológicas y
conceptuales de las investigaciones que se han realizado sobre el tema en un periodo
definido y su engarce con las luchas por el reconocimiento de las presencias étnico raciales
del Caribe colombiano y la educación democrática. Para ello, el primer paso será dar cuenta
de las líneas argumentativas y perspectivas de análisis de las investigaciones de mayor
credo en el país sobre el tema en las últimas décadas, de las que vienen participando
sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, politólogos. La dificultad es que el
perfil mismo del profesional lo amarra a la utilización de estadísticas, descripciones,
comparaciones, delimitaciones espaciales rigurosas, a derivar generalizaciones de las
estadísticas incluso hacen diagnósticos descriptivos, si bien no definen un marco normativo
o patrón de evaluación o critica de las patologías sociales. Quizás esa indefinición sea la
razón para resistirse a calificarlas de esa manera, que toman como objeto de estudio.
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Se consideran las tesis trabajadas por Oscar Almario sobre el proceso de etnización
de los grupos negros del Pacífico sur recogidas en varios artículos recopilados en los libros
Los renacientes y su territorio (2003) y La invención del suroccidente colombiano, tomos I
y II (2005), y en su tesis de doctorado en antropología social, Universidad de Sevilla
(2007). Se consideran enseguida las reflexiones de Marixa Lasso sobre el papel de los
negros y mulatos en la independencia de Cartagena y la ideología racial del momento, y del
libro Myths of Harmony: Race and Republicanism during the Age of Revolution,
Colombia, 1795-1831 (2007). Se aborda igualmente el pensamiento de Elisabeth Cunin en
su libro: “Identidades a flor de piel. Lo “negro” entre apariencias y pertenencias:
categorías raciales y mestizaje en Cartagena” (2003) y, de Fernando Urrea por su trabajo
sobre “La Gente negra en Colombia: dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico”
(2004). Se complementa con la perspectiva indígena: Carl Langebaek, Margarita Chaves.
Hasta el momento las consideraciones que se han venido desarrollando han revelado
la dificultad para aplicar el concepto de resistencia en lo concerniente a la población
estudiada, lo que demanda precisar si toda resistencia implica resistencia activa organizada,
y dentro de ésta, si ha de estar políticamente motivada. La delimitación dentro de estos
márgenes de lo que pretendemos considerar como acciones de resistencia parece requerir
fundamentar un concepto más amplio y flexible que abarque realidades distintas al
momento de establecer premisas concretas sobre el espectro total de los comportamientos
que impliquen cualquier tipo de reacción contraria hacia las distintas formas de desprecio
padecidas en el contexto y tiempo de estudio por la población negra. Este paso, a su vez,
amerita considerar la utilidad de plantearse si cualquier forma de oposición puede tenerse
como un comportamiento de resistencia (incluso cuando se trata de intentos aislados de
sobrevivir o “llevar una vida decente o digna”, incluido en esto la asimilación o el
arribismo –como lo llamara Arendt- pueden tenerse como estrategias de supervivencia.
Al momento de definir esta perspectiva amplia de las posibles acciones de resistencia
la dificultad mayor es determinar la perspectiva metodológica para el estudio de lo que
intuimos como un tipo de resistencia no organizada, que combina elementos opuestos de
carácter político e individual sin centrarse en un tipo en desmedro del otro ni descontar de
los motivos políticos, ideológicos, morales, nacionales o regionales los raciales como
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transversales a todos ellos, pero no legitimados como eje de reivindicaciones. El problema
sobrevenido a esta ampliación conceptual es la delimitación de la resistencia y la oposición
de otras formas de comportamiento “asocial” o “delincuencial” “desordenado”, “inmoral”,
(lucha guerrillera, delincuencia organizada, contrabando, pandillismo, bandas criminales y
otras, que igual harían parte de las patologías sociales derivadas de la evolución desacertada
de la sociedad y del Estado de derecho colombiano).
Encontramos que la pesquisa de las acciones de resistencia de grupos raciales declina
ante el rastreo de la formación de organizaciones sociales, civiles, políticas, sindicales,
comunales, incluso de los partidos políticos, sin embargo a todas estas formas de
organización parece subyacer una amplia corriente de comportamientos de oposición o
inconformismo con el estatus de identidad. Pero esta corriente parece mimetizarse en la
lucha política, aparentemente ajena a las demandas de reconocimiento. Se plantea una
aparente aporía entre reivindicaciones de justicia distributiva y de identidad; las
desigualdades, la inequidad solo toca al ordenamiento político y económico, en términos de
estratos bajos y altos, pues, en el orden jurídico todos sorían iguales144. La identidad se
descarta como base idónea de reclamo social que permita desarrollar un nivel mínimo de
movilización politica.

Para Helg, el mismo proceso que hacía posible al sistema de

discriminación o exclusión preservar el statu quo de la población negra (la tradición
colonial) tenía como efecto eliminar aquellos enclaves más o menos protegidos en que la
población afectada y oprimida podía desarrollar una resistencia organizada legitima (Aline
Helg, 2005; 2011). En el siguiente capítulo se considera cuál ha sido la explicación que la
historiografía social ha aportado a este asunto.

Martha Isabel Rosas Guevara elabora un trabajo de interpretación de “las ausencias y presencias del
negro en el discurso jurídico decimonónico producido una vez obtenida la independencia de España en los
albores del siglo XIX” a partir de la narrativa historiográfica elaborada a partir de textos legales. Toma en
cuenta cómo el imaginario republicano desafía a las elites criollas para concretar la consolidación de una
comunidad nacional basada en la igualdad y la democracia pese a estar arraigados en la ideología colonial, lo
que supone el distanciamiento entre el discurso o retorica libertaria-republicana y la repulsión elitista hacia la
masa o plebe, lo que a la postre produjo su exclusión de la promisoria modernidad.
144
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El panorama social de los afrocolombianos: Aline Helg

Las investigaciones referenciadas han permitido poner en evidencia, primero el
estado incipiente de la investigación histórica sobre los problemas y temáticas relacionadas
con procesos y prácticas de falso reconocimiento, reivindicaciones de identidad y lucha
social. Las recientes investigaciones, aunque han arrojado luz sobre los cambios normativos
de regulación de la existencia de comunidades étnicas diferenciadas, así como la
metamorfosis de la exclusión y la condición de invisibilidad de las poblaciones afectadas, el
tema de la libertad e igualdad en el Caribe colombiano merece un tratamiento sistemático
que integre las delimitaciones temporales y espaciales, pero también evolutivas de la
sociedad y sus patologías.
En esta línea Aline Helg (2011), propone entrelazar, en perspectiva historiográfica, la
crisis y el fin del orden colonial, la independencia, la reconquista española, las
constituciones republicanas con el proyecto bolivariano de un bloque regional articulado.
La investigadora, en su camino, encuentra que como nación, Colombia dio un tratamiento
discriminador o maltrato a las comunidades afro-caribeñas, favorecido por factores
sociales, político-religiosos y acontecimentales, que obligaron a estas poblaciones a
reconfigurar su identidad en favor de las determinaciones de fenómeno particular, con
ciertos paralelos en otras regiones del continente americano.
No obstante, para esta investigadora, lo que serían las experiencias de falso
reconocimiento padecido por los negros (incluidos mulatos o afrodescendientes mestizos),
asociado a experiencias de exclusión social, estigmatización, prejuicio, involucra un
problema real de identidad, de reconocimiento y valoración de sí mismo y de sus raíces de
parte de los mismos afectados. Es apenas lógico, que cualquier grupo social, para sentirse
parte de una nación, tenga conciencia del valor de sus aportes históricos y de sus aportes
económicos a la construcción de la nación. Ante el desconocimiento e invisibilidad de esas
contribuciones, evidente desde los libros de la escuela primaria, no solo se alimentan las
distintas formas de falso reconocimiento, sino la sumisión o interiorización de la imagen
despreciativa de sí mismas de parte de los afectados.
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El olvido sistemático de las aportaciones, desarrollos, padecimientos de la población
con ascendencia afro a la dinámica económica de la republica desde su gestación, no
permite reconocer a los mismos negros, que sus antepasados libres o esclavizados, mujeres
y hombres construyeron la riqueza de Colombia: “la economía de Colombia se basó en el
trabajo de millones de esclavos, porque la primera exportación fue el oro que sacaban de
Antioquia o de la región baja del Caribe” (Helg, 2011).
La autora atribuye el olvido e invisibilidad académica, en parte, al hecho de que en
Colombia el concepto de etnia es poco aplicado, se pasó de la idea de la raza—y la
necesidad de mejorarla—al problema de la clase, con las luchas de las guerrillas, que por su
parte ignoraron totalmente la cuestión racial. Lo que trae como corolario, la negación del
racismo.
Respecto a la situación revelada145, Helg entiende que normativamente la
Constitución política de Colombia del 91, y después la Ley de Negritud de 1993 marcan
una etapa importante en el desarrollo de políticas de identidad y desmonte de la imagen de
nación mestiza construida. No obstante, las condiciones materiales de vida de las
poblaciones referenciadas tanto en la región Pacífica como la Caribe, caso Palenque de San
Basilio, dan cuenta de la larga tarea pendiente, para con una población que constituye casi
la tercera parte del total de afrodescendientes en las Américas.
Este diagnóstico, sin embargo admite que las poblaciones sujetas al racismo han
desarrollado formas diversas de resistencia, aunadas a la precariedad de recursos
normativos disponibles para su defensa. Entre estas se cuentan los movimientos culturales
o de contracultura que vienen generando una imagen afro positiva. La idea es mostrar que
desde el periodo colonial se ha promovido, mediante la normalización de lo festivo, por
ejemplo, la jerarquía socio racial146.

145

Para Helg, al problema racial condiciona la evolución social e histórica de América. El caso de
Cuba es particular, por cuanto es el único escenario en que se ha creado un Partido Politico que pretende
reivindicaciones de raza: el Partido Independiente de Color (1886). Allí hubo una ruptura que, sin embargo,
significó la continuación de la cuestión racial.
146
La historia de las dos regiones es muy distinta. El arribo de los africanos esclavizados primero fue a
la región caribeña, no obstante se cree que la región Pacífico esta más vinculada con el África, la Caribe al
mestizaje racial y cultural (Wade, 2008).
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Construcción de razas, memoria y modernización en el caribe
colombiano

Dándole continuidad a la reivindicación de la necesidad de cambio de las formas de
análisis de las luchas por el reconocimiento, se toma el trabajo de Alfonso Múnera
(1997;1998; 2005) como marco de referencia de las presentes luchas por el reconocimiento
a las que contribuye la apropiación crítica y científica del Caribe colombiano como objeto
de investigación historiográfica. Vemos su trabajo como un intento de resituar y
visibilizar147otros sentidos de las gestas fundacionales de la nación, que habían tenido o
recibido un registro tenue o nulo por la historiografía tradicional. Esta línea de trabajo
histórico presume intencionalidades y prospectivas distintas a las formas prevalecientes de
análisis de la evolución social y sus conflictos148. Básicamente compromete el trabajo
historiográfico con la labor de contribuir a la introducción de intervenciones en el curso de
los acontecimientos del presente.

Dando firmeza de hecho a la precariedad de la historiografía social y cultural del
Caribe, el trabajo de Múner, invita a repensar la sociedad y la identidad del Caribe
colombiano y el proyecto de nación colombiana. Tal propuesta se hace sobre la base de que
el escenario Caribe y las interacciones que lo constituyen han estado traspasados por una
serie- de conflictos socio-raciales, étnicos, de género, y de tensiones regionales (entre la
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Múnera defiende una concepción de la historia que rebasa los límites del saber disciplinar para
comprometerse con un tipo de conocimiento útil para conservar o cuestionar las orientaciones de los
regímenes sociales y políticos; piensa que la idea que poseen los colectivos sociales de su pasado influye
notablemente sobre su visión y actitud frente al presente y frente a sus opciones futuras. Justificando la
creencia de que la negación de lo popular en la historia tradicional no obedece simplemente al olvido,
ingenuidad o mala voluntad de los historiadores es, más bien, consecuencia de la interferencia misma del hilo
del pasado que necesariamente enhebra cada momento de la temporalidad. Así, es de esperarse que la
perspectiva desde la cual se ha escrito y se escribe la historia (el pre comprensión) sea definida por el punto
de vista de los sectores que controlan las esferas del poder político y económico. Esta nos parece la línea de J.
Le Goff, G. Duby, P. Aries, E. Hobsbawn, E. P. Thompson, G. Rude.
148 Múnera le apuesta a una revisión historiográfica de lo que él llama los tres “mitos fundacionales”
que recrean la formación de la Nación en los inicios del siglo XIX. Mitos extendidos, tal como se afirmara
líneas arriba, por la historia social nacional de José Manuel Restrepo, modelo del que se apropia Eduardo
Lemaitre.
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región Andina y la Costa, por ejemplo, y al interior de la regiones, entre el espacio urbano y
el rural). Tensiones “invisibilizadas”, cuyo análisis redunda en el cuestionamiento de las
referencias hegemónicas presentes en la historia del Caribe colombiano, lo cual implica
cuestionar el modelo de sociedad y de Estado que se impuso a partir de los procesos
independentistas de España y del manejo de las condiciones para la materialización del
régimen republicano que diera garantías constitucionales a los derechos de ciudadanía y de
participación de la pluralidad en la toma de decisiones comunes.

Múnera (1997; 1998) centra su interés en establecer el problema socio-racial como
hilo conductor de las transformaciones sociales, políticas, educativas y culturales que han
promovido los grupos de poder para aclimatar una identidad nacional e instruir el tipo de
ciudadano que creyeron se requería para edificar una nación homogénea. Para ello integra
al discurso histórico social una lectura hermenéutica de los procesos de imposición y de
negociación de identidades y de choques por el poder. Lectura que, además de favorecer el
retorno de lo que ha sido excluido, estigmatizado o reprimido en las dinámicas sociales,
culturales y políticas del Caribe colombiano, procura rescatarlo del mundo inferior de las
prácticas sociales en conflicto. Básicamente deslinda la historia escrita -interpretación o
descripción de hechos pasados, del pasado mismo (Román, 2001, pág. 7). De modo que,
sus análisis perfilan no tanto las causas históricas que determinan

el conflicto social y

político en nuestro país como la diversidad de experiencias y de protagonistas que en esos
discursos estuvieron ocultos.

De cualquier forma, el perfil investigativo que sigue el historiador cartagenero
potencia la composición de una memoria alternativa, que pone de manifiesto las gestas y
acciones no de una clase sino de la pluralidad humana149. Se destaca la objetivación del
gremio de los artesanos, trabajadores o constructores de contra memoria, por cuanto se
tomaron o construyeron escenarios de aparición y de participación para la fundación de una
nación incluyente que atendiera las expectativas y necesidades de igualdad política y social

149
Se viene desarrollando una línea de investigación entorno de las acciones de apropiación del
espacio público discursivo y monumental de la clase dominante de la ciudades, en particular para mostrar
cómo se enmascaran a los sectores populares en la simbología monumental y cómo tales sectores luchan o
resisten al uso marginal del espacio público para preservar una memoria alternativa con la cual identificarse.
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de los sectores sociales populares. El enfoque revela la subsistencia fragmentada de las
luchas sociales del período fundacional de la república, en virtud de la complejidad de las
disputas entorno al falso reconocimiento de los diversos actores en conflicto.

Se ha venido afirmando que el profesor Múnera, en su intento de hacer visible el
protagonismo de los sectores populares y marginados en las gestas independentistas, en la
construcción de la nación y de las luchas por el reconocimiento positivo de la diferencias, le
apuesta a una historia social que asuma la construcción y reconstrucción de los fragmentos
heterogéneos del proyecto inconcluso de nación. El punto clave es la pregunta por los
procesos de construcción de las geografías humanas y de las regiones, por las acciones de
reconocimiento de pertenencia a un territorio, por las bases en las que se fundamentaron las
jerarquías y el lugar de los subordinados (Múnera, 2005).

Según sostiene el profesor Múnera, la comprensión de la problemática perfilada tiene
que pasar por el análisis del manejo de las narrativas históricas sobre las relaciones o
conflictos los bloques regionales andino costa (centro- periferia). En líneas generales la
tesis es que las fronteras regionales han sido determinantes del manejo político y la
estratificación socio-racial de la región. Distintos factores alimentaron en su momento, y lo
siguen haciendo, la visión inferiorizada de las regiones geográficas periféricas o de
frontera, la topografía, el clima, el tipo de población dominante. Perspectiva que incluso se
impone al interior de las regiones mismas. Lo que indica el predominio de una visión racial.

La reapropiación de los textos de las élites muestra que el pensamiento inicial
independentista acoge el sentido de pertenencia a un territorio y el discurso de las razas
como ejes del proyecto de nación. Estas relaciones guiarán las continuidades y rupturas en
el manejo de unas geografías racializadas conforme a las dinámicas del poder y el culto a la
herencia racial europea. En ese manejo, el mestizaje aparece como medida para avanzar en
el proceso civilizatorio, en cuanto debía neutralizar la herencia nefasta de las otras
presencias raciales, concebidas como fuente del potencial fracaso del proyecto de nación y
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de modernización150. Proyecto que planteara cambios en las relaciones de poder político y
del uso o monopolio de los medios de la violencia en las regiones y entre estas y el poder
central; las delimitaciones fronterizas y las jerarquías regionales fueron sancionadas por la
Constitución del 1831151.

Los imaginarios raciales condensados en esa constitución política, vinculaban las
castas al orden social, económico y político en razón de discursos esencialistas acerca del
condicionamiento étnico racial, de clase, de género y geográfico. Discursos que instituyen
como exigencias para el logro del proyecto civilizatorio, el apaciguamiento del conflicto de
intereses surgidos de la diversidad de identidades, intereses y creencias, lo que estructura el
programa modernizador o civilizatorio en programa de homogeneización racial y étnica
(Múnera, 2005, pág. 111). Programa enfocado en la extirpación de los elementos negativos
(lo negro, lo indio) para imponer la personalidad hispana. El trabajo de Múnera (2005),
entonces, cuestiona el carácter cerrado de las imágenes míticas de la nación mestiza y de la
precaria diferenciación entre los conflictos, las tensiones raciales y la practicas de
interacción y socialización en condiciones de subordinación de los sectores populares,
arraigando obstáculos para el pleno goce de los derechos de ciudadanía diferenciada152.

150
El programa de modernización abanderado por las elites de la Cartagena de principios del XIX,
tiene que habérselas, sostiene Ortiz, con una cultura del desorden, transgresora, paródica, propia de las
ciudades puerto del Caribe. En virtud de ello moviliza cierta explicación del afán de la naciente burguesía de
crear códigos de distinción, que se reflejan en el espacio arquitectónico y ornamental de la ciudad como en la
elaboración de normas del comportamiento civilizado (Ortiz, 2001, pág. 91; 100)
151
El intento de moldear a la población dentro de los parámetros aristocráticos y clasistas de la
cultura hispana justifica configurar práctica y discursivamente una ciudad excluyente, clasista y racista
respecto de los sectores subalternos y subordinados, nacidos del período de la esclavitud; distanciándose de
los ideales de la modernidad europea de sustitución de lo tradicional. El trasfondo de la inquietud lo definen,
para mí, las prácticas de regulación y emancipación fundamentadas en el proyecto socio-cultural de la
modernidad que busca la concreción de objetivos prácticos de racionalización y democratización de la vida
colectiva e individual. Sus promesas se apoyan en la creencia en un principio de reconocimiento de la
diversidad de intereses, de convicciones y creencias, más allá de los contenidos. (Ortiz, 2001, pág. 93-103)
152 En la perspectiva que manejamos la Historia otra, amplia aceptación y reconocimiento sería la de
Eduardo Lemaitre, quien hace una “historiografía clásica” en tanto pone el énfasis en los elementos políticos
y militares; los personajes y gestas emblemáticas acaparan su atención. Múnera, hace oposición en cuanto se
ocupa esencialmente de las “clases populares”, de visibilizar su participación en la independencia de
Cartagena y del impacto de esta gesta no solo para la ciudad sino en la formación de la nación colombiana. Su
interés por los sectores bajos o subalternos acoge el carácter socio-racial de la ciudad de Cartagena a
principios del siglo XIX como hilo conductor.
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Múnera sostiene que el pensamiento de José Ignacio de Pombo y de Francisco José
de Caldas, representantes ilustres de la intelectualidad criolla del siglo XIX, construyen un
discurso de la geografía humana colombiana dando las directrices de lo que se estructura
como visión del territorio y de la población del Estado a conformar 153 (Múnera, 2005, págs.
45-88). El primero, basado en las ideas fisiócratas españolas aboga por la modernización
del sector productivo, para lo cual propone abolir el comercio de esclavos y la esclavitud
como base económica, preservar la aristocracia heredera de la nobleza española,
descentralización del poder y la autonomía regional del virreinato. La estrategia postula a la
educación como ámbito para afianzar el ideal de civilización identificado con el de una
sociedad liderada por el principio de superioridad del elemento europeo y la natural
inferioridad de las demás razas. Lo que desencadena un agudo conflicto socio-racial
(Múnera, 2005, 86).

Las ideas que De Pombo podría en movimiento, fueron reforzadas por las
investigaciones científicas de Francisco José de Caldas sobre la influencia del clima en la
naturaleza social y racial del hombre americano, en cuanto sustenta la idea que la
territorialidad es factor determinante del carácter y talante de los grupos humanos, de forma
que la pertenencia a una geografía y a un grupo étnico o racial serán factores determinantes
para la fundación de la nación154. Con este discurso la organización justa y ordenada de la
sociedad se supedita a factores de homogeneización.
El logro de Múnera es esclarecer el “conflicto de sentido que subyace en el nivel de
las representaciones del acto fundacional” sobre todo de sus actores, a la ausencia de una
153

Pese a la fortaleza de los ideales libertarios de las revoluciones de la primera independencia (1810 a
1815), la construcción de la Nación colombiana, será ajena a programas de reparación o integración como
miembros de derechos iguales a los descendientes de las víctimas de esclavitud, condenando a la
marginalidad social y política de sus descendientes: “pardos” y “mulatos” (expresada en la negación de
derechos políticos y civiles). Las jerarquías raciales seguirán siendo aceptadas y defendidas como un principio
‘natural’ hasta bien entrado el siglo XIX. Y redefinidas, en términos “científicos” a principios del siglo XX,
por el ideal de eugenesia racial y perfeccionamiento moral.
154 Puede pensarse en cierta tensión argumentativa en la obra de Múnera (1998), en la medida en que
en el Caribe al igual que en resto de América Latina, la raza no llega a configurarse en una categoría
organizacional ni una consigna de lucha política: “en realidad tanto las élites como las clases populares
optaron una posición pragmática frente a las nuevas circunstancias porque se necesitaban entre sí: las élites
criollas a los hombres de color para ganar el poder, y los hombres de color a las élites criollas para ganar la
igualdad [...] porque lo que los hombres de color querían decir con igualdad era la igualdad con los blancos”
(Helg, 2000, pág. 243).
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acción concertada de construcción de comunidad política. Parece que la meta es mantener
el modelo organizativo y administrativo del Estado español, pero sin rey, ni virreyes ni
funcionarios españoles, para colocar a la nobleza criolla. Serán los reclamos y legítimas
expectativas de los sectores subalternos .populares los que imprimieron una dirección
diferente a la estructura del Estado en Construcción (Múnera, 2005, 83-84). Ante el hecho
de la diversidad se optó por proclamar la homogeneidad como condición de construcción
de la nación. Caldas nos da en herencia “una concepción aristocrática de un país
fragmentado, natural y espiritualmente escindido en dos grupos irreconciliables: el de los
civilizados y el de los bárbaros” (Múnera, 2005, pág. 84). Con la consecuente pérdida de
importancia de lo Caribe para el progreso de la democracia ciudadana y de la nación en
general. De ahí, la sentencia de Múnera de que solo “aferrándose a sus propios proyectos de
nación, fundamentados en una larga historia de resistencias, que por fortuna comienzan a
reconstruirse, negros, indios y castas pobres en general superarán el profundo trauma
colectivo de las costas colombianas y de otros territorios: el de pueblos enseñados, por una
larga tradición, a despreciarse” (Múnera, 2005, pág. 88).

Para finalizar, diremos que la argumentación esgrimida por Múnera es claro es
sustrato del carácter, más allá del discurso reaccionario, de una sociedad fundada en
prácticas racistas y predicados semejantes, tanto a nivel institucional como en la
experiencia cotidiana de los colombianos. Asumir la política del mestizaje como historia de
tolerancia racial es declarar culto a un mito sin asidero, que solo legítima, para el que lo
cree, la historia de la desaparición (volverlos invisibles, marginales) del negro y del indio.
Por haber sido, básicamente el objetivo perseguido en la promoción de la identidad mestiza
popular. Asumir el contexto de tal ideario permite no caer en flagrante contradicción con el
discurso humanitario abolicionista. Precisamente este olvido, este dejar fuera a la población
diferenciada por diversas marcas o etiquetas, ha sido decisivo en la bancarrota del proyecto
de construcción de la nación hasta el día de hoy.
Hasta el momento se ha mostrado suficientemente la pertinencia de analizar el papel
de la memoria histórica en la elaboración de la identidad cultural de toda sociedad. El
recorrido realizado permite poner de relieve, en el caso que nos interesa (la imagen
construida sobre las presencias étnico raciales del Caribe Colombiano), como las
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determinaciones académicas o científicas constructivas y reconstructivas de la memoria
histórica imponen, validan o promueven una cierta presencia identitaria, racial y cultural de
la nación155 y las regiones de la Colombia de hoy. La necesidad de mantener el talante
crítico, reflexivo de esas elaboraciones historiográficas, la realidad social que le da
fundamento, la posibilidad de evaluar sus orientaciones, es en sustancia la tarea acogida en
la presente investigación.

155 Un eje de análisis de la segunda parte de esta tesis ha sido, tangencialmente, esclarecer las
relaciones entre las ciencias sociales o históricas y la construcción de los Estados nacionales en
América Latina y el Caribe durante los siglos XIX y XX. Análisis que entrelaza ciencia y nación, en el
sentido en que las ciencias sociales se despliegan como lugar de producción y enunciación de saberes,
de elaboración y validación de las interpretaciones de la nación y sus ideales. Concebida esta última
como comunidad imaginada (termino introducido por B. Anderson, 1997 y aplicado a la región por
Múnera, 1998) a partir de cuatro elementos: historia, territorio, “pueblo” y lengua, la cuestión es que
estos elementos no guardan relaciones claramente definida ni equilibradas, de forma que los modelos
comprensivos de las respectivas historias, paisajes políticos, ideales de integración y proyección
exterior de las naciones en construcción, estarían determinados por la mayor preponderancia de uno o
varios de esos elementos.
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2. IMAGEN, ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIAS RACIALES EN EL CARIBE
COLOMBIANO

Siguiendo la línea argumental que se ha venido desarrollando, se ha sentado que en
lo concerniente al manejo académico de las políticas de identidad, integración e inclusión
social en condiciones equitativas de la pluralidad étnico-racial y cultural en el país y, en
especial en las regiones caribeñas, el camino por andar apenas se viene delimitando. La
dirección que ha de seguir el camino supone superar una larga tradición normativa de
espaldas al reparto igualitario entre todos sus miembros de los derechos económicos,
políticos y legales, por tanto, caracterizada por restringir u obstaculizar la participación
política igualitaria a poblaciones diferenciadas en virtud de prácticas de falso
reconocimiento. El fundamento del estrechamiento conceptual lo constituye el
cuestionamiento desde el punto de vista moral de la validez y facticidad de los estándares
básicos de justicia y solidaridad en una sociedad liberal y democrática. Analicemos esta
consideración.
Un primer punto de análisis es que los problemas de exclusión en sociedades de
tradición colonial recaen en razones estructurales referidas a cuestiones de identidad o
diferencia respecto de las mayorías dominantes. Los excluidos en razón de la identidad se
ven obligados a aceptar trabajos mal remunerados, aquellos que otros grupos no aceptarían,
o menos deseados socialmente, vivir en barrios marginales o infraviviendas, en fin no
puede acceder al sistema de bienestar social aunque no haya una legislación que así lo
prescriba.
En este sentido se muestra cómo las poblaciones o grupos poblacionales excluidos en
la región lo son en doble perspectiva: por una parte, quedan fuera del alcance de la justicia
y, por otra, se les sitúa al margen de las preocupaciones morales de la población
mayoritaria. Las personas trazan fronteras morales y mentales entre los que pertenecen a su
propia “comunidad moral”, a quienes también consideran merecedoras de recibir una
distribución justa de recursos materiales y simbólicos. Mientras que los que quedan por
fuera de esa comunidad parte de la sanción por sus diferencias será negarles el disfrute de
los recursos necesarios o deseados para mantener su estilo de vida.
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En este capítulo se busca mostrar cómo, eventualmente, las personas modificaran sus
juicios morales y de justicia según las interacciones y lazos de pertenencia grupal, es decir,
se establecerán o modificarán los criterios de valoración dependiendo de las solidaridades
de grupo. Una forma de hacerlo es acoger categorías sociales que tienden a deshumanizar a
la víctima de injusticia para aplacar la culpabilidad. Se trata de hacer ver como culpable de
su situación de rezagados, ignorados o excluidos a las víctimas de experiencias de falso
reconocimiento. Este tipo de socialización mediado por prejuicios156 se relaciona al
reconocimiento negado o tergiversado a “actitud hostil o desconfiada” hacia quienes se
identifican como perteneciente a cierto grupo (Allport, 1954: 22).
Se entiende que en la interrelación cotidiana se enmascara o justifica la exclusión
social y la discriminación de los grupos o personas afectadas, precisamente por las
condiciones asociadas a su situación de excluido, por ejemplo, la pobreza asociada a
delincuencia, a la falta de educación, al analfabetismo, a la inestabilidad laboral, a gustos y
prácticas propias. De este modo se pueden movilizar explicaciones de tipo cultural o
esencialista para las diferencias sociales que permiten reprochar la situación de excluidos o
discriminados, por ejemplo, como propia de una patología cultural y no como una patología
social o política que demande justicia distributiva.
Las prácticas discriminatorias, excluyentes o de intolerancia cambian conforme
cambian los ambientes sociales y los marcos regulativos, esto es, las reglas y normas
vigentes en cada momento pueden validar la base moral de los prejuicios, también pueden,
deslegitimar y desestimular algunas otras, de manera que, verbigracia, en el caso del
moderno Estado de derecho, se desplaza el concepto de “raza” como eje o fuente de
derechos o privilegios para posicionar al estatus social o cultural.
Desde esta perspectiva, se entiende la mudanza de las formas de desprecio o falso
reconocimiento como se han establecido en el primer capítulo. Por implicación, la mudanza
156

En el prejuicio se involucra procesos psicológicos cognitivos (categorización) afectivos
(sentimientos negativos), grupales y sociales (influenciado por las normas y leyes que rigen determinada
sociedad, relaciones históricas entre los diversos grupos. Los prejuicios proveen una base justificadora de
conductas discriminatorias. El prejuicio puede ser directo o sutil, este último se refiere al rechazo en favor de
supuestos valores tradicionales no compartidos por el grupo excluido o por exageración de las diferencias
entre un nosotros y un ellos, sin expresar abiertamente sentimientos negativos para con los miembros del
grupo diferenciado, aunque tampoco manifiesta sentimientos positivos (Taguieff, 1991)
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de las lógicas comprensivas del tipo de relaciones adecuadas entre los agentes del desprecio
y los pacientes del mismo. Mudanzas que explicarían, en parte, la dificultad de dar cuenta
de los fenómenos de discriminación o maltrato y, de la formas de resistencia a los
mismos157.
Es claro que el tratamiento a las personas, cuya identidad social o pertenencia a
alguna categoría social, como sujetos devaluados, imperfectos o defectuosos en la
interrelación con los otros tiene un componente situacional que cambia en función del
momento histórico y contextual, tales cambios con consecuencias también variables (Jones,
Farina, Hastorf, Markus, Miller y Scott, 1984). En esta lectura de las diversas formas de
maltrato social (exclusión social y la estigmatización, discriminación), se las presenta como
un mecanismo de defensa ante lo que se supone amenazante de la normalidad funcional de
la sociedad, peligros afincados en preferencias grupales también circunstanciales (Neuberg,
Smith y Asher, 2000).
Un punto importante es la reacción de las víctimas frente al falso reconocimiento, no
tienen guiones previstos de lo que se debe o puede hacer, no saben exactamente cómo
reaccionar, es más, el daño se puede profundizar, justamente por la turbación que produce.
La persona o grupo que padece el agravio puede intentar planificar actitudes, reacciones,
construir una mejor imagen de sí que le prodigue mayor respeto y autonomía158, no
obstante, el reconocimiento no es algo que se dé la persona o grupo a sí mismo desde su
sola individualidad, sino en interacción en el ámbito público político. El daño a la
autoimagen o promoción de una imagen negativa amenaza la autoestima –personal y
colectiva–, lo que supone que no se aniquila automáticamente (Crocker y Mayor, 1989;
Tajfel y Turner, 1986; Huici, 1999).
La resistencia a las diferentes formas de falso reconocimiento, entre ellas, la
estigmatización también es variable y recursiva (Crocker et al., 1998). La resistencia al tipo
de experiencia aludida se da, de manera creativa, tanto en el plano individual como en el
Sobre las distintas formas de rechazo al “otro diferente”, de discriminación o de estigmatización
(Goffman, 1963).
158
El temor a que sus conductas sean mal interpretadas, se extiende al cuestionamiento de la justicia
del orden que admite esas conductas que generan temor y ansiedad (Salomón, Greenberg & Pyszczynski,
1991), asociados a la experiencia de sufrir prejuicio, discriminación. El ser consciente de una identidad social
negativa, la amenaza del estereotipo y la ambigüedad de atributos.
157
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plano grupal, una estrategia será la atribución y la comparación social. Lo primero tiene que
ver con atribuir los fracasos que fecundan la estigmatización a los prejuicios y la
discriminación, de modo que no la aceptan, se resisten a hablar de ello o emplearla como
base de reivindicaciones (Crosby , 1982). E incluso a negar la discriminación (Guimond y
Dube-Simard, 1983; Taylor, Wright y Porter, 1994; Cunin, 2007). Dando lugar a la
tendencia a reconocer mayor discriminación del grupo contra los miembros del mismo.
Otra forma de resistencia, tiene que ver con el esfuerzo de muchos de los afectados
por mantener una identidad social positiva, basada en comparaciones favorables. Esta
opción, sin embargo, propicia el abandono del grupo al que se pertenece, para entrar a
formar parte de uno del que se tenga la imagen más positiva (blanqueamiento sigue siendo
la opción). Ahora bien, esta estrategia, del blanqueamiento, paradójicamente desde el
principio, encontró cierto apoyo en las políticas de mestización. Pero, luego ese apoyo al
mestizaje159 se utiliza como sinónimo de apertura y liberación de los prejuicios raciales,
dando lugar a la proyección de otro tipo de criterios, como el género, a formas de exclusión
supuestamente más duras, tanto como el estatus (Crocker y Mayor, 1989; Mayor, 1994). La
forma que menos acogida tuvo, fue la competición social a través del conflicto directo con
el grupo dominante. Justamente, la que Aline Helg asumiera como inexistente en el Caribe
colombiano.
Lo relevante es que estos estudios muestran que no se acepta pasivamente la
estigmatización o la exclusión social, se elaboran diversas estrategias para reducir los
efectos negativos tanto en el plano individual como en el colectivo. Ahora bien, ello no
implica que las mismas sean siempre eficaces u organizadas. Pues se tiene que enfrentar
con dinámicas sutiles de desprecio, acordes con la estructura del Estado de derecho, que
hacen ver a los que soportan la exclusión culpables de su situación, en especial cuando se
trata

de exclusión económica relacionada con la pobreza y la exclusión psicológica

psicosocial que lleva a ser rechazados o ignorados.
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Considérese el hecho de que los proyectos de nación mestiza recorrieron a América Latina a lo
largo de los siglos XIX-XX, sólo con excepción de Argentina.
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La reinvención de la imagen multiétnica del Caribe colombiano:
aproximaciones al caso de Cartagena

En perspectiva de la delimitación regional para considerar la problemática que
desborda las fronteras geográficas y político-administrativas se intenta considerar cómo los
cambios en el ordenamiento de las ciudades de la costa Caribe colombiana acaecidos en el
periodo afectan las condiciones de vida y posibilidades de organización y acción de la
población negra. Entre las causas se citan movimientos naturales de crecimiento, ideales de
desarrollo económico y mercados laborales, y procesos de desplazamiento de diversa
índole. Causas que en apariencia no constituyan objetos directos de interés en perspectiva
del marco teórico aplicado a la problemática que se discute, pero en la medida en que se
sospecha que entre los menos favorecidos con los cambios160 se encuentra la población
negra, el asunto toma relevancia.
La migración del campo a las ciudades y el desplazamiento al interior de las mismas
por proyectos urbanísticos se constituye en punto de referencia en cuanto marcan la
dinámica social de las ciudades capitales y del campo colombiano en la década del
cincuenta del siglo pasado, con un crecimiento vertiginoso e impactante los siguientes
quince años. Estos procesos migratorios hacen que se generen dinámicas de supervivencia
imprevistas, generando expectativas de vida que se delegan a las ciudades de recepción, las
cuales, no obstantes no disponían de políticas de protección, ni presupuesto ni planes de
prevención o atención de la migración y sus problemas asociados. Ante lo que puede
calificarse de improvisación, los afectados buscan atención por diversas vías: legales,
formales e informales o improvisadas. Este nuevo problema unido a los no resueltos y, que
se asumen como propios de la ciudad, generan dinámicas de apropiación y marginación o
exclusión particulares de los espacios, formas de sociabilidad y recursos de los que dispone
la ciudad.
160

Es un hecho que en las dos últimas décadas las llamadas presencias étnico-raciales del Caribe
colombiano se vienen sometiendo a un proceso de reinvención de la identidad étnica (ethnic identity),
coordinado institucionalmente, a raíz del reordenamiento normativo establecido por la Constitución política
colombiana de 1991, Este proceso que implica una operación que crea al mismo tiempo identidad y etnicidad,
se denomina: “reimaginación de la etnicidad y la lucha por el territorio” (Castillo, 2007).
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La condición de migrante o desplazado condiciona las dinámicas de interacción,
limitadas, a su vez, por la exclusión de los planes de atención al ciudadano que procura la
ciudad, el nuevo, como puede llamársele, tiene que luchar para ganarse el reconocimiento
como perteneciente con iguales derechos a los residentes del sitio en que le ha tocado o
elegido proseguir su vida. Los distintos matices asociados a la pertenencia: social, política,
cultural, económica, en muchos de los casos complican los procesos de reconocimiento que
se reducen a la concesión de espacio marginales, o en otros términos: obliga a reconocerse
y hacerse reconocer como ubicado dentro de la periferia161.
Esquema de interacción que lleva aneja formas de subalternidad o desprecio y de
deformación de la valía a quienes se les obstaculiza la integración en virtud de los marcos
de acción previstos para el centro hegemónico y la periferia, generando condiciones que
desde la periferia empoderan y resinifican lo periférico y lo central162. Permítase resumir un
artículo publicado en el periódico El Fígaro, diciembre 24 de 1959, tomo 32.
Titular: Informe sobre plan de desarrollo de la Costa Atlántica (por Jacques Torfs.
Asesor del Comité Nacional de Planeación). Este informe, en su introducción, aclara
el objetivo del informe: definir una política económica más eficaz para el desarrollo
de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, zonas del
departamento del Chocó, de Antioquia, parte del golfo de Urabá y de la Intendencia
de la Guajira. Con este plan, se pretendía un mayor ajuste presupuestal y niveles de
vida más altos, solución de problemas económicos nacionales. Entre esos problemas,
se tienen como más graves en la Costa: 1-Falta de estudios básicos sobre los recursos
naturales; 2- Confusión respecto a los derechos sobre tierra y un estimación
inadecuada e inexacta de la propiedad raíz. 3- El problema del agua en sus varios

161
. Como ejemplo de este proceso de marginación se toma a los indígenas y afrodescendientes en el
espacio público a través de la venta informal, generando formas propias de reconocimiento y de refuerzo del
arrinconamiento a la periferia en la que se han ubicado y en la que los demás habitantes de la ciudad los
ubican; este también un claro ejemplo de los procesos de subalternidad contemporáneos que la ciudad desde
la construcción de imaginarios de centros y periferias genera y reproduce.
162
. Prebisch, propuso el modelo centro-periferia cuya tesis principal incluía una teoría explicativa de
las causas del subdesarrollo y del desarrollo de algunos países, así como el comportamiento global del sistema
capitalista. La dependencia como característica común de las formaciones sociales latinoamericanas, ya sea
que algunos autores la visualicen como un factor externo o como una estructura de poder que se internaliza
(Solari, Franco y Jutkowitz, 1976: 148).
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aspectos, drenaje, irrigación en zonas de escasez del líquido y abastecimiento de las
poblaciones con agua potable, el uso de los ríos y del mar como medios de transporte.
4-La erosión y la deforestación con prácticas anti técnicas de agricultura. 5Deficiencia de los transportes, 6-Bajas condiciones sociales de la mayoría de la
población. 7-El subdesarrollo de la industria y el mal aprovechamiento de los
recursos mineros. Ante este panorama se sostiene que la atención de tales problemas
daría a la costa Caribe la posibilidad de participar con hasta un 25% en la producción
nacional y no el 15% como hasta ese momento. Que es muy poco lo que se sabe de la
Costa, los mapas geográficos son imprecisos e incompletos, el clima y el régimen de
lluvias no han sido estudiados, sino en sólo algunos lugares. Los suelos, los recursos
mineros, forestales y la fauna solo han sido objeto de investigaciones muy
superficiales o parciales. Se habla de perfeccionar el fomento agrícola, sobre leyes y
derecho a la tierra. El plan reclama sustitución de importaciones y fomento de las
exportaciones (contiene una fotografía de un mapa sobre plan vial de la Costa).
(Torfs, El Fígaro, diciembre 24 de 1959, tomo 32).

Es importante hacer notar que el enfoque de estos planes de desarrollo, no incluyen
San Andrés, ni problemáticas culturales específicas y políticas de las poblaciones. A
propósito de San Andrés, según notas del Diario el Liberal, del 21 de Noviembre de 1919,
el gobierno pretendió vender a USA los cayos de Roncador y Quita sueño, ante este hecho
el pueblo de San Andrés se opuso, reclamando pertenencia y mayor representación al
Estado nacional colombiano.
Ahora bien, tal como se prevé en las consideraciones sobre las formas de desprecio y
los patrones de reconocimiento, las respuestas frente a la descalificación no siempre son las
mismas. El desprecio social, o en el lenguaje sociológico: la descalificación social y con
ella la estigmatización no son siempre experimentadas, sufridas ni resistidas de la misma
forma. Como se ha argumentado, el desprecio o la descalificación y la estigmatización
destruyen desde adentro y de manera casi imperceptible la rebeldía frente al otro; no
obstante, también la descalificación de la cual son objeto, procura la base moral de
indignación y lucha para resistir, exigir y ganarse el respeto ante la imagen despreciativa.
Así unos optaran por resguardarse en los estrechos, pero seguros márgenes de la comunidad
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de iguales, otros preferirán valerse de la mirada compasiva y caritativa para sobrevivir. Y
habrá también, quienes humillados buscarán el camino para reivindicar un trato más digno
por parte de la sociedad y el Estado (Márquez, 2003:12).
Este entramado se ajusta a las circunstancias y formas de adaptación y resistencia a la
que han sido, de una u otra manera, replegados los afrodescendientes e indígenas (puede
extenderse a las fémina), al ubicarse en la periferia y crear renglones de ocupación en
función de elementos distintivos de su cultura (las palenqueras que venden frutas y dulces,
su gastronomía, grupos musicales y de danzas) y la dinámica de refuerzo sobre su identidad
cultural, ya sea la que ellos heredan de la tradición o la que los habitantes de la ciudad en
sus imaginarios les heredan:
COLUMNA EL CABALLETE. Titular; América y España-Apropósito del II
Congreso de Cultura Hispánica. Cartagena se precia de su abolengo español, no en
vano fue el antimural de las Indias (…) No podemos renegar de España, pero
tampoco de lo autónomo. En los Estados Unidos no se encuentran aborígenes sino en
los territorios conquistados por España (…).Los indios están acá a menos de media
hora y con asomarnos al balcón los vemos pasar muy orondos. En cuanto a los
morenos, mejor será meneallo (sic). Por algo será. (Chantecler, Periódico El Fígaro,
octubre 13 de 1958).
El caso de la población negra llama la atención en cuanto su migración es también al
interior mismo de la ciudad. En el caso de ciudad como Cartagena se cree claramente
comprensible de lo que se está tratando de decir, al punto de constituirse en óbice para
desarrollar programas de desplazamiento por la urbanización hotelera y turística del Centro
histórico, lo mismo para Santa Marta o Riohacha.
Estas poblaciones, agobiadas por altos niveles de desempleo y bajos niveles de
educación se refugian o, mejor, se repliegan en los espacios y renglones de sociabilidad y
economía doméstica ganados desde el siglo XIX. Aunque con poca proyección para el
avance social son más abiertos a la diversidad: la danza, la música163, los deportes, el
163

. Peter Wade intenta responder a los interrogantes de cómo y por qué la música del Caribe
colombiano se convirtió en el centro de la música popular colombiana. En su análisis, el autor establece
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comercio, sector artesanal164

como actividades productiva tanto económica como

culturalmente para las comunidades negras, no solo en el Caribe sino en el Pacifico y donde
quiera que estas se encuentren en el territorio nacional, por ejemplo en ciudades como
Bogotá. Aunque no se puede sostener sin más que ha sido cuestión de elección, los medios
reproducen y con ello naturalizan una cierta imagen de la población en ciernes. Así, entre el
escasísimo cubrimiento de noticias que tengan a la población negra como protagonista lo
más frecuente es encontrar en la prensa del periodo de estudio, fotografías y
reconocimientos a hombres de color negro en perfiles afines a los deportes como el boxeo o
el beisbol. Por ejemplo, la liga departamental de Bolívar estaba constituida en su gran
mayoría por mulatos y negros, es decir, afrodescendientes de tez oscura. Entre ellos,
Salvador Góngora, Alfonso Valiente (Periódico El Fígaro, 3 de noviembre de 1958).
La industria manufacturera de la ciudad de Cartagena en 1945 acoje como
trabajadores a la población “marginal”, hecho que aunado a consideraciones relativas al
proceso de integración de los grupos inmigrantes, los sectores populares, los de clase media
de la sociedad tradicional constitutiva de la masa de las ciudades latinoamericanas a partir
de los años de la primera guerra mundial (José Luis Romero, 1976: 405). Romero enumera
algunos de los trabajos no calificados, los cuales estaban en las obras públicas y la
construcción, en los servicios municipales, en el pequeño comercio ambulante, en oficios o
artesanías. Hubo los que aceptaron su destino de marginales, colindando con el delito:
tráfico ilegal, la prostitución, el juego o el robo (Chica, 2012: 44).

La mayor participación en actividades sociales diversas también supuso mayor
visibilidad en los medios de los logros a nivel cultural referidos a reconocimiento artístico
como el que da lugar al titular: “logran gran reconocimiento artístico el conjunto folklórico
de Delia Zapata Olivella en Europa” (Peródico El Fígaro, 1958). O también el cubrimiento
cruces de categorías como región, nación, raza, sexualidad, género y capitalismo musical. (Wade, Peter, 2000:
391). En otra perspectiva, Edgar Gutiérrez Sierra, 2000, pág. 272.
164
. En lo que respecta a las actividades de venta callejera en los centros urbanos (en especial, venta de
comestibles, frutas, plátano, pescado, dulces, bollos de maíz, casabe –comida de negros como se le llamaba en
el siglo XVIII, carga y descarga de navíos), se encuentra el establecimiento de relaciones simbólicas con lo
tropical, la agricultura, y lo propio del hombre negro que sería asumida por el colectivo social como una
cualidad natural o instintiva de vender en el mercado; estos imaginarios han sido heredados históricamente
unos y, otros modificados culturalmente (Quiroz, 1943; citado por de Friedemann, 1993: 59; Meza, 2003: 77)
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que se hace del homenaje a Jorge Artel, reseñando datos biográficos, formación académica
y trayectoria laboral. Por ejemplo, dice la reseña (literal):
Agapito de Arcos Coneo, nacido en 1909, autor del libro Tambores de la noche, bachiller y abogado. A
demás, profesor universitario de literatura en Puerto Rico, poeta. Hijo de Miguel Arcos y Aurora
Coneo, criado o adoptado por su tía Niña Carmen, se le brinda un homenaje en Panamá, dónde se le
construye un monumento-obsequio de Alejandro Obregón-”. (Diario de la Costa, 1970).

También el periódico de circulación nacional, El Siglo, hizo alusión al logro y publica
uno de sus poemas antes editado en la Revista El Bodegón diciembre de 1928, para resaltar
“el hondo sentimiento que Artel tenía por su raza y el baile, estampándolo a través de sus
obras” (Peródico El Siglo, 1970). Sea este el espacio para explicar el tipo de
reconocimiento concedido a Artel y los prejuicios o estigmatizaciones validados.
El bardo cartagenero conocido por títulos como Tambores en la noche, No es la
muerte en el morir, Sinú, rivera de asombro jubiloso, y Poemas con botas y banderas, logra
un lugar privilegiado en la Literatura americana y del Caribe, al lado por ejemplo de Oscar
Delgado o Luis Carlos López, de un lado, por el registro del proceso de transición entre el
mundo colonial y la modernidad literaria en el ámbito de la construcción de los ideales
políticas republicanos que guiarían la formación del Estado nación. De otro lado, su poesía
da visibilidad a la memoria, aportes y percepciones de un mundo en el que viven o habitan
voces distintas a las consagradas por los estándares de la gramática española, a cuerpos,
rostros y pieles, identidades confinadas al olvido u opacadas por ideales de homogeneidad
legados del canon hispánico católico de civilización y cultura.
El poeta y también periodista abre paso a un espacio literario y periodístico cultural
crítico e incluyente en el que se reflejan valores, códigos, visión política, social, música y
tradición mestiza y personajes populares (las cantadoras, las cumbiamberas, los bogueros,
los políticos corruptos, el cura del pueblo). Sus protagonistas son las mujeres, las clases
populares, los negros, los descendientes de África que entran en interacción con el mundo
americano. Justamente la incorporación de estos nuevos personajes le resta proyección a
su obra en un país y en una región que se mueve en una doble dinámica de ilustración
liberal y de resistencia al cambio o de conservadurismo, en el sentido de que por un lado se
denuncia

el sometimiento a un canon hispánico conservador decimonónico y cuecen
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posturas divergentes, por otro se arrecia el sometimiento al canon vetando el
reconocimiento de las nuevas miradas y su aporte al desarrollo literario del país y la región.
Es así que Artel se le concede el título de “poeta negro”, “poeta marino” o
representante más importante de la poesía negra del país (el color de la piel y el territorio
como proyección del espíritu o de la naturaleza del que vive, siente y comunica su
humanidad), connotando no la calidad de su obra sino consideraciones producto de la
política y la racialización de la lengua y las identidades, desconociendo u opacando los
criterios universales y de integración que guían su producción literaria165. Es solo a
mediados de siglo que su obra empieza a ser divulgada, conocida y estudiada. Entre esos
estudios cuenta el de Laurence Prescott de Estados Unidos y de Álvaro Suescún.
Igualmente viene siendo objeto de investigación de tesis de grado, maestría y doctorado en
literatura de la región, lo que habla de un renovado interés por su obra y por el impacto de
la misma166.
En el caso de la música la investigación antropológica de Peter Wade arroja
elementos relevantes. Sostiene que la música popular costeña (porro, cumbia y vallenato)
en la década de 1940 tuvo la capacidad de adaptarse a diferentes espacios sociales, y por
tanto "hacer impacto en los círculos elitistas, siempre en formas altamente estilizadas y bien
orquestadas" (Wade: 96). Músicos locales de pertenecientes a clases sociales bajas y
medias organizan Bandas musicales que a la vez que fecundan se nutren del surgimiento de
una industria fonográfica y radiofónica criolla. No obstante, los consumidores serían la
clase media y la elite, en función, quizás, de su poder adquisitivo.
El punto es que las diferencias sociales y raciales parecen opacarse en el ámbito
musical, posibilitando el ascenso social y económico, por medio del capitalismo musical,
de músicos y compositores costeños humildes, muchos de ellos negros y mulatos tanto

165

. Asumimos que Artel vence la visión provinciana nacional manteniendo comunicación fluida con
escritores caribeños como Nicolás Guillen, en Cuba; Aimé Césaire, en Martinica. Como intelectual liberal
ilustrado fue bien recibido en México, Costa Rica, Panamá, Venezuela y Estados Unidos en donde desarrolla
su talante periodístico cultural crítico. Del país en cambio le toca huir perseguido precisamente por su
condición de liberal simpatizante con el movimiento gaitanista.
166
. Uno de esos trabajos es el de la profesora Hortensia Naizzara Rodríguez: "Apuestas literarias del
Caribe colombiano: Oscar Delgado, Luis Carlos López y Jorge Artel. Poesía y periodismo en contrapunteo
con el provincianismo nacional 1900-1948” (2013).

170

como de los miembros de la incipiente clase media y la elite. Se conformaba de esta forma
un círculo en el que los músicos costeños querían surgir y ascender en el difícil medio
musical y los miembros de la clase media y la elite interesados en ganar dinero a través de
sus industrias fonográficas y radiofónicas, que incluyeron firmas comerciales de Medellín y
Bogotá.
Se podría alinear esta utilización de talentos artísticos como parte de las estrategias
individuales y específicas de superación y resistencia de las poblaciones marcadas por lo
afro a la condena de mantenerse en los sectores productivos no calificados. Esto significa,
de una parte que el problema de la raza, la clase y la condición de nacimiento se mantienen
como determinantes de la inserción de la población en el sector productivo, condenado a
los oficios más duros como carpintero y albañil, después se habla de obrero (oficios que
siempre fueron desempeñados por negros; los intermedios como los de barbero y sastre
correspondían a los mulatos y alguno que otro blanco pobre). Situación que condena a esta
población afro caribeña a la marginalidad, a la periferia y la exclusión. Pero la lucha lleva a
ganarse el reconocimiento de su valía no solo asimilándose a la clase mestiza dominante,
sino generando cierto empoderamiento para posicionarse como centro cultural, simbólico y
económico independiente. La siguiente nota comentada da cuenta de la imagen que se tenía
de la marginalidad y la problemática social asociada al fenómeno en la década de 1970 en
la región:
La marginalidad y la desintegración social. Se dice que este concepto marginalidad se puso en boga en
virtud de su utilización como slogan (político de campaña). Para referirse a lo separado-de-, cortadode-, y señala la dicotomía existente entre individuo y sociedad global. Se es marginal, aún si se
pertenece al mundo global, por falta de participación.
Si consideramos a la sociedad como dispensadora de recursos y servicios, las estadísticas nos indican
fácilmente que los grupos marginales no participan en ellos. Analfabetismo, desempleo, bajos niveles
de vida, ausencia de seguridad, carencia de vivienda, son unos de los tantos índices de que nos señalan
el abismo entre los grupos marginales y los grupos incorporados a la sociedad (Participación pasiva).
Si consideramos a la sociedad como una red de centros de decisión, notaremos que los marginados no
toman parte activa en la solución de los problemas sociales (…), están ausentes de las grandes
decisiones políticas, no tienen acceso a los centros de poder, porque carecen de las organizaciones
necesarias que los provean de representatividad ante la sociedad (…) (Participación activa o
contributiva)
Estas disensiones (…), nos señalan otro rasgo de las características de la marginalidad: la
desintegración interna de los grupos marginales. En los grupos marginales la falta de solidaridad no
permite el nacimiento de las organizaciones estables y, las que nacen son producto de una necesidad
específica (…). La falta de participación y la desintegración interna de los grupos marginales, impiden
el surgimiento de organismos de base, que sirvan de enganche entre los diversos miembros
estructurales de la sociedad y de estos con la cumbre estatal.

171

Aclara el articulista, que la marginalidad se convierte en un problema global, que abarca a la sociedad
como u todo. Literalmente: lo abarca todo: social, cultural, económico y político. La marginalidad es
radical en cuanto puede desintegrar al hombre de raíz, como sujeto de relaciones y como sujeto de
decisiones. Lo hace incapaz de auto-realizarse, lo convierte en un hombre diferente, alieneado. La
marginalidad es un fenómeno de emergencia, tanto físico, como psicológico... (Diario de la Costa,
1970)167

Esta mirada sobre la marginalidad y sus pacientes, supone una dinámica de
socialización regida por prácticas de migración forzada, exclusión, prejuicio racial, social y
cultural, tal como quedo asentado al retomar las tesis de Restrepo y Flórez, que tienen su
asiento en las primeras décadas del siglo XX. No se quiere sostener que el desarrollo
urbanístico sea el detonante del arrinconamiento al que conduce la marginación, en ello
juegan un papel relevante los prejuicios y la estigmatización como bases de la justificación
la exclusión social, la discriminación y la conservación del status quo de los grupos
afectados por esta.
Para ilustrarlo se pueden traer a colación el caso del sector de Chambacú168, el
“Corral de negros” como lo llamara Manuel Zapata Olivella para dar a conocer la dinámica
de resistencia y sociabilidad de la población negra y afrodescendiente en la Ciudad de
Cartagena desde mediados de siglo. El desarrollo urbanístico de la ciudad para la época
empieza a consolidarse supuestamente alrededor de ambiciones turísticas, asumida esta
industria como el sector económico por excelencia de la ciudad. Desde 1958 la Secretaria
Municipal proyectó la Secretaría de Turismo y Fomento como otra dependencia de la
Alcaldía (Peródico El Fígaro, 1958). A nombre de esa industria se justifica el desarrollo de
planes y estrategias para erradicar el barrio y desplazar a sus habitantes de las
inmediaciones del corralito de Piedras, como se conoce el centro histórico de la ciudad.
Barriada habitada por una población mayoritaria de piel negra y en condición de pobreza
extrema, sin cobertura de servicios públicos domiciliarios ni saneamiento básico.

167

. Un acontecimiento asociado tiene que ver con la erradicación de Chambacú, tema que se venía
tratando por su desarrollo en etapas. Diario De La Costa. Sept. 17 de 1970.
168
. Chambacú o Isla de Elba, terreno baldío que se constituye en tugurio de invasión fundado en los
años de 1920 a la entrada del Centro amurallado de Cartagena, se convierte en refugio de desplazados,
excluidos o segregados de ese mismo Centro y migrantes de las zonas rurales. Lo deplorable de las
condiciones de miseria en que viven sus habitantes, gran número personas de color o afrodescendientes, se
convierte en la excusa para gestionar su erradicación desde 1955 por el Instituto de Crédito Territorial y
autoridades municipales. Meta que se concreta en 1970, sin lograr su plena erradicación hasta principios de
los 1990 cuando fue privatizado el terreno.
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Es fácil leer entre líneas del proyecto turístico y de embellecimiento de la ciudad, la
aversión y el repudio a lo negro, representado en la marginalidad, pobreza, desnudez
material de esa población, signada como “champeta” o “chusmas”. Nominaciones que
“criminalizan” su estilo de supervivencia en medio de las condiciones extremas de pobreza
y abandono estatal y siembran temor y legitiman los prejuicios sociales: cómo permitir una
“rochela” (como se denominaba a estos caseríos en la colonia) demasiado visibles y
cercanos al lugar de tránsito de la elite y futuros turistas ocupando un espacio que no se
merecían (Diario de la Costa, 1970).
Un apunte importante es que el caso de Chambacú debe asociarse a los barrios que se
levantan allende al Corralito de Piedra o sector amurallado: Pekín, Pueblo Nuevo,
Boquetillo. Estos barrios representan no solo la explosión demográfica169 en función de la
migración campesina, sino la migración interna por la urbanización y modernización de la
ciudad para consolidar su vocación turística170. Estos barrios y sus gentes representan
entonces un obstáculo para la consecución de los objetivos de la elite beneficiaria de la
naciente industria menos una muestra de lo desafortunado de la dinámica social de la
ciudad. Las autoridades aplican, con supuesta legalidad, políticas de desplazamiento y
exclusión social y económica con cierta tradición en la década de 1920-1930 con el
desplazamiento de los habitantes de estos barrios, hacia lo que entonces eran zonas no
urbanizadas (verbigracia la zona pantanosa de Canapote).
La estrategia se complementa con la estigmatización como delincuentes e invasores a
los habitantes de Chambacú, que de una manera u otra hicieron mayor resistencia a la
expulsión (solo hasta la década de 1980 empieza a ser exitosa), logrando empujar a los
169

. El crecimiento demográfico de las ciudades de la costa Caribe colombiana siguen la tendencia
nacional, con énfasis en las grandes capitales. En la capital de Bolívar las tasas de crecimiento poblacional
inter-censal entre 1951 y 1973 fueron siempre superiores al promedio nacional. Mientras que entre 19511964, la población de Cartagena creció 87.8%, el promedio nacional lo hizo al 55.7%; en el período intercensal 1964 - 1973, el crecimiento de la ciudad se mantiene en una tasa de 29%, en cambio el nivel nacional
fue del 18.2%. Estas medidas de crecimiento demográfico le procura a la ciudad una mayor participación en
la población nacional. Así, en el Censo de 1912 la población de la ciudad representaba el 0.7% de la
población del total nacional, para 1951 ya era de 1.1% y 1973, esa participación se duplica, siendo del 1.5%,
continua esta dinámica hasta el presente. Fuente: Censo de Población y Vivienda de Bolívar 1938, 1951, 1964
y 1973. Análisis (Arellano, William 2012: 81 ss.)
170
. Cartagena creció en población paralelo a la concentración urbanística. En 1938 el 86.2% de la
población habitaba la zona de la cabecera del municipio. Participación que se eleva ostensiblemente hasta
alcanzar en 1973 un 93.6%. se pasa de una población de 73.190 (Censo de 1938) a 291.428 (Censo de 1973).
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“chambaculeros” a buscar refugio en los municipios circunvecinos como Arjona, donde el
estigma los persigue aun el día de Hoy. En el plan de reubicación se escogen sectores
también marginales pero aparentemente ganadores con las adecuaciones en el mobiliario
urbanístico que dio lugar a construir “urbanizaciones” con los servicios de agua, luz y
alcantarillado como Chiquinquira, Republica de Venezuela, Paraguay, Las Lomas y Nuevo
Porvenir (Instituto de Crédito Territorial, 1956. cfr. De Ávila, 2008).
En entrevista a la señora Sara Padilla Castro, arjonera de nacimiento y quien cuenta
con 67 años, quien recordando los días de la violencia partidista, asevera que la misma fue
más fuerte en la zona rural, que el casco urbano se mantuvo cierto respeto, que la
descomposición del pueblo vino después con las malas costumbres, vicios y actividades
delincuenciales que trajeron los “chambaculeros” invasores (Entrevista realizada el 18 de
abril del 2012).
Ahora, la resistencia a abandonar el barrio, pese a las condiciones de miseria que
ofrecía, se podría interpretar como estancamiento relativo de la infraestructura urbanística
de la ciudad, aunque la población siguió creciendo171 (ver: Cuadro N° 2) así como la
migración de los habitantes de los sectores populares hacia nuevos horizontes laborales y
de ascenso social en ciudades como Barranquilla172, o países como Venezuela y, en menor
proporción, de otros países caribeños eran los destinos preferidos).
La problemática de invasión y construcción de amplia zona de tugurios ha tenido
respuestas precarias a las demandas educativas de una población en edad escolar también
en crecimiento (mientras en 1951, representaban el 24% del total de población en la ciudad,
171

. La Cartagena del siglo XX, se caracterizó por tener una expansión demográfica. Entre 1951 y
1973, la población de la ciudad creció a una tasa de 270%, pasando de 128.877 hasta 348.961 habitantes. Este
acelerado crecimiento, ya se venía presentado en la ciudad desde inicios de siglo. Según registros del Censo
Nacional de 1912, en la capital de Bolívar vivían 36.632 personas, cifra que se triplicó para el censo de 1951,
con un reporte de 128.877 habitantes. Los registros intercensales de 1951 y 1973, muestran la ciudad con una
población joven, con predominio de mujeres (53%), con alta participación de población en edad escolar y
económicamente activa. De hecho, entre los cambios demográficos a resaltar, se denota la mayor
participación de la población en edad entre 5 y 14 años, que pasó de representar el 24% a 29% en el período
citado (Arellano, 2012, 81). Los Censos de Población y Vivienda Nacional 1938, 1951, 1964 y 1973. Censo
de Población y Vivienda de Bolívar 1938, 1951, 1964 y 1973, fuentes primarias de esta información en efecto
no surten información sobre las presencias étnico-raciales de la región.
172
. La migración había empezado mucho antes, de hecho Eduardo Le maître la relaciono con el
período de recesión económica de la década de 1930, en la que la mayor parte de las industrias que en la
ciudad se habían establecido desde principios de siglo, cerraran sus puertas, o emigraran hacia otras plazas,
sobre todo hacia Barranquilla (1983, pág. 589).
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en el Censo de 1973 su participación se elevó hasta 29%, incremento similar al promedio
de Bolívar, y superior al promedio nacional). Un desenlace desastroso, que da bases para
hablar de la banca rota social de la ciudad. Se trata de una pista que nos invita a pensar las
relaciones entre crecimiento demográfico, segregación social y recesión económica.
No se discute que las condiciones de vida y socialización de estas poblaciones se
hayan repetido en los distintos países latinoamericanos y del Caribe. Tampoco parece que
la desigualdad y las carencias sociales fueran en aumento para la población
tradicionalmente excluida: los pobres se hacen más pobres mientras los ricos son cada vez
más ricos. Lo que queda claro es que este diagnóstico no se puede atribuir a la herencia
colonial ni solo al condicionamiento de la dinámica económica capitalista que, sin
embargo, no se puede negar, implica dejar en la “cuneta” a un creciente número de
personas, desplegándose procesos de polarización, separación y estancamiento social y
económico que cobija el concepto de exclusión social. Esta pista deja ver que la lectura del
problema en clave de distribución o redistribución o solo en clave de identidad cultural
(pasando por lo racial, étnico, género o sexualidades) solo se abordaría una cara del
problema desvirtuando el papel de los motivos morales en la lucha por el reconocimiento y
la justicia.
El perfil de análisis aplicado nos pone en posesión de un fenómeno particular en la
dinámica de socialización y construcción de comunidad de convivencia, el de exclusión
social. Aplicado al contexto y periodo de trabajo, este concepto hace referencia a los
procesos en virtud de los cuales personas y grupos sociales marcados étnica-racialmente se
ven apartados fácticamente de un conjunto de derechos fundamentales y de libertades
básicas que constituyen los pilares del denominado Estado de derecho.
Esta conceptualización, en la que se hace relieve de un conjunto de factores
socioeconómicos e ideológicos que se fueron sucediendo desde mediados de los años
setenta, relacionados con la modernización urbana, precarización del empleo y la
emergencia de nuevos modelos productivos, también la insuficiencia de ingresos, la
pobreza, problemas de vivienda, educación, salud y acceso a servicios, va mucho más allá,
para denotar “no participación en el conjunto de la sociedad” (Laparra, Gaviria y Aguilar,
1998).
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Contextualicemos, como se ha venido haciendo, tomamos la ciudad de Cartagena
como representativa de la situación de la región. Y siguiendo con el tema urbanístico,
apenas en 1960 se construye parte del alcantarillado de la ciudad, pues solo abarca el centro
histórico, fácil imaginar la condición social, ambiental, higiene básica y salud pública que
padecían y siguen viviendo los sectores marginales o desfavorecidos. Según el censo de
viviendas realizado en 1951, la ciudad contaba con diecisiete mil casas, de las cuales cinco
mil contaban con servicio sanitario adecuado; alrededor de

nueve mil contaban con

letrinas, las otras tres mil casas mantenían practicas rudimentarias de manejo de desechos
sólidos como la quema. Condición que obviamente venía aparejada de severos problemas
de insalubridad y salud pública al constituirse en vector epidemiológico de patologías como
la gastroenteritis o el tifo que afectaban principalmente a la población infantil (por ejemplo
en los meses de abril, mayo y junio de 1954, morían tres niños por día, pues solo contaban
con dos puestos de salud: uno en el barrio La Quinta y otro en el barrio La Esperanza), (El
Universal, 1954).
Este es apenas un reflejo de la agudeza de la problemática social, en la que se cuentan
temas como altos niveles de analfabetismo, el grueso de la población sumida en la
economía informal dada en el comercio, oficios poco especializados, empleos escasos en la
incipiente industria, las actividades del muelle y la pesca.
Ahora bien, se ha identificado una serie de problemas y unas categorías de análisis
(formas de llamar a los problemas y englobarlos: discriminación, exclusión, marginación,
negación…) utilizadas en la investigacion social y en la historiografía regional, pero
propiamente no se han identificado causas. No obstante, ¿qué tipo de ciudadanos –y de
personas- se creía necesitaba la nación y la región para afrontar las demandas de
modernización y reorganización de la sociedad? La proyección de una respuesta reanima
las tensiones entre la defensa y conservación de la sociedad tradicional y los anhelos de un
nuevo ordenamiento social, económico y jurídico que la modernidad y sus distintos
enfoques, los más gruesos, el de la Iglesia y el de los partidos políticos y sus intelectuales.
De manera que la educación, sus políticas y direccionamiento, venían siendo influenciadas
por la Iglesia y son los reformistas modernizadores quienes pretenden reorientar el proceso
educativo hacia las necesidades de producción, hacia la formación de mano de obra, hacia
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la solución de problemas prácticos en la economía, lo que acaecía desde inicios del siglo
XIX. Es la aparición del consumo lo que resulta crucial, pues, se trata de un elemento que
va a incidir en los cambios de la llamada subjetividad popular y sensibilidad colectiva.
Con este enfoque los grupos afectados serían todos aquellos que no encajaban en el
mito de la identidad nacional, que surge con los Estados modernos, que al mismo tiempo
instituye esta identidad como mecanismo de cohesión y de exclusión (De Lucas, 1996). La
exclusión instituye una especie de círculo vicioso: por un lado tiene graves efectos en el
ámbito económico y social, a su vez la problemática económico social puede agudizar la
exclusión (Brown y Crompton, 1994; Roche y Van Berkel, 1997). Al lado de las tensiones
y conflictos sociales, también se presentan efectos psicológicos y psicosociales sobre los
individuos y grupos afectados, no solo las que son sujetos de exclusión sino en las no
excluidas, menos estudiados. No obstante se ha mostrado que entre los efectos se presenta
perdida de la autoestima, la ruptura de los vínculos entre el individuo y la sociedad, el
deterioro físico y psíquico, así como un aumento de la agresividad y las relaciones
violentas. También la probabilidad de desarrollar una identidad social negativa y de ser
estigmatizados (Tajfel y Turner, 1986; Crocker, Major y Steele, 1998; Taylor, 1997;
Honneth, 1997).
Permitamos un breve excurso para contextualizar las dinámicas de cambio político y
administrativo que potencian la dinámica social, económica y política de mediados del
siglo XX a nivel nacional.
3.1 La ruptura del modelo liberal de 1949 a 1957
Con el avance del siglo XX también parecen fracasar los esfuerzos por construir un
sistema democrático liberal, razón para sostener la continuidad del régimen político
instaurado en 1910, lo que ubica los hechos que circundan el periodo entre 1949 a 1957
(entre el cierre del Congreso y el Plebiscito que refrendó los acuerdos del Frente Nacional)
como una breve interrupción (Posada Carbó, 2010). No obstante, más que una interrupción
representa un gran quiebre, originado en el derrumbe de sueños de progreso económico,
paz y estabilidad política, y la agudización de los conflictos político-sociales con el
asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en el 1948. La violencia desatada altera las
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representaciones colectivas y del pasado (Pécaut,), a tal punto que tales acontecimientos
constituyen la base de explicación de la espiral de violencia en la que ha envuelto el país
desde entonces. La crisis se convirtió en la norma dando la impresión de continuidad.
Abriendo espacio a la incidencia de nuevas tensiones y focos de violencia amparadas en la
ideología revolucionaria exportada por Cuba173, definen la emergencia del fenómeno
guerrillero que ha azotado al país desde la década de 1970 hasta el día de hoy (Posada,
2010: 28-29). Fenómeno al que se le suma el narcotráfico y la formación de poderosas
organizaciones criminales.
Los desarrollos posteriores al regreso de la democracia en 1958, mirados en
perspectiva regional, vienen definidos por la imposición, entre 1960 y 1970, de dictaduras
militares en casi todos los países del continente.

Ante el deterioro de los ideales de

armonía e integración, apenas subsiste la "ilusión educativa" (Silva & Posada, 2010: 30), tal
vez por los importantes logros conseguidos a partir de 1930, en tanto se plantea a la
educación como fuente de movilidad social. La fortaleza de estos flagelos se atribuye, en
líneas gruesas, a las debilidades históricas del Estado y las limitaciones de su sistema
político.
Frente al arraigo, la expansión y la diversidad de elementos involucrados, la
determinación misma del carácter de la violencia genera controversias y nuevos desafíos:
determinar si se trataba de una ola inusitada de criminalidad o de una guerra civil. Entre los
indicadores de la nueva violencia y su impacto se cuentan la desestabilización de la
propiedad en unas zonas, la parálisis de la producción en otras y el trastorno de los canales
de comercialización en muchas, es decir, base para afirmar que se había alterado de
diversas maneras el orden económico y social. La tarea, el reto del Frente Nacional, en
tanto proyecto político de pacificación, era crear las condiciones para restablecerlo. Este
reconocimiento demandaba la determinación de un criterio de definición y consenso sobre

173

. Respecto al contexto internacional, en particular a incidencia de la radicalización, a principios de

los años sesenta, de la Revolución Cubana se entiende que trastocó por completo el sistema interamericano y
las relaciones internacionales . Un marco de análisis es la Conferencia del Consejo Interamericano Económico
y Social y en la VIII Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos, realizadas en Punta del Este (Uruguay)
en 1961 y 1962, respectivamente (Morgenfeld, A. 2012. Pág. 133-163).
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los asuntos fundamentales de la situación. Pues no había acuerdo sobre el estatus mismo de
la violencia, sus causas y, consecuentemente, definir el modo de contenerla.
Se creó entonces la Comisión Especial de Rehabilitación, integrada por ministros y
consejeros del gobierno, mediante Decreto 1718 de septiembre 3 de 1958, cuya tarea básica
era: "la preparación y ejecución del plan de rehabilitación de las zonas afectadas por la
violencia" y la coordinación de las diversas dependencias administrativas tanto nacionales
como regionales que apuntaran a la realización de los propósitos del Gobierno.
Sánchez, se empeña en averiguar la significación, el alcance y las proyecciones de
dicha Comisión Ministerial, recurriendo al examen de la totalidad de las Actas que
registraron su corta vida, de septiembre de 1958 a diciembre de 1960. Se espera encontrar
alguna aportación que fundamente la intuición que alumbra esta investigación.
Pese a la urgencia de los hechos, la Comisión, parece debatirse, según el historiador,
entre la estructuración de un programa de pacificación y rehabilitación, y un sin número de
asuntos inmediatos de corte podríamos decir humanitario impuestos por la situación. Los
dilemas no se hacen esperar, por un lado el brote de disturbios urbanos en diversas regiones
del país, entre ellas Cartagena (Sevilla, Villavicencio, Pereira, incluso Bogotá) situación
que requería acciones para la pacificación (represión, sometimiento o negociación) y
rehabilitación (asistencia social e inversiones), pero, al parecer, una supuesta escasez de
recursos obligaban a definir y elegir prioridades, decidirse entre pacificación o
rehabilitación. Hecho que se entiende como “usencia de un diagnóstico claro y por lo tanto
de una verdadera política de Rehabilitación”, en lo concerniente a la educación se habla de
Alfabetización, escuelas vocacionales agrícolas y escuelas hogares campesinos). No solo
eso, las dificultades para afrontar la problemática hacían evidente que “las dimensiones de
los problemas que había que atender desbordaban la capacidad administrativa, financiera y
política de la entidad creada con la pretensión de resolverlos”. Pero en retrospectiva se
puede interpretar que el supuesto dilema, más bien se trata de medición de fuerzas y
voluntades políticas, de inmadurez, por no decir, de la banca rota del Estado de derecho, de
ingobernabilidad y precariedad institucional.
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Esta afirmación se respalda en las mismas consideraciones de Sánchez sobre las
tensiones entre los poderes regionales y el poder central, preguntándose por el desempeño
de los primeros como gentes u obstáculos del Gobierno Central, por ejemplo, en la
reproducción, a nivel regional, del conflicto entre técnicos y políticos que se daba en el
seno de la Comisión.
Mientras los gobernadores pretendían administrar los fondos de rehabilitación en
función de las exigencias del orden público y del reparto de cuotas entre las fracciones de
los partidos, los directores seccionales de Rehabilitación buscaban responder de la manera
más eficiente a su misión predominantemente técnica, esto es, velar por la ejecución de las
obras y el cumplimiento de los compromisos con las comunidades locales.
Los siguientes dos cuadros trazados por Sánchez muestran que las iniciativas para la
rehabilitación no pretenden atacar el problema de raíz sino procurar pañitos de agua tibia
para aliviar las consecuencias del conflicto conforme se iban agravando.

El análisis de la distribución de recursos de los dos presupuestos deja la impresión de
que en las regiones costeras del país no se presentaros conflictos, ni violencia, ni
bandolerismo ni insurgencia que merecieran preocupación ¿remanso de paz y armonía?
Igualmente se entiende que la educación es la cenicienta, quizá por cuanto los logros en
este ámbito se alcanzan en el largo plazo y se trata de acciones de freno inmediato. Haría
falta completar los cuadros con los presupuestos para la fuerza pública, que no aparecen
reflejados por estar fuera del alance de la Comisión. No obstante en el Plan de vivienda
presentado por el INSCREDIAL, a mediados de 1959, a consideración de la Comisión, si
aparecen otras zonas y regiones, atendiendo al hecho de que el descontento popular en las
áreas urbanas tendía a agravarse y extenderse, de forma que el monto y la distribución
regional del presupuesto también se convirtió en fuente de descontento regional. El total de
aportes gubernamentales para el plan se elevó a la suma, comparativamente alta, de
dieciséis millones de pesos, que se distribuyeron como sigue:
El problema social urbano, en particular el de la vivienda, sería tratado cada vez más
desde la perspectiva del orden público, una manera, la más usual, de reconocer la
180

incapacidad para ofrecer soluciones estructurales. El caso de las ciudades del Caribe:
Cartagena o Barranquilla, al igual que el de Aguablanca en Cali, son muestras de ese
fracaso por el crecimiento vertiginoso de tugurios y las condiciones de pobreza extrema,
cuya erradicación se convirtió en las décadas de 1980 y 1990 en lemas de campaña a la
presidencia de la República (verbigracia la campaña de Virgilio Barco “erradicación de la
pobreza, cabe observar que el mismo se desempeñaba como miembro de la Comisión en
calidad de ministro de obras públicas. De Belisario Betancur Cuartas y su mega proyecto
de construcción de vivienda para ser adquirida sin cuota inicial).
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CUARTA PARTE
IV.

POLÍTICAS DE IDENTIDAD Y DE EDUCACIÓN EN LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XX

En esta parte se pretende sostener la idea según la cual pese a la urgencia de
integración y consolidación del Estado de derecho, entre 1960 y 1980, los prejuicios étnicoraciales no se constituyeron en horizonte de reestructuración del proyecto de nación,
repartición del poder político o de educación ciudadana. El análisis de los conflictos
sociales desde la perspectiva tanto de los problemas de representación, participación,
distribución y reconocimiento evidencian factores diversos instigadores de la violencia
política interna, la crisis de gobernabilidad, de institucionalidad e integración social. Una
problemática compleja, de carácter práctico, por cuanto involucra diversas formas de
agravio moral, arropados con conceptos como economía capitalista neoliberal,
modernización, continuidad ideológica, marxismo revolucionario (incluso narcotráfico,
como si este fenómeno tuviera vida propia, al margen de la vida social). Con la madurez del
siglo también emergerán las reivindicaciones de la cultura y del pluralismo étnico,
tornándose en punto constitutivo de la definición de la política democrática y del ciudadano
libre e igual. Esto no ocurre de la nada.
El recorrido hasta este momento permite entender el hecho de una larga tradición de
pensamiento que no solo había venido ignorando aquellas formas de sufrimiento social
derivado de las dinámicas de exclusión e injusticia social, sino que todavía no tematiza y no
articula tal sufrimiento a la comprensión de la evolución de la sociedad y sus conflictos. La
reflexión y análisis de

este hecho, lejos de pretender elaborar un

inventario de

interpretaciones se centra en el discernimiento de la base conceptual e historiográfica de los
ensayos locales para implementar políticas de identidad y lucha social, en el campo
educativo institucional y no institucional, considerando que el campo educativo se
consolida en espacio por excelencia de socialización dirigida o controlada-, esto es, en
contexto, por extensión y comprensión, de procesos de etnización, reificación cultural e
injusticia social.
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Esta pretensión investigativa se atiene menos a los límites temporales que a los
perfiles interpretativos y teóricos explicativos de la configuración de un régimen de
negación de conflicto social en clave de reivindicación cultural o de las identidades
menoscabadas por marcas étnico-raciales, aunque con pretensiones de democratización y
ruptura con el proyecto de nación. Justamente tal caracterización permite una proyección
temporal y geográfica de las patologías de los procesos de socialización y de la singularidad
de la lucha por el reconocimiento en que se debaten las poblaciones excluidas del Caribe
colombiano pese a las apuestas por la unidad nacional.
La comprensión de la singularidad del periodo y de los conflictos que involucró,
pretenden servir de marco para la interrogación de la contextualización del discurso
histórico, la relación entre los hechos y las interpretaciones que ofrecen la historia escrita y
las consecuencias de ese discurso en el orden político como en la representaciones socio
raciales.
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1. EL PROYECTO POLÍTICO DE UNIDAD NACIONAL O RÉGIMEN DE
COALICIÓN

El periodo de trabajo de 1960 a 1980, coincide con la experiencia determinante de la
historia nacional del siglo XX: la emergencia del llamado régimen de coalición nacional o
Frente Nacional, régimen que agudizara el descrédito de la diversidad étnica y cultural.
Aunque no se pretende una nueva caracterización historiográfica del periodo comprendido
entre 1960 a 1980 del país y la región, se desiste de aplicar marcos cronológicos
tradicionales o un manejo acontecimental del mismo. Este manejo clasifica el episodio
como configuración de una "democracia limitada" de tipo “consociacionalista”, lo que lo
instala en la línea de los regímenes de coaliciones y lo distancia de los autoritarismos
burocráticos (Hartlyn, 1993, págs. 13-14). La comprensión del régimen como mecanismo
para

neutralizar situaciones de conflicto político entre partidos en pugna y, con ello, de

consolidación de un régimen democrático queda descartada. Pues, para esa caracterización
se debía fortalecer y organizar los mecanismos de participación, representación y
reconocimiento de la pluralidad constitutiva de la sociedad civil (¿el electorado?) y las
instituciones políticas –en particular el sistema de partidos políticos. Ahora bien, esta
comprensión riñe con la propuesta por dos de los más reconocidos historiadores del periodo
en consideración: Hartlyn (1993) y Dávila (2003), quienes lo referencian como periodo en
el que se implementa un regímenes democrático moderno, un sistema circunscrito a la
llamada democracia consociacionalista (teorizada por Arend Lipjhard). Perspectiva que
aplicada al proceso de acuerdo bipartidista que convoca el plebiscito de diciembre de 1957,
explica la paradójica necesidad de construir democracia imponiendo fuertes restricciones a
las prácticas de la democracia mayoritaria. Lo que de alguna manera, que aquí se pretende
develar, implica excusar el hecho de que en el caso colombiano, las limitaciones se
acentuaran al celebrar el acuerdo entre los diferentes sectores de las élites sin el concurso
de los sectores subordinados o minoritarios precisamente en lucha –aunque no organizados
como fuerza electoral o movimientos sociales propiamente dichos. De esta forma, el pacto
entre las elites lo es para el establecimiento de un sistema robusto de garantías legislativas
para el monopolio en el ejercicio del poder y la violencia política.
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El veto representativo de diversos intereses en conflicto como base del Pacto
frentenacionalista, no solo comporta la entronización de un régimen de dominación sino de
deslegitimación y desconocimiento de la base moral de los reclamos en conflicto. Carácter
que provee luces para comprender la fragilidad de la coalición en términos de conciliación
de las “diferencias intra o interpartidistas", igualmente para entender su incapacidad para
postular una tendencia transformadora consistente con el hecho del pluralismo y las
exigencias de justicia.
Es comprensible que el pacto no buscaba conciliar los intereses de las élites y los
sectores excluidos, sino legitimar el poder de la elite para mantenerse en el poder con la
amenaza del caos total, pero enmascarando la amenaza bajo la rúbrica del populismo174. De
forma que no obstante la conciliación no pasa de ser un asunto superficial, en cuanto no se
frenan las incoherencias prácticas derivadas de la ejecución de políticas generales y las
exigencias de satisfacción a necesidades particularistas o regionales, aun así logra un nivel
básico de acuerdo entre los intereses partidistas que le permiten conservar y repartirse el
poder.
En consecuencia la inestabilidad que abrió paso al Frente Nacional bajo el signo de la
crisis, se mantiene al acecho hasta desbordarse en el periodo post del régimen de los años
ochenta. Periodo en el que se acentúa la incidencia de factores sociales175, económicos e
ideológicos que sumados a los políticos precipitan el recrudecimiento de la violencia y la
incompetencia del Estado.
Esta descripción se refuerza reconociendo el papel decisivo desempeñado por los
gremios empresariales y de grandes propietarios a la estabilidad del régimen político. La
influencia de estos grupos fue determinante no solo en la toma de decisiones relativas al
manejo de la economía nacional sino que el sector productivo o "los grupos de productores"
–como los identifica Hartlyn- alcanzan funciones propias de la institucionalidad del Estado.
El caso de la Federación de Cafeteros es representativo del papel de los gremios en, lo que
. Hartlyn habla de un modelo de “populismo atenuado” que al lado del fuerte regionalismo y la
incorporación controlada de las organizaciones populares con sus “constantes” críticas por el fracaso
institucional en las regiones, determinan, entre otras, la emergencia y evolución del régimen de coalición.
(Hartlyn, 1993: 31).
175
. Entre los que cabría señalar el fenómeno del narcotráfico que empieza a carcomer y corromper el
poder judicial y a degenerar la violencia organizada en narcoterrorismo.
174
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el historiador denomina, "privatización selectiva". El reverso de ello es que se le restó
fortaleza y viabilidad a otros segmentos sociales en conflicto. Las elites no solo restringen
las posibilidades de representación y participación directa de los sectores populares o
subalternos, sino que hacen oposición abierta a tal posibilidad. Los mecanismos o acciones
represión de la movilidad social

intenta disimular la polarización y minimizar la

incapacidad para satisfacer las demandas de nuevos arreglos políticos, reformas sociales y
económicas. He aquí la plataforma de su fracaso176.
En contraste con el peso político de los gremios, Hartlyn señala la reducida fuerza de
las organizaciones de los trabajadores, campesinos, consumidores, y otras modalidades
organizativas. El régimen trabaja eficientemente para controlar y reducir la acción de las
organizaciones de base, entre ellas el sindicalismo que justamente se constituye en fuerza
de presión y denuncia del sesgo clasista y represivo de las políticas oficiales en los campos
económico y social177.
En el área social los intentos reformistas con sentido redistributivo fueron, en lo
fundamental, la reforma agraria y la reforma tributaria. Temas sobre los que se dieron
intensos debates bajo el primer gobierno del Frente Nacional, sin embargo, no se consolidó
un cuadro normativo al respecto, posponiendo o disfrazando su discusión y urgencia, aun
cuando fueron banderas políticas electorales. En el caso de la reforma agraria todavía sigue
siendo una especie de tema tabú. La reforma tributaria tiene mejor destino, en el sentido en
que es adoptada por el gobierno de López Michelsen en 1974, pero disfrazada bajo la figura
del "estado de emergencia económica y social", no logra mayores cambios en materia de
justicia distributiva178.

176
. Hartlyn plantea cuatro escenarios de fracaso del consociacionalismo: incapacidad para mantener la
cooperación entre las elites, y entre los líderes y sus seguidores o ambas; la inserción de nuevos grupos o
puntos de disputa; la imposición de la autoridad de uno o más grupos sobre el otro o los otros; y, por último,
los mecanismos de coalición se mantienen como medios para excluir fuerzas emergentes o para prevenir que
esto suceda, lo que amenaza a los derechos democráticos. (Hartlyn, 1993, pág. 31).
177
. La Acción Comunal, creada bajo el primer gobierno del Frente Nacional, y la ANUC, bajo la
iniciativa presidencial de Lleras Restrepo, como interlocutores representativos y autónomos de los sectores
subalternos encontraron en unos casos represión y silenciamiento, en otra manipulación.
178
. Hartlyn describe las políticas económicas planteadas en el Frente Nacional, subrayando cierta
dosis de eclecticismo y una alta moderación, determinados por las presiones de las distintas facciones del
bipartidismo y de los "grupos de productores" que se expresaban directamente o mediante los partidos. 1993,
pág. 139-183.
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Ahora bien estas frustraciones, agendas poco exitosas e, incluso, indiferencia del
régimen por superar las causas económicas, sociales y políticas de la crisis son explicadas
en forma acrítica por Hartlyn179 como alternativa moderada frente al autoritarismo y ante la
ausencia de un Estado mínimamente coherente. Sin negar el uso de políticas fuertemente
represivas, asume, al comparar con los regímenes burocrático-autoritarios de Argentina,
Brasil, Chile o Uruguay, que la opción por la coalición fue más democrática que la
dictadura militar de esos países (Hartlyn, 1993, pág. 20).
Si bien, expresamente el interés de este trabajo no ha sido ocuparse de reseñar y
cuestionar el carácter o la rigurosidad de las explicaciones ofrecidas por Hartlyn, si se
permite concentrar la atención en la descripción ofrecida por Hartlyn sobre el sistema
político, según la cual:
(…) el sistema bipartidista dividió la población colombiana y contribuyo a la integración nacional, al
tiempo que convirtió a los partidos liberal y conservador en alternativas funcionales (aunque no
equivalentes exactos) de las divisiones segméntales étnicas, lingüísticas, religiosas, ideológicas o de
otra índole analizadas en la literatura consociacionalista. (Hartlyn, 1993, pág. 21).

Esta consideración es cara a la tesis que se defiende en la medida en que pone de
relieve, entre otras cosas, que la cuestión étnica, la exclusión y el racismo al igual que los
conflictos de clase han sido factores taxativos de los conflictos sociales, aunque han sido
sincretizados bajo el recurso simplificador de diferencias de partido. Esto tiene como
corolario la apariencia de asunto secundario al momento de precisar las causas o
condiciones determinantes y el tipo de reivindicaciones involucradas en la dinámica social
conflictiva que rige la segunda mitad del siglo XX del país, Latinoamérica y el Caribe.
El punto es que el papel de la exclusión en función de marcas étnico racial enmarcada
en la jerarquía de estatus y de clase como motivo de la lucha por el establecimiento de un

179

. En la Introducción Hartlyn se compromete con una versión explicativa, no valorativa del tema de
su trabajo, consecuente con lo que llama tradición específica de las ciencias sociales. Se ocupa del régimen
político colombiano, sus reducidos éxitos y desafíos actuales en un contexto comparativo amplio (1993,
pág.19). Posición que contrasta con una línea crítica seguida por David Bushnell, "Colombia en el siglo XX:
¿un caso de éxito?" (11985); Malcolm Deas, "Una tierra de leones. Colombia para principiantes" (1990); la
Introducción de Daniel Pécaut a su libro Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988; Alfredo
Vásquez Carrizosa. Historia crítica del Frente Nacional (Carrioza, 1992).

187

estado de derecho fuerte e incluyente, más democrático, se volatiza en el modelo teórico
comprensivo aplicado por Hartlyn, orientado solo a la lectura política del conflicto. Sin
embargo, la declaración de subsunción de estos ejes de la lucha a la lucha partidista es un
punto clave para la reivindicación del tema que aquí se aspira. La declaración la obliga la
contrastación del modelo con otras propuestas interpretativas y las definiciones sintéticas
diversas que se ofrecen sobre el régimen político colombiano, en especial bajo el Frente
Nacional. Se acepta entonces que dependiendo de las categorías de análisis se llegan a
resultados diversos.
En línea con lo dicho, se entiende el encuadramiento de las definiciones del régimen
entre los extremos conceptuales de la democracia y la dictadura como de su adjetivación
como democracia "bloqueada", "limitada", "restringida", "elitista" o de dictadura suavizada
o "autoritarismo incluyente". Esta alternativa comprensiva de las limitaciones del modelo
de "democracia consociacionalista” aplicado por

Hartlyn como marco de entendimiento

de la combinación de régimen represivo y mecanismos democráticos de organización y
participación. Ambas líneas de acción buscaban contener la lucha, deslegitimar sus bases a
la vez que proveer garantías reales de derechos de representación y participación electoral
de los partidos democráticos e instauración de patrones moderados de conflicto
socioeconómico (Hartlyn, 1993, pág. 19). En todo caso se echa en falta un paradigma que
dé cuenta no solo de la naturaleza y singularidad –si la tiene- del sistema político
colombiano sino de sus paradojas e incidencia en los conflictos sociales.
Lejos de pretender allanar la carencia señalada baste lo reseñado para observar las
implicaciones de que las determinaciones propias o constitutivas de la jurisdicción estatal y
las reglas decisorias conforman el escenario en el que se desarrollan las luchas por la
distribución y el reconocimiento. El sistema político no solo establecía los criterios de
adscripción partidista también definió criterios de pertenencia social y, de este modo,
determina quién cuenta como miembro (pleno) de la comunidad. El sistema no solo dice
quién estaba incluido y quién excluido del círculo de los titulares del derecho a una
distribución justa y a un reconocimiento reciproco. Igualmente se establecieron reglas
regulativas de la toma de decisiones, erigiendo el reparto bipartidista y equilibrado del
poder político en guía de los procedimientos para asumir y resolver los conflictos
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emergentes en la esfera económica y en la cultural: dice no sólo quién puede reivindicar la
redistribución y el reconocimiento, sino incluso si las reivindicaciones eran legitimas como
para ser sometidas a debate o ser enjuiciadas.
De forma que al abordar el enjuiciamiento moral del sistema, esto es, la justicia de los
criterios de inclusión y de representación, se ha de mirar la forma en que el sistema reparte
el espacio de acción y cómo esta incidencia define a su vez la pertenencia social y con ello
derechos de identidad. Punto neurálgico que involucra la determinación de marcos
normativos de exclusión o inclusión en la comunidad de los sujetos legitimados para
exigirse justicia mutuamente. Asimismo en tanto el régimen establece las reglas relativas a
la toma de decisiones, la representación comporta los procedimientos que estructuran, a su
vez, procesos de silenciamiento del uso público de la razón, es decir, la participación
procura que los sujetos incluidos y los excluidos en la comunidad política puedan plantear
reivindicaciones y esperar resolver las disputas.
El trabajo de Hartlyn sobre el sistema político frentenacionalista, permite centrarse en
lo que aquí se entiende como la dimensión política de la justicia, en la medida en que se
ocupa de la problemática de la representación asociada al papel del régimen político y los
partidos, las instituciones del Estado, los grupos de interés, los procesos de las políticas y
las dinámicas electorales (Hartlyn, 1993, pág. 21).

Ese eje problemático sitúa las

cuestiones de inclusión-exclusión y de procedimiento como el principal objeto de la política
del régimen de coalición. Este régimen establecería fronteras en la participación y toma de
decisiones en función del partido de pertenencia, para desgajar la cuestión ideológica de la
social. La inclusión o exclusión en el partido también era el recurso para delimitar la
comunidad de sujetos legitimados para exigirse justicia mutuamente. Otro aspecto de la
representación, más precisamente referido a las reglas relativas a la toma de decisiones, es
que esta se configura sobre procedimientos controlados de contestación pública.
El régimen se legitima sobre la denuncia de la injusticia en las relaciones de
representación existentes, pero una vez establecido no se cuestiona, es más se blinda a la
pregunta de si las fronteras de la comunidad política excluyen sin justificación a sujetos que
en realidad tendrían el derecho a estar representados. Tampoco se considera el que las
reglas erigidas por el régimen para la toma de decisiones por parte de la elite que concentra
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el poder limita desde el principio a sectores no organizados en partidos la capacidad de
intervención paritaria en las deliberaciones públicas, así como una representación
proporcional en los procesos públicos de toma de decisión.
El ropaje estrictamente político con el que se presenta el problema sobre la
representación se asocia al hecho de que desde un punto de vista conceptual se subsumen
las cuestiones económicas y las étnico-culturales a las mismas. El problema es, siendo
consecuente con la tesis que se defiende ciertamente la dimensión política, distributiva o
económica y la cultural están inextricablemente entretejidas la una con las otras, pero son
irreductibles entre sí. Siendo este el caso de la lectura del problema de la participación
durante el régimen político del Frente Nacional, la participación parece englobar todas las
aristas relevantes del conflicto social.
La apuesta de este trabajo es que lo político, lo económico y la identidad pueden
tenerse como dimensiones de la justicia que aceptan un tratamiento analítico como
categorías conceptuales con cierto nivel de independencia, sin embargo mantienen una
relación de entrelazamiento mutuo y de influencia recíproca siendo irreducibles entre sí. De
forma que en los casos en que la justicia es obstaculizada lo puede ser principalmente por
factores políticos, no obstante, este obstáculo se cruza de una u otra forma con cuestiones
de distribución o de reconocimiento. En el caso que nos ocupa los obstáculos eran puestos
por el marco normativo implicado en el régimen de coalición, pero también las
restricciones estaban arraigadas, en la estructura de clase como en la jerarquía de status.
Conceptos planteados en el sentido dado por Fraser (2000: 55-68).
Estos órdenes encuentran en el modelo frentenacionalista un modo específicamente
político de ordenación social y económica, en el sentido en que el régimen político moldea
de modo significativo los patrones económicos y políticos de socialización. Ello en virtud,
primero de que las instituciones y las elites estatales adoptan y ejecutan políticas y procesos
de cambio, vigilancia y control de las relaciones de poder; segundo, por la forma en que las
estructuras, acciones y discursos estatales canalizan y fomentan ciertas dinámicas de
interacción o socialización política, y desestimulan otras, aunque contrarias al espíritu de un
Estado de derecho estable y legítimo.
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Ciertamente Hartlyn se quejaba de que: “los marcos teóricos se han basado
demasiado en amplios determinantes culturales o económicos, concentrándose en factores
explicativos desde “arriba” (el Estado), “afuera” (la economía política internacional) o
“abajo” (los sectores urbanos pobres y el campesinado) (Hartlyn, 1993, pág. 21).
Presentando su visión como equilibrada entre estos factores, considera que el aspecto
político era el que menos atención había recibido y pretendía aportar a su cubrimiento 180.
No obstante, tal como se viene considerando incurre en el mismo flagelo al conceder
notorio protagonismo al aspecto político, e incluso al económico, a costa del apocamiento
de lo que llama la dimensión cultural del problema.
Este infortunio, se asocia a la aparente pretensión del investigador de eludir la
tendencia a la abstracción al proyectar el “pacto” como un tipo de acuerdo entre ciertas
clases o fracciones de ellas para mantener y ejercer su dominio. Lo cual permite enfatizar el
cambio en la toma de decisiones para alterar o transformar las disputas tanto en la
dimensión económica como en la cultural. Establece no solo las causas legítimas de
demandas de cambio y el modo en que van a ser sometidas a debate y enjuiciadas.
Según lo dicho la estabilidad del sistema gira en torno al modo en que trata las
cuestiones de inclusión y de procedimiento, esto es, pues, la representación. La cual, como
se ha dejado entrever tiene que habérselas con la disposición de fronteras, delimitar el
marco de pertenencia social por el de la pertenencia a los partidos181. Lo que se logra
haciendo que los procesos públicos de toma de decisión concedieran o restringieran la
participación o representación proporcional a la adscripción a uno de los partidos que
. Hartlyn asegura que el foco analítico de su trabajo lo constituye el “régimen político” (Collier,
1979, pág. 402-403) al referirlo a “las estructuras de las normas y los procesos gubernamentales, incluyendo
aspectos como las bases de legitimidad del gobierno, los patrones de reclutamiento de dirigentes, los
mecanismos de representación y las formas y el ámbito de dominación y control” (Hartlyn, 1993, pág. 24),
elementos constitutivos de la dimensión de representación.
181
. Hartlyn retoma la idea según la cual pertenecer al partido conservador o liberar era algo tan natural
como reconocerse católico o colombiano, entendiendo por tales confederaciones sueltas de terratenientes y
comerciantes que poseían una autonomía considerable en sus regiones. Atribuyéndole a la “escarpada
topografía colombiana” la condición que obstaculiza la integración nacional. La base ideológica que
diferencia a uno u otro partido se matiza por intereses personalistas o regionalistas, incluso para opacar dicha
base. En sus comienzos los partidos responden a “divisiones faccionales dentro de la pequeña oligarquía
gobernante”. Las clases bajas fueron incorporadas a los conflictos entre estas por su condición de
subordinados de los terratenientes, pero en general los caracteriza la heterogeneidad de origen regional y de
clase. No obstante observa mayor afinidad de negros y mulatos de la costa Atlántica al liberalismo y de los
mestizos y blancos del centro del país al conservadurismo (Hartlyn, 1993, pág. 40).
180
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compartía el poder. Alinearse como miembro de uno u otro partido procuraba las
condiciones mínimas de aparición en el escenario público político.
La capacidad integradora de la diversidad de intereses en conflicto por parte de los
partidos políticos liberal y conservador, ahora organizados para compartir el poder, daba
lugar a la idea de que la exclusión, discriminación y abuso de poder se habían controlado o
puestos en los límites justos. Mientras los dirigentes de los partidos tuvieron gran
autonomía de acción en sus regiones, los sectores populares tenían un marco muy reducido
de acción y movilización, precisamente la que había agudizado la crisis que ampara la
urgencia y necesidad del Pacto frentenacionalista. La tarea entonces era la despolitización y
desestimular la acción popular que demandaba llevar a cabo reformas sociales. El
clientelismo182 (hasta el día de hoy) se constituye en la estrategia por excelencia para
controlar el potencial peligro que representaba dejar sin respuesta las demandas populares.
La organización popular auspiciada por el gobierno, la división y cooptación de las
organizaciones populares, aunque prácticas no democráticas mantenían la farsa de una
democracia en desarrollo, al lado del re-direccionamiento de la inconformidad frente a los
privilegios de las élites y las barreras económicas, políticas y sociales hacia los
categorizados racialmente como inferiores.
El éxito de las medidas consiste no en atender las causas del conflicto
socioeconómico y político sino en obscurecer la legitimidad de las demandas de los
sectores subalternos, entre ellos las poblaciones étnico-racialmente diferenciadas, bajo el
manto de una democracia imperfecta pero razonable ante la amenaza de un régimen
burocrático-autoritario o del precipicio de la violencia generalizada. Lo que proyecta al
régimen de coalición como escenario de una democracia restringida pero razonable.

182

. Hablamos de clientelismo para identificar, en principio, una práctica política ligada a los sectores
populares marginales o subalternos, que comporta valerse de la privación material y la desprotección de tales
sectores infraprivilegiados (en razón del desempleo estructural e informal, la degradación del sistema de
educación, de salud, y de vivienda, propios del estado de bienestar populista) para asegurar una clientela
electoral que además va a respaldar la perpetuidad del sistema, el cual se enmascara como paliativo de la
injusticia. Los intercambios entre actores con distintas jerarquías y posiciones desiguales, generalmente
ligados al plano municipal y barrial.
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Esta dinámica fecunda la conformación de cierta clase de redes informales de
supervivencia con redes identificadas con el partido liberal o el conservador, las cuales se
fortalecen con redes policiales para controlar formas violentas de acción política. Esta
forma de control social, se hace compatible con acciones de protesta e insubordinación,
pero también, se ha dicho, con formas clientelistas implementadas por las instituciones
estatales dando paso a, lo que podemos llamar clientelismo «institucional»183. Fortaleciendo
la proyección de los actores políticos como electores antes que como miembros de una
clase, de una región o de una comunidad étnico o cultural.
Ahora bien, esta forma de política clientelista, implementada como sustantiva del
sistema político de coalición, extendida entre actores políticos de rango provincial y
nacional -no propiamente desprovistos de poder económico, también se extiende a la
organización informal de masas a partir de la subordinación de los actores sindicales y su
pérdida de poder interno, al igual que de las divisiones segméntales de carácter étnico,
cultural, religioso o lingüístico. Lo que redunda en la revalorización extrema de la tenencia
de recursos estatales, especialmente cargos, para la «construcción política»; los recursos del
Estado, en especial los empleos públicos, son la principal moneda de intercambio político
entre los actores partidarios de mayor y menor nivel.
Se ha de subrayar asimismo como esta dinámica de formación del clientelismo como
base del sistema bipartidista se articula a lo que entendemos como política centralista o de
la periferia, en el sentido en que se consolida una coalición política centro andina, y otra
una coalición periférica, que involucra las zonas de fronteras, no obstante con significativa
representación en el Senado y en la Cámara. Aun así, los liderazgos regionales no
construyen vínculos sustanciales con las organizaciones de las divisiones segméntales
mencionadas. Esta población, eventualmente al constituirse en un nuevo tipo de electorado
abstencionista, configura un factor significativo tanto para mantener el esquema de
gobierno compartido como para generar un contexto competitivo.

183
. Pretendimos trabajar las imbricadas relaciones entre política, moral e identidad, rastreando las
mutaciones de la figura política de «villeros» a «vecinos» como una forma de distanciamiento de lo social con
lo político siguiendo quizás la perspectiva de los trabajos de Conde (2010).
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La emergencia de esta oposición no electoral, aguzada por el aumento de los
movimientos cívicos, organizaciones laborales, el descontento económico184

no solo

explanan el declive de los partidos intermediarios del proceso político sino que redefinen el
panorama sembrado por el régimen consociacionalista y que le daba en apariencia sentido a
sus arreglos. Con el declive del régimen formal de coalición y la falta de coherencia del
Estado, no obstante la disposición a crear un Estado incluyente no se veía venir todavía.
Lo dicho abre el espacio para considerar lo referente a la ambivalencia populista del
régimen de coalición del Frente Nacional. Puntualmente se quiere liberar de la sospecha de
demonización apresurada del populismo185, no obstante no se renuncia a juzgarlo
normativamente. En este sentido se le ha dada un manejo al término que va más allá de la
adjetivación para potenciar el valor conceptual del mismo.
Ciertamente no se puede asumir que el carácter populista del régimen de coalición
implicara apoyo unánime de la totalidad de la población del Estado constituido. Hartlyn es
cuidadoso al respecto y habla de populismo moderado, para ser consecuente con la
emergencia de una línea de separación al interior de la sociedad a partir de la cual se
constituyen dos grupos antagónicos. El caso es que las partes en conflicto cuentan desde
una perspectiva bidimensional casi de tipo esencialista, bajo la cual se minimizan las
diferencias ideológicas, las jerarquías clasistas o de estatus, para subrayar el relativo
reconocimiento de derechos. De ahí que el recurso al plebiscito se impusiera como forma
de proyectar la decisión del pueblo como fuente de legitimidad. El punto delicado es que el
régimen se impulsa con el supuesto respaldo total de la sociedad, apelando al pueblo como
un todo, siendo que en rigor contiene: una parcialidad que pretende funcionar como la
totalidad de la comunidad (Laclau, 2005ª, pág. 108).

184
. Característico de este estadio sería la creciente participación de los sectores medios urbanos así
como de las burguesías industriales y comerciales tanto en el mercado interno como en el sistema político, la
formación de un ‘Estado de compromiso’ entre diversas clases sociales, la implementación de una política
estatal de substitución de importaciones, la movilización del pueblo en nombre de la nación así como también
la irrupción de liderazgos de corte carismático y personalista.
185
. Ni demonización ni divinización, esta última opción parece consecuente con el hecho de que la
gran crisis económica de 1929 tuvo consecuencias devastadoras en América Latina, al poner en jaque las
exportaciones, dando lugar a una imperiosa necesidad por establecer un nuevo modelo de desarrollo. Las
urgencias económicas y sociales abonan el terreno sociopolítico que permitió la formación de nuevos
regímenes frecuentemente catalogados como populistas por las Ciencias Sociales.
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La afirmación del carácter populista del régimen, entonces, pretende subrayar la
ambivalencia conceptual del régimen en perspectiva, de una parte, de su potencial tiránico
y disruptivo de los derechos individuales y colectivos, de otra, por su radicalización de los
principios de soberanía popular.
Esta compatibilidad o ropaje democrático del régimen obstaculiza su inmediata
identificación con las dictaduras (o fascismo), y atenúa su vinculación con el militarismo,
precisamente por su asiento en el derecho de las mayorías (Germani 1965, pág. 336;
Gratius 2007, pág. 1-4). Lo singular de la perspectiva que aquí se propone es que signar al
régimen de coalición como populista, aun en un sentido moderado, evidencia el déficit de
representación, así como también del intento de articular demandas insatisfechas para
modificar el orden existente.
Demandas y transformaciones moldeadas por los movimientos políticos o sociales en
consonancia o reacción frente a amplios procesos de modernización y de atrofia para la
reivindicación de las demandas de sectores populares definidos por distintos factores, pero
que comparten, por ejemplo, el ámbito agrario como escenario de producción. Hecho que el
lente intelectual opaca al preferir la categoría semántica de ‘pueblo’, tanto para proyectar
una imagen romántica de unidad y metas sociales alumbradas por la idea de
autodeterminación de las comunidades y de una relación directa entre gobernados y
gobernantes.
Por el contrario, la apelación al pueblo refleja, en gran medida, la desarticulación
entre los mecanismos y organismos centrales de representación y las aspiraciones de
diverso orden de los distintos sectores sociales y políticos frente al proceso de
democratización. En este sentido, el régimen tiene que habérselas con la no adecuación
entre el poder de mando de los gobernantes y las aspiraciones colectivas de
autodeterminación por parte de los gobernados. Planteado así, la emergencia del régimen es
la manera de deslegitimar las demandas de parte de ciertos grupos (aunque minoritarios)
por mayor reconocimiento y autonomía, en una sociedad organizada crecientemente en
base de instituciones altamente despersonalizas y burocratizadas.
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El orden político de coalición florece como una demanda legítima por representación
y reconocimiento, pero también es recurso enmascarado de ciertos grupos organizados por
desatender los mecanismos institucionales de representación y priorizar sus propios
intereses frente a la diversidad poblacional. Al respecto los trabajos de Ayala (Diago, 2008)
son suficientemente explicativos. Por cierto que el desarrollo del populismo se cristaliza de
diferentes maneras a lo largo del continente latinoamericano186.
Pero la constante es la real incapacidad de integración del Estado y el descontento
ciudadano por los asuntos relativos tanto a la redistribución como a la identidad
evidenciada en la intensa movilización de masas multiclasistas (tal como lo sostiene uno de
los más respetables estudiosos del fenómeno y del periodo como lo es Germani (1965, pág.
18-29). Lo que se quiere decir es que el modelo integracionista con su marca populista no
constituye progreso en materia de garantías y concesión de derechos civiles y políticos
(Marschall, 1977), mucho menos para las minorías étnico raciales precariamente –por no
decir nulamente- organizadas como fuerza electoral. No obstante, se descubre una especie
de reconocimiento simbólico de la validez187 del reclamo por derechos sociales paliativos
de la pobreza y la marginalidad.
Estas categorías son usadas por las teorías

desarrollistas pretenden recoger los

factores socio-estructurales de los conflictos sociales del periodo. La perspectiva
comprensiva que se sigue intenta mostrar la insuficiencia explicativa del carácter
integracionista y a la vez excluyente del régimen político que además de observar una
precaria conexión entre factores socio-económico y la lógica de acción al aplicar métodos
redistributivos selectivos o clientelares, da la apariencia de democracia liberal, con rasgos
186

. La obra del sociólogo ítalo-argentino Gino Germani (1965), es especialmente esclarecedora no
solo de las diferencias entre los países, sino de la particularidad del contexto histórico de emergencia del
populismo latinoamericano que recorre el siglo XX. Para Germani el populismo latinoamericano marca una
fase de transición de la sociedad tradicional a la moderna, catapultada por la transformación de lo que designa
como ‘movimiento nacional popular’. El acento en la movilización contrasta con los ideales de integración, en
tanto lo uno apunta al proceso psico-sociológico en que la pluralidad de grupos de intereses arecían sus
demandas de reconocimiento y la consolidación del Estado de derecho frente al sentimiento de ausencia de
representación en el sistema político, la integración apunta a la participación legítima de las masas a través de
los medios institucionales dentro del marco del régimen político existente (Germani, 1965, pág. 21).
187
. El asunto en ciernes en perspectiva latinoamericana tiene que ver con la irrupción de la llamada
‘tercera ola de la democratización’. La cual completa fases anteriores identificadas la modernización y en el
esquema estructural-funcionalista, la política exhibía en este momento un tipo de lógica política propia que se
aplica con independencia de las condiciones socio-estructurales, y aprovechado el déficits institucional en los
sistemas de representación democráticos.
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autoritarios y un amplio control institucional. En otras palabras no se explica
satisfactoriamente las ambivalencias inherente al régimen político de coalición
frentenacionalista –su populismo- la apariencia de democratización y éxito de las elites en
sus propósitos para mantener el poder.
Éxito asociado a cierta ceguera frente a las emociones, las pasiones o afectos en la
formación de la identidad colectiva o de todo orden social. Determinismo que impone el
desafío de pensar una política democrática que cree las condiciones de un orden pluralista.
Esto es un modelo de sociedad en el que las emociones colectivas instiguen la
reivindicación de derechos sociales y la movilización para la solución de los conflictos
(Mouffe, Chantal, 2007)188.
En efecto, se construye una identidad política basada en emociones y no sólo en
argumentos racionales como lo muestra Ayala (1954). Lo que presume que la movilización
de la sociedad depende tanto de intereses racionales como de factores emocionales (Eder,
2000; Goodwin, 2001). El régimen funciona porque fórmula la articulación política entre el
malestar de la población frente a los defectos de un orden democrático existente.
Si las emociones están envueltas en el proceso mediante el cual los individuos
adhieren a movimientos sociales, entonces es posible concebir a las emociones como
catalizadores para la participación. Ello se explica por la ‘lógica de la equivalencia’, ya que
a través de ella se genera placer colectivo y reconocimiento social. De pronto está
vinculado el problema de un individuo con el de su vecino, de modo que ambos se unen
junto a otras personas que comparten el mismo malestar y construyen un enemigo común.
Es así como la movilización equivale a una defensa de su dignidad social.
El hecho de que la formación del populismo descanse más en la pasión que en la
razón indica una de sus grandes debilidades políticas: el problema de su duración. Criterios
188

Mouffe (2007), sostiene la idea del carácter hegemónico de las objetividades sociales, es decir, la
idea de que el poder constituye a estas objetividades. En esta línea también asume, respecto al
cosmopolitismo neoliberal, una perspectiva multipolar consecuente con el carácter conflictivo de la lucha
política, tanto a nivel nacional como internacional. Según esta teórica de la política contemporánea no se
puede esperar que las instituciones internacionales puedan promover la democratización de los Estados
nacionales, justamente porque no pueden trascender las voluntades de los Estados más poderosos. De forma
que las instituciones jurídicas internacionales, no pueden neutralizar la fuerza de las relaciones –de poderentre las naciones ni superan los efectos de poder en el ámbito internacional, más bien tienden a reproducirlo.
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racionales son mucho más fáciles de estabilizar que factores emocionales. De este modo, la
permanencia del populismo depende de su constante capacidad para activar pasiones
colectivas. Para ello recurre a la explotación de nichos de atención emocional, tales como
discursos e imágenes que despiertan emociones como indignación, miedo y odio para así
mantener viva la distinción entre amigo y enemigo en la sociedad.
Sin embargo, las emociones están destinadas a ir perdiendo su fuerza a lo largo del
tiempo. Como bien indica Hirschmann (1988) en su clásico estudio, las personas se mueven
de la esfera pública a la privada producto del gradual agotamiento de aquellas pasiones que
fungen como motor para la acción colectiva. En pocas palabras: las emociones no sólo son
bienes escasos, sino que son también inestables y de corta duración. El discurso mediático y
los medios de comunicación de masas son decisivos a mediados de siglo la radiofonía, la
televisión, el cine y su uso político por parte de diversos actores (Martín-Barbero 1998:
170-193; Chica, Ricardo, pág. 2012).
En consecuencia, el populismo trabaja mano a mano con los medios de comunicación
de masas para producir a través de ellos un tipo de discurso que busca una constante
activación de las emociones. Para ello recurre a variadas estrategias de escenificación,
como la teatralización y la creación de falsos acontecimientos.
En la década de 1990 se daría despliegue a políticas de identidad orientadas a la
reinvención de la identidad y el surgimiento de nuevos movimientos étnicos o nuevas
etnicidades (Hall, 1991a; 1991b), más bien constituye un programa de control y defensa
anticipada frente a la reconfiguración de los conflictos sociales.
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2. LA IDENTIDAD DE LAS POBLACIONES AFRODESCENDIENTES DEL
CARIBE COLOMBIANO

No se ha encontrado sustento para pensar que el principal impulso para el desarrollo
de la estrategia de reconocimiento como sujeto político en la Constitución política de
Colombia de 1991, haya sido un acto de redención o altruismo de parte de las elites
económicas, políticas o culturales dominantes hasta finales de siglo. Tampoco podemos
pensar con fundamento que los cambios sean el resultado de la toma de conciencia del daño
moral que procura el reconocimiento erróneo de parte de las elites a las poblaciones
afectadas que ahora se disponen a corregir. Nos parece más razonable y consecuente con el
desarrollo histórico asumir que se trata de un progreso en la legalidad e institucionalidad,
esto es, el fortalecimiento del Estado social de derecho ha puesto a disposición una serie de
herramientas para la democratización y el fortalecimiento de la unidad nacional sin
menoscabo de la diversidad189. Hecho que indudablemente da impulso tanto a la
organización como a la movilización de los que ahora se reconocen como actores étnicos190
según las categorías de la investigación social e histórica.
Se plantea que las reivindicaciones de la cultura y de la marca étnica como elemento
distintivos de la formalización de derechos de identidad obedece a un proceso de
reificación de formas (¿ficticias?) de interacción entre estas poblaciones o presencias y

189

. Cristina Rojas interpreta estas marcaciones como un tipo de violencia de la representación en la
que se degrada la condición física y simbólica de las poblaciones afrocolombianas, degradación que sirve de
base de legitimación de la violencia física, la dominación y subalternización de los que no entraban en ese
modelo de identidad y que fueron considerados como inferiores (2001, pág. 77).
190
. En parte el desafío es mostrar cómo se compatibiliza el constructo teórico de identidad étnica (el
concepto de etnicidad se afirmó solo a partir de los años 70) vista como determinación de la naturaleza de los
individuos, a la cual estarían adscritos desde el momento de su nacimiento de manera exclusiva, con las
teorías de la sociabilidad como proceso de determinación de la identidad. La visión "primordialista" de la
etnicidad y/o de la pertenencia al grupo étnico, involucra factores esencialistas transmitidos con el
nacimiento, la estructura y la función de los mismos grupos étnicos, y por descontado, también por las
características de base de la sociedad y de la cultura, de modo que la diferencia racial y cultural, el
ordenamiento social, y las barreras lingüísticas, las formas de interacción y reproducción de la cultura, al igual
que la hostilidad espontánea y organizada, inscritas en la definición de lo étnico, en consecuencia reivindicar
las fronteras étnicas no comportaría solucionar problemas de subordinación y arrinconamiento social. Esto
es, pareciera que cada grupo ahora diferenciado como grupo étnico desarrolla sus propios contornos sociales y
culturales en un relativo aislamiento, y principalmente con una historia de adaptación a los factores
ecológicos locales, una historia que tiene como consecuencia un mundo de pueblos (auto) separados o
diferenciados.
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otras personas o grupos que permanecieron en el tiempo pese a la fuerte exposición a otras
maneras de ser y hacer. Problemática sensible para la llamada identidad étnica
afrodescendiente, cuyo espacio de realización es el Caribe191 colombiano.
Es más, gran parte de la literatura investigativa, procedente principalmente de
sociólogos, ha reducido las identidades afrocolombianas al espacio de la región Pacifico
colombiana y algunos reductos en las Islas del Caribe y, el caso extraordinario y fascinante,
del Palenque de San Basilio, presumiendo que el contacto escaso con los centros urbanos
no ha eliminado o borrado todas las prácticas culturales primordiales192. Ese sería el caso de
las poblaciones que habitan en el Caribe, al igual que en los centros urbanos del Pacífico,
los cuales se habrían constituido en escenarios por excelencia de los procesos de mestizaje,
blanqueamiento e individualismo al que fueron sometidas las poblaciones afro iniciales,
despojándolas de los valores y prácticas tradicionales, fuentes legítimas de identidad étnica
(Barbary, Ramírez y Urrea 2004; Cunin, 2004; Wade, 1996; Rosero, 2002; Agudelo, 2004).
Lo anterior revela un manejo “amañado” vestido de "objetivo" de la categoría étnica
como base de identificación de poblaciones racializadas en virtud de supuestas
características verificables de modo objetivo y erigidas en primordiales (en lo que creemos
un exceso de esencialismo del etnos). Se infiere que tanto la adscripción como la exclusión,
trazan fronteras que desconocen el marco de injusticia o agravio moral que comportan las
formas de rechazo, exclusión o desprecio e injuria implicados en la asunción de una
identidad étnica impuesta desde afuera como condición para el reconocimiento.
Consideramos que este derrotero obedece a la aplicación de una mirada culturalista que se
opone a la economicista o lo contrario. Incluso, se encuentran perspectivas que pretenden
191

. Tómese en cuenta que lo caribeño mismo es objeto de discusión, igualmente se deberá considerar
el que las representación afro en el Caribe hace parte de su estigmatización. Sobre las definiciones del Caribe
y su carácter de problema histórico y metodológico Ver: el capítulo IV Antonio Gaztamuide-Geigel, La
invención del Caribe en el siglo XX, (1996, pág.74-86). Igualmente debe considerarse que la escritura
caribeña en general, incluida la científica, mantiene una doble relación con la cultura de los antiguos
pobladores, alternando entre la resistencia y la imitación, la desterritorialización y reterritorialización, la
alienación y la reinvención. Sobre este tópico ver: Yassine-Diab, Nadia. (2015). Aliénation et réinvention
dans l'oeuvre de Jamaica Kincaid Alienación y reinvención en el trabajo de Jamaica Kincaid. Montpellier:
Presses universitaires de la Méditerranée, Horizons anglophones. Série PoCoPages.
192 Una mirada aproximativa al asunto: Cháves, María Eugenia. 2007. “Color, inferioridad y
esclavización: la invención de la diferencia en los discursos de la colonialidad temprana”. En: Claudia
Mosquera y Luiz Claudio Barcelos (eds.), Afroreparaciones: Memorias de la esclavitud y justicia reparativa
para negros, afrocolombianos y raizales. pp. 73-94. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
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sensibilizar lo uno con exclusión de lo otro, en ambos casos se advierte la primacía de
intereses políticos que demeritan los motivos morales e inciden en el manejo ideológico del
reconocimiento o de la igualdad social y económica. Este hecho atestigua la manipulación
de la organización del grupo en lo concerniente a los criterios de adscripción como
miembro o no relacionados con lo el aspecto ecológico y territorial. Erigiendo al territorio
y las relaciones que enmarca la clave de la continuidad de la existencia del grupo.
Puntualizando, las llamadas diferencias "objetivas" como constitutivas de las
unidades étnicas193, no solo reducen el proceso de interacción social en medio del cual se
forman los límites de lo que sería un grupo étnico o racialmente diferenciado. Se ha
postulado el aislamiento como situación "normal" para su ¿autoconservación?, y
envenenado las legítimas reivindicaciones por haber padecido alguna forma de
discriminación, exclusión o racismo194.
Aunque la lectura de la etnicidad es compatible con el hecho de que las diferencias
tienden a reducirse en la interacción, se acentúa el apego a diferencias comportamentales
(respecto del entorno) como base diferenciadora de los grupos étnicos. Esto es complejo de
explicar en la medida en que la movilidad social estaría basada en un sistema de
estratificación en función de la valoración del comportamiento, de forma que serían los
errores comportamentales del individuo los que, en un nivel de la jerarquía, llevarían a un
individuo a un nivel inferior195. Entonces la revitalización y protección institucional de las
193
. Para Barth son en última instancia los actores sociales los llamados a orientar el contenido de la
identidad (étnica) y a establecer los elementos definitorios del confín étnico, el marco de acción solo será
limitado por el orden de los valores y de las normas sociales asumidas por los mismos actores sociales, dando
lugar a lo que denomina "etnicidad situacional".
194
. Sabemos de las condiciones de vulnerabilidad y de falta de acceso a bienes y servicios en las que
se encuentran las poblaciones negras. Los indicadores de desarrollo humano por ejemplo del PNUD indican
que en muchos asentamientos las condiciones son estremecedoramente precarias (San Buenaventura, es la
punta del Iceberg). Aun así, es de resaltar es que en medio de esa precariedad (minimizada por ser compartida
con otros grupos poblacionales, es decir no ser un problema solo de gente de color) en la que viven algunos
de los asentamientos afrocolombianos surjan expresiones admirables de riqueza cultural, y por eso la
imaginación y la creatividad de las comunidades afrodescendientes ha permitido se enfrenten a situaciones
adversas e inventen estrategias innovadoras de supervivencia, en las cuales la cultura ha sido fundamental.
195
. Los individuos pueden modificar su propia identidad según el contenido específico de la
interacción, sin que ello implique cuestionar los confines étnicos complejos. El comportamiento de los
individuos seria fruto de una elección en cuanto no existen limitaciones determinadas por factores ecológicos
y, sobretodo, de valores y de modelos de comportamientos dominantes; pero la elección no puede estar
desligada de un estrategia, en cuanto los actores sociales eligen los comportamientos que mejor realizan y los
propios fines en relación a las limitaciones y a las posibilidades de ofertas de la situación social y del
ambiente (Barth, 1969ª, pág. 25).
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fronteras étnicas busca contribuir a generar condiciones de reivindicación en materia de
justicia social y reconocimiento para individuos concretos, pero aparentemente al precio de
plegarse a modelos comportamentales que no aprueba o tiene como propios196.
El reciente auge de los movimientos indígenas y de negritudes, presume, por un lado,
una precaria organización y movilización en periodos anteriores197, de otro, el
desplazamiento –¿espontáneo?- de los imaginarios de la nación mestiza198

por las

transformaciones de identidades negativas a identidades positivas. Transformaciones que,
en perspectiva de reivindicar los ingentes, pero poco exitosos esfuerzos de organización y
movilización de las poblaciones maltratadas en virtud de sus marcas étnico-raciales, se les
ha de conceder cierto protagonismo, para generar una estructura de oportunidades políticas
favorables a sus intereses de grupo.
Ahora bien, considerando que las formas de resistencia de estas poblaciones no
permite identificarlos como actores o gestores políticos por cuanto no han
instrumentalizado la etnicidad negra para demandar al Estado una política de
196
. Entre la década del 1970 y 1980 se da la difusión de conflictos y reivindicaciones (veraces o
presuntas) de tipo étnico en las sociedades industriales avanzadas (los nativismos culturales, lingüísticos y
políticos), así como de una más o menos generalizada búsqueda de una nueva "identidad" por parte de los
individuos. Es justamente en este cuadro que algunos investigadores, en el ámbito del proceso de maduración
del contexto general de los estudios que han interesado a las ciencias sociales, y a la antropología en
particular, han iniciado a repensar las nociones de etnia, etnicidad y confín étnico.
197
. Ciertamente se debe observar que el despegue del movimiento indígena surge en la década del
setenta en los Andes del sur occidente de Colombia, no obstante una tradición de lucha que se instituye con el
periodo de la colonia, lucha que enfrenta el despojo de los territorios de resguardo y los embates de la
modernización económica (capitalismo agrario) como factor de disolución de la identidad y de la cultura
indígenas. Del territorio se pasa a lo político como la autonomía territorial y el gobierno propio. También para
esta década se alzan ciertos discursos que ponen de manifiesto la existencia de núcleos de gente negra y la
discriminación racial. No obstante, las luchas de estas poblaciones parece no alcanzar el grado de
organización y militancia para configurarse académicamente como movimientos sociales. Solo desde la
última década del siglo XX las “negritudes” latinoamericanas se constituyen en tema de investigación y
producción narrativa representados en congresos, conferencias y afines. Es de resaltar que: “Dentro del corpus
ficcional y ensayístico en español, Colombia se ubica entre los países con mayor producción editorial en este
campo” (Valero Silvia, 2011, pág.1).
198
. Estas consideraciones a meritan un tratado aparte sobre las representaciones del Caribe
colombiano construidas desde el mundo andino en el marco de los debates sobre la degeneración de las razas
de principios del siglo XX. En su momento se hace en este trabajo tratando de articular a su vez las
intersecciones planteadas entre geografía, raza y nación en esas discusiones. Suponiendo la existencia de una
élite negra y mulata en Cartagena formada en el transito del siglo XIX al XX y la forma cómo esa élite
reaccionó frente a las imágenes de la identidad negra. Los textos de Alfonso Múnera, sobre los procesos que
se generaron a partir de la imposición de un proyecto de nación que excluyó a las poblaciones indígenas,
negras y mulatas de Colombia, han mostrado la riqueza heurística e interpretativa de explorar dinámicas
históricas a partir de esta triple relación: raza, geografía y nación. (Appelbaun, 1999, 2003; Roldan, 2003;
Múnera, 1998, 2005; Steiner, 2003; Arias, 2005; Serge, 2005).

202

reconocimiento y justicia social orientada a reivindicar a las presencias étnico-raciales del
maltrato largamente recibido, queda la sospecha de un manejo ideológico del
reconocimiento y, con ello, del uso estratégico de la etnicidad para operar un cambio a las
prácticas de exclusión y discriminación que las elites han perpetuado con diversos recursos.
Bajo esta consideración se asume que el reconocimiento de la población
afrodescendiente como actor social habría sido dispuesto por el giro de una política de
exclusión, basada en la identidad de clase, hacia una sustentada en la identidad cultural.
Giro que implica “un proceso de re-imaginación de la identidad”199(Barth, 1969a). Lo que
genera la impresión de que las nuevas etnicidades en la segunda mitad del siglo XX han
surgido de repente, como algo a merced de decretos, opacando el hecho de que la identidad
étnica y colectiva haga parte de un proceso de reinvención de las identidades y de la
tradición (Hobsbwm y Terence, 1984). Esta afirmación involucra la sospecha, también
planteada por Castillo (2007), de la instrumentalización de la etnicidad200, no solo por
parte de los afectados por el marco de acción anterior para reivindicar para sí derechos
sociales y culturales de grupo, sino de las oportunidades que abre la reivindicación de las
diferencias étnicas a ciertos grupos para legitimar y mantener fronteras y prejuicios sociales
y, por lo mismo, para implementar, negar o restringir nuevos mecanismos de control,
ordenamiento y estabilidad político-social.
La identidad admite la pertenencia a instancias más amplias que las propias
referencias culturales, lo cual explicaría en parte, la resistencia o apatía entre muchos
potenciales miembros de las comunidades étnicas en construcción para autopresentarse
como miembros: el esfuerzo largamente asumido por crear una nación mestiza acentuó la
disponibilidad de un universo de representaciones a las cuales los individuos se han

199

. Esta reinvención se articula a las actividades desplegadas en torno a la reglamentación del Artículo
Transitorio 55 (AT55) fuente de la ley 70 de 1993 también conocida como ley de Negritudes. Los
movimientos negros e indios en Colombia que han apelado a la diferencia cultural para reconstruir la imagen
deformada de sí mismos forman parte de la política cultural (Escobar, 1997, pág.203).
200
. El concepto "etnia" se ha consolidado sobretodo en Europa y en particular en el área francesa
como sinónimo de "grupo étnico", que puede considerarse como su derivación lexical. En relación a la etnia,
ver J. L. Amselle (1985) quien propone una sustancial superación de la misma a través de la noción de
"lógicas mestizas": Amselle, J.L., M'bokolo, E., (1985, pág. 11-48); Amselle, J.L. - Logiques Metisses (1990).
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adscrito cuando se han visto precisados por una u otra razón201. Discusión que se extiende a
la amplia literatura sobre los conceptos mismos de étnico/a, etnia, etnicidad202,
frecuentemente asociados a clasificaciones estables, fincadas en límites o diferencias
separatistas de las experiencias de vida de los sujetos a diferenciar, en un manejo
esencialista, casi naturalista de esa experiencia de vida (De Oto, 2006, pág. 262).
El punto es que la identidad, incluida la étnica o racial, se constituye desde la
experiencia histórica de socialización, de procesos de cruce de sentido y significación de
los horizontes y prácticas de acción y realización intersubjetiva, mediados por tensiones y
conflictividades. De forma que la imposición de una cierta identidad obedecería a un uso
ideológico del reconocimiento tiene que ver con el registro y valor normativo203atribuido a
las acciones de resistencia organizadas o no. Lo bosquejado sugiere considerar el registro
historiográfico de nivel político y el sistema social.
Las condiciones en que las diferencias culturales se conforman en fuente y
fundamento para la acción política (Devalle, 1999, pág. 18-19) tienen que ver con las
formas en que la etnicidad se constituye en el sinónimo más cercano de “Otredad”
(Devalle, 1999, pág. 33)

204

. El caso es que las narraciones y registro historiográfico

determinarían un centro de delimitación de espacios de legitimidad de la diferencia, no
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En virtud de lo dicho se discute y se condena el encerramiento que, por ejemplo, las narraciones
coloniales registraron sobre la representación de los sujetos y su circunscripción territorial que no se ajustaban
al patrón hegemónico (Fanón, Frantz 1963)
202
. Un sucinto inventario de las distintas versiones o reflexiones sobre los conceptos de étnico,
etnicidad y la indecisión puede verse en Devalle (1999), trabajo en que se asume que las diferencias
responden a construcciones histórico culturales que se despliegan en diversos aspectos que han de ser
examinados en la práctica científica de forma particular, en cuanto ha de ubicarlos históricamente y enfocar
las dimensiones cultural y política.
203
. Hay una amplia literatura sobre la identidad desde la sociología, antropología, ciencia política,
geografía y psicología, estudios culturales y poscoloniales (Bhabha, 1994; Chambers y Curti, 1996; Hall,
1992, 1996a, 1996b; Mercer, 1992; Spivak, 1996, 1998), el pensamiento fronterizo (Mignolo, 2003), la teoría
de la colonialidad del poder (Quijano, 1991, 2000), la etnografía de la modernidad (Escobar y Pedrosa, 1996;
Escobar, 1997, 2001) y, etnicidad e identidad ( Devalle, 1999). De esta amplia literatura se imponen dos
líneas de estudio: una, la esencialista (también conocida entre los antropólogos y estudios sobre nacionalismos
como primordialistas) que atribuyen un contenido esencial (original e inmutable) a toda identidad. Otra línea,
seguida por los constructivistas, que aquí se sigue, asume que la identidad es una construcción social e
histórica que responde al contexto y a los procesos de cambio y ajuste social, pero permeable al control de las
relaciones de poder.
204
. Se ocupa en particular de las dos tendencias dominantes en la comprensión de la etnicidad: aquella
tendente a reforzar las desigualdades a través del discurso de las diferencias esenciales y la otra apuesta a la
recuperación por parte de los actores subordinados de su propia historia. (Devalle, 1999)
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obstante, la reclamación de legitimidad se hace desde particularidades esencialistas205 tales
como las fronteras territoriales o relaciones de poder instituyente, generando
simplificaciones en la dinámica histórica y teórica de comprensión 206 de las formas de
integración y disidencia de los grupos excluidos (Bhabba, Homi, 1994, pág. 24, 25).
Este, designemos, estrechamiento207 desestima el carácter moral de los conflictos
sociales que le confiere un rol especial a la teoría del reconocimiento intersubjetivo y a la
teoría de la lucha por el reconocimiento un papel protagónico en el desarrollo de
condiciones de justicia. En otras palabras, el trabajo de la historia social tendría que acotar
la reflexión respecto de cómo la lucha por el reconocimiento despliega la lógica moral de
los conflictos sociales.
La respuesta a este cuestionamiento se encuentra en el momento en que las
referencias de las identidades étnicas se conciben como parte medular del conflicto social y
político en el país y la región Caribe, no obstante la tradición de invisibilización de esas
referencias208. En este sentido las luchas por el reconocimiento, en el contexto y periodo de
estudio, tienen que ver con las pertenencias étnicas o culturales (cerradas) y su legitimidad,
tanto como con la participación y la distribución que tales pertenencias posibilitan o
impiden209. Matización que contrarresta las miradas esencialistas y acentúa los procesos de

205

. Los elementos esencialistas atribuidos a la identidad, en especial a la identidad étnica, se refuerzan
por procesos clasificatorios y de representación e interacción intersubjetiva (de sujetos impelidos a buscar o
generar nuevas formas de socialización, diálogos, réplicas y divergencias) para sí mismos y para sus
representaciones (Castillo, 2007).
206
. La identidad étnica es también el resultado del contexto y de las relaciones sociales, enseña Barth
(1969), para quien la etnicidad implica la construcción de fronteras étnicas que diferencian a unos grupos de
otros. De forma que los individuos mantienen sus identidades tanto como las circunstancias se lo permitan.
(Barth, 1969, pág. 25).
207
. Sesgo que se atribuye al olvido del hecho de que las identidades dependen en primera instancia del
juego de modalidades concretas de poder, de forma que el hecho mismo de la diferencia y la exclusión. no su
señalamiento generan las fronteras étnicas. Lo que distancia la identidad étnica de la idea de una unidad
idéntica naturalmente constituida (Hall, 1996, pág.4).
208
. Según Smith, las identidades colectivas como la Nación o el grupo étnico, son siempre el resultado
de la selección de ciertos relatos y de la memoria histórica, los imaginarios e sobre el grupo. En la selección
se imponen los criterios de las elites de poder interesadas en la movilidad social (Smith, 1997). Incluso la
aceptación misma de la pertenencia o no a alguna colectividad implica privilegiar una identificación sobre
todas las demás. De forma que, incluso, la identificación con el Estado territorial es una construcción histórica
o mejor, siguiendo a Hobsbawn: Los territorios que son demarcados con líneas fronterizas para diferenciarlos
de los vecinos son innovaciones sociales (Hobsbawm, 2000, pág. 48).
209
. Para una discusión sobre la causa significante véase S. ZizeK (1991); Jorge Zahar (1991). Sobre
los sistemas de clasificación del Estado véase S. Lazarus (1996).
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migración210, adaptación, o asimilación en los que los llamados afrocolombianos (de varias
partes de Colombia y otros establecidos en la ciudad de Cartagena) han puesto en juego sus
legados y prácticas culturales para construir colectividad. Por tanto no se comparece el
encasillamiento de grupo socio-racial y culturalmente homogéneo (que parece implementar
la Constitución de 1991) para los afrodescendientes.
Hecho que al registrar la disgregación de estas presencias, descubre, de una parte, la
concentración desproporcionada de los estudios afrocolombianos en la región del Pacífico
(ruralización) y la racialización de los cuerpos de los marcados como afrocolombianos que
compite con su definición como sujetos étnicos211. De otra parte, entraña el riesgo de elevar
la reivindicación étnica afrocolombiana como parte de un artificio o una “invención” para
aprovechar la coyuntura e instrumentalizar las leyes de protección de grupo (verbigracia:
La Ley 70 de 1993) para acceder a los beneficios que otorga la misma (Cunin, 1999, pág.
2004).
Esta mirada sospechosa sobre las identidades culturales y étnicas en plural, que
pretenden reivindicar para sí estas “nuevas” comunidades, contrasta con la consideración de
narrativas de auto-reconocimiento, sobre todo entre la población joven,
sobrepasar las fronteras o confines

que

buscan

socio-raciales bajos los cuales se ha configurado

históricamente por los mecanismos de exclusión e interacción intersubjetiva subordinada.
210

. En la segunda mitad del siglo XX se genera la inmigración de personas negras hacia el interior y
exterior del país, y de los sectores rurales a los centros urbanos. Claro, este evento no solo acaece en la Costa
Caribe colombiana, desplazamiento atribuido al recrudecimiento de la violencia y la búsqueda de
oportunidades laborales y de acceso a los servicios de educación y salud. Dando espacio a la conformación de
asentamientos de invasión y núcleos de población negra en las ciudades. Sobre la violencia y el
desplazamiento por parte de diferentes actores armados que se disputan sus territorios desde los años noventa.
Véanse los trabajos de Arocha (1998), Wouters (2001), Mosquera (2002), Arboleda (2004), Escobar (2005) y
Oslender (2006).
211 A este respecto es especialmente esclarecedor el análisis de Eduardo Restrepo (2008), quien apunta
que en la década de 1990 la región del Pacífico y los temas relacionados con territorialidad y etnicidad
dominan la producción académica sobre los afrodescendientes en Colombia. En contraste, permítanme una
cita algo extensa: “entre los años cincuenta y setenta, periodo de análisis de esta tesis los estudios se
enmarcaban dentro de diferentes vertientes del positivismo ya fuera los modelos afroamericanistas inspirados
en Herskovits, o el funcionalismo y la ecología cultural. Para los años ochenta las corrientes teóricas
positivistas se mantienen, con una creciente influencia del estructuralismo y el estructural funcionalismo.
Además de una tímida presencia del marxismo en la producción intelectual sobre las poblaciones negras, en la
segunda mitad de los ochenta se consolida una versión criolla del afroamericanismo que combina el
materialismo cultural de Marvin Harris, con los aportes de Gregory Bateson y algunos rezagos de la ecología
cultural. En los años noventa se empiezan a posicionar cada vez más corrientes de teoría crítica y
postestructuralistas, aunque muchos de los análisis positivistas y algunos afroamericanistas se mantienen”
(2008, pág.5).
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Desde esta última perspectiva la categoría de afrocolombiano, parece útil para
reivindicar no un concepto ontológico o constitutivo de un determinado modo ser o estilo
de vida, sino para desmontar los marcadores fenotípicos como el color de la piel, puesto
que remite también a otros elementos que tienen que ver con procesos históricos de
movilización social y de producción de las subjetividades que hablan de una mirada
renovada de la autoafirmación de la diferencia que apela a criterios no esencialistas.
La construcción, la reinvención y el uso estratégico de la identidad que estudia esta
tesis doctoral se apoyan conceptualmente en la teoría constructivista de la identidad. El
principio teórico del cual parte esta investigación destaca que toda identidad—étnica,
racial, nacional, territorial, de género—es socialmente construida. Además, el proceso de
construcción de identidades no es comprensible al margen de las relaciones de poder,
porque las primeras son también el resultado de las segundas. En consecuencia, analizar las
identidades es también estudiar las estructuras de poder que las generan.
La conexión entre identidad y relaciones de poder sugiere de una parte, reflexionar
sobre la participación de actores sociales étnicos en los procesos de reinvención de su
identidad, de otra parte, establecer el uso dado a las herramientas de lucha provistas por la
re imaginación de los “mitos” de origen, la reinvención de la historia y la identificación con
el territorio y la defensa del lugar. Pero sobre todo detenerse en el diagnóstico de Adriana
Maya (2009) de racismo institucional de Estado y de las barreras que ha representado para
el disfrute pleno de derechos de ciudadanía de los grupos étnicos. En particular por el
contexto de violencia política y social que ha puesto en cuestión la gobernabilidad y
estabilidad del Estado de derecho. Proseguimos ahora con esa discusión.
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3. IDENTIDAD NACIONAL Y POLÍTICAS DE EDUCACIÓN CIUDADANA,
1960-1980

El objetivo general de este capítulo consiste en analizar el papel que jugó la política
educativa nacional y regional para favorecer el reconocimiento de los sectores
poblacionales en las décadas previas a la vigencia de la Constitución de 1991. Momento en
el que se normativiza la especificidad de la población negra del país. Eso nos lleva al
análisis crítico de las políticas de educación para la ciudadanía o educación popular. Esta
decantación se justifica en la medida en que el ámbito educativo en general ha sido regido
por políticas orientadas a alterar o adaptar diferencias e identidades individuales o
colectivas por criterios étnico- raciales. En ese sentido, se intenta mostrar que la
implementación de programas de educación para la ciudadanía se configura en escenario de
denuncia de prácticas de socialización que han obstaculizado el desarrollo de las
capacidades de participación, representación, afirmación y agencia autónoma de las
poblaciones etnizadas o racializadas.
Hace falta entonces, determinar en qué sentido el sometimiento de las poblaciones
reducidas a minorías étnicas minusvaloraba el potencial de acción y decisión para promover
por si mismos los contenidos y las tareas de integración social, política, económica y
cultural, ya que también aprendieron a verse a sí mismas de esa manera degradada. De tal
forma parecían ajenas a la demanda de la fundación de una estructura del Estado respetuosa
con los intereses de estas presencias y con su realización como miembros agraviados que
reclaman plenos derechos de ciudadanía212.

212

. Se puede presumir que en el reconocimiento hecho en la Constitución política nacional sobre el
carácter multicultural y pluriétnico del país colombiano, los grupos étnicos y campesinos a través de
organizaciones populares tuvieron un respetable protagonismo. El III Congreso de la Organización Indígena
de Colombia (ONIC- Bogotá, junio de 1990) se constituye en un momento clave en cuanto se anuncia con
vehemencia “la necesidad de un cambio real y de fondo de la política y las instituciones de este país” un
cambio radical en la agenda de democratización del Estado. Cambio que vino de la mano de una Asamblea
Nacional Constituyente popular y soberana, justamente porque garantizaría la expresión de voces largamente
acalladas. Puede decirse paralela las comunidades negras intentaron organizarse para asegurar su
participación en la Constituyente realizando un Congreso preparatorio con activistas de comunidades negras
de las regiones Pacifica y Caribe con intenciones semejantes, en Cali (1990), pero el proyecto no se concreta
y terminan sin un representante propio de las Comunidades Negras, conformándose con la supuesta vocería
de delegada en la representación indígena. Se puede decir que estas mismas dificultades organizativas
alimentan la resistencia a reconocer el carácter de grupo étnico de las comunidades negras, prejuicio que se
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Según el hilo conductor de esta investigación el problema delimitado en este aparte se
forja porque las políticas de “visibilización” y reivindicación de la identidad étnica de las
poblaciones diferenciadas étnicamente, en particular, las poblaciones marcadas como
afrodescendientes en el Caribe colombiano, pueden caracterizarse como formas ideológicas
de reconocimiento social, en tanto el proceso de construcción del Estado nación, trasfunde
la identidad negro detrás del concepto de "ciudadano".. Justamente determinar en qué
sentido las políticas de educación étnica y ciudadana se configuran en modos de
reconocimiento ideológico y no ideológico, se constituye en el tema de este capítulo.
Consideración que surge del hecho de que la promoción de una cultura afirmativa, a
través de la etnoeducación gestionada como parte de las políticas de identidad, puede ser
asociada a un manejo básicamente retórico y sucedáneo del reconocimiento. Con ello, se
alude, al hecho de como las poblaciones

tradicionalmente discriminadas pasan a ser

oficialmente alabadas respecto de determinadas cualidades o capacidades, para integrar a
individuos o grupos sociales en el orden social dominante mediante la sugestión de una
imagen positiva de sí mismos. No obstante, tales políticas de reconocimiento, antes que
generar condiciones que posibiliten de facto la mayor autonomía de los miembros
discriminados de la

sociedad, sirve mayormente, según todas las experiencias, a la

generación de actitudes conformes al sistema, configurando al reconocimiento en
mecanismo ideológico (Honneth, 2004, pág. 129).
La tarea demanda mostrar si las prácticas de reconocimiento, según el modelo de la
confirmación social que guía los programas de educación ciudadana y etnoeducación
apuntan al fortalecimiento de la autonomía personal o, al contrario, su dominación.
Percepción consecuente con programas de socialización orientados a inducir a los
individuos, en virtud de “requerimientos repetidos y continuados de forma ritualizada, a

proyecta en la ausencia de un tratamiento diferenciado de su situación en la nueva Constitución política. Pese
a esta seria situación se consolidan recursos normativos para la protección de la identidad cultural y los
derechos especiales de grupo para el fomento de desarrollo económico y social a la población
afrodescendiente organizada (renaciente) del país, uno de esos recursos es el programa de etnoeducación.
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ejercer una determinada relación consigo mismos que los motive para una asunción
voluntaria de tareas u obligaciones socialmente útiles” (Honneth, 2004, pág. 130). 213
En

esta

perspectiva

del

reconocimiento

institucional,

al

margen

de

la

conceptualización normativa del reconocimiento, se ha de tener como posibilidad que este
se configure en mecanismo institucional de producción de sujetos conformes al sistema y,
con ello, en herramienta de aseguramiento del dominio social. Este reverso perverso de las
políticas de reconocimiento, implica encubrir fenómenos negativos de sumisión o dominio
moldeando diversas formas, quizás más sutiles por su matiz simbólico, de ejercer el
dominio, aunque igual, redunda en formas de menosprecio y humillación calculados. De
modo que su desenmascaramiento demanda subrayar la vinculación entre las
manifestaciones sociales de reconocimiento erróneo o defectuoso con el mantenimiento o
justificación soterrada, de “prácticas de humillación o envilecimiento” (Honneth, 2000).
Todo sistema de reglas y atribuciones sociales que busque otorgar identidad social cae en la
sospecha de ser funcional a un medio de dominación (Honneth, 2004, pág. 131).
Para darle aplicación a este resultado, en el análisis del contexto y la temática
delineada en esta tesis, se elaborara una visión general, aunque breve, del contexto
normativo de las políticas de identidad y reconocimiento implementadas como parte del
andamiaje impuesto al fortalecimiento de las democracias latinoamericanas y del Caribe.
Fondo desde el cual se cuestiona el tipo de reivindicaciones incorporadas en la agenda para
la educación democrática, y las formas de entender la democratización de la educación214.
En la perspectiva que esta tesis viene defendiendo, se trata de asegurar las condiciones y
oportunidades para que el afrodescendiente, al igual que cualquier otro sujeto que haya
pasado por experiencias de desprecio, pueda verse y realizarse como ciudadano merecedor
del mismo respeto que cualquier otro. Un sujeto al que se le debe garantizar el mejor nivel
213

. Reservas relacionadas con la tesis del teórico marxista Louis Althusser, de que en la praxis del
reconocimiento público se localiza el mecanismo estandarizado de todas las formas de ideología (Althusser,
1973, pág.111-172). En este planteamiento, la categoría de ideología, adquiere su significado del concepto
francés de “subjectivation”, en cuanto los individuos se convierten en sujetos, en el sentido de la adquisición
de una conciencia de las propias responsabilidades y derechos, ante todo en la medida en que son sometidos a
un sistema de reglas y atribuciones sociales que les otorga identidad social (Honneth, 2004: 130) (Butler,
2001).
214
. Es un asunto altamente complejo, pues, el problema de las identidades raciales y étnicas marcadas
por el origen africano o el color negro de la piel (en sus diversas tonalidades) es problemático, dado que
implica argumentos esencialistas biológicos, culturales y la influencia de la esclavización colonial.
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de formación para el mejor desarrollo de sus capacidades y el pleno ejercicio de los
derechos constitucionales concedidos a todos los demás ciudadanos y la estima social.
Empresa aparejada a la consideración de cómo la etnoeducación, configura una versión
nueva de la democracia y de la educación democrática.
También hace falta dilucidar los ejes de resistencia y reivindicación de los grupos
diferenciados y de las presencias raciales y étnicas. Tarea que demanda identificar las
prescripciones del marco normativo del régimen de coalición en materia de identidad, las
políticas educativas215 y de la reproducción social. Pero, esta identificación no sólo debe
reflejar lo concerniente a lo que significaba la participación y representación democrática
en el espacio público político, sino a la hora de concretar esos espacios de acción ciudadana
desde la perspectiva de la justicia distributiva. En general, asumimos que ni la perspectiva
liberal dominante ni la socialista en contraste ideológico de la educación para la democracia
se ocuparon suficientemente de estos espinosos problemas216.
La orientación inclusiva de elementos distintivos identitarios de distinto orden
depende en gran parte de cómo se definan la democracia y la educación democrática. La
pregunta nos orienta a tener en cuenta la relación entre el Estado y la sociedad civil desde
una perspectiva étnica y, por lo mismo, sugiere preguntarse si el poder político encarna y
sirve a los intereses raciales en su forma, dinámica, relación con la sociedad y políticas
concretas, si está construido sobre la subordinación de las presencias étnicas y si es
215
. Entre los antecedentes de las políticas educativas de la década de 1990: Ley 115 de 1994: cuyo
eje es la autonomía curricular, se encuentra la reforma curricular de 1978 que comporta el establecimiento de
un currículo nacional por áreas, materiales basados en el currículo, control de textos y materiales educativos
para estudiantes, capacitación docentes orientada por el currículo preestablecido.
216
. Las luchas feministas, desde distintas perspectivas políticas, se han constituido en el marco de
referencia para la comprensión de los desafíos con respecto a los ideales y la práctica democráticos planteados
por las identidades étnico-raciales en el ámbito educativo. La idea es que el feminismo encarna una pedagogía
curricular y crítica alternativa a las formas de conocimiento y los valores culturales de las clases trabajadoras
de la industrialización masculina en proceso. Este talante del feminismo lo desvía del cuestionamiento del
predominio de la cultura burguesa masculina -señalada por teóricos franceses como Bourdieu y Passeron-, o
la exigencia de su reemplazo por una cultura feminizada, tampoco se interesa, en propiedad, por las formas de
subjetividad y las relaciones personales que apoyaban o fomentaban la marginalidad de la mujer. En esa
perspectiva, puede decirse que las feministas no consiguieron elaborar un concepto liberador de la educación
democrática. No obstante, en la mayoría de los casos, es la maestra feminista quien actúa como agente de
cambio en el contexto educativo. Pero, sin mayor compromiso con la denuncia de las relaciones de
explotación y opresión que, incluso, existían también entre mujeres. En razón de lo cual la “historia de las
mujeres” no es más que una mirada femenina de la historia y un modo nuevo de hacerla De la relación entre
democracia y feminismo se ocupa entre otras Anne Phillips, feminista teórica y política, en su libro
Engendering Democracy (1995).
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imaginable otra forma de poder que no se erija desde la consideración del punto de vista
racial-étnico.

Las políticas de Educación Ciudadana

En esta tesis la teoría de las luchas por el reconocimiento se ha postulado como guía
crítica de las generalizaciones y las parcialidades de las explicaciones de los conflictos
sociales en virtud de consideraciones inmanentes a la naturaleza humana de los sujetos de
estudio217. En esta perspectiva, se denuncia el reduccionismo de la condición material como
determinante de la evolución de la conciencia o del reduccionismo culturalista que esgrime
lo contrario218.

Con la determinación de los motivos y condiciones que impulsaron el moldeamiento
de metas y políticas educativas acordes con el hecho de la diversidad étnico-cultural del
país y la región, se buscara aparejar el objetivo inicial y precisar si las políticas educativas,
obedecen a mecanismos de reivindicación de los ejes de lucha social de las poblaciones en
217

La pregunta por la unidad nacional y su preservación ha sido una preocupación de buena parte de la
historiografía del siglo XX en América Latina. Un caso representativo es la obra Latinoamérica: Las ciudades
y las ideas de José Luis Romero (1999) y Situaciones e ideologías en América Latina, (2001), que continúa
siendo novedosa al preguntarse por la recepción en América Latina de los sistemas de pensamiento
elaborados en Europa, pero también por las formas de resistencia y oposición a éstos. Construye su reflexión
sobra una concepción de la ciudad como puente entre la región y el mundo exterior, pero también como la
clave en los procesos de integración de los territorios como Estado-nación. Este enfoque le permite a Romero,
superar el estrecho marco localista sin recurrir a la Escuela de los Annales, a la historiografía marxista o
cultural. Romero es consciente de las profundas diferencias de los países latinoamericanos, pero encuentra la
forma de trascender las fronteras nacionales de análisis y a asumir la historia política como inseparable de la
historia social (Romero, 2001). Para Romero una cosa era la estructura estatal que se quería implantar y otra
la otra estructura social que se había formado en América. Concepción similar a la defendida por Mario
Góngora (Góngora, 2003) en su libro Historia de las ideas en América española y otros ensayos.
218
Reconocemos esta impronta en la perspectiva de Annales sobre la historia política se vería reflejado
en las investigaciones de la historiografía iberoamericana en trabajos tan importantes como los de Francois
Xavier Guerra (1997, pág. 37) y su propósito de establecer una historia comparada de las revoluciones
hispánicas y francesa. Otro ejemplo de este tipo de manejo o enfoques, siguiendo con el caso de Colombia, es
el trabajo de Fernán González (1998), quien construye una historia política en la larga duración teniendo en
cuenta las relaciones entre la sociedad y el Estado. Plantea como explicación de las tantas y distintas
violencias en Colombia en términos de resistencia al monopolio de la fuerza del Estado, lo que comporta
escepticismo de la sociedad para verse y sentirse representada por éste, lo que refuerza la debilidad
institucional. Esta falta de credibilidad se nutre de la carencia de autonomía del Estado y de los regímenes
políticos frente a las relaciones de poder alojadas en nuestra sociedad. Sus decisiones y gestiones tampoco
serán independientes de la sociedad.
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busca de reconocimiento o justicia social. O, tal vez, se imponen lineamientos ideológicos
en las políticas educativas con respaldo oficial, como mecanismo de control de la
democratización de la sociedad, legitimados como dispositivo de integración y estabilidad
nacional.
El primer punto de trabajo lo fija la comprensión del papel concedido a la educación
ciudadana durante los gobiernos del Frente nacional, en particular, sobre la admisión de la
necesidad de reconocimiento de la diversidad étnico racial del país como base de la
democratización de la sociedad, lo que involucra preguntar ¿Cuáles eran las políticas de
educación democrática y su proyección en el sistema educativo del Caribe colombiano?
La hipótesis tentativa, es que estas políticas educativas emitidas por los gobiernos de
la regeneración estuvieron marcadas por los debates sobre la eugenesia de los años cuarenta
y en consecuencia seguían primando las ideas de una nación homogénea implementada por
la constitución de 1886. Dicha Constitución, pese a las muchas reformas de las que fue
objeto, mantiene su espíritu de gendarme del desarrollo moral y social de la nación en
construcción, siendo el principal obstáculo la existencia de comunidades étnicas en total
estado de atraso y contrarias a la civilización, por esta razón la posibilidad de fomentar una
educación para el reconocimiento no logró ningún desarrollo ni estimulo por parte de estos
gobierno, lo que explica que la enseñanza tampoco estuviera orientada en esta dirección.

Las orientaciones normativas del proyecto educativo de la Constitución
Política de 1886

En lo que sigue se intenta un acercamiento historiográfico sobre el carácter,
intencionalidades y alcances de las políticas educativas implementadas a la luz de la
llamada Constitución de 1886 erigida bajo la consigna de la Regeneración nacional. Al
revisar las investigaciones sobre los elementos que aguijonean el talante de las políticas
educativas como políticas de identidad étnica y racial entre los gobiernos de la regeneración
de la primera mitad del siglo XX, se identifica el ideal discursivo de una nación étnica y
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racialmente homogénea. Este discurso sería fortalecido, luego, por los debates sobre la
eugenesia de las primeras décadas del siglo XX219.
Esta línea discursiva admite de facto la complejidad social y la diversidad cultural y
racial, pero la identifica como barrera para promover el desarrollo social y político
nacional220.

Atribúyese a esa diversidad la fuente primera del total estado de atraso

nacional, porque supuestamente encarnaba ideales y valores contrarios al modelo
civilizador europeo. Se fecunda la imagen despreciativa que, paradójicamente, desestimula
la gestión de procesos de inclusión democrática, en especial, de educación ciudadana221
que se plantean en la misma Constitución como justificación del proyecto educativo
nacional. Esto implica la subrogación del ideal moderno del igual valor y respeto de los
219
. Los intelectuales colombianos de la primera mitad del siglo XX hicieron de las ideas
evolucionistas y del progreso emanadas de la socio-biología especulativa la base de un ideario eugenésico o
de mejoramiento de la raza nativa por los fenotipos europeos a través de la inmigración de extranjeros, como
también a la mejora de las condiciones socioculturales de las poblaciones, en gran parte a través de la
educación. En el caso específico colombiano, tales discursos hacen del cuerpo el punto estratégico de las
orientaciones eugenésicas mencionadas, tanto en su dimensión biológica como en la simbólica cultural. Lo
que da sustento a los discursos médicos afiliados a las propuestas eugenésicas a pasar del marco de «lo
corporal» al campo de «lo social, lo cultural, lo ético, lo político», infiriendo profundamente en este último.
(Herrera, 1999, pág. 70 y ss.).
220
. Es incuestionable que las mismas condiciones de llegada y desenvolvimiento de las presencias
afro en América dificultan desde el principio su plena identificación étnica y racial, el color de la piel o los
rasgos físicos no constituyen por si solos elementos determinantes para definir una frontera étnica. Debemos
considerar que la misma imposición de mecanismos y dispositivos de agrupamiento e implementación de
categorías clasificatoria o diferenciadora de grupo permite la recomposición de prácticas de vida comunal y
del patrimonio cultural que, obviamente se preservara fragmentado, pero suficiente para generar marcas de
diferenciación. Ello sumado a la larga exposición a experiencias de deculturación-aculturación, da lugar a
procesos de re-etnización. Ahora bien estos procesos no solo han sido experimentados por la población de la
diáspora africana, también la población indígena ha pasado por esto pero con un cierto éxito mayor al
organizarse en cabildos urbanos y universitarios, como la Organización Embera-Waunana del Chocó; otras
descendientes de inmigrantes de un mismo origen nacional o de culturas típicamente migrantes, sin
precedentes en la disposición a proyectarse como miembros de una etnia: los turcos de origen libanés
asentados en la costa Caribe colombiana, o los gitanos dispersos y a veces mimetizados entre la población
mestiza. La población negra es un caso especial en tanto no había sido vista ni se ve todavía propiamente a sí
misma como etnia. Esta particularidad ha dado lugar a la promoción desde la institucionalidad, con el
acompañamiento de académicos afrodescendientes a promover acciones de auto-reconocimiento, rescate o
construcción de la identidad ‘afro’ como una forma de aprovechar los beneficios de la categorización de etnia.
Ampliación en el capítulo sobre etnicidad.
221
. Ley 114 de 1922 sobre inmigración. Con esta ley se exhortaba al mejoramiento de las condiciones
raciales (étnicas, culturales, sociales), tanto en un sentido físico como moral, mediante la promoción de la
inmigración de individuos y de familias que tuvieran las características que se requerían –que las elites y el
poder hegemónico requerían– para el eventual mejoramiento de la raza nacional. De acuerdo con esto,
quedaba también prohibida la entrada de otros individuos y de otros grupos que, por sus condiciones étnicas,
orgánicas y/o sociales, se consideraban un «problema» para el posible mejoramiento de la «raza colombiana»,
y, por tanto, para el progreso de nuestro país. Eso significó, una base “científica” no ya religiosa ni prejuiciosa
que justifica el racismo hacia los grupos poblacionales insolventes (afros, indígenas y el pueblo pobre y poco
formado en los moldes de la civilización en general).
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seres humanos para mantener jerarquías y prejuicios heredados del periodo colonial sobre
raza, rango, prestigio y estatus, entonces encubiertos bajo las categorías de ciudadano
propietario educado. La tradición de discriminación ciertamente no solo cobija lo étnico
racial sino también el género, las preferencias sexuales y todo lo asociados a lo que la
moral cristiano católica desaprobaba222.
De forma que las políticas educativas que funda el proyecto político de la
“regeneración”, condensado en la Constitución Política de 1886, sigue la línea previsible de
la evolución social y cultural propuesta por los intelectuales ilustrados (neogranadinos del
siglo XVIII)223, pero modificada por el amalgamamiento con los rezagos del ordenamiento
social, religioso, político, económico e ideológico eclesiástico, clasista y racista heredados
de la tradición colonial224. La novedad es la apuesta por la articulación de un régimen de
integración política y mejora del nivel social de convivencia que entraña la idea de Estadonación, con un sentido subordinado y pasivo de la ciudadanía a los poderes constituidos.
Esa articulación demanda y legitima el control y la vigilancia de la sociedad civil desde el
quehacer académico y la formación moralista.

222

. Aunque desde distintas perspectivas políticas, la situación de desventaja por identidad de género
ha llevado a asimilar las luchas feministas a las étnico-raciales, se puede decir que las primeras se han
constituido en el marco de referencia para la comprensión de los desafíos a los ideales y las prácticas
democráticas de aquellas en el ámbito educativo. La idea es que el feminismo encarna una pedagogía
curricular y crítica alternativa a las formas de conocimiento y los valores culturales de las clases trabajadoras
de la industrialización masculina en proceso. No obstante, este talante del feminismo lo desvía del
cuestionamiento del predominio de la cultura burguesa masculina, o la crítica de las formas de subjetividad y
socialización que apoyaban o fomentaban la marginalidad de la mujer. En esa perspectiva, puede decirse que
las feministas no consiguieron elaborar un concepto liberador de la educación democrática. Aunque, en la
mayoría de los casos, es la maestra feminista quien actúa como agente de cambio en el contexto educativo, es
de subrayar la ausencia o timidez al momento de denunciar las relaciones de explotación y opresión que,
incluso, existían también entre mujeres. Lo cual es de gran relevancia para plantear la necesidad de un
tratamiento propio para los asuntos étnico-raciales. De la relación entre democracia y feminismo se ocupa
entre otras Anne Phillips (1995) y Martha Nussbaum (1999) entre otras.
223 La visión socio-racial encontró en las determinaciones geográficas parte de sus fundamentos,
expuestos en la colonia con los trabajos de Francisco José de Caldas, tal determinismo es luego matizado sin
perder el ideario racial en los trabajos históricos de Samper, Restrepo, Lemaitre. Este último rescata la idea de
que en Cartagena existían criollos o “blancos de la tierra”.
224
. Este planteamiento hace eco de la tesis de Silva (2002) según la cual los ilustrados de las dos
últimas décadas del siglo XVIII se inscriben plenamente en "el imaginario político del absolutismo" (2002,
pág. 617). En su estudio del proceso de difusión y apropiación cultural [de la Ilustración] encuentra que la
defensa del "carácter autónomo y de obra libre, separada de los poderes, que en ocasiones adquiere el trabajo
intelectual moderno" (Silva, 2002, pág. 566), se vincula a la necesidad de armonizar las acciones y
representaciones del hombre moderno con el ordenamiento social e ideológico que sustentaba el pacto
colonial más tradicional.
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Esta amalgama implica la restauración de barreras o frenos a la libre circulación y
acogida de ideas de laicización de la educación y democratización social y cultural que
impregnan las mentes indignadas con los fracasos que el mismo modelo de la regeneración
pretendía superar. Esta afirmación remite al hecho de que desde los albores del siglo XX se
gestionan en el país (1903)225 unas reformas políticas orientadas, en principio, a posibilitar
la concreción de una educación de carácter laico y liberal. Sin embargo las dinámicas
sociales y los conflictos sociales parecen oponerse o contrarían los resultados propuestos.
En este sentido, se enaltece la gestión para abrir nuevos horizontes de desarrollo y
modernización educativa a los que fundaron y dirigieron el Gimnasio Moderno en Bogotá
y más tarde el Instituto Jorge Robledo en la ciudad de Medellín, no sin desconocer el giro
clasista que mantuvieron estos proyectos. De cualquier modo se imponen metas para la
educación institucional, aun en contra de la dinámica internacional226.
Esta convivencia forzada de ideas posterga el proyecto de modernidad 227 o proyecto
ilustrado228, entendido como democratización de la sociedad, de la cultura y la

225
. LEY 39 de 1903, (Octubre 26). Sobre la instrucción pública. El Congreso de Colombia,
DECRETA: Artículo 1o. La instrucción pública en Colombia será organizada y dirigida en concordancia con
la religión católica. Artículo 2o. La instrucción pública se dividirá en primaria, secundaria, industrial y
profesional. Artículo 3o. La instrucción primaria, costeada con fondos públicos, será gratuita y no obligatoria.
Estará a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de los Gobiernos de los Departamentos, en
consonancia con las ordenanzas expedidas por las Asambleas respectivas, e inspeccionada por el Poder
Ejecutivo Nacional. Artículo 4o. La instrucción secundaria será de cargo de la Nación e inspeccionada por el
Poder Ejecutivo. Esto no obsta para que los Departamentos y Municipios que dispongan de recursos
suficientes, sostengan establecimientos de enseñanza secundaria. Artículo 5o. La instrucción industrial y la
profesional serán costeadas por la Nación o por los Departamentos. Por la Nación, cuando los
establecimientos respectivos funcionen en la capital de la República; por los Departamentos, en los demás
casos. De la instrucción primaria Artículo 6o. Es obligación de los Gobiernos Departamentales difundir en
todo el territorio de su mando la instrucción primaria, reglamentándola de modo que en el menor tiempo
posible y de manera esencialmente práctica se enseñen las nociones elementales, principalmente las que
habilitan para el ejercicio de la ciudadanía y preparan para el de la agricultura, la industrial fabril y el
comercio. Artículo 7o. Los Gobiernos Departamentales quedan facultados para establecer las Inspecciones
Provinciales de Instrucción Pública y nombrar los empleados que deban desempeñarlas, y en este caso serán
de cargo del Tesoro de los Departamentos las erogaciones que demande este servicio. Bueno tampoco voy a
transcribir toda la Ley.
226
. A partir de 1910 se alcanza un cierto consenso político entre los dos partidos liberal y conservador
sobre los objetivos de educación cívica, lo que promueve el conocimiento de la historia patria como escuela
de ciudadanía, de valoración de la tradición nacional y republicana, bajo la moderación de la iglesia católica
en lo referente a los límites al individualismo liberal y al igualitarismo democrático Así en 1930 el liberalismo
triunfante trató de convertirla en escuela de participación democrática, incluso mediante fórmulas
probablemente derivadas de México o de la España republicana para darle un sentido práctico a la enseñanza.
227
. Un estudio sobre la modernización de la educación en Colombia entre 1950 y 2000 es impulsado
por el Doctorado Interinstitucional en Educación, de las Universidades Pedagógica Nacional, Valle y Distrital
“Francisco José de Caldas”, aunque el énfasis recae en la “Historia de la educación, Pedagogía y Educación
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consolidación del Estado de derecho. La dinámica de cambio es acompasada
significativamente por medidas que mantienen el talante elitista y oligarca de la primera
fase de vida republicana229. Lo que fecunda el mito de los fracasos en la conformación de
una sociedad ordenada y pacífica en virtud del talante proclive a las pasiones de la
pluralidad y a la mezcla desarreglada de las diversas presencias étnico-raciales.
Se creyó entonces que el remedio a ese fracaso implicaba un programa de educación
ciudadana o popular dirigido a la producción y construcción de sujetos e instituciones
moralizadoras230 , no en el sentido de un marco normativo que

extendiera el ideal

libertario o emancipador y de justicia a todas las instancias de poder e interacción social,
sino como perfeccionamiento de los mecanismos y sistemas de control y estabilidad que
contuviera los conflictos (racionalización de la sociedad) y fortaleciera el poder. Conflictos
fomentados por asuntos que según la historiografía social y económica se centran en
aspectos político partidistas, demográficos, divisiones regionales, falta de planificación,
déficit de autoridad y recursos legales, disputas territoriales, atraso en la tecnificación, y
fallas en la administración estatal.
Sea este el espacio para algunas anotaciones sobre la planificación educativa, esta
iniciativa promovería el uso de textos y manuales de texto de lectura, historia y demás áreas
comparada”. La investigación es propuesta por los grupos “Historia de las prácticas pedagógicas en
Colombia” y “Formación de Educadores” reconocidos por Colciencias.
228
. Ciertamente Renán Silva (2002) se enfoca en las prácticas de los ilustrados locales que dan un
primer impulso al proceso de individuación y secularización en la vida pública e, igualmente impulsan
perspectivas novedosas sobre el papel del saber especializado y de una concepción de la sociedad congraciada
con los ideales de utilidad, progreso y felicidad y, por tanto, contraria al ideario ideológico del letrado
colonial. Procurando rudimentarios cimientos para la acción del intelectual moderno. la perpetuación del
analfabetismo rural es uno de los elementos que permiten la conservación de una sociedad rural tradicional.
229
. El primer periodo de la historia de la educación, que se sitúa entre 1819 a 1870 se caracteriza por
un clima de guerra en lo concerniente al proyecto educativo y la instrucción pública, el cual pretende
acomodarse según el modelo de sociedad y de Estado en disputa: La Gran Colombia, La Nueva Granada y
los Estados Unidos de Colombia. El eje de debate era educar hombres que acababan de conquistar su libertad,
pero que debían aprender a ser ciudadanos para seguir siéndolo. No obstante, en ese primer momento, se
consideró –en especial Bolívar- que el énfasis debía caer en la formación moral, en la virtud, en la perfección,
como terreno para cultivar la autonomía política. Propuesta que es discutida por Santander, en tanto propone
que la educación debía dársele forma jurídica, constitucional y cívica, fuente de la igualdad que asegura la
libertad (Quinceno, 2003, pág. 35-36)
230
. El proyecto de la ilustración puede leerse como proyecto de moralización del mundo al articular
doctrinas de derechos humanos y una concepción universalista de lo que sería una sociedad buena y justa. No
obstante, esto sería resultado de una lectura sesgada, al interpretar la reivindicación del estatus moral o de
autonomía moral del sujeto humano o persona humana. Se proyecta la moralización pero no como imposición
arbitraria de valores y principios de acción sino como afirmación de la razonabilidad humana como fuente de
libertad y, por tanto, de derechos inalienables.
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del saber o conocimiento a prodigar, cobrando especial relevancia los aprobados para la
enseñanza de los valores cívicos, por su carácter descriptivo de la constitución, las normas
legales y las instituciones públicas y electorales, con un fuerte componente de urbanidad, el
cultivo de buena conducta y control social, sin mayores distanciamientos de los catecismos
de la época colonial.
Se devela cierto compromiso institucional con la defensa de las jerarquías sociales:
aprender a distinguir en la calle a la persona noble, a quién no se puede mirar a la cara, o a
quienes debe cederle el paso en la acera seguían siendo signo de buena educación. Esta
línea de defensa de la educación cívica se mantiene hasta la década de 1980, con matices en
su complemento con elementos político jurídico y religioso. Justamente, las
trasformaciones en estos ámbitos se reflejan en el viraje contemporáneo hacia un enfoque
socio-político-cultural de la educación, de sus actores y espacios de realización, lo que ha
venido favoreciendo la integración del hecho de la cultura diversa y no estratificada de la
sociedad justa e incluyente como contexto de formación.
Un apunte más merece lo referente a los textos escolares, dado el carácter de
dispositivos ideológicos del sistema educativo, condición que exhiben especialmente los
textos de lectura (Cardoso P. , 2001, pág. 131). Los mismos se constituyen en recurso tanto
para legitimar o respaldar las ideas sobre las que supuestamente descasaba el orden moral e
intelectual del Estado y la nación en formación, como para construir un tipo de sujeto
(docente, estudiantes). La carga conceptual, representacional y simbólica que poseen los
distintos textos escolares puestos en circulación entrañaron las luchas políticas del
momento y las tendencias ideológicas en circulación (Cardoso P. , 2001, pág. 140). Por tal
razón, es fácil encontrar en cada período textos de lectura proscritos y diferentes
dependiendo de si el mandato era liberal o conservador y de si la escuela era pública o
privada, esta última creada precisamente por las élites de cada partido para tratar de
mantener sus ideologías cuando la hegemonía reinante no era la de ellos231.

231
. Cardoso (2001) identifica que en el periodo de estudio asumido (1872-1917) circularon más de
quince textos para aprender a leer, tanto nacionales como extranjeros. Respecto a cómo ha sido la evolución
de la enseñanza de la lectura en Colombia y, más específicamente, el papel que esa enseñanza ha jugado en la
evolución de los sistemas de valores de la sociedad colombiana, ver: Alicia Rey y Jorge Morato (2002).
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Según esta lectura del proyecto de modernización educativa232, el mismo se amolda
no a una idea regulativa, o de condición de posibilidad de una sociedad justa, incluyente,
progresista y bien ordenada, sino a un principio (pretexto) para instaurar una serie de
cambios que se anuncian como condición necesaria para el mejoramiento o desarrollo
económico y de la productividad. Lo de la modernidad sirve para la justificación de una
sociedad que disciplina el cuerpo y el alma por el bien superior de la totalidad representada
en la dirigencia veladamente populista. Para completar el proceso nuevas configuraciones
en la función del Estado y de sus instituciones, en especial de las educativas serán
promovidas a partir de la segunda mitad del siglo XX233. Configuraciones determinadas por
la necesidad de planeamiento, técnica y orden administrativo. La especialización y división
del trabajo debería superar las fricciones y dificultades y engendrar lazos de solidaridad
social (de ahí, quizás, la aparente aceptación de la sindicalización y organización de ciertas
movilizaciones sociales de la época).
Un evento relevante marca la pauta para la apertura a cambio de sistema o
consolidación de la estructura moderna del Estado y su administración facturados por las
recomendaciones y directrices que dio la Misión Currie (Contratada en 1949 bajo los

232
. La interpretación propuesta no desconoce ni choca con el hecho de que el proyecto de
modernización comenzara en el siglo XIX, con el proyecto mismo de construcción de una nación
independiente, proyecto que confiere, sobre todo en el periodo federal, a la educación pública un papel clave
para alcanzar los fines de la modernidad política. Es decir, se le consideraba un medio eficaz para la
formación del ciudadano requerido por el nuevo régimen republicano. Este papel presenta a lo educativo la
doble intención de combatir la ignorancia en que estaba sumida la población (Gaceta Oficial del Estado de
Bolívar. Agosto 13 de 1878, p.2) y, por otro, tareas de moralización y de control social de una población
considerada socialmente anárquica.
233
. Las reformas llamémoslas más sustantivas orientadas a fortalecer el papel interventor y regulador
del Estado, las recoge la reforma constitucional de 1936, la cual concede especial relevancia a la reforma del
sistema educativo que comienza Alfonso López Pumarejo con la Ley 68 de 1935 (primer intento de
modernización de la educación Colombiana) con la proyección de la educación como base para el resto de
transformaciones políticas, sociales y económicas necesarias para el desarrollo del país y para la construcción
de la identidad nacional. Uno de los aspectos importante de esta reforma es la participación de prestigiosos
intelectuales y pedagogos como Agustín Nieto Caballero, Luis López de Mesa con apoyo de egresados de la
iniciada Facultad de Educación, de la Universidad Nacional de Colombia. Previamente los decretos de 1932 y
1933 que regularon los programas de educación primaria y secundaria para varones y mujeres, representaron
un avance significativo en cuanto las mujeres pudieron estudiar bachillerato, y, con ello la posibilidad de
acceder a la universidad.
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auspicios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para elaborar un plan
general de desarrollo económico de Colombia)234.
Lo interesante es el diagnóstico previo que hace el señor Currie en

la revista

“América”, órgano de la OEA, publicada en Nueva York en 1950, cuyo resumen fue
publicado el 3 de enero de 1950 por el periódico El Heraldo de Barranquilla. Allí se habla
de la abundancia de recursos materiales y humanos del país y de las grandes oportunidades
para incrementar su progreso y prosperidad, pero esto no es suficiente, y la muestra es “el
deplorablemente bajo nivel de vida del grueso de la población colombiana” que se
diagnostica en el mencionado artículo. Ante ello recomienda un mejor aprovechamiento de
sus recursos (tanto humanos como materiales), el cual solo requiere compromiso,
organización y planeamiento. Con estas recomendaciones se critica la ausencia de análisis
adecuado (científicos) de las diferentes áreas de trabajo para la toma de decisiones, la
aplicación del control directo y una maquinaria administrativa burocrática y tan poco
cualificada como ineficiente para asumir con éxito las tareas o cargas que se le imponen.
Esta situación se agudiza a entender de Currie, por las complicaciones políticas o regionales
que generan conflictos y tensiones locales en la administración pública. Esta mirada es
interpretada por el editorialista del periódico El Heraldo que circula el 4 de enero del
mismo periódico como resultado del imperio de la política y lo que llama “el absoluto
desprecio de la técnica y (…) del buen sentido”. Cierra su análisis con una sentencia
contundente “el exceso de la política en la marcha de la república es lo que ha estorbado el
progreso nacional” (El Heraldo, enero 4 de1950, 2). Según el editorial la politiquería, el
tanteo, la improvisación, la charlatanería ignorante y audaz, la complacencia y el

234

. Con la toma del poder el General Rojas Pinillas contrata misiones extranjeras para buscar una
solución a los problemas de diversa índole que atraviesa el país. Entre los diagnósticos se señala el rezago
educativo y la urgencia de una reforma educativa estructural, uno de esos diagnósticos es el elaborado por el
Padre Louis Joseph Lebret quien también urge un sistema de aprendizaje industrial. En ese contexto asume la
cartera de educación Gabriel Betancur Mejía quien intenta concretar esta propuesta de modernización de la
educación Colombiana, también atendiendo las directrices de la UNESCO implementando el primer Plan
Quinquenal de Educación Integral, pero como el proyecto no despertó el interés de las clase política
dominante en las regiones no hubo mayor empeño en su concreción; sin embargo estas misiones dieron sus
beneficios, por ejemplo, aumentó la matrícula en las universidades públicas y privadas, incremento de más del
100%. También se reducen los años de escolaridad para obtener título de bachillerato (cuatro años en vez de
seis), este cambio se vincula a reformas en el currículo que lleva a la supresión de asignaturas como el Latín,
el Francés y la Filosofía para reemplazarlo por el Inglés y las ciencias; otra medida es la creación de las
Escuelas Normales aunque se deja en manos del sector público.
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compradrazgo, la acefalía y el roba que robo, son las practicas que han fecundado el atraso
y los conflictos que aquejan al país (Periódico el Heraldo, enero 4 de1950, 2).

La política educativa del régimen de coalición

Tal como se acaba de reseñar a partir de la segunda mitad del siglo XX el acento en el
manejo se las políticas educativas serían determinadas por la necesidad de planeamiento,
técnica y orden administrativo. La especialización y división del trabajo debería superar las
fricciones y dificultades y engendrar cohesión social.

Las décadas de 1950-1970 se

corresponden con un periodo caracterizado por las políticas de expansión educativa,
ampliación del acceso y la tasa de escolaridad en los niveles de básica primaria, secundaria
y de oficios o profesional. Se implementan programas alternativos a la escolarización para
la inclusión de las zonas rurales y adultos a los procesos educativos institucionales del país
con programas de alfabetización por radio; promoción del conocimiento por medio del
acceso a los libros con el programa de expansión de bibliotecas públicas asociados y la
promoción de la lectura. La dinámica de ampliación de la cobertura educativa y de
alfabetización se planteó como programas modernistas, orientados a la transformación de
los sectores productivos y la internacionalización de la economía local. El fortalecimiento
del sistema educativo se asocia al aumento en la legalidad, la planificación, la estabilidad,
la institucionalidad, el crecimiento económico y el control político administrativo. No
obstante, la misma dinámica procedimental de determinación de las medidas y metas del
Estado descubre el potencial tiránico y disruptivo de los derechos individuales y colectivos
de los gobiernos del régimen de coalición.

Para conservar en el tiempo las transformaciones sociales, políticas y económicas
propuestas por el régimen para su estabilidad se planteó la necesidad de generar inversión
social estatal de impacto y cambios en la institucionalidad cultural. Es así como se la
televisión se constituye en un vehículo de difusión cultural y educativa, se crea el
Departamento de Televisión Educativa, que transmite programación para escolares y
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adultos. Posteriormente, se creó el Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión,
como establecimiento público adscrito al Ministerio de Comunicaciones, para prestar el
servicio de radiodifusión oficial y de televisión educativa.

La modernización educativa se plantearía como modernización de la educación
pública, la cual se enarbola como puente y garantía de paz, desarrollo social y económico.
La "escolarización" en ese sentido se instituiría en ámbito para las luchas de poder y la
dominación ideológica, pues el desarrollo de las capacidades humanas queda aplazado.
Consideramos entonces que las metas productivas de la educación no entraron a competir
con la modulación de una nación étnica y racialmente homogénea de las primeras décadas
del siglo XX, más bien se pretendía asegurar un mayor éxito en el programa presentando
las mejoras en las condiciones socioeconómicas como estímulo, una especie de premio a
los que hicieran la tarea. La compatibilidad de estos objetivos y estrategias surge del deseo
de las clases dirigentes temerosas de exponer su ejercicio del control político y social a la
voluntad popular, procuraron preservar unas formas de preeminencia sociales y culturales
ungidas por la religión católica. Esta, tendencia a vincular las políticas de crecimiento
educativo al mejoramiento de las condiciones materiales de vida y de participación
ciudadana, se perfilan como estrategias para tratar lo que se entendiera entonces como
patología social.

La atribución de una supuesta desmoralización congénita de algunos grupos
poblacionales vulnerables como causa de la precariedad material en la que vivían y del
rezago económico nacional, conlleva a desentenderse de las obligaciones del Estado de
proveer a sus ciudadanos de unas condiciones mínimas de vida decente, de garantías para
proyectar sueños y anhelos de una mejor vida. Un ejemplo del encubrimiento de la desidia,
ineficacia, ingobernabilidad, de la falta de institucionalidad, en fin del fracaso en la
consolidación de un Estado de derecho es cómo se explica el rezago de la región Caribe
colombiana como resultado de naturaleza propia de su población negra e indígena, esa
naturaleza era la principal barrera para el progreso social y económico. En este contexto el
modelo social jerárquico de estatus tradicional estaba llamado a ser más eficiente que un
modelo educativo humanista y desarrollista, manteniéndose que en la tradición hispano
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católica era que debía encontrarse los recursos para sembrar la moral católica, base del
cambio de la naturaleza torcida de las poblaciones en cuestión (Betancourt Echeverry,
1985, pág.30-31).

Para ahondar en el planteamiento esbozado es preciso tratar las articulaciones que la
educación pública ordena entre política, pedagogía y democracia. Esta relación se descubre
en el contexto en el cual se consolidó el Sistema Nacional de educación, contexto
caracterizado por evidentes contradicciones entre las políticas, los discursos educativos y el
plano de la enseñanza (Martínez, Castro, y Noguera, 1994). Lo afirmado no riñe con el
hecho de que se realizan cambios sustanciales en materia de educación ciudadana en las
décadas de 1940 y 1960, no obstante es manifiesta la desarticulación entre qué y cómo se
enseña, por ejemplo, la historia y el curso de los acontecimientos en el plano de las políticas
educativas (Helg, 1987).

La politización de la educación se muestra en el tratamiento como asunto privativo de
las autoridades o fuerzas políticas dominantes. Serán tales fuerzas las que deciden cuáles
serían y cómo resolver los problemas sociales desde la educación, asegurando su engarce
como medio de aseguramiento de las estructuras y relaciones de poder dominantes. La
política se la juega por un ideal o tipo de sujeto que se debería formar en la escuela como
sustento de la estabilidad del Estado, la educación antes que una función social se convierte
en escenario de ideologías e implementación de dispositivos de control y ejercicio de poder.
Con esta apuesta se instrumentaliza no solo a la escuela y a sus actores sino que socava la
autoridad moral que le da sentido y justificación a la educación como proceso de
socialización: el derecho a la individuación (Tugendhat, 1998, pág. 250).

El espacio dejado en el discurso normativo con el decaimiento de las consignas
raciales como criterio o base de jerarquía y valoración social es ocupado por el mérito:
capacidades, talentos, servicio al Estado, prestigio o reputación de digno o decente,
honradez, virtudes o cualidades que se esperan puedan ser practicados por la educación
familiar (apellido)

a pesar del origen racial, económico, social o cultural (“pobre pero

honrado ”, “negro, maluco pero trabajador”). Aunque hasta finales de la década de 1970,
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los prejuicios socio raciales reputan la obtención de títulos académicos y el cultivo de artes
nobles como fuente de privilegios. El mismo efecto diferenciador se lograba con la división
de oficios y ocupaciones referido al trabajo técnico, de artes u oficios (artesano, maestro de
escuela, cirujano eran oficios propios de castas de mestizos, pardos y la llamada gente con
raza de la tierra: negros e indígenas).
Los cambios llegarían en la década de 1940, cuando la necesidad de progreso y
desarrollo enarboló la educación ciudadana como factor de progreso socioeconómico y
cultural. Concepción que ciertamente potenció la ampliación de la cobertura a sectores
poblacionales tradicionalmente excluidos para el ingreso a modelos especiales y adaptados
de educación rural y de oficios o capacitación laboral. Hechos que revelan el conflicto entre
la ley y la realidad, entre las prácticas institucionales de discriminación (Maya, 2006) y el
impulso hacia la igualdad que representaba el moderno Estado de derecho.

La necesidad sentida en la segunda mitad del siglo XX de formar sujetos productivos
acordes con las demandas de los sectores industriales y empresariales en desarrollo se
constituye en acicate para imponer como paradigma dominante de la formación
escolarizada la de enseñar artes y oficios útiles a la sociedad, educar para el trabajo se
enarbola en bandera de las políticas educativas del Frente Nacional, apoyando la creación
de instituciones tecnológico-educativas como la Escuela de Comercio y el SENA creados
en 1957 y los INEM fundados en 1969.

También fue un periodo de ampliación formal de la ciudadanía, en los que se
extendió el sufragio universal de los varones a todas las elecciones y en los que se activó de
distintas formas la participación popular. Aparecieron las manifestaciones públicas, la
apropiación de la calle y la plaza como lugares de acción política, con lo que se
transformaban unos rituales más privados y restringidos, centrados en banquetes y
cabalgatas de propietarios.

Hasta este punto se puede decir que los esfuerzos para fomentar la cultura
democrática fracasaron, la cosecha de 20 o 30 años de educación cívica dentro del modelo
de La Alegría de Leer y de gobierno escolar se perdió con los excesos y abusos del Estado
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y el surgimiento de la violencia en la segunda mitad del siglo. Tales circunstancias
acentúan la necesidad de promover la enseñanza o educación cívica, extenderla y hacerla
más eficiente, se ensayan entonces la Cátedra Bolivariana, cátedras de hispanidad, la
redefinición y ampliación de contenidos y metodologías de enseñanza del civismo,
empezando por cambiarle el nombre a la asignatura: en estos cuarenta años hemos tenido
cátedra de democracia, cursos en instituciones democráticas, participación política y
Derechos Humanos.

Una de las constantes entre los diversos planteamientos sobre directivas de educación
para la democracia o para la ciudadanía ha sido la de desarrollar formas de lealtad del
ciudadano para con la nación en formación. La novedad, por decirlo de algún modo, es la
pretensión de forzar la proyección del entorno escolar como espacio democrático a partir de
la inclusión formalista de nuevos contenidos para docentes y mediante formas de
participación que representen anticipaciones de la participación ciudadana: el gobierno
escolar; la representación estudiantil; la elaboración de hábitos de discusión en los cuales se
debatan los problemas de la escuela o del país.

Esta dinámica de crecimiento y desarrollo educativo se fortalece ostensiblemente en
la segunda mitad del siglo (1960-1980). Lo llamativo es que se hace recaer su causalidad
en elementos que buscan la formación de un mercado laboral y productivo nacional y la
consolidación del Estado fuerte y burocrático, dando la impresión de una imagen lineal
entre cobertura, vigilancia y control educativo institucional, modernización, progreso y paz.
No obstante, el proceso no sigue un desarrollo lineal ni regular, aunque así pareciera para
los gobiernos de turno,

la educación seguirá

siendo considerada un instrumento de

restauración moral o de educación en valores. Lo paradójico es que por un lado se glorifica
la educación como recurso de pacificación y desarrollo, pero por el otro se agudizan las
acciones hostiles hacia la escuela. Esta escuela en sus diferentes instancias, pero en especial
la universitaria entra en crisis y es objeto de múltiples hostilidades siendo considerada
como peligroso foco de ideas izquierdistas, consideración que representa retrocesos y
estancamientos que afectan a grupos y poblaciones vulnerables de un modo y en un tiempo
diferente.
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De una parte se enarbolarían las banderas de la educación, y por tanto su expansión,
como condición de prosperidad e integración nacional, de otro se genera un proceso
irregular y errático de vigilancia y control y acceso. Tanto por su distribución geográfica
irregular (aún dentro de una localidad o comarca) como por su dispersión, también por la
exclusión y formas de inclusión resultado previsible de la lucha partidista, ideológica y de
clases subsistentes.
En materia educativa, el régimen de coalición del “Frente Nacional” se propone:
establecer la educación primaria obligatoria y gratuita, la construcción de escuelas para
facilitar la asistencia de todo niño en edad escolar, la preparación de maestros nuevos y el
adiestramiento de los once mil que estaban en servicio, la ubicación de un sistema de
asociaciones de padres de familia y patronatos escolares para elevar el nivel de asistencia
escolar, destacando lo rural para evitar la tan alta deserción, la reorganización de
restaurantes escolares y suplementos alimenticios para mejorar las condiciones físicas y
mentales de los educandos, la creación de colegios, la adecuación de cursos anexos de la
preparación pedagógica en donde se estudiarán cuatro años de bachillerato básico y dos
años de orientación hacia el magisterio, la creación de estímulos económicos y sociales
para la profesión del magisterio, el incremento de escuelas normales, facultades de
educación, institutos tecnológicos, centros a los cuales tengan acceso las clases populares,
ampliando los cupos y negociando los precios de las matrículas (Diario el Tiempo, febrero
21 de 1962, pág. 2B).

El énfasis de las reformas al sistema educativo recae en incorporar a los alumnos a la
fuerza laboral al tener conocimiento de algún arte u oficio. La estrategia definida impone de
un lado la reestructuración de los planes de estudios con base en la formación en tres áreas:
cultura general, cultura vocacional y actividades extra clase de educación básica. Esta
medida pretendía que cada plantel adoptara una propuesta educativa conforme a las
necesidades de su área de influencia y recursos, la complementación del ciclo básico con un
ciclo vocacional acorde a las demandas y necesidades del entorno, permite hablar de
bachiller académico, pedagógico, industrial, agropecuario, comercial y de promoción
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social. Se autoriza la flexibilidad en los métodos, en los programas, en las formas de
evaluación y en el cambio de modalidades del bachillerato. Todo esto deriva en la
renovación curricular de la década de los 80 y prepara al país en educación para producir la
Ley General de Educación y renovar todo el sistema educativo colombiano.

En lo concerniente a la educación superior, las directrices fueron trazadas por el
Informe Atcon y el Plan Básico de Educación. El primero: resultado del estudio del
norteamericano Rudolph Atcon, asesorando la reforma universitaria de Brasil, Chile y
Honduras, texto publicado en Colombia hacia 1963, el cual en su conjunto estaba dirigido a
la propuesta de una revolución institucional orientada a desaparecer el sistema educativo
tradicional para ser reemplazado por uno nuevo, moderno y orientado a la producción de
dirigentes como una necesidad de ampliar y renovar tales sectores. En él se propuso
fórmulas como transformar la universidad estatal en una fundación privada, ocupar a los
estudiantes de tal manera que no tuviera tiempo para labores extraescolares, principalmente
la política, establecer matriculas altas para frenar las huelgas estudiantiles y evitar la
participación estudiantil en la dirección de las universidades.

El cambio en materia de educación superior se verificará con el Decreto 80 de 1980,
en el cual se conceptuó que la educación superior constituía un servicio público que cumple
una función social, cuya prestación está bajo la responsabilidad del Estado y de los
particulares autorizados por este. Esta categorización de servicio público de la educación
superior fue sancionada por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, ante las
discusiones que suscitó respecto a las jurisdicciones de las universidades, básicamente se
cuestionó el alcance de la ley en la concesión de autonomía para desarrollar programas
académicos y de extensión o servicio; para designar personal, admitir a alumnos, disponer
de los recursos asignados y darse su organización y gobierno, y las limitaciones que se
autoimponía el Estado en materia de inspección y vigilancia de la calidad del servicio. Se
buscó el equilibrio bajo un concepto de autonomía limitada al direccionamiento estatal bajo
un órgano independiente y profesional de control (ICFES) en la prestación de un servicio
público -lo público no depende de quien lo presta, un particular, la nación o los entes
territoriales.
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Este rápido recorrido por las iniciativas de modernización educativa y curricular, sin
embargo tienen que contextualizarse por cuanto el periodo del que nos ocupamos se
inscribe en una era de guerras y conflictos sociales, que no solo afecta a nuestro país, sino
que recorre al planeta, base para caracterizar aquella violencia como su común
denominador. Una de las manifestaciones de la misma se encuentra en la rebelión
estudiantil que recorre el decenio del sesenta. Esta rebelión, en algunas latitudes como la
norteamericana podría ser explicable como expresión de una lucha generacional, en nuestro
país, creemos es reflejo de un conflicto entre intereses tangibles de sectores sociales
marginados y rezagados que vieron en la violencia una técnica de persuasión fructífera en
cuanto se vincula a los movimientos subversivos y delincuenciales que envolverán al país
las siguientes décadas hasta el presente.

Es de subrayar el hecho de que los movimientos estudiantiles de resistencia al
régimen frentenacionalista no vincularon a sus demandas elementos de lucha social
referidos a la diversidad identidad étnica o cultural, fundamentalmente sus argumentos de
protesta se amarró a la lucha de clases, a un discurso del derecho del proletariado a la
Universidad, a la Autonomía universitaria y a la pertinencia de la Educación Superior. En
esa medida el incipiente movimiento estudiantil en ciernes no logra definir un modelo de
sociedad pluralista e incluyente, esas banderas surgirán con el declive del siglo XX.

Atribuir los conflictos del periodo a la lucha partidista fomentó la polarización del
país al catalogar todo tipo de resistencia como oposición ilegal, dando lugar, por ejemplo, a
la identificación de los que antes fungieron como electores legítimos en ciertas zonas del
país como bandidos o bandoleros. La consecuente persecución se agrava con la oposición
armada de la mano de grupos guerrilleros, alimentados ideológicamente del movimiento
comunista internacional (entre otras ideologías foráneas infiltradas en nuestro país). Estas
ideologías, en principio, asumen la consigna de alcanzar una nueva sociedad según los
intereses de la historia humana. De forma que al atribuir un sesgo ideológico de
persecución contra la institucionalidad se pretendía proyectar todo tipo de lucha, incluida la
lucha guerrilla como un problema de fuerza pública o de policía, opacando el problema
social relativo a la exclusión social, la ruina del campo, el desempleo, la pobreza, las
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barreras a la movilidad social, las deficiencias educativas tanto en calidad como en
cobertura, el narcotráfico y el contrabando, la corrupción; pero también los problemas de
distribución territorial del poder político, la limitación de espacios de participación, de
representación y acción de la pluralidad ciudadana en la toma de decisiones, en fin por la
precariedad de nuestra cultura política.

La regulación normativa de las políticas educativas (Arnove, 1990) encontró en la
educación ciudadana la herramienta para hacer frente a las tensiones entre el determinismo
del mercado y las tareas de la educación en el Estado de derecho. Presunción que permite
enfocarse en la transformación en los procesos de socialización y los desafíos que se
presentan a la educación como proceso de formación del ciudadano, la legislación sugiere
que el compromiso primario del Estado es con el fomento del cumulo de valores que
supuestamente han sido acogidos como la impronta de la cultura mayoritaria colombiana.

El éxito de las medidas consiste en desviar el foco de conflictos del ámbito
socioeconómico y cultural, hacia lo político representativo, obscureciendo la legitimidad de
posibles demandas de las poblaciones étnico-racialmente diferenciadas, bajo el manto de
una democracia imperfecta pero razonable ante la amenaza de un régimen oligarca y
autoritario o del precipicio de la violencia generalizada (Sánchez, G., 1989). Lo que ha
fecundado la idea de un Estado que se h amovido dentro de una democracia restringida
pero razonable.

El régimen frentenacionalista, neutraliza fuertes divisiones de grupo de la población
colombiana, justamente con un sistema partidista que supuestamente logra, dentro de
límites razonables, la integración nacional, al tiempo que convirtió a los partidos liberal y
conservador “en alternativas funcionales [aunque no equivalentes exactos] de las divisiones
segméntales étnicas, lingüísticas, religiosas, ideológicas o de otra índole analizadas en la
literatura consociacionalista. (Hartlyn, 1993, pág. 21).
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Esta consideración es cara a la tesis que se defiende en este trabajo, en la medida en
que pone de relieve, entre otras cosas, que la cuestión étnica, la exclusión y el racismo al
igual que los conflictos de clase han sido factores taxativos de los conflictos sociales,
aunque han sido mimetizados en la explicación simplificada de diferencias de partido. Lo
que tiene como corolario la apariencia de asunto secundario al momento de precisar las
causas o condiciones determinantes y el tipo de reivindicaciones involucradas en la
dinámica social conflictiva que rige la segunda mitad del siglo XX del país, Latinoamérica
y el Caribe.

El punto es que el papel de la exclusión en función de marcas étnico racial enmarcada
en la jerarquía de estatus y de clase como motivo de la lucha por el establecimiento de un
Estado de derecho incluyente, democrático, se volatiza desde una perspectiva teórico
comprensiva que realice la lectura política del conflicto. Las definiciones sintéticas diversas
que se ofrecen sobre los conflictos sociales que recorren al siglo en Colombia al insistir en
el componente partidista, debilitan la base legitima de la lucha por el reconocimiento que
involucra tanto lucha por

igualdad de oportunidades, participación, representación y

deliberación.

Según lo dicho, el encuadramiento de las reformas y orientaciones de las políticas
educativas como caminos de democratización contrarios al "autoritarismo incluyente" es
superficial en cuanto se ha venido combinando un régimen que instrumentaliza la
educación para preservar el sistema con mecanismos menos democráticos que populistas de
organización y participación. La combinación de estas líneas de acción buscaban contener
la lucha, deslegitimar sus bases a la vez que proveer el andamiaje apropiado para la
manipulación de las masas electorales, en un ambiente regido por patrones moderados de
conflicto socioeconómico (Hartlyn, 1993, pág. 19). En todo caso se echa en falta un
paradigma que dé cuenta no solo de la naturaleza y singularidad –si la tiene- del sistema
político colombiano sino de sus paradojas e incidencia en los conflictos sociales.

Lejos de pretender allanar la carencia señalada baste lo analizado para mostrar que el
sistema político de control y vigilancia no solo establecía los criterios de adscripción
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partidista también definió criterios de pertenencia social, económica y neutraliza la
adscripción a grupos con identidad étnica y racial diferenciada como mecanismo de
intervención y agencia social. El modelo educativo institucional promueve reglas
regulativas y selectivas para el reparto del poder político y, con ello, instituye criterios de
inclusión y de representación, y con ello derechos de identidad. Punto neurálgico que
involucra la determinación de marcos normativos de exclusión o inclusión en la comunidad
de los sujetos legitimados para exigirse justicia mutuamente. Asimismo en tanto el régimen
establece las reglas relativas a la toma de decisiones, la representación comporta los
procedimientos que estructuran, a su vez, procesos de silenciamiento del uso público de la
razón. Lo que pone sobre el tapete los términos en que los sujetos incluidos y los excluidos
en la comunidad política podían plantear sus reivindicaciones y esperar resolver las
disputas.

El caso es que las partes en conflicto cuentan desde una perspectiva bidimensional
casi de tipo esencialista, bajo la cual se minimizan las diferencias ideológicas, las jerarquías
clasistas o de estatus, para subrayar la relativa seguridad legislativa, procedimental y
jurisdiccional. De ahí que el recurso al plebiscito se impusiera como forma de proyectar la
decisión del pueblo como fuente de legitimidad. El punto delicado es que el régimen se
impulsa con el supuesto respaldo total de la sociedad, apelando al pueblo como un todo,
siendo que en rigor contiene: una parcialidad que pretende funcionar como la totalidad de la
comunidad (Laclau, 2005, pág.108).

En consecuencia, poniendo en perspectiva el papel asignado a la educación ciudadana
–y para la ciudadanía– es un tema especialmente sensible en lo concerniente al derecho a
forjarse y elegir una identidad, en cuanto las condiciones en que estos procesos se realicen
sean de libertad. Las restricciones al libre desarrollo de la personalidad individual o
colectiva y al autodescubrimiento de la propia valía, configuran una patología no solo para
el sujeto individual sino para la sociedad en su conjunto, que se verá privada de la fuente y
savia permanente de nuevos horizontes de desarrollo. El sustrato que da origen a la
dignidad de la persona antes que la aceptación de la imagen que los otros proyecten de él,
es la coherencia entre las convicciones internas y sus manifestaciones externas. El potencial
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de formar y definir la propia identidad, como individuos y también como cultura, debe ser
respetado a todos por igual como un asunto vital no solo para el individuo sino para la
formación de una sociedad ordenada, decente o saludable. En arreglo a que todo proceso
educativo es comunicativo, la comunicación organizada en procesos de información
fundamentada de la existencia de otras formas de vida y de otros códigos de valor podría
motivar e inspirar a los agentes sociales rezagados a fortalecer el Estado de derecho, como
estado pluralista, democrático y legítimo.

La comunidad estudiantil como nuevo actor social

En esta investigación nos tomaremos un momento para plantear cómo la represión del
movimiento estudiantil de la décadas de 1960 en nuestro país puede verse como expresión
de los límites del proceso de democratización política y social dentro del cual se acotan un
conjunto de reformas legislativas de la misión, la función social, el quehacer educativo e
investigativo nacional y regional. La pertinencia de este asunto se descubre como parte del
sustento de diagnóstico de las patologías del régimen de coalición en lo concerniente a la
proyección de políticas de diferenciación social para la conformación de una sociedad
incluyente, equitativa, igualitaria, educada para la vida en democracia.

Es cierto que los movimientos estudiantiles del periodo se enmarcan dentro de una
dinámica internacional de guerras y revoluciones que da lugar a la caracterización de la
década como una de violencia respaldada por amplio sectores populares que se expone
como expresión de una lucha generacional235 sin llegar a coincidir con un conflicto de
intereses tangibles de grupo o de clases. El asunto que concierne a esta tesis no es el hecho
de que la práctica de la violencia se constituyera en común denominador de las lucha social
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que, no obstante, se despliega en formas distintas en los distintos contextos en que se

. Cuyos remotos antecedentes parecen estar en: “El movimiento de Córdoba [el cual] sostuvo […]
que los jóvenes por ser tales eran mejores, y esto se afirma una generación después de Sigmund Freud, y
cuando la experiencia histórica cotidiana mostraba el ascenso de los fascismos apoyados especialmente por la
ceguera de las nuevas generaciones” (Rama, M, 1986: 105).
236
. En el caso de Norteamérica por ejemplo, la violencia en serio entra en escena con la aparición del
movimiento del Poder Negro. Los estudiantes negros, la mayor parte de los cuales ingresaron sin
235
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realiza (Arendt, 1975). Tampoco interesa refrendar o cuestionar la caracterización del
movimiento estudiantil como expresión de los nuevos movimientos sociales o la afirmación
de modos de vida y rupturas generacionales. Proponemos una lectura de los fundamentos
prácticos o éticos que guían la movilización y que pretendían postularla como expresión del
inconformismo frente a la negligencia del Estado para enfrentar el desafío de una sociedad
ordenada, incluyente, justa. Una sociedad que entiende que más allá de la modernización
normativa, de nuevas reformas constitucionales o procedimentales, debía articularse el
problema de la educación al de la disposición de los medios materiales necesarios para
conseguir los objetivos237 que le daban justificación ética: articular educación y
democratización de la sociedad.
Este señalamiento lejos de reducir el problema a un asunto de corte organizativo
administrativo pretende matizar el arraigo del modelo de ordenación de la sociedad y de la
socialización al mantenimiento de un núcleo básico de burocratización que amplifica la
estructura piramidal (de arriba abajo) de poder y que fortalece la determinación de las
intencionalidades y alcances de los procesos educativos.
Para la época que abarca este trabajo los objetivos de la universidad pasaron a ser la
investigación, la enseñanza y la prestación de servicios. Inflexión en sí misma significativa,
en tanto privilegia un contenido utilitario y productivista, sin embargo atrofia la dimensión
cultural o humanista. Con esta afirmación hacemos referencia a que la Universidad explotó
en una multiplicidad de funciones y responsabilidades que si bien tuvo como correlato el
aumento dramático de la población estudiantil y del cuerpo docente, la proliferación de
calificaciones académicas, se consideraron y se organizaron como grupo de interés: los representantes de la
comunidad negra. Su interés consistía en rebajar los niveles académicos. Ante lo cual una vasta minoría de la
comunidad negra aparece dispuesta a respaldar la violencia real o verbal de tales estudiantes. Incluso, parece
que el establecimiento académico observa cierta tendencia a ceder o enfrentarse con intereses más violencia
que tratándose de una “democracia participativa” no violenta (Arendt, 1986).
237
. Así la tradición del idealismo alemán, representada por Karl Jasper, define en 1946 la universidad
como: “el lugar donde por concesión del Estado y de la sociedad una determinada época puede cultivar la más
lúcida consciencia de sí misma. Sus miembros se congregan en ella con el único objetivo de buscar,
incondicionalmente, la verdad y solo por amor a la verdad” (Jasper, 1965:19) de lo que se derivan los tres
grandes objetivos de la universidad, cada uno inseparable de los otros: porque la verdad solo es accesible a
quien la busca sistemáticamente, la investigación es el principal objetivo de la universidad; porque el campo
de la verdad es mucho más amplio que el de la ciencia, la universidad debe ser un centro de cultura,
disponible para la educación del hombre como un todo; y porque la verdad debe ser transmitida, la
universidad enseña e incluso la enseñanza de las aptitudes profesionales debe ser orientada hacia la
formación integral (Jasper, 1965:55 y ss.).
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universidades (pública y privada), la expansión de la enseñanza y de la investigación
universitaria sobre nuevas áreas del saber, deja en el ínterin el ideal de una universidad
libre, autónoma, desinteresada y comprometida con el conocimiento. Situación que creó
puntos de tensión, tanto en las relaciones de las universidades con el Estado y la sociedad,
como al interior de sus estructuras administrativas y relaciones de poder, en cuanto se
constituyen en instituciones y organizaciones sometidas a la vigilancia y control de los
gobiernos de turno.
Esta condiciones propician la movilización estudiantil238, pero las mismas
condiciones macro sociales y de centralización educativa de entonces no ofrecieron salidas
distintas a las de mantener el movimiento bajo control, replegarlo recurriendo a
mecanismos de dispersión y deslegitimación. Esta estrategia implicó no atender el eje del
descontento y de las reivindicaciones, pero si fortalecer el sistema de control y vigilancia
del sistema educativo de parte de la organización nuclear del Estado. Lo que implicó limitar
la participación de los sectores sociales en la toma de decisiones en materia de educación.
De cualquier modo las medidas son consecuentes con el régimen del Frente
nacional239, cuyo propósito era asegurar el control de la toma de decisiones e instituciones
del Estado a los líderes de los partidos políticos tradicionales como mecanismo para
contener la confrontación sangrienta entre los miembros de los partidos políticos
dominantes, y que se había recrudecido y extendido a todo el territorio desde la década de
los cuarenta.
Atribuir los conflictos del periodo a la lucha partidista fomentó la polarización del
país al catalogar todo tipo de resistencia como oposición ilegal, dando lugar, por ejemplo, a
238
. Los movimientos estudiantiles de los que hablamos no vinculan a sus demandas elementos de
identidad étnica o cultural fundamentalmente porque se vinculan con argumentos y un discurso del derecho de
los proletariados a la Universidad, a la Autonomía universitaria y a la pertinencia de la Educación Superior.
239
. El panorama político en Colombia del periodo que nos ocupa contaba con dos partidos
dominantes: el Partido Liberal y el Conservador, y una Izquierda de menos tradición el Partido Comunista de
Colombia (PCC) que de la mano del Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC) -fundado en
1959- constituyeron la Nueva Izquierda, la cual se dividió en dos alas: una que buscaba el estallido
revolucionario inmediato y otra, la marxista, que pretendía organizar al pueblo antes de la insurrección. Esta
tendencia a la división y el fraccionamiento ha sido la constante de la izquierda, la cual hasta el presente no ha
llegado a consolidar un núcleo ideológico y de acción, múltiples factores han determinado esta situación una
la indecisión entre la acción política y la combinación de las formas de lucha; lo otro es el blindaje estatal a la
consolidación del Izquierda como opción política legítima.
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la identificación de los que antes fungieron como electores legítimos en ciertas zonas del
país como bandidos o bandoleros (Acuña, Olga 2009). La consecuente persecución se
agrava con la oposición armada de la mano de grupos guerrilleros, alimentados
ideológicamente del movimiento comunista internacional (entre otras ideologías foráneas
infiltradas en nuestro país).
Estas ideologías, en principio, asumen la consigna de alcanzar una nueva sociedad
según los intereses de la historia humana. De forma que al atribuir un sesgo ideológico de
persecución contra la institucionalidad se pretendía proyectar todo tipo de lucha, incluida la
lucha guerrilla como un problema de fuerza pública o de policía, opacando el problema
social relativo a la exclusión social, la ruina del campo, el desempleo, la pobreza, las
barreras a la movilidad social, las deficiencias educativas tanto en calidad como en
cobertura, el narcotráfico y el contrabando, la corrupción; pero también los problemas de
distribución territorial del poder político, la limitación de espacios de participación, de
representación y acción de la pluralidad ciudadana en la toma de decisiones, en fin por la
precariedad de nuestra cultura política.
Las medidas tomadas240 en perspectiva de la modernización y racionalización en el
plano educativo superior, abarcaron la intervención en la constitución de autoridades
universitarias y en la disciplina de las mismas con lo cual prácticamente desapareció la
autonomía universitaria. El conflicto universitario (movimiento estudiantil y profesoral) se
reprimió con la excusa de la defensa de legalidad, sin embargo no alcanzan legitimidad por

240
. Las directrices fueron trazadas por el Informe Atcon y el Plan Básico de Educación. El primero:
resultado del estudio del norteamericano Rudolph Atcon, asesorando la reforma universitaria de Brasil, Chile
y Honduras, texto publicado en Colombia hacia 1963, el cual en su conjunto estaba dirigido a la propuesta de
una revolución institucional orientada a desaparecer el sistema educativo tradicional para ser reemplazado por
uno nuevo, moderno con énfasis en la producción de dirigentes y la ampliación y renovación de tales sectores.
Se proponen fórmulas como transformar la universidad estatal en una fundación privada, ocupar a los
estudiantes de tal manera que no tuviera tiempo para labores extraescolares, principalmente la política,
establecer matriculas altas para frenar las huelgas estudiantiles y evitar la participación estudiantil en la
dirección de las universidades. El Plan Básico para la educación superior es elaborado por la misión de la
universidad de California, invitada por la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y el Fondo
Universitario Nacional (FUN).
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cuanto el conflicto se extiende a las universidades privadas241 (como la Javeriana, el
Rosario y los Andes).
El marco normativo desde el que se pretende superar la crisis, lo definen una serie de
reformas educativas que generan una fuerte agitación estudiantil en contra del autoritarismo
del régimen de coalición (conducido por la oligarquía liberal–conservadora), el
imperialismo norteamericano (García, Arturo, 1986) y la “extranjerización” de la educación
y, a favor de un proyecto educativo nacional que se fundara en la conciencia de las
posibilidades de nuestro país y de sus limitaciones (ese periodo se puede caracterizar como
de los diagnósticos). Ahora bien la acción contestataria estudiantil no alcanza a forjar una
unidad organizativa fuerte, conformada por sectores sociales e ideológicos heterogéneos
mantiene una línea de acción y propósito en continuo cambio y de poca expresión
organizativa permanente (Archila, 1999, págs. 158-163). Hecho que fue propicio para que
algunos sectores del movimiento fueran permeados por las agrupaciones subversivas y
utilizadas, hasta cierto punto, como su brazo político y de propaganda (lo cual no le quita
fuerza al reproche de utilizar e involucrar a niños y jóvenes en la guerra tanto de parte del
Estado como de la insurgencia revolucionaria).
Esta serie de cambios origina en la generación del sesenta, una mística de decepción
pero también de rebeldía que al ponerse en relación con el medio social, la concepción de
universidad y la dinámica de acción democrática que propicia el entorno universitario de la
época, puede contribuir a determinar la base de justificación del recurso a la violencia como
medio legítimo de oposición y de lucha por la justicia social.
Al considerar los elementos sociopolíticos que rodearon la situación

de

inconformidad entre la población estudiantil, igualmente al abordar, lo que podemos
provisionalmente llamar, el proceso de democratización de la democracia en nuestro país,
se proyecta la experiencia estudiantil de participación y organización de los años sesenta en
la sociedad y universidad colombiana. En tal consideración, encontramos un escenario
configurado por el imperialismo y el capitalismo que según los predicadores de entonces
241
. Paralelo a las medidas de control se pretende promover la investigación a través de la creación del
Fondo de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales (COLCIENCIAS) en 1.969; se promueve la
creación de facultades y programas acordes con las necesidades laborales y de desarrollo material y
productivo del país.
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sojuzgaba al mundo. Precisamente, con ese trasfondo el lema político positivo dado a
conocer por el nuevo movimiento cultural revolucionario fue la defensa de la democracia
participativa. El eco de esa meta que se constituyó en el común denominador más
significativo de las rebeliones estudiantiles de los períodos subsiguientes tuvo tanta
recepción entre los estudiantes de nuestro país, como la tuvo en todos los rincones de la
tierra. Tal consigna, se arraiga en lo mejor de la tradición revolucionaria de los consejos o
ayuntamientos; que aunque siempre vencidos, asumimos es la única consecuencia auténtica
del movimiento revolucionario242. No obstante, nos llama la atención que las grandes
movilizaciones de estudiantes (las protestas, marchas, mítines243) que para este período
irrumpieron en el panorama nacional, han recibido el tratamiento de un fenómeno
transitorio, sin revelar del todo la significación histórica y su determinación en el rumbo de
las relaciones económicas, políticas y sociales del país244.
Favorece esta perspectiva el hecho de que las organizaciones, plataformas de lucha y
movilizaciones del estudiantado, aparecen comprometidos teóricamente con el marxismo y
abrazaron los interés cotidianos de la clase obrera, es más se identifican con ella245. Sin
embargo, consideramos que la lucha de clases no puede señalarse como el eje del
descontento. Creemos que el movimiento estudiantil es permeado por identidades no
necesariamente definidas desde la conciencia de clase, más bien la lucha de clase es un
242

. De ahí que la supresión de consejos estudiantiles y organizaciones como la Federación
Universitaria Nacional (FUN) en 1966, la cual dejo en manos de organizaciones clandestinas de izquierda la
conducción del movimiento estudiantil, constituyera una de las más fuertes motivaciones para el
distanciamiento entre el movimiento estudiantil y el Estado.
243
. En nuestro contexto, resalta entre las modalidades de lucha o de protestas la manifestación; los
ceses académicos: paro estudiantil, asambleas permanentes o interrupciones de clases, en los cuales se
pretendió exigir a los profesores la discusión sobre problemas concretos; seguidos por las confrontaciones o
los tropeles, o el enjuiciamiento de profesores o estudiantes en consejos verbales de guerra, también se
observó la toma de los establecimientos educativos y los bloqueos a las vías, acciones de rechazo a la
privatización de las universidades estatales, expresiones de luchas coyunturales según tiempos precisos de la
historia del país.
244 .Archila Mauricio (2005). Carlos A. García, para quien “Cierto es que, poco o nada se ha
sistematizado de la historia del Movimiento Estudiantil Colombiano”, la historiografía tradicional apenas
alcanza un tratamiento referenciado, considerándolo como un fenómeno transitorio, sin mayor significación
histórica y por consiguiente sin envergadura para influir en los rumbos fundamentales de las relaciones
económicas, políticas o sociales del País (García, C. 1986, pág. 187).
245
. Ser de izquierda o de derecha significan cosas distintas según sean los contextos espaciales y
temporales en que se presentan. Frutos ambas de construcciones culturales que traducen un determinado
sentido de la política (Revolución Francesa) que se inclinan ya al orden y la estabilidad ya al progreso o el
cambio (Hobsbawm, 1998, págs. 325-331). El caso es que las denominadas ideas de izquierda han venido
jugando un gran papel en la mentalidad nacional, ideas que son una expresión frente a lo tradicional existente,
el capitalismo y, sobre todo, frente a las restricciones a las ideas de libertad y de revolución.
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aliado extramuros que necesita

para consolidarse firmemente fuera de la sociedad como

forma de acción política. Es, una especie de estrategia para asegurar el apoyo de los grupos
de intereses emergentes a la causa estudiantil246.
En cuestiones prácticas, el movimiento lucha por alcanzar una sociedad más justa e
igualitaria; es una lucha contra el autoritarismo, la represión y la guerra, por mostrar la
urgente necesidad de cambiar el orden político. En contraste, ni en Marx ni en Lenin
encontramos referencia concreta a la búsqueda de participación ciudadana247, pues ambos
apuntan a una sociedad en la que la necesidad de acción pública y de participación en los
asuntos públicos hubiera prácticamente desaparecido, junto con el Estado mismo.
En este marco, el movimiento estudiantil respaldó la violencia, creyó en ceder o
enfrentarse con intereses más violencia como vía de presión. Eran tiempos de combate y
confrontación, menos por la influencia del contexto internacional que por las
confrontaciones internas248

de una nación en construcción, agobiada por medidas

asfixiantes como la abolición de la crítica y vigilancia ciudadana.
Para el caso de la Universidad de Cartagena, tal como lo señala la Profesora Dora
Piñeres, si bien la administración de fines de los cincuenta planteó un proyecto de
descentralización de la función del Estado en la universidad, a fin de evitar que ésta se
convirtiera solo en la responsable administradora de su régimen interno, propugnó la
creación de una superintendencia universitaria que ejerciera labores de orientación y
vigilancia de los estudios superiores en manos de la universidad. El activismo estudiantil
cobro un gran protagonismo en las protestas sociales y luchas políticas del país:

246

. Carlos García sostiene que el movimiento estudiantil ha formado parte de los conflictos sociales
generales, originados por el descontento de clase y que las diferenciaciones ideo-políticas son producto de los
intereses de clase predominantes en cada situación histórica (García, 1986:188).
247
. Precisamente en razón del matiz ideológico marxista la universidad pública se empezó a ver como
foco comunista, aunque puede considerarse que las protestas no eran más que la expresión en contra del
imperialismo y capitalismo norteamericano; a favor de la libertad de expresión, reunión y organización de los
estudiantes, profesores y trabajadores, el establecimiento de la cátedra libre. El gobierno, como medida
represiva procede a la supresión de los consejos y organizaciones estudiantiles y el cierre de algunos centros,
dejando en manos de organizaciones clandestinas de izquierda la conducción del movimiento estudiantil.
248
La glorificación de la violencia por parte del movimiento estudiantil ofrece un rasgo muy extraño:
la retórica de los militantes que en Europa es claramente inspirada por Fanón, en Colombia los argumentos
teóricos de corte marxista, se mezclan con elementos reflexivos de Mao Tse –Tung, S. Freud, E. Fromm, J. P.
Sastre, Ernesto Guevara, Ho Chi Minh, Camilo Torres.
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Cartagena durante la década de los setenta, también sufrió los efectos del proceso de
expansión de la matrícula en el sector privado como otras universidades del país. A partir
de 1.973 el sector privado iguala en alumnos al estatal, y de ahí en adelante lo desborda,
hasta contar en 1.988, con el 59% del total de alumnos matriculados en el país (Lucio y
Serrano. Año: 116).
En este marco, El Consejo Administrativo de Bolívar, en su Ordenanza Número 12,
publicada en la GACETA Departamental (dirigida por G. Macía del Castillo) año XCVII nº
12369, Cartagena, jueves 24 de enero de 1957, establece la “Reorgánica de la Universidad
de Cartagena”. Nos permitiremos transcribir algunos apartes de su articulado compuesto de
28 artículos:
En el artículo primero se declara a la UDC una Institución de enseñanza superior y de
investigación científica al servicio de la alta cultura y el progreso del país, que gozará de
Personería y Patrimonio propios. En lo concerniente a su Dirección, artículo segundo,
ordena su encargo a un Consejo Directivo General compuesto a su vez por un Consejo
Académico y un Consejo Económico. El Rector será el representante legal de la Institución
y su primera autoridad ejecutiva. El vicerrector lo reemplazaría en las fallas temporales o
absolutas y las funciones que este le delegue, con la aprobación de Consejo Directivo
General”.
Tal Consejo, según el artículo tercero, sería presidido por el Director de Educación
Pública de Bolívar, y tendría las funciones de: a) Determinar los estudios superiores y de
alta cultura que deban hacerse en la Institución, b) Ratificar o infirmar el presupuesto anual
expedido por el CA, c) Aprobar o improbar los Acuerdos orgánicos referentes a los
Estatutos que expídale CA,

d) Tomar

las determinaciones sobre modificaciones al

patrimonio de la Universidad en los debates de fechas distintas y e) las demás que señalen
los Estatutos.

Respecto a las funciones del Rector, se ordena, en el artículo cuarto, que

este como primera autoridad ejecutiva coordine las actividades de las Facultades, Escuelas,
Institutos y Organismos que rigen en la Universidad. Su período sería de cinco años y sería
nombrado por el Gobernador departamental. Igualmente el Rector será quien designe a
Decanos, por un período de cuatro años, y quien los puede remover por faltas comprobadas.
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El artículo quinto establece que el CA estaría conformado por el Rector, el
vicerrector, Los Decanos y dos miembros más, uno representante del profesorado y el otro
del estudiantado elegido en la forma legal. El consejo Económico, según el artículo sexto,
sería conformado por el Rector, quien lo convoca y lo preside junto a cinco miembros
principales y sus respectivos suplentes nombrados por la Gobernación uno;

por la

Arquidiócesis de Cartagena uno; por cada seccional en Cartagena de la Corporación
Asociación Bancaria, de la Federación Nacional de Ganaderos o por el Fondo de Ganaderos
de Bolívar), por la Federación Nacional de Comerciantes y por la Asociación Nacional de
Industriales uno, cuando instale seccional en Cartagena.
El artículo séptimo viene a complementar al anterior, señalando que el representante
de la Arquidiócesis y el de la Asociación Bancaria lo serían por un período de cuatro años y
los restantes por periodos de tres años; pero el representante del Gobernador lo sería por
dos años. Los mismos podrían ser reelegidos indefinidamente.
El artículo ocho define las funciones del CE, que no es del caso transcribir
completamente, no obstante cabe resaltar el amplio margen de intervención en el manejo
administrativo y financiero de la institución. El artículo noveno define los tipos de Actos
que se expedirían en la Universidad, contempla: Acuerdos Orgánicos, emanados del CA;
Acuerdos Ordinarios; Resoluciones y Proposiciones. El Artículo diez, observa que el
Secretario General de la Universidad y el síndico Tesorero serán de libre nombramiento del
Rector. A si mismo se ordena que cada Facultad tenga un Consejo Directivo.
En lo concerniente a pensum, programas, personal docente y funcionarios, personal
administrativo, exámenes, calificaciones, matriculas, períodos, actividades y vacaciones,
asistencia, sanciones, grados, Departamentos y vida universitaria lo mismo que otras
funciones del Rector y las de los decanos será de competencia de los Estatutos internos de
la Universidad, los cuales deberán estar en armonía con los términos de la Ordenanza. El
artículo 14, determina que la vigilancia fiscal de la universidad será ejercida por auditoria
de Instituciones de utilidad común y en sus funciones docentes priman las normas del
MEN. Los artículos del 15 al 19 fijan lo concerniente al patrimonio.
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Los artículos restantes abordan lo respectivo a la creación, funcionamiento y
administración de Fondo Universitario de Especializaciones y se define el período de
funciones de todas las autoridades el primero de enero de 1957, y la vigencia de los nuevos
Estatutos después de noventa días de la sanción de la ordenanza. Se firma el 29 de
diciembre de 1956 siendo presidente del Consejo Administrativo Departamental: Luis F.
Millán Vargas y Secretario Vicente Martínez Emiliani.
Como consecuencia de estos movimientos la universidad experimentó cierres
temporales, aunque no impidieron sus actividades249. Lo importante es la respuesta de los
estudiantes. Las reformas generaron una fuerte agitación estudiantil en la UDC a lo largo
del 1959250. Y que sellaran la oposición en contra de lo que, a finales de los sesenta, se
asumió como autoritarismo impuesto por la oligarquía liberal-conservadora, por el
imperialismo norteamericano y, la “extranjerización” de la educación; pero, a favor de un
proyecto educativo nacional nacido de la conciencia de las posibilidades de nuestro país y
de sus limitaciones.251.

Una rápida mirada a las consideraciones que despierta en la prensa escrita la
problemática de las universidades, es diciente la “petición de transformar la fisonomía de
las universidades” (El Fígaro, edición del 6 de abril de 1959), transformación que apunta a
la obtención de mayor autonomía institucional. Reclamo que se enturbia por lo que
entendemos juego de poderes locales, en el sentido de que, al parecer los estudiantes

249

En 1.974 nace la Escuela de Trabajo Social (antes Servicio Social del Colegio Mayor de Bolívar),
adscrita a la facultad de Economía y en 1.975 es ascendida a Facultad mediante Acuerdo número 03 del mes
de noviembre. En 1.994 según acuerdo 10 del Consejo Superior se convierte en Facultad de Ciencias Sociales
y Educación conservando el programa de Trabajo Social.
250
No obstante, el conflicto toma envergadura en agosto de 1959, lo cual queda registrado en las Actas
del Consejo Nacional de Rectores y en las Actas de ASCUN a partir de 1959, como el primer conflicto
universitario. Precipitado por la renuncia de profesores de la Facultad de Medicina y Odontología, ver
Barrientos, José. La asociación colombiana de universidades, Documentos para la Historia; en Revista Mundo
Universitario, Nos. 23 y 24, 1985.
251
Se ha de notar que solo se analiza la posición de la prensa conservadora de 1959, debido a la
ausencia de prensa de corte liberal en el período de estudio en el Archivo Histórico de Cartagena La prensa
conservadora local El Fígaro y El Diario De la Costa abrieron sus páginas a ésta agitación estudiantil de
corte liberal en la Universidad de Cartagena expresando en sus columnas editoriales su apoyo a la causa
estudiantil, este apoyo se expresó en dos sentidos; por una parte en contra del ascenso del Tercer Partido en
Colombia, el comunismo, y por el otro, en contra del liberalismo que le había dado impulso a las ideas
comunistas en el país
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estaban utilizando ese pretexto para intervenir en el manejo administrativo y directivo de la
institución:
El pretexto principal es la demora en la elección de nuevo Decano de la Escuela de
Derecho. Para elegir el decano el Consejo Directivo de la Facultad, según normas de
autonomía, pasa terna al Consejo Superior Universitario. Los huelguistas alegan defensa
autonomía universitaria y rechazo a la imposición de candidatos de rosca. (Semanario
político El Fígaro -Órgano del Directorio Departamental Conservador-, ahora en su tercera
época dirigido por Eduardo Limitare, edición del 6 de abril de 1959).

El cuestionamiento de la huelga estudiantil se agudiza con la prolongación de la
protesta y el cese de actividades, se critica la justificación de las exigencias, por considerar
que ello lesiona la función de control y vigilancia del Estado: “la Universidad no se puede
convertir en especie de Estado dentro del Estado (…) La política de agitación de ideas y
promoción de métodos para el mejoramiento de la sociedad, debe ser “eliminada de los
claustros (por cuanto) es un postulado del Frente Nacional la autonomía universitaria que
aspira a ser elevada a ley de la República”. (El Fígaro, 11 de mayo de 1959).

La protesta se descalifica por cuanto el régimen ofrece autonomía dentro de límites,
una independencia que asegure estabilidad y el cumplimiento del ideal de educación que
requiere el país: la educación no es sinónimo de emancipación sino de orden, una
“verdadera cultura universitaria” promovería la gestión de residencias y ambientes
adecuados para los estudiantes de provincia y para el pleno compromiso con el
conocimiento buscado en el Claustro universitario. (Carlos Martínez y Alfredo Aldana.
“Espíritu y Civismo”. Periódico El Fígaro 25 de mayo, 1959). Las pretensiones de la
protesta estudiantil se tachan de “Conflicto absurdo”:
Monstruo enteramente sin sentido, porque es como aceptar que allí, en vez de una
sociedad orgánica con fines docentes, lo que hay es una clase estudiantil explotada
por una clase profesoral opresora y que para aprender mejor la medicina o el derecho,
hay que recurrir a la fuerza, a la huelga, como última ratio (…). Solo en Colombia, en
América Latina, pueblos afectados por el morbo de la “revolucionaridad”, pueden
presentarse huelgas estudiantiles (…) para exhibirnos tristemente ante el mundo
242

civilizado como países bárbaros (…) las huelgas estudiantiles en general son un
exabrupto (El Fígaro 25 de mayo, 1959, pág. 4).

La desaprobación de la protesta contrasta con la defensa del control y el orden (El
Fígaro 25 de mayo, 1959, pág. 5). La protesta estudiantil y de profesores se desvirtúa como
sinónimo de atraso e “incultura del pueblo”, “causa de la tragedia colombiana”. Al
mantenerse la protesta se sobredimensiona su beligerancia y alcance al hablar de “abierto
desafío a la administración del Estado”, planteando que la Universidad pretende instituirse
en instancia independiente de todo control y dirección, lo que la asemeja a una “República
universitaria” que enfilaba sus cañones contra la “República de Colombia” (Editorial, “De
potencia a Potencia. 10 de septiembre de 1959). Tal desafío se considera producto de la
atmósfera de guerrilla que se respira en la universidad (evidente por la acogida de Fidel
Castro y del Che Guevara como ídolos de los estudiantes). En ese sentido se afirma que la
Universidad se hallaba en estado de guerra: “se ha convertido en un cuartel” –la situación
era tan grave que al tercer piso del Claustro de San Agustín se le llamó: “Sierra Maestra”
(El Fígaro, “Dr. Jenckyl”, 1959, pág. 2).

Tal apreciación se refleja no solo como postura de las directivas de diario sino de los
ciudadanos, se publica una carta en la que se asocia abiertamente la protesta estudiantil con
acciones de corte revolucionaria, respaldada por grupos camuflados de la subversión:
“preocupación por la permisividad dada a huelguistas y revolucionarios para que operen
pública y libremente con los “escribidores subversivos camuflados en la burocracia”
(Martín Alonso Pinzón, El Fígaro, Carta fechada 5 de septiembre de 1959). La situación se
torna en óbice para apoyar, a su vez, la iniciativa presidencial de orientar los estudios
profesionales “hacia la técnica”, pues en la Universidad se actuaba en vía contraria por
cuanto “en vez de un Departamento de Humanidades el señor Rector ha debido fundar la
facultad de estudios agropecuarios de Cartagena o un centro agrícola y ganadero de
Bolívar” (Martín Alonso Pinzón, El Fígaro, Carta fechada 24 de septiembre de 1959).

Por

los elementos reseñados, podemos decir que el manejo periodístico de las

acciones del movimiento universitario que se desarrolla en el período tratado, como los
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recesos académicos, los

debates y reflexiones sobre los problemas estudiantiles, del

profesorado y de los distintos estamentos muestra el distanciamiento entre la sociedad
tradicional y una mayoría de universitarios que ávidos de mayor participación y
representatividad no encajaban en las costumbres conservadoras que imperaban en la
sociedad del Caribe colombiano; asumiéndose las ideas y acciones de los jóvenes líderes
en formación como productos de la anarquía y del desorden. El continuo cambio en los
propósitos y la poca expresión organizativa parecen ser los elementos comunes que
alimentan esa valoración.252 Esta sumada a la serie de cambios en las posturas universitarias
nacionales, originará en la generación del sesenta, una mística de decepción y de rebeldía
frente a la crisis de hegemonía, de legitimidad y de institucionalidad253 por la que atraviesa,
desde entonces, no solo la Universidad sino el Estado. Dichas crisis al ponerse en relación a
la dinámica de acción democrática que propicia el entorno universitario de la época, pueden
contribuir en la determinación de la base de explicación del recurso a la violencia como
medio de oposición y de lucha por la justicia social. Aunque las grandes movilizaciones de
estudiantes (las protestas, marchas, mítines254) que para este período irrumpieron en el
panorama local y regional, incluso nacional, han recibido el tratamiento de un fenómeno
transitorio, una investigación más profunda y pormenorizada puede revelar del todo la
significación histórica y su determinación en el rumbo de las relaciones económicas,
políticas y sociales de la ciudad y la región255.
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Archila Mauricio. “Entre la academia y la Política: El Movimiento Estudiantil en Colombia,
1.9201.974”. En: Renate Marzisque (Coord.) Movimientos estudiantiles en la Historia de América Latina.
Editorial UNAM, CEU y Plaza y Baldéz Editores. México 1.999 Páginas 158-163.
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Las universidades entran en una crisis de hegemonía, producto de la incompatibilidad entre la
producción de conocimientos ejemplares (misión eterna de la universidad) y conocimientos funcionales,
según la preponderancia de la perspectiva productivista. Esto es, en la medida en que se hace patente la
incapacidad de la universidad para desempeñar cabalmente sus funciones contradictorias lleva a los grupos
sociales más afectados por su déficit funcional y/o al Estado, escudado en ellos, a buscar los medios
alternativos para alcanzar sus objetivos.
254
En nuestro contexto, resalta entre las modalidades de lucha o de protestas la manifestación; los
ceses académicos: paro estudiantil, asambleas permanentes o interrupciones de clases, en los cuales se
pretendió exigir a los profesores la discusión sobre problemas concretos; seguidos por las confrontaciones o
los tropeles, o el enjuiciamiento de profesores o estudiantes en consejos verbales de guerra, también se
observó la toma de los establecimientos educativos y los bloqueos a las vías.
255
Esta idea la sigue Archila Mauricio, en Idas y Venidas Vueltas y Revueltas Protestas sociales en
Colombia 1958-1990. Bogotá: CINEP, 2005. Así mismo Carlos A. García, para quien “Cierto es que, poco o
nada se ha sistematizado de la historia del Movimiento Estudiantil Colombiano”, la historiografía tradicional
apenas alcanza un tratamiento referenciado, que lleva a considerarlo como un fenómeno eminentemente
transitorio, carente de una significación histórica y por ende sin la suficiente fuerza para influir en los rumbos
fundamentales de las relaciones económicas.
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Sin embargo, planteamos que la reflexión en torno de los elementos sociopolíticos
que rodearon la situación de inconformidad entre la población estudiantil, igualmente el
abordaje de lo que provisionalmente podemos llamar, el proceso de democratización de la
democracia en nuestro país, proyecta el papel protagónico de la experiencia estudiantil de
participación y organización de los años en cuestión en la construcción de la sociedad y
universidad colombiana.256 Fue la defensa de la autonomía, de lo que hoy podemos llamar
democracia participativa, el eco de esa

meta que se constituirá, en el aspecto más

significativo de las rebeliones estudiantiles de los períodos subsiguientes, arraigada en lo
mejor de la tradición revolucionaria de los consejos o ayuntamientos; que aunque siempre
vencidos, es la única consecuencia auténtica del movimiento revolucionario.257
Al culminar los años setenta la universidad de Cartagena no solo amplía su estructura
física258 (bajo la rectoría del Luis H. Arraut Esquivel). En ésta misma década se inicia la
transformación del antiguo concepto de Bienestar Universitario de paternalismo y
asistencialismo por un nuevo concepto de integración universitario: en relación con el
estudiante éste nuevo concepto descansaba en la concepción integral de éste no solo como
ser pensante, cuya formación se circunscribe al entrenamiento de algunas facultades de la
mente, sino también como un ser que además de razón está constituido por un componente
afectivo y uno físico. Razón para promover la formación cultural de los educandos con
jornadas científicas, culturales, grupos folclóricos, talleres literarios, comité de cine, y la
intensificación y expansión de las actividades deportivas como juegos Inter-facultades,
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García subraya que entre los años 1964 y 1969 se radicaliza y extiende el movimiento estudiantil
enfocado sobre todo a la reestructuración de la reforma educativa que reglamenta el Plan Básico. García.
Ibíd., pp. 1195-198.
257
De ahí que la supresión de consejos estudiantiles y organizaciones como la Federación Universitaria
Nacional (FUN) en 1966, la cual dejo en manos de organizaciones clandestinas de izquierda la conducción del
movimiento estudiantil, constituyera una de las más fuertes motivaciones para el distanciamiento entre el
movimiento estudiantil y el Estado.
258
Se construye el campus de la ciudadela de la salud, para las facultades de Medicina, Odontología,
Química y Farmacia y Enfermería, dotadas todas de moderna infraestructura física y académica. La
Universidad de Cartagena al igual que otras universidades públicas del país, amplía su cobertura -aunque la
privada la abandera- por dos razones: La ampliación de la educación secundaria y la inserción en mayor
cantidad de la mujer en la educación superior, sin embargo la universidad de Cartagena inauguró el ingreso de
la mujer a la universidad colombiana en el año de 1.925 con la rusa Paulina Beregoff. La presencia de la
primera mujer en la Universidad Colombiana es objeto de estudio dentro del proyecto de Modernización de la
Universidad de Cartagena (1928-1946), que actualmente es adelantado por Dora Piñeres De la Ossa.
Resultado de ello es el artículo titulado: “Paulina Beregoff La primera Mujer Universitaria en Colombia:
Rompiendo Esquemas de Invisibilidad (1920-1970)”. (2006)
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gimnasio y apoyo al talento deportivo de figuras destacadas de la región (Arraut Esquivel,
1989: 34, 42-46).
En principio la universidad debía conformar una institución orgánica una verdadera
comunidad unida por las metas compartidas de la excelencia académica y de la voluntad de
servicio a la comunidad. Esta misión se define en parte para contrarrestar el fracaso de la
propuesta modernizante de los años cincuenta y sesenta con la asesoría norteamericana que
conllevó a la crisis de las universidades públicas tanto en lo académico por los cierres
continuos, como en lo financiero ante un Estado poco dispuesto a invertir más en una
institución que no le respondía a sus esfuerzos por modernizar al país a partir de ella, y la
pérdida inclusive del apoyo externo ante el desmonte progresivo de la Alianza para el
Progreso al final de los sesenta.
Atribuimos precisamente un manejo ideológico259 de la finalidad de la tarea educativa
en el país, en cuanto se asignan funciones políticas a la institucionalidad educativa y
soslaya el debate ético y conceptual de la educación como función social -en particular
dando paso a expresión caricaturesca de la escuela tradicional en los modelos didácticos de
la escuela rural, agropecuaria, femenina o técnica, asignándole de una veces, todo aquello
que sea eficiente en el trabajo. En cuanto las propuestas se articularon a un discurso técnico
de la evaluación del aprendizaje a través del cual se pretende determinar grado del logro de
lo aprendido y las cualificaciones de los criterios establecidos para medir un desempeño
específico (en línea con el eficientismo pedagógico del siglo XX).
Se esperaría que estos modelos ajustaran la tarea educativa de la complejidad de su
funcionamiento, al desarrollo de capacidades y a las diversas formas y procesos en los que
cada sujeto de la educación se va construyendo en las múltiples esferas que lo conforman
como ser humano (Díaz Barriga, 2014:109). No obstante, el ambiente social para que el
sujeto asuma como parte de su autorrealización la serie de rasgos de desempeño
especificados solo para ciertos individuos, por tanto, no homologables en todos y cada uno
de los sujetos educativos (ni sociales), solo puede entenderse como reflejo de una política
259
En este planteamiento, la categoría de ideología adquiere su significado del concepto francés de
“subjetivación”, referido al proceso de adquisición de una conciencia de las propias responsabilidades y
derechos, en virtud del sometimiento a un sistema de reglas y atribuciones sociales que les otorga identidad
social. Louis Althusser. La práctica teórica: respuesta a John Lewis. Siglo XXI editores. Buenos Aires, 1974.
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excluyente o clasista como se ha denominado. Así las políticas educativas expresadas en los
distintos programas de educación para el agro o rural básicamente apuntaban a la
formación260de actores cuyos desempeños estén prescritos y puedan ser en todo momento
objeto de control o manipulación. Reduccionismo, que en modo alguno es incompatible con
el debate educativo centrado en las determinaciones ético religiosas para la construcción de
una identidad nacional (aunque inevitablemente también personal de cada sujeto de la
educación). Para lo cual se habilitan nociones restringidas de aprendizaje, procesos y
expectativas validas según la ideología política.
En este orden de ideas, la preferencia ideológica o política sería la que validaría o
normativizaría la conducta cognoscitiva, afectiva o psicomotora, ética o cultural como
adecuada o conveniente en cada caso. La eficiencia escolar se define en perspectiva de la
cosmovisión ideológica de los sectores políticos conservadores o liberales, no obstante,
prevalece el ideal de “mejoramiento o cambio cultural” como finalidad de los procesos de
capacitación de los individuos para desempeños laborales, ciudadanos (electorales) y el
respeto a las jerarquías sociales (sobre las cuales el sistema político se cimenta). En otras
palabras, la institucionalidad educativa debe servir para habilitar a la población beneficiaria
en el desarrollo de las habilidades que potenciarán la economía y la convivencia pacífica o
sosegada en su área o territorio de acción, lo que sumando debería redundar tanto en el
impulso a la economía nacional en su conjunto como a la estabilidad del orden impuesto, lo
cual por supuesto no deja de ser una falacia.

Fundamento jurídicos del Programa de Educación para la
Ciudadanía en la segunda mitad del siglo xx

Se propone en este capítulo una reflexión, informada por la normatividad vigente en
nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX, sobre los alcances de la educación para
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Los diversos proyectos generados en el movimiento escuela activa (Montessori, Freinet, Kilpatrick)
cuya meta es trabajar en torno a la formación del ser humano, para concentrarse en la formación de cara
solamente a la habilitación del “capital humano” para el mundo del trabajo. Esto es, la transición del debate
educativo del sujeto de la educación hacia un objeto cuantificable.
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la ciudadanía promovida en el periodo de estudio, para mostrar la necesidad de reorientar
las políticas educativas hacia el reconocimiento de la pluralidad humana como
reconocimiento de que el otro con el que se interactúa, por cualquier circunstancia, siempre
es alguien que puede tener algo importante que decirnos acerca de lo que considera valioso
tanto para él como para todos nosotros como miembros de un mismo mundo social. Esta
interpretación asume que la educación para la ciudadanía, entendida como educación en
valores, puede incurrir en interferencias contrarias a los ideales del Estado democrático de
derecho al tratar de fomentar un cierto tipo de persona identificable por constituir una red
de creencias, deseos y un lenguaje particular. Para el desarrollo de esta punto, sobre la base
del debate teórico y crítico de las luchas y la ética del reconocimiento desarrollado en la
primera parte de la tesis, procede ahora una panorámica del marco legislativo nacional
sobre la educación para la ciudadanía, luego se ahonda en los puntos de conflicto entre esta
y la exigencia de reconocimiento mutuo constitutiva del Estado democrático de derecho.
La transformación paulatina del Estado colombiano en una sociedad cada vez más
pluralista y multicultural, así como la situación altamente conflictiva que aún la aqueja, las
radicales desigualdades económicas, sociales y graves problemas de violencia, revelan la
necesidad de instrumentalizar formas fuertes de cohesión y convivencia. Propósitos que se
integran a las metas de evolución científica, técnica e intelectual de la sociedad con la
institucionalización y planificación de políticas y programas de educación orientados a la
interiorización de tales fines como valores consensuados en los textos constitucionales. El
corolario de esta integración es la entronización de la educación como mecanismo o
instrumento privilegiado para promover y multiplicar pautas de conducta que permitan la
cohesión social, la convivencia pacífica, la equidad y el progreso material de la humanidad.
Lo que supone, la modificación de valores y prácticas de socialización preexistentes.
La cuestión es determinar si tales metas son compatibles con la promoción de la
cultura de la crítica, la deliberación y del reconocimiento reciproco, elementos imbuidos en
la idea de autonomía que inspira la comprensión normativa del Estado democrático de
derecho (Habermas, 1998, págs. 648, 61, 272, 648). Clarificando el sentido de la inquietud,
es obvio que no se problematizan las demandas que han convertido a la educación en uno
de los sectores prioritarios de las nuevas políticas focalizadas que se desarrollan, no solo en
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nuestro país, sino en Latinoamérica, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de
1990. Tampoco se indaga sobre la validez de las metodologías o la pertinencia de los
procedimientos implementados para concretar los programas de educación ciudadana. Ni se
cuestiona el tener que crear tales o cuales hábitos de comportamiento como tarea educativa
transversal; o de si esos hábitos se deben transmitir a través de la educación integrada o de
una asignatura autónoma obligatoria (casos de países como Uruguay, Ecuador, Cuba, Haití,
República Dominicana, aunque la obligatoriedad no siempre se extiende a las mismas
etapas educativas).
No se considera, explícitamente, en este escrito si la promoción de las políticas
educativas que se han puesto en marcha en las últimas décadas ha incidido en la
competitividad, el crecimiento económico, la productividad laboral, la difusión de
información, la cohesión social o la cultura democrática. El punto de interés son las líneas
que articulan el reconocimiento reciproco con la toma de decisiones y ejecución de
acciones para la materialización de los objetivos y contenidos educativos que se sustancian
en los programas de educación para la democracia. Veamos cómo han sido las cosas.
Desde la segunda mitad del pasado siglo, los ideales y valores recogidos en los textos
internacionales de Derechos Humanos se han incorporado y promovido, en los marcos
constitucionales de los Estados modernos como garantes de convivencia y democratización.
Uno de los textos más concretos al respecto es la Declaración Universal de Derechos
Humanos de la ONU (1948) en la que se proclama como idea común el que "todos los
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones...promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos
y libertades..." (Art. 26.2.). Ese consenso respalda el desarrollo de políticas de formación
ciudadana

que

se

incorporan

al

currículo

de

todos

los

niveles

educativos

institucionalizados. En nuestro país se ha designado como componente de formación o de
Educación para la ciudadanía (esta misma designación recibe en Europa y América,
incluido el Caribe).
La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948) al igual que el
Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos y el Pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales (adoptado por la Asamblea General de la ONU mediante
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la Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1996, entró en vigor el 3 de enero de
1976), los cuales expresan y exaltan supuestos valores comunes y conectan su transmisión
con la educación institucional como condición para favorecer la comprensión, la tolerancia,
y la amistad entre naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y, por
tanto, para asegurar a los ciudadanos la participación efectiva en una sociedad libre (ley 74
de 1968).
En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de
San José de Costa Rica", radica el derecho a la educación orientado por principios de
libertad, moralidad y solidaridad humana (ratificada en Colombia mediante ley 16 de 1972,
art. XII). Este derecho, al igual que los derechos a la libertad e igualdad de todas las
personas (art. I y II), a la libertad religiosa y de culto (art. III), a la libertad de investigación,
opinión, expresión y difusión (art. IV), tiene como límite los derechos de los otros, la
seguridad, el bienestar general y el desenvolvimiento democrático (art. XXVIII).
Este Pacto brinda el marco para definir en cada nación líneas específicas de
promoción de la democracia, la formación, capacitación y actualización de docentes en el
área de los valores democráticos y la implementación de programas académicos para el
desarrollo y fortalecimiento de nuevos métodos de enseñanza en el campo de la Educación
para la Democracia. La Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de
1989 y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, completan los tratados internacionales. Medidas que son reforzadas en
diferentes reuniones y cumbres internacionales como las impulsadas por la UNESCO en el
marco del proyecto «Educación para todos » en Jomtien y Dakar o en la cumbre de las
Naciones Unidas en el año 2000 que dio lugar a los «Objetivos de desarrollo del milenio».
Es de mencionarse que el alcance de tales acuerdos se extiende al establecimiento de
normas de educación de las minorías étnicas reconocidas en los territorios nacionales. La
legislación se orienta a garantizar el que los grupos étnicos puedan estructurar sus propias
instituciones, medios de educación, de reconstrucción simbólica de su autoimagen y
reconocimiento de sus aportes a la construcción de la nación. Sin que esta garantía
obstaculice el aprendizaje de la lengua nacional, los derechos y obligaciones del marco
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constitucional común; aunque, también

las posibilidades económicas y los servicios

sociales.
Es cierto que las condiciones formales que pretenden asegurar, desde el punto de
vista normativo, la participación igual de todos los miembros de la sociedad, han venido
acentuando la sensibilidad para los casos concretos de comunidades étnico raciales,
tradicionalmente discriminadas o marginadas. No obstante, aún se presentan serias
inconsistencias en lo referente a las condiciones materiales requeridas para la efectiva
participación en la toma de decisiones sobre los procesos educativos en los que se les
quiere vincular. Condiciones que aluden a la superación de la fragmentación social, la
exclusión, la segregación espacial o la violencia, tanto como las desigualdades económicas
(Tedesco, J. C., 2006, pág. 35).
Puesto que el acento de los acuerdos referidos parece recaer en la formación de la
persona como ser social, esto es, en el contenido básico de formación en el respeto de los
derechos humanos como valores fundamentales del Estado constitucional, el respeto a las
instituciones que los respaldan, la adopción de valores conexos como la tolerancia y la
solidaridad como base que procura un “uso legítimo” del derecho de los miembros de las
sociedades democráticas modernas a imponer o defender los principios de las sociedades
liberales sobre otros posibles tipos de sociedades.
De alguna manera, la pregunta que guía el análisis que se realiza, parce prevista al
haberse establecido una serie de límites normativos para la interferencia en el libre
desenvolvimiento de la personalidad. Estas restricciones se plasman, primero, en

la

protección de los derechos de los otros; segundo, en las restricciones del orden jurídico
relacionadas con la libertad de conciencia (ha sido por vía de jurisprudencia constitucional
que se ha reconocido bajo la libertad de conciencia la objeción de conciencia); el derecho a
profesar libremente una religión y a difundirla en forma individual o colectiva, y la
igualdad ante la ley de todas las confesiones religiosas e iglesias (Castro, Jover, pág.1998).
Libertades asociadas a los derechos de difusión del propio pensamiento y opiniones; al de
informar y recibir información veraz e imparcial, y el de fundar medios masivos de
comunicación sin censura. También la libertad de enseñanza, de aprendizaje, de
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investigación y de cátedra; y, el estatus de servicio público de la educación (Constitución
Política de Colombia, 1991 –en adelante C P– Art. 20-27).
Así mismo, al identificar como garantes del derecho a la educación al Estado, la
sociedad y a la familia (C P, 1991, art. 67), se procurara la participación de la comunidad
educativa en la dirección de las instituciones de educación, el derecho de los padres de
familia a elegir la clase de educación religiosa y moral para sus hijos menores, mediante la
ley 1098 de 2006; el derecho de los grupos étnicos a una formación que respete y
desarrolle su identidad cultural (C P, 1991, art 68). Legislación a la que se suma el Código
de la Infancia y la Adolescencia como marco normativo protector de los derechos de los
menores (Decreto 2737 de 1989).
Sin embargo, es de resaltar que estos compromisos parecen competir con las fuerzas
económicas y políticas internacionales que ejercen su influencia sobre la forma de
gobierno, financiación, funcionamiento y resultados de los sistemas educativos (Robert,
2006, pág. 47). Este condicionamiento, particularmente proclamado en América Latina
(Cardoso, 1981, pág. 28-29), propicia la aplicación de los principios del mercado en los
sistemas educativos de esta región (Berman, 1992, pág. 69), coadyuvando a la erosión de
los mecanismos de integración social, de las formas aprendidas de producción y
transmisión cultural de adhesión ciudadana.
Lo que incidiría para que la política educativa y el espacio escolar mismo entren a
reproducir una dinámica de interacción entre excluyentes y excluidos. Contrariando las
expectativas antes definidas para la educación como promotora de desarrollo y
entendimiento. Al agudizarse los problemas de equidad, de estabilidad o progreso social se
proyecta la pérdida de autoridad de los individuos y de las distintas comunidades para
reivindicar servicios sociales y recursos postulados como derechos de todos los ciudadanos
de un país. Aun así, la superación de la condición de marginalidad o exclusión,
directamente relacionada con las posibilidades de mejorar las condiciones de libertad de los
sujetos y de sus comunidades, concede a la educación un papel central (Amartya, 1999).
Al parecer la regulación normativa de las políticas educativas ha encontrado en el
componente de educación para la ciudadanía la herramienta para hacer frente a las
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tensiones señaladas sobre el determinismo del mercado y las tareas de la educación en el
Estado de derecho. Presunción que permite enfocarse en la transformación en los procesos
de socialización y los desafíos que se presentan a la educación como proceso de formación
del ciudadano, la legislación sugiere que el compromiso primario del Estado es con el
fomento del cumulo de valores que supuestamente han sido acogidos como la impronta de
la cultura mayoritaria colombiana.
En adelante se considera los adelantos en materia legislativa que pretenden conciliar
algunos aspectos curriculares concretos relacionados con la formación para el mercado y la
formación en los principios democráticos. Para lo cual nos remitimos a la Ley General de
Educación o ley 115 de 1994 (art. 5-25) y ley 160 de 1993 (art. 2 al 5), las cuales regulan
todo lo tocante al contenido

curricular, el ambiente escolar, el comportamiento de

directivos, educadores, personal administrativo, la aplicación de las normas de las
instituciones educativas, y el Proyecto Educativo Institucional, fijando como guía valores
morales inscritos en los derechos humanos, las instituciones constitucionales, la
convivencia y la diversidad.
La Cátedra Constitución Política y Democracia (Educación cívica) busca contribuir a
la formación para ciudadanía articulando tres ejes temáticos: subjetividad, la construcción
de una cultura política y el conocimiento de las instituciones y la dinámica política
democrática, aplicados al desarrollo de una personalidad responsable y autónoma,
consciente del valor de la dignidad humana, motivados por sentimientos de solidaridad y
cooperación con la sociedad y los más débiles, comprometidos con la construcción de una
sociedad más justa y equitativa, regida por el respeto por el otro y por las diferencias
El área de Educación Ética y Valores humanos, sus lineamientos curriculares se
centran en mostrar los antecedentes históricos del debate sobre la ética; la discusión ética
actual; el contexto sociocultural colombiano; la formación de la personalidad moral
(perspectiva de las teorías psicológicas); la relación entre educación, ética y moral; entre
currículo y educación ética y moral. A este perfil se suma la asignatura de Convivencia
cuyos objetivos son promover valores de la democracia; el respeto a la diversidad; la
resolución constructiva y pacífica de los conflictos; generación de alternativas de solución a
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los problemas sociales; fomentar la participación en la gestión escolar; mejorar las
relaciones con la comunidad y edificar una sociedad equitativa, justa y en paz.
Completan este marco los programas de Etnoeducación (Ley 115, art. 55-63) y, con
un estatus especial, la Cátedra de estudios afrocolombianos (Ley 70, 1993, art. 10), con los
cuales se pretende reforzar el derecho a una educación bilingüe para las comunidades con
tradiciones lingüísticas propias (art 10), el derecho de los miembros de los grupos étnicos a
una formación que respete su identidad cultural (Decreto 808 de 1995) y, el reconocimiento
de sus aportes a la historia y la cultura colombiana; previendo, además, que los procesos de
educación se ajusten al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el
debido respeto de las creencias y tradiciones (Ley 21 de 1991 y se amplía con la Ley 60 de
1993, art 54).
Esta cátedra (reglamentada mediante los Decretos 1122 de 1998; Decreto 804 de
1995; Decreto 709 de 1996; Decreto 3012 de 1997; Decreto 272 de 1998) se debe ejecutar
conforme a los principios constitucionales de la interculturalidad y el respeto a la
diversidad. Es una asignatura de carácter transversal y obligatorio de los establecimientos
educativos estatales y privados que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media. Algo
semejante se debe aplicar en los centros de formación de docentes o Escuelas Normales
Superiores y las Instituciones de Educación Superior que posean una Facultad de
Educación (C P, 1991, artículo 9).
Con la legislación sobre las asignaturas reseñadas se presume al ámbito escolar como
el entorno idóneo en el que pueden articularse la garantía de las libertades, el pluralismo
religioso y cultural, la apropiación crítica de la historia nacional y la socialización en los
valores. El Plan Nacional de Educación (“La Revolución Educativa” 2002-2006) estableció
unos estándares en competencias ciudadanas centrados en el saber y el saber-hacer
mediante habilidades en la escuela, la familia y la sociedad para actuar en asuntos como la
convivencia, la paz, la participación, la responsabilidad democrática, la pluralidad, la
identidad y la valoración de las diferencias.
El inventario realizado puede constituirse, de una parte, en evidencia o material
probatorio de que la educación para la ciudadanía incluye, pero también supera, el marco de
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las clases de educación cívica, dado que dicha educación no estriba meramente en el
aprendizaje de hechos básicos relacionados con las instituciones democráticas ni en el de
los procedimientos que permiten la vida política democrática de un país. Con este tipo de
educación pretende estimularse la adquisición de disposiciones, excelencias cívicas
(virtudes) y lealtades que se inculcan a lo largo de todo el proceso educativo, vertebrándose
de tal modo en los objetivos y los principios que ordenan el currículo. De otro lado, puede
hablarse del amplio reconocimiento de derechos civiles y libertades políticas del cual gozan
los ciudadanos colombianos.

Educación para el Reconocimiento

El recorrido hasta este punto exige detenerse en la distinción entre educación en
valores y educación para el reconocimiento. Para ello, lo primero es matizar la distinción y
complementariedad entre valores y normas constitutivas de los códigos de conducta
recogidos en estándares o indicadores con cuya ayuda se evalúa el compromiso de las
instituciones educativas, los maestros, los estudiantes y la sociedad en general con las
normas constitucionales vigentes, de manera que se descubra como esos mismos códigos
que, en principio, buscan la realización de la ciudadanía y de un orden justo de la sociedad,
responden a discursos que enmascaran una realidad social sitiada por el desorden, la
injusticia social y la corrupción de la política. Hablo de corrupción en el sentido de
direccionar la acción política no hacia la promoción de la libertad sino de intereses
particulares de grupos de poder o influencia, desenvolviéndose la política como escenario
de las luchas de poder.
Considerando que los mencionados códigos no solo promueven las reglas de
comportamiento en la sociedad civil, sino que pretenden sembrar valores sociales,
entendidos como representaciones de lo que la sociedad comparte como valioso o
censurable, conveniente o negativo, para el sostenimiento del todo social, los valores
responderían a lo que consensualmente debería regular la relación de cada individuo con
los demás en defensa (conservación) del orden social. Vemos los valores como
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construcciones sociales que demarcan el cómo deben los individuos comportarse unos
respecto de otros, menos para contrarrestar la extrema vulnerabilidad a la que expone la
formación de la identidad propia por vía de la socialización (individuación) para erigirse en
condición de apertura o de cierre en la participación de beneficios por la toma de decisiones
sobre la dinámica social.
Justamente por ello no llama la atención el contexto de violencia y de conflictos
sociales y políticos que denuncian la falta de materialización e interiorización de las
apuestas o valores del modelo del Estado social de Derecho. Esto sirve de fundamento para
afirmar que al grado de facticidad del modelo normativo de Estado democrático le falta un
largo camino por trasegar.
El mencionado modelo democrático de derecho es caracterizado, según la
interpretación que hace Federico Gallego (2008), por el hecho de que la única fuente
posible de la legitimidad del derecho y del poder político, regulado jurídicamente, ha de ser
el procedimiento democrático de creación del derecho. Se trata de un modelo de
democracia deliberativa que pretende superar las dificultades propias a la forma en que el
paradigma jurídico liberal o el Estado social han concebido las relaciones entre Estado y
sociedad (Gallego, 2008, pág. 79).
Dificultades que se asocian a la persistencia de la lucha por la justicia social, que
integra tanto luchas por el reconocimiento como por la justicia distributiva y, los problemas
de ciudadanía y legitimidad democrática. De tales problemas dan cuenta la subsistencia de
barreras de clase y género, el racismo de
manipulación,

la abstención electoral,

diversas especies, el clientelismo, la

la corrupción, la ingobernabilidad,

y el

desfavorable balance que hasta ahora arrojan las políticas medioambientales, pero también,
la delincuencia organizada, la pobreza exacerbada. Sumados a la permanente condición de
guerra en la que ha estado sumido el país desde mediados del siglo XX.
En este contexto, la propuesta de educar para el reconocimiento se constituye en una
estrategia de primera línea de acción política, por configurar un mecanismo para instituir un
ethos democrático sin vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta
propuesta de formación va de la mano de un marco de garantías institucionales de los
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derechos fundamentales, que implica posicionar a las vías jurídicas como el medio por
excelencia para proteger las demandas de autorrealización y autodeterminación de los
ciudadanos.
Este último asunto, la formación de una ciudadanía crítica y responsable, objeto de
una abundante y prolija producción teórica político-educativa, no solo amerita el
cuestionamiento de la base teórica del bloque normativo que recoja las expectativas de los
educandos y el reclamo del derecho de los educandos a imaginar otra realidad posible y
necesaria (Castoriadis, 1998, págs. 157-180). En esta perspectiva, no cabe duda de que se
deben prescribir y proteger por la vía jurídica y política los valores democráticos, pero su
proclamación tiene que ir de la mano tanto de condiciones procedimentales para la crítica
abierta a sus planteamientos como del aseguramiento de las condiciones práctico materiales
de socialización propiamente orientadas al reconocimiento mutuo de los participantes en el
proceso. La efectividad normativa dependerá de la generación de las condiciones sociales y
políticas de participación, representación y acción paritaria de todos los posibles afectados,
y del nivel de compromiso o implicación personal de los ciudadanos, sin las cuales el solo
aprendizaje del derecho es letra muerta (Castoriadis, 1998). Lo que se afirma entonces, es
que sin la estructura de una sociedad ordenada los derechos humanos y las libertades civiles
y políticas, junto con las instituciones que los salvaguardan, no sólo se dificulta, sino que se
imposibilita la formación de una cultura de la democracia, dado que el requisito lo
constituye la presencia ineludible de otros sujetos a los que se reconozca y respete como
iguales junto con las instituciones públicas que le sirvan a modo de garantía.
Según lo dicho, la precariedad en el proceso de democratización de la sociedad y de
la cultura se refleja en la problemática de la educación en valores y obstaculiza el
desenvolvimiento de una educación para el reconocimiento. Educación en la que los
participantes tienen que aprender a ver a él o a los otros como alguien que tiene la
capacidad de expresar sus propios deseos y creencias. Esto implica la formación y
definición de nuestra propia identidad, como individuo y como cultura, esta posibilidad,
según Federico Gallego (2008) debe ser respetada en todos por igual y traducirse en
prácticas de fortalecimiento de la democracia misma:
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(…) solo en la medida en que consideremos al otro como alguien que se supone
que tiene esa capacidad de forjarse una identidad y que, […] tiene, además, la
capacidad de hacer sus propios aportes a la reproducción o transformación de su
mundo social, esto es solo en la medida en que nos tomemos suficientemente en serio
la consideración del otro como persona moral, podemos albergar la esperanza de
dirimir nuestras diferencias sobre la base del diálogo racional (Gallego, 2008, págs.
197-198)
Se entiende que los procesos institucionalizados de educación y formación ciudadana
parecen atenerse a un cierto tipo de reconocimiento. El desafío será poder observar diversas
formas de reconocimiento que no solo se presuma la diversidad de matices inscritos en la
pluralidad de ideales relacionados con determinaciones históricas de la educación sino que
se atienda su divergencia paulatina. Se trataría de integrar la noción de reconocimiento en
la normativa educativa y en los modelos y prácticas pedagógicas institucionalizadas.
Esta integración supondría un sistema educativo con capacidad de formar ciudadanos
conscientes de su identidad cultural y de sus relaciones con el mundo, sin detrimento de la
necesidad inaplazable de fomentar un tipo de ciudadano competente, creativo, eficiente y
participativo. Para ello se considera imperativo tomar decisiones de política pública
orientadas al desarrollo de un modelo de educación nacional que abarque todas las
modalidades y niveles, y a toda población, tanto de la que se dedica a reproducir y
enriquecer la academia y el sistema educativo y cultural como la que se dedica al progreso
económico de los sectores de servicio, industrial, agrícola, ambiental y de salud
En relación a lo afirmado, se ha de acentuar el hecho de que la perspectiva
comprensiva del reconocimiento supone una especie de exigencia o demanda que
trasciende los espacios de socialización como la escuela y, por lo tanto, desborda el marco
del aprendizaje formal. Lo que supone no solo procurar “dejar atrás los miedos primitivos,
los odios y las supersticiones»” (Rorty, 2000, pág.128); se ha de permitir a los participantes
en la comunicación, que define a todo proceso educativo, adquirir una perspectiva más
comprensiva de la identidad del otro con quien se conversa (Rorty, 2000, pág. 129). De lo
enunciado se colige que la educación para el reconocimiento, demanda no la inculcación de
ciertas creencias y deseos, sino la posibilidad de generar espacio público político
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democrático de aprendizaje mutuo para el reconocimiento y respeto de la capacidad que
cada cual tiene, o se supone que tiene, de expresar sus propias creencias y deseos.
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CONCLUSIONES

Este trabajo de tesis es una reflexión ampliamente informada por una variedad
selecta de textos y documentos elaborados, en su gran mayoría, por autores cuya
formación profesional es la historia y la filosofía. El objetivo ha sido articular los
desarrollos disciplinares de la historiografía regional y sus resultados al momento de
dar cuenta del eje temático de este trabajo: el fundamento práctico de las luchas por el
reconocimiento de las presencias étnico raciales del Caribe colombiano y la demanda
de educación para el reconociendo recíproco de la pluralidad humana. Los recorridos
impuestos por la búsqueda de una respuesta a esta pegunta se convierten en el soporte
para establecer que las luchas por el reconocimiento no se han configurado en objeto
específico de investigación histórica. Hecho que se explica a partir de dos
consideraciones o hechos fundamentales. El primero, la aproximación reduccionista
de los conflictos sociales aplicada por la historiografía social y política de gran parte
del siglo XX. En dicha historiografía se impone una mirada de la lucha por el
reconocimiento como luchas por la distribución o lucha de clases. En esta tendencia
reduccionista las luchas por reivindicaciones de identidad se plantean como asunto
subsidiario del primero, con la consecuencia de que se sustrae al agravio moral
padecido por la larga exposición a experiencias de desprecio (injuria, discriminación,
racismo, exclusión, marginación, pobreza extrema, rezago educativo, despojo
territorial) del carácter de motivación diferenciada de las luchas por el
reconocimiento.

La otra tendencia es a desgajar las luchas por la identidad de las luchas por la
distribución, como si el criterio del cumplimiento material constituyera un asunto
secundario para asegurar un aumento del poder regulador de la totalidad social y de la
propia identidad, dando paso o justificando modelos institucionales de distinción
valorativa a los que falta una perspectiva clara sobre la igualdad social y la justicia
redistributiva. Lo que redunda en un manejo del reconocimiento circunscrito a lo
meramente simbólico, con el cual se fortalece, tanto en las interacciones
intersubjetivas simples como en las que involucran un reconocimiento institucional,
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un manejo sucedáneo del reconocimiento. En ambas tendencias se incurre en un
manejo ideológico o escatimado del reconocimiento y de los conflictos que genera el
desconocimiento, en la medida en que las políticas de identidad e inclusión política
estuvieron articuladas a programas de educación en valores y no para el
reconocimiento. En consecuencia la educación en valores se ha enfocado,
fundamentalmente, en trasformaciones de conducta o en la promoción de medidas
institucionales de unidad nacional, lo que constituye a los distintas propuestas
implementadas en todos estos años de educación ciudadana, incluida las variantes
etnoeducativas, en mecanismos ideológicos de reconocimiento. El campo educativo
tendría que constituirse en espacio de socialización e individuación cultural e
identitarios, ciertamente, no obstante se debería procurar que quienes se forman e
interactúan en cada caso sean quienes reivindiquen los valores, aspiraciones, modos
ser, conexiones o separación de las referencias geoespaciales, territoriales, biológicas,
genéticas o culturales.

Bajo esta perspectiva estas tesis se desglosa primero en la consideración de las
respuestas a la pregunta por el sentido, los métodos y las tendencias de la historia como
disciplina académica, en cuanto el

entramado analítico y comprensivo a que tales

respuestas dan lugar dispone el escenario para poner en evidencia, no tanto la serie de
objeciones a la interpretación que se han hecho en esta historiografía de ciertos hechos,
dinámicas sociales, políticas o económicas o culturales, de actores, de la evolución de la
disciplina y de la preferencias temáticas, sino la admisión, desde el interior mismo de la
reflexión teórica sobre la disciplina, de las limitaciones que han condicionado el quehacer
historiográfico. La admisión de este hecho explica que el registro académico de las
relaciones entre identidad, sociabilidad, autoimagen e interacción con el otro y con el
mundo de las presencias étnico raciales del Caribe colombiano en la segunda mitad del
siglo XX se inscriba en el marco comprensivo de la lucha de clases o la lucha por el poder,
imponiéndose un sesgo comprensivo que excluye la posibilidad de hablar de luchas por el
reconocimiento en un sentido amplio que involucre reivindicaciones de identidad,
distribución y redistribución.
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Lo que en este trabajo se concluye, frente a este hecho, es que antes que imprecisión
conceptual o metodológica, las luchas por el reconocimiento han sido apropiadas de forma
sucedánea. Lo que por supuesto, genera serios inconvenientes a los sujetos que ahora
pretenden reivindicar desde la reconstrucción de la memoria histórica la imagen deformada
que de sí mismos habían forjado.
Establecida esta condición de partida se nos abre el espacio para sentar la tesis de
que, en el caso del sujeto, el espacio y el periodo de estudio, los conflictos sociales han de
ser pensados desde una misma base normativa de justicia, según la cual las demandas de
reconocimiento y de distribución responden al mismo tipo de exigencia moral. De forma
que las reivindicaciones políticas, jurídicas y sociales que involucran al sujeto de referencia
se soportan siempre en un mismo tipo de agravio moral producto de las experiencias de
desprecio o menosprecio padecidas por quienes ahora se beneficien por el progreso en la
legalidad o fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia. Hecho especialmente
sensible en el caso de las poblaciones tradicionalmente fracturadas en sus esquemas
interpretativos y las posibilidades de desarrollo pleno de sus capacidades.
En esta tesis se afirma que el tratamiento académico dado por las investigaciones
sociales, en especial por la historia social de la educación tiende a abordar la problemática
social de las poblaciones diferenciadas étnico racialmente en el Caribe colombiano desde
una perspectiva que reduce distribución a reconocimiento o viceversa, desgajando la
comprensión de la problemática de injusticia de estas poblaciones en dos categorías
diferenciadas e incluso, excluyentes, la una de la otra. Este tratamiento enflaquece la
posibilidad de un tipo de reconstrucción de la memoria e imagen reivindicativa de estas
poblaciones en las que puedan asentarse elementos estructurales que involucren
legítimamente su participación en las luchas sociales como luchas por el reconocimiento.
La dispersión o evanescencia de las acciones de resistencia o de lucha por el igual respeto
se constituye en un obstáculo en la tarea de estas poblaciones de encontrar en su o sus
memorias las herramientas y contenidos para la redefinición y afirmación de sus
identidades, su lucha por el reconocimiento y la reparación ante la larga tradición de
agravio moral padecido.
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En consecuencia, la presentación del tratamiento historiográfico de las teorías,
métodos y tendencias de la historia, con especial énfasis en la historia nacional y del Caribe
colombiano, se hizo con el propósito de mostrar que, en medio de los desarrollos propios de
la disciplina histórica y social, sigue haciendo falta el tratamiento de una serie de problemas
que cabrían bajo la denominación de “Luchas por el reconocimiento”. No es que este
tratamiento esté ausente: antes bien, la revisión bibliográfica muestra que la preocupación
por estos temas empieza a aparecer, aunque de forma incipiente, en las obras de algunos de
los autores mencionados, como por ejemplo, Peter Wade, Aline Helg o Alfonso Múnera.
Lo que queda probado es que no se dispone de las herramientas teóricas, conceptuales y
metodológicas adecuadas para hacer un tratamiento apropiado de esa temática, y que esto
requeriría del trabajo interdisciplinario.
La tarea central de esta tesis ha sido mostrar que las reivindicaciones de identidad y
de estatus de las poblaciones objeto de esta reflexión deben entenderse básicamente como
luchas por el reconocimiento, en esa medida el análisis académico, la historiografía social y
política de la segunda mitad del siglo XX, debe abordar

sin menoscabo alguno, los

aspectos relativos a la justicia distributiva, la representación política y la participación
ciudadana cuando se trate de las poblaciones aludidas. Asumimos que la pertinencia y
posibilidades comprensivas que abren la teoría contemporánea de la lucha por el
reconocimiento se definen por la conexión que procura entre la evolución de la sociedad y
las patologías o desatinos en esa evolución, en especial por las articulaciones entre la
educación como función social, el hecho de la pluralidad, la institucionalización del
derecho, las relaciones de poder y el progreso moral. Articulaciones que han llevado a
situar a la educación para la democracia, entendida en términos de educación para el
reconocimiento, como el norte para superar la tradición de menosprecio para con las
diferencias de diversa índole en los procesos de socialización e individuación. Una
educación que le apuesta no a la conservación o restauración del pasado que estaría
implicado en la restauración de una supuesta identidad perdida, sino una educación que
ahuyente la repetición y afín a la diferencia, a lo que puede ser de otro modo. Una
educación que hace memoria desde lo nuevo, desde el presente, desde las relaciones con las
que las nuevas generaciones se han formado y transformado.
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Se sostiene que los análisis críticos de la evolución social de los países
latinoamericanos y del Caribe, y en el caso concreto de la sociedad colombiana, al ceñirse a
las determinaciones de la economía capitalista en la geopolítica mundial, subsume los
conflictos sociales que involucran problemas de justicia social y de identidad en los
discursos de inferioridad de las sociedades por su dependencia económica derivada de su
pasado colonial. En este marco las distintas formas de desigualdad y exclusión, asociadas a
etiquetas o marcas creadas en el ámbito social se proyectan como un problema propio del
sistema económico neocolonial globalizado contra el cual no se puede luchar. Es decir, no
se propone la modificación de las estructura de producción desigual, de exclusión o
desposesión. Por el contrario se promueve en los contenidos y procesos educativos la
aceptación de las etiquetas como condición de la recepción de beneficios. La distribución
opera entonces en términos de mantener las procedencias estamentales que potencian las
distintas formas de maltrato institucional y las prácticas de falso reconocimiento justamente
presentándolas como condición de acceso al reparto de los bienes del sistema.
En este sentido la tesis demuestra la relevancia de un tratamiento reflexivo y
propositivo sobre las políticas de reconocimiento articuladas a la educación para la
democracia, más aún, en un momento crucial donde se debate una reforma educativa
pensada por aquellos que se encuentran más comprometidos con beneficios e intereses
económicos que con la misma reflexión educativa y social. El tema que se presenta no es
solamente un problema altamente pertinente para una línea de investigación que piensa la
historia social en el Caribe, sino, fundamentalmente es un reto investigativo con un alto
componente ético y, en consecuencia humano. Al considerar el tipo de políticas, criterios y
normatividad implementadas en el ámbito educativo para la inclusión y el reconocimiento
de la diversidad y pluralidad étnica y cultural del país en la constitución de 1991, asumió el
supuesto de que las normas sólo reconocían la existencia de diferentes estilos y formas de
vida, dejando de lado las bases o sentidos del desprecio y su traducción en marginación
económica y social. Lo que lleva a firmar el manejo ideológico de la educación.
Dentro de este contexto, esta tesis muestra que las transformaciones discursivas
jalonadas con las reformas constitucionales y normativas referidas al proyecto educativo
nacional en la segunda mitad del siglo XX, siguen amarradas a las que precedieron, en
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tanto se despliegan como parte de la estrategia oficial para renovar la política hegemónica
y sus estructuras de poder y jerarquías de clase. Delegando en el ciudadano excluido la
tarea de asimilarse o someterse bajo el pretexto de la integración cultural, lo que
deslegitima las luchas de las poblaciones menospreciadas por el debido reconocimiento.
Las luchas sociales en el espacio de estudio no se caracterizaron por ser un
enfrentamiento de clases, tampoco de etnias sino de reconocimiento. El grupo dominante
ciertamente controla los medios de producción, lo que genera la ilusión de que también
encarna los valores culturales asociados con el rendimiento y la productividad, desde los
cuales se juzga a las poblaciones diferenciadas, en especial a quienes han sido excluidos
fundamentalmente por ser negros. Lo nefasto de ello es que se atribuye el desprecio a la
ofensa de los valores dominantes, el trabajo, aunque sea de explotación, se afirma que no
trabajan por que son perezosos no porque han sido vetados al momento de la inserción
laboral por prejuicios raciales. Se reivindica la explotación laboral y salarial pero no la
resistencia a hacer parte del ciclo de explotación, además se despoja de responsabilidad al
sistema y se identifica los vicios privados como causa de los males comunitarios. El
imaginario en términos de “blancura”, como se muestra en la investigación también es
interiorizado por el afectado, quienes asumen que efectivamente para superar su condición
tiene que blanquearse y el mismo reproduce prácticas de menosprecio para los que quedan
rezagados en el proceso de blanqueamiento.
De forma que la dinámica estatal y modernizadora de la segunda mitad del siglo XX
mantiene con otros matices y sutilezas las relaciones de sumisión y menosprecio por la
condición racial o étnica heredada del siglo XIX. Este hecho, no obstante, lejos de negar u
opacar la resistencia de los afectados a doblegarse a la condición de subalternos ha
procurado formas alternas de supervivencia y adaptación sin renunciar al derecho a la
individuación, a tener una identidad propia o imagen valiosa de sí mismos de los
menospreciados, a construir formas alternas de servir a sus propios propósito. Al plantearse
la necesidad de determinar en qué medida la formación de sujetos críticos y responsables se
conecta con programas de educación para la ciudadanía en un régimen democrático,
encontramos que es poco probable que pueda darse una educación democrática sin que se
encuentren dispuestos los cauces institucionales para desarrollar el pensamiento crítico,
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esto, en lo fundamental, supone que las creencias, costumbres comúnmente admitidas no
conforman ninguna autoridad indiscutible, de forma que la sujeción a las mismas solo
deberá obedecer al escrutinio racionable de los ciudadanos. De manera que la inculcación
de valores de tolerancia e inclusión puede llegar a constituir una violación de los Derechos
Fundamentales de quienes se resistan a tal adopción.
Según esta perspectiva, la promoción de una ciudadanía participativa y responsable
en sociedades como la nuestra, tiene que pasar por instituir el ideal de autorrealización y
autodeterminación como fundamento del Estado de derecho. En otros términos, los fines o
las consecuencias éticas que se persiguen normativamente con la Educación para la
ciudadanía genera confusión en lo referido a la libertad de elección de la identidad. La
posición que se mantiene en esta tesis se funda en la idea de que la identidad es el resultado
de un proceso progresivo de autodescubrimiento, de sí mismo primero, y de la consiguiente
cadena de decisiones que involucra el libre desarrollo, después. Cundo las condiciones en
que estos proceso se realizan no son de libertad la formación de la identidad seguirá su
curso pero redundara en una patología para el sujeto y para la sociedad, que se verá privada
de la fuente y savia permanente de nuevos horizontes de desarrollo. El sustrato que da
origen a la dignidad de la persona antes que la auto-aceptación es la coherencia entre las
convicciones internas y sus manifestaciones externas. El potencial de formar y definir la
propia identidad, como individuos y también como cultura, debe ser respetado a todos por
igual como un asunto vital no solo para el individuo sino para la formación de una sociedad
ordenada, decente o más bien saludable.
El sentido profundamente pluralista de los valores democráticos arraigados en la
multiplicidad de puntos de vista encierra que tales valores en modo alguno fungen como
absolutos, dogmáticos o intolerantes porque se fundan en la confrontación con la diferencia
(el otro), buscan la paz social al quedar expuestos al escrutinio público y la acción
política. En ese sentido, la comunicación despunta como competencia ciudadana por
excelencia, involucra procesos de información de la existencia de otras formas de vida y
otros códigos de valor motivadores e inspiradores de los agentes sociales, las instituciones,
el mismo Estado de derecho.
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Se comprende ahora la necesidad de la segunda parte de esta tesis de explayarse en la
discusión sobre el alcance de las categorías historiográficas o su validez, la disponibilidad
de marcos conceptuales o discursivos para comprender y dar cuenta de la condición de
actores sociales de quienes como población diferenciada por su color de piel han sufrido
diversas formas de desprecio e injuria a su integridad y dignidad como ciudadanos. Este
vacío o escasez de recursos de investigación se refleja en la dificultad para identificar
variables o indicadores del tipo de daño padecido por la condición étnico-racial. Por
ejemplo no se dispone de claridad ni de herramientas eficaces para determinar cómo los
procesos educativos institucionales y no institucionales han podido contribuir a perpetuar o
mantener esa dinámica de maltrato o para forjar un programa de educación para el
reconocimiento como clave en la detención y ruptura del círculo. Cometido consecuente
con el objetivo sustantivo de este trabajo de relacionar las patologías en la formación de la
identidad (étnica) con el campo de los conflictos sociales y las políticas de educación para
la democracia.
Dicho oscurecimiento de la lucha por el reconocimiento como lucha social se
entiende por una lectura de la misma que las define como comprometidas con las
afectaciones por el cierre o apertura de oportunidades en relación a las pertenencias étnicoculturales, cuestionan, sin embargo, podemos decir que su marco de acción es mucho más
amplio al centrarse en las reivindicaciones legítimas en torno a la dinámica social de las
relaciones intersubjetivas mediadas en la que una de las partes sufra alguna forma de
desprecio o agravio moral
Es claro que en este se trata de hacer ver que el manejo de categorías étnicas y
raciales circunscritas a los confines territoriales, las geografías humanas, los paisajes
(físicos y culturales), la ecología y marcos representacionales folclóricos minimiza el
impacto del agravio moral que implica las relaciones de subalternidad, exclusión y falso
reconocimiento. Lo que se cuestiona la timidez del recuento e interpretación histórica para
dar cuenta de tal anomalía. Las limitaciones comprensivas para proyectar tales relaciones
de menoscabo como algo disfuncional, patológico, algo sobre lo que intervenir y corregir.
Identificaciones y pertenencias que se configuran en marcos de realización o
desempeño (performance) de las imágenes (narrativas) que el Estado y la academia han
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construido y movilizado sobre las presencias étnico-raciales. Se apunta, por ejemplo, a los
censos y otros instrumentos de clasificación oficial (estadísticas, mapas, leyes, museos y
monumentos) herramientas con las que el Estado construye relatos sobre la nación y sus
periferias, sobre la violencia y sus consecuencias, sobre los gestores, actores y resistencias a
esas violencias y narraciones.
La problematización de la educación para la democracia como proceso histórico
social busca comprender, explicar y reflexionar el presente vivo y cambiante, a partir de sus
múltiples arquitecturas contextuales (tejido social y cultural con el que establece relaciones
de distinto orden). A su vez se trata de iluminar las circunstancias de su funcionamiento y
transformación; proporcionar sentido crítico sobre los procesos que se han dado en ella y
sobre todo construir conocimientos sobre la experiencia histórica del grupo humano. La
experiencia que en ello se produce muestra un potencial de alteridad que está más allá de
todo consenso en lo común; desenmascara las expresiones comunicativas cuya
comprensión se obstaculiza, por ejemplo, en la opinión pública, por la influencia ideológica
que sirve de pretexto a los intereses del mercado.
Por supuesto, tenemos claro que el espacio de encuentro que propicia la escuela, está
circunscrito al espacio mucho más amplio de la cultura; lo que decimos es que política,
cultura y educación estructuran unas interacciones tales que se superponen en una meta
básica: la libertad y la igualdad. En la medida en que el conocimiento que se produce y
disemina en la institución educativa pasa a ser objeto de una apropiación crítica mediada
por la búsqueda de reciprocidad con la cultura ciudadana y el multiculturalismo, se
construye una sociedad civil activa, informada, capaz de transformar las representaciones
que aún hacen de la educación otro escenario de exclusión y desigualdad. Capaz de
concretar lo que tanto diagnóstico y reformismo no han podido: salvaguardar la educación
como derecho fundamental.
En modo alguno estamos postulando una perspectiva mesiánica de la educación para
la democracia, nuestra apuesta, asume que toda democracia tiene límites, está asediada por
la fragilidad e imprevisibilidad de los asuntos humanos y el fracaso de las leyes. Sin
embargo, confiamos a la política democrática las condiciones para generar la demanda de
mejores condiciones de vida, de trabajo y de educación así como de más instituciones
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democráticas. Con ello no pretendemos sostener la primacía causal de la democratización
sobre la educación para la democracia, nos alineamos a la idea de que la formación y la
práctica de una ética discursiva de mínimos de justicia (de respeto a los derechos humanos)
deben tener primacía sobre otros objetivos de la educación pública.
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Su definición y que procesos se desarrollaron en este periodo que dinamizaron
el reconocimiento o no de estas comunidades étnico- raciales. Las temporalidades
abordadas por Rosiris son diversas pero poco coherentes por lo que para el lector
resulta complejo descifrar el objeto y los objetivos propuestos. En ocasiones se refiere
a la historiografía y al análisis de lo étnico-racial, en otras a las políticas públicas
sobre educación y la orientación que posiblemente se pretendió dar hasta llegar a la
educación para el reconocimiento. En sus reflexiones pareciera que el interés es hacer
alusión al tratamiento y a la inclusión de lo étnico racial,
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Reivindicaciones asociadas a un tratamiento diferenciado que pretenda reparar
el daño por la estigmatización y discriminación padecida. Esta tendencia a afirmar esa
diferencia tornándola en positiva en la medida en que sirve para fundamentar el
derecho a alcanzar las condiciones de igualdad que aseguren ser tratado como un
sujeto de derecho igual a cualquier otro miembro de la sociedad. Asegurar el derecho
a reivindicar diferencias de identidad, cuya estima y valoración para el grupo que las
reivindica las hace merecedoras de respeto y protección.
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