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Resumen

La investigación se adelantò en Yopal-Casanare, dentro del Proyecto Utopía de la
Universidad de la Salle, en la línea de investigación y conocimiento del Biodesarrollo y
Complejidad de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo de la misma
institución educativa en Bogotá.

Se inicia con una contextualización de Utopía, su origen e intencionalidad, lugar
de ubicación y población beneficiaria, condiciones que lo hace un proyecto innovador.
El objetivo que declaran, es contribuir con el desarrollo de las regiones de donde
provienen los estudiantes a través de la formación de Ingenieros Agronómicos y sujetos
políticos que actúen consecuentemente con este rol, liderando procesos de
autoorganización y autogestión en sus comunidades.

La metodología de la investigación se enmarco en la teoría de las representaciones
sociales, dado que la pretensión era explorar los pensamientos de los estudiantes
respecto al papel que deben asumir como sujetos políticos en el desarrollo de sus
municipios y como estos se alinean o difieren de los propuestos por la Universidad.

Los

temas

abordados

conceptualmente

fueron:

desarrollo,

desarrollo

regional/local, sujetos políticos y representaciones sociales.

Entre los resultados más significativos, se identifican como los estudiantes
representan fundamentalmente el desarrollo desde las dimensiones

económica y

política, seguida de la física más desde la satisfacción de necesidades y requerimientos
en educación y salud no teniendo en cuenta por ejemplo la recreación y empleo del
tiempo libre, dejando rezagadas las dimensiones ambiental, social y cultural.

En cuanto a su rol de sujetos políticos, no está incorporado en su discurso,
partiendo que no poseen una noción clara del término y su accionar, pues lo relacionan
con “politiquería” y expresan explícitamente un rechazo a estos funcionarios, dicen:
“no querer ser así”. Sin embargo muestran interés en ser líderes comunitarios que
ayuden a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Se propone a partir de los hallazgos, visibilizar en Utopía a través de todos los
proyectos, sistemas, procesos, los elementos de biodesarrollo que subyacen en sus
declaraciones de tal forma que se incorporen en el lenguaje de todos los actores que en
el intervienen y se traduzcan en las formas de estar, convivir y construir de los
estudiantes y egresados de la universidad, contribuyendo con el biodesarrollo del país
holísticamente, es decir, ubicando el ambiente en el centro y pasar de un planteamiento
antropocéntrico a uno biocéntrico, respetando, cuidando, conservando la naturaleza que
no es más que la vida misma.

Introducción

Este trabajo de investigación se presenta como papper y surge del interés de
aportar elementos que contribuyan con la consecución de los objetivos definidos en el
Proyecto Utopía que pretende formar Ingenieros Agronómicos que en sus regiones
participen activamente como sujetos políticos de tal forma que sean actores de
transformación en sus regiones de origen.
Es clara la intencionalidad de la Universidad de la Salle, en la sede de YopalCasanare de apuntar a la cristalización de los objetivos del milenio a través de procesos
educativos orientados a la promoción del desarrollo humano integral y sostenible, de tal
forma que los profesionales graduados en el claustro, aporten al cambio social y
productivo del país logrando cultivar una sociedad justa y en paz.
Sin embargo, a pesar del norte trazado por la Universidad, no se conocían las
representaciones sociales de los estudiantes respecto al rol que se espera asuman cuando
culmine su proceso de formación, siendo la motivación de la investigación, indagar por
las reflexiones respecto al concepto de desarrollo, la evolución en sus regiones y la
responsabilidad y/o papel que ellos juegan en él.
La metodología empleada pretendía conocer la realidad que les circunda a los
estudiantes mediante explicaciones que extraen de los procesos de comunicación y del
pensamiento social, para reconocer sus opiniones, creencias, pensamientos en torno al
tema expuesto. De este modo, este enfoque privilegia el uso de técnicas cualitativas de
investigación social.
La recolección de la información se efectuó en dos momentos, en el primero se
buscó generar espacios de conocimiento de la población y confianza para efectuar una
aproximación preliminar a sus representaciones sobre los temas enunciados, se
emplearon como técnicas las entrevistas y dibujos. Con la primera, se pretendía explorar
la comprensión de las perspectivas que tienen los y las informantes respecto a sus
experiencias con sus propias palabras, sus producciones verbales. Complementado con
dibujos de sus territorios los cuales estuvieron acompañados de conversaciones
intencionadas pero informales en la que expresaban los elementos que constituían su
producción gráfica.
En un segundo momento, se emplearon técnicas de asociación libre y cartas
asociativas para profundizar en sus representaciones pero sobre todo para explorar sobre
elementos adicionales importantes para comprender el desarrollo, que se evidenciaron

en la primera aproximación no eran percibidos o sencillamente no los tenían en cuenta,
por esta razón se plantearon términos inductores sobre los cuales las personas
produjeron todas las expresiones o adjetivos que se les ocurrió espontáneamente
reforzado con cartas asociativas para que hicieran cadenas que permitiera identificar los
lazos significativos entre los elementos. Finalmente para el análisis de resultados se
emplearon graficas comparativas, cruzadas para identificar las representaciones e
interrelaciones de los diferentes aspectos del tema estudiado.
El documento parte de la contextualización general de la universidad,
específicamente del proyecto utopía, posteriormente se articula con el tema de las
representaciones sociales dado que orienta el marco metodológico de la investigación y
se encuadra seguidamente la estructura de referencia teórica con los conceptos de
desarrollo, desarrollo regional/ local y sujetos políticos.
Una vez concluido el análisis de los resultados del trabajo de campo, surge la
propuesta de incorporar y/o visibilizar los elementos de biodesarrollo que subyacen en
las declaraciones del proyecto Utopía, por tal razón se plantea una aproximación
conceptual a esta noción a partir de las construcciones de biopoder, biopolítica,
bioeconomía, bioderecho, biodiplomacia y bioética.

Utopía: Una Apuesta de la Universidad de la Salle
La Universidad de la Salle en el PEUL1 se define como una “Institución de
Educación Superior Católica y Lasallista, fundada, orientada y dirigida por los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, la cual se proyecta socialmente con el objetivo de
promover la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la transformación de la
sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad”.
Como parte de una comunidad responden a los lineamientos de la VIII Asamblea
de la RELAL (Región Latinoamericana Lasallista) del 2001 donde se lanzó como
proyecto central el “Proyecto Educativo Regional Lasallista Latinoamericano” PERLA,
definido como “un compromiso personal y comunitario desde la fe y hecho realidad
desde una propuesta sistemática de transformación de la realidad social y educativa de
América Latina y el Caribe”.
Este proyecto, luego de un proceso de revisión y ajustes, lo reafirman en la IX
Asamblea del 2004, pero con la idea de “no ser un documento terminado sino que ayuda
a ponerse en marcha y en camino”; y orientan su accionar desde cinco urgencias
educativas:
1. Democratización del conocimiento
2. Incorporar las nuevas tecnologías al servicio educativo
3. Educación de calidad
4. Una educación en y desde el respeto de los derechos humanos
5. Una educación en y desde la promoción del desarrollo humano sostenible, lo que
significa “impulsar procesos y proyectos que tengan como eje el desarrollo humanizante
para una sociedad sustentable (económicamente factible, socialmente justa, respetuosa
del medio ambiente, que toma en cuenta la cultura de los sujetos sociales…) que
permite enfrentar los efectos negativos de la globalización y generar alternativas para
responderle desde otra lógica”
En concordancia con estos ideales, la Universidad declara que su misión es:
La educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la
transformación social y productiva del país. Así, participamos activamente en la
construcción de una sociedad justa y en paz mediante la formación de
profesionales que por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo
colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país inmerso en
1
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un mundo globalizado, contribuyen a la búsqueda de la equidad, la defensa de la
vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo
humano integral y sustentable, el cual implica que el respeto y defensa de la
dignidad de la persona es el centro de los procesos de desarrollo social,
científico y cultural tanto para las presentes como para las futuras generaciones.
Explicitan además “nuestra misión se articula en torno al desarrollo con las
siguientes

características:

socialmente

participativo,

culturalmente

apropiado,

técnicamente limpio, ecológicamente compatible, económicamente viable y sostenible,
políticamente impactante, y éticamente responsable y pertinente”.
En este sentido, la Universidad, abrió nuevas perspectivas para afianzar aún más
la implementación del Proyecto Educativo Universitario Lasallista: por tanto da a luz,
Proyecto Utopía de la iniciativa del actual Rector de la Universidad Hermano Carlos
Gabriel Gómez Restrepo como él declara “para responder a las necesidades actuales del
país que tiene vocación agropecuaria articulando un programa novedoso en sus métodos
y propuestas, en una región que presenta múltiples oportunidades de desarrollo humano
integral y sustentable; ofertando el programa de Ingeniería Agronómica en el Municipio
de Yopal en la Amazorinoquía Colombiana”.
Este programa se inserta en las enunciadas, cinco urgencias educativas definidas
en el PERLA, porque posibilita la educación de calidad preferentemente a jóvenes
campesinos de escasos recursos, democratizando el conocimiento, y orientando la
“formación de profesionales con una base científica que les permita aplicar su
conocimiento en la búsqueda de soluciones a la problemática agrícola y contribuir al
aseguramiento de las necesidades alimentarias de la población, dentro de un modelo que
propenda por mejorar las condiciones de vida de la población vinculada al sector
agrícola”2
Es por tanto, Utopía un proyecto con unas características totalmente específicas,
porque se dirige a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, con mínimas posibilidades
de acceder a la educación superior, provenientes de regiones del país identificadas
como violentas, donde la fuerza y el poder son los medios privilegiados para regular la
convivencia y la resolución de conflictos.
Lo particular de este proyecto, como lo plantean en la propuesta para la Creación
de un Sistema de Convivencia Universitario con Enfoque Lasallista, exige que:
2
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La Universidad promueva la construcción de un tipo específico, coherente con la forma
particular y novedosa de asumir al hombre y la sociedad, pues como parte de su
formación profesional tendrán que afrontar la convivencia no solo en el tiempo de la
escolaridad, sino en el completum del día y la semana, por tanto las tensiones de la vida
académica pueden multiplicarse si a ellas se les suma las de la vida cotidiana y las de la
convivencia estrecha durante prolongados espacios de tiempo.

Adicionalmente,

refieren:
El programa deberá acoger a una diversidad de sujetos cuya principal
característica, es precisamente esa misma diversidad. Políticamente debe
esperarse que se presenten simpatizantes de los distintos actores de la
guerra; económicamente podrán encontrarse personas con diversos
patrimonios económicos; socialmente, se podrán encontrar diversos
géneros y grupos étnicos; y culturalmente tendremos una multiplicidad
de formas de representar y vivir en el mundo.

Es clara la apuesta de la Universidad en Yopal (Casanare), como se lee en el
Documento maestro “lograr por medio de una formación para la producción agrícola
con un enfoque sistémico, que los jóvenes lideren el desarrollo de las regiones a las que
pertenecen”. A pesar de esta intencionalidad y como los procesos de formación
involucran múltiples actores en interacción permanente, no es garantía para alcanzar los
fines propuestos que un “actor” en este caso la Universidad se comprometa con ello,
también deben hacerlo los estudiantes, y deseablemente las élites políticas y sociales.
Se ha descrito, la fundamentación y norte del Proyecto Utopía, sin embargo no
se ha explorado la representación que los estudiantes tienen para ser actores del
desarrollo en sus regiones, y el papel que los otros sectores desempeñan y están
dispuestos asumir. A pesar de la gran importancia que estos últimos revisten, la
orientación de esta investigación se dirigirá a los alumnos,

dejando planteada la

posibilidad de abordar en el futuro los otros actores y hacer una lectura de las posiciones
y relaciones que se dan de forma compleja.
Con el propósito de contribuir con el proyecto entregando resultados que
afiancen los pilares de Utopía, desde la mirada y posición de los estudiantes, surge el
interés de explorar las representaciones que tienen respecto al desarrollo local
(municipios de origen), regional (Departamento) y como se asumen desempeñando el
rol de sujetos políticos en la gestión del desarrollo del Casanare.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, los ejes que guiaran los hilos
conductores teóricos-conceptuales de la investigación son: a) Desarrollo, en una rápida
mirada del devenir histórico desde los diferentes enfoques que lo han orientado y los
resultados sobre los procesos regionales, fundamentalmente en Latinoamerica; y las
nociones de desarrollo regional/local. Por otra parte se abordara el tema de b) sujetos,
sujetos sociales como antesala para comprender el aspecto que nos atañe, de sujetos
políticos.
Pero antes de emprender la revisión de los tópicos planteados, se considerara el
tema de las representaciones sociales, ya que desde esta teoría se explorara lo que los
estudiantes piensan respecto al concepto de desarrollo y papel que se espera asuman
como profesionales de las ciencias agronómicas en el desarrollo de sus municipios y del
departamento.

Representaciones Sociales

La investigación

adelantada se ancló en la Teoría de la Representaciones

Sociales, por cuanto se buscaba efectuar un acercamiento a los entramados
socioculturales en que están inmersos los estudiantes de la Universidad de la Salle-Sede
Yopal los cuales nutren su forma de pensar respecto a desarrollo, desarrollo
regional/local y orientan la lectura de su realidad social en la materialización de estas
nociones en los municipios de donde provienen; además se pretendía describir y
analizar las representaciones en torno al rol de sujetos políticos que se espera
desempeñen una vez sean profesionales; Se pretendiò entender las dinámicas de las
interacciones sociales que se entrecruzan entre estas ideas y su prácticas sociales, como
dice Abric (2001) “comprender sus representaciones a través del discurso y la
generación colectiva que se da en sus acciones” descubriendo y cuestionando el núcleo
figurativo de las representaciones sociales (a partir de ahora RS) y las creencias
ideologizadas que se articulan a él, pues ello constituye un paso significativo para la
modificación de una representación y por ende de una práctica social. (Banchs, 2000).
Antes de presentar algunos aspectos de la discusión de las RS vale la pena
introducir una breve revisión retrospectiva, algunas de sus premisas básicas, y
definiciones dadas por autores representativos. El tema de las RS se ha estudiado
fundamentalmente en el campo de la Psicología Social, aunque hoy por hoy hay

caminos abiertos en todas las áreas sociales convirtiéndose en una útil herramienta para
aproximarse al conocimiento de lo común, lo colectivo, lo social.
Sus inicios se dieron en la década del sesenta (siglo XX), con el Psicólogo Social
Francés, nacido en Rumania (1925) Serge Moscovici, cuando presentó su Tesis
Doctoral titulada “La Psychoanalyse son imàge et son public” (“El Psicoanálisis, su
imagen y su público- 1961”) en la cual planteó una teoría para comprender la naturaleza
del pensamiento social, pues antes se centraban en describir categorías individuales sin
explicar la constitución social de las conductas.
Esta propuesta fue complementada por los trabajos de William Thomas y Florián
Znaniecki, entre otros, quienes explicaron los comportamientos gestados en creencias
compartidas por conglomerados sociales y las relaciones de interacción e
interdependencia que se constituyen entre la estructura social, cultural y los aspectos
mentales; es así como el Psicosociólogo Austriaco Estadunidense (1896-1988) Fritz
Heider, sugiere que los individuos comprenden su entorno físico a partir de medios
afines, que les permite percibir los atributos y comportamientos de los objetos y
entender (cognición) la relación entre ellos y el contexto a lo que denomino "la
psicología de sentido común”, es decir, solo a través de la interpretación que hacemos
de la realidad que nos cubre podemos comprenderla.
Moscovici (1961) retoma el planteamiento del “sentido común” para enfocarlo
en doble vía: desde su producción en el plano social e intelectual, pues la sociedad no es
algo que se le impone desde fuera al individuo y como forma de cimentación social de
la realidad dado que la sociedad, los individuos y las representaciones son edificaciones
colectivas (Banchs, 1990) en las cuales están inmersas las personas para construir y ser
construidas por ella, Reid (1998) lo concreta como una forma de percibir, razonar y
actuar.
En este proceso de fundamentación de la Teoría de las RS, el sociólogo francés
Emile Durkheim (citado por Perera, M., 2005) desempeña un papel preponderante al
introducir desde la Sociología la Teoría de las dos Conciencias (individual y colectiva)
y el concepto de Representación Colectiva. La primera, supone que los miembros de las
colectividades comparten de manera inconsciente modelos que asimilan, reproducen y
propagan a otros a través de la educación, como formas de comportamiento; y la
segunda, entendida como hechos sociales de carácter simbólico, resultado de la
asociación de las mentes de los individuos referido a “… la forma en que el grupo

piensa en relación con los objetos que lo afectan…como productos de la historia y la
cultura” (Durkheim 1895/1976, citado por Perera, M., 2005).
Las propuestas conceptuales de Moscovici, estuvieron apoyadas por los
elementos de las escuelas de Psicología Evolutiva (Piaget) y del Cognitivismo Social
(Bartlert, Ash y Bruner), con las cuales explicó el proceso de formación y
funcionamiento de una representación social y los procesos cognitivos de la
representación para abordar los sesgos y errores de los contenidos frente a la realidad.
Este conocimiento de la realidad, producto de la construcción social en el ámbito
subjetivo, Berger-Luckman (1967) lo revelaron como la relación entre la representación
y el objeto que la origina, surgiendo y evolucionando a través de la comunicación
(Araya, 2002)

conceptos que fueron integrados por el sociólogo Gabriel Tarde

(2001/1901) en la “dinámica social” comprendiéndola como las relaciones cambiantes
que se dan en un grupo o sociedad, en la cual existen 4 procesos básicos: invención,
imitación, adaptación y oposición.
A pesar de estas amplias bases teóricas, fue solo hasta la década de los setenta
que se empezaron a utilizar los presupuestos Moscovianos, se resaltan dos momentos:
en 1972 Herzlich y Jodelet, recogen y reelaboran los principios fundamentales de la
teoría de las RS, constituyendo modalidades de pensamiento práctico orientados hacia
la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. Y en
1979 se celebra en París el Primer Congreso Internacional de RS. De acá en adelante a
pesar de seguir siendo un tema controvertido su discusión ha sido prolífica, a
continuación se exponen cronológicamente diferentes aproximaciones teóricas

las

cuales son complementarias aunque presentan énfasis particulares de acuerdo al autor o
autora que lo plantea. Las frases subrayadas, serán articuladas, arriesgando una
definición resultante de los elementos comunes y enfoques específicos pero
complementarios de los autores.


Moscovici (1979)…Es un corpus organizado de conocimientos y una de las
actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la
realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de
intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (...) su función es la
elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos.



Jodelet (1984)…Son la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos
los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio
ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno
próximo o lejano: el conocimiento espontáneo, ingenuo, de sentido común. Se
constituye a partir de nuestras experiencias, informaciones, modelos de
pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación
y la comunicación social(…)es un conocimiento socialmente elaborado y
compartido.



Farr (1984)…Tienen una doble función: “Hacer que lo extraño resulte familiar,
estableciendo un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo
material, social, dominarlo y posibilitar la comunicación entre los miembros de
una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un
código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su
mundo y de su historia individual y grupal haciendo lo invisible perceptible.



Banchs (1986)…En sus contenidos encontramos sin dificultad la expresión de
valores, actitudes, creencias y opiniones, cuya sustancia es regulada por las
normas sociales de cada colectividad. Al abordarlas tal cual ellas se manifiestan
en el discurso espontáneo, nos resultan de gran utilidad para comprender los
significados, los símbolos y formas de interpretación que los seres humanos
utilizan en el manejo de los objetos que pueblan su realidad inmediata.

 Ibáñez (1988)…Es, a la vez, pensamiento constituido y pensamiento
constituyente. En tanto que pensamiento constituido, se transforman
efectivamente en productos que intervienen en la vida social como estructuras
preformadas a partir de las cuales se interpreta, por ejemplo, la realidad. En
tanto que pensamiento constituyente, no solo reflejan la realidad sino que
intervienen en su elaboración... constituye en parte el objeto que representa. No
es el reflejo interior, es decir, situado en la cabeza de los sujetos, de una realidad
exterior, sino que es un factor constitutivo de la propia realidad.


Marková (1996) …Busca describir cómo los individuos y los grupos construyen
un mundo estable y predecible partiendo de una serie de fenómenos diversos y

estudia cómo a partir de ahí los sujetos “van más allá” de la información dada y
qué lógica utilizan en tales tareas. Son parte de un entorno social simbólico en el
que viven las personas. Al mismo tiempo ese entorno se reconstruye a través de
las actividades de los individuos, sobre todo por medio del lenguaje... Estos dos
componentes, lo social y lo individual, son mutuamente interdependientes.


Doise (1998) …Acentúa la conexión entre la representación social y los factores
socioestructurales, tales como los estatus socialmente definidos, la ubicación
social de las personas que las comparten: No puede concebirse una
representación desconectada de las estructuras sociales en las cuales se ubica, es
decir del lugar y el contexto.



Flament (2003)…Conjunto organizado de cogniciones relativas a un objeto,
compartidas por los miembros de una población homogénea en relación con ese
objeto. No es tanto estudiar la representación de un objeto, cómo saber
primeramente cuál es el objeto de representación

El término de RS no es fácil de definir, pues en él se fusionan categorías y variables
sociales, ambientales, culturales, lingüísticas, entre otros, de gran complejidad por sus
características entrópicas, de incertidumbre y caos, que no se pueden reunir y
simplificar en un concepto. A pesar de esto, se sugiere la siguiente compilación por
demás inacabada, proponiendo a partir de la relación de ideas presentadas, las más
recurrentes y significativas de cada autor:
Son un corpus de conocimientos construidos colectivamente y constituyentes de
la sociedad, donde los sujetos sociales, aprehendemos y transmitimos a través de la
tradición y la educación cogniciones del sentido común (experiencias, informaciones,
modelos de pensamiento, expresión de valores, actitudes, creencias y opiniones).
Actúan como posibilitadoras de la comunicación entre los miembros de una comunidad
al proporcionar los códigos para el intercambio social; forman parte del entorno social
simbólico en el que viven las personas el cual se reconstruye a partir de sus actividades,
pero sobre todo por medio del lenguaje. Se regula por las normas sociales de cada
colectividad, por tanto no pueden concebirse desconectadas de las estructuras sociales
en las cuales se ubica, es decir del lugar y el contexto.

Las escuelas o líneas de investigación de las RS, evidencian dos enfoques en que
han sido abordadas, el procesual y el estructural. El primero desarrollado por Denise
Jodelet (1986) en la Escuela clásica, hace énfasis en el aspecto constituyente más que
en el aspecto constituido de las representaciones, indica que el campo de representación
designa al saber de sentido común, cuyos contenidos hacen manifiesta la operación de
ciertos procesos generativos y funcionales con carácter social. Por lo tanto, se hace
alusión a una forma de pensamiento social. El énfasis está en el proceso social, en el
contenido de la R S y no en los mecanismos cognitivos (Araya Umaña, 2002).
El segundo, explorado por Jean-Claude Abric (1976), centrado en los procesos
sociocognitivos, estudió las estructuras de las representaciones postulando su Teoría del
Núcleo central y elementos periféricos. Éste, núcleo central, conocido como principio
generador, es el elemento más estable, coherente y rígido de la representación, debido a
que está fuertemente aferrado en la "conciencia colectiva" del grupo que le dio origen.
Si el núcleo central cambia o desaparece, la RS en su conjunto cambia y la influencia
que ejercerá sobre el pensamiento, los sentimientos y las acciones de los individuos será
distinta. Los elementos periféricos, tienen la misión de proteger la estabilidad del núcleo
central, lo que les confiere una propiedad adaptativa frente a los diferentes cambios que
pueda tener la RS, permitiendo que los individuos y los grupos sociales puedan
enfrentarse apropiadamente a las situaciones nuevas y al mismo tiempo integrarlas a los
esquemas del pensamiento social que posean (García Acuña, 2010).
El proceso metodológico propuesto en la investigación fue acorde al enfoque
procesal de la RS, el cual reconoce, entre otros supuestos epistemológicos y
ontológicos3, la focalización en el análisis de las producciones simbólicas, de los
significados, del lenguaje, a través de los cuales los seres humanos construyen el mundo
en que viven;

privilegia dos formas de acceso al conocimiento: una, a través de

métodos de recolección y análisis cualitativo de los datos y la triangulación combinando
múltiples técnicas, teorías e investigaciones para garantizar una mayor profundización y
ampliación del objeto de estudio; focaliza el objeto de estudio en sus vinculaciones
socio-históricas y culturales específicas; aproximación cualitativa, hermenéutica,
centrada en la diversidad y en los aspectos significantes de la actividad representativa;
define el objeto como instituyente más que instituido (Araya Umaña 2002).
3

Epistemológico: modelos de conocimiento de la realidad o vías de acceso al conocimiento. Ontológicos: naturaleza de la realidad
social o como la naturaleza del objeto de estudio (Banchs, 1999).

Para aproximarse a las RS, desde este enfoque, Abric (2001) precisa que el
empleo de métodos debe ser “plurimetodológico”, pues dada su complejidad, su
acercamiento al contenido no puede ser lineal. Sugiere dos procedimientos:
interrogativos (entrevista, cuestionario,

dibujos, encuestas sociológicas, análisis

históricos, observación, técnicas psicológicas) y asociativos (asociación libre y carta
asociativa).
Habiendo presentado la teoría que guió la investigación metodológicamente se
pasará a discutir los temas de desarrollo y sujetos políticos pues fueron los focos de
exploración de las representaciones sociales de los estudiantes. Esta revisión permitirá
establecer relaciones, entre los pensamientos expresados por ellos, y un marco
conceptual con el fin de reconocer si hay armonía o discrepancia entre los ideales de la
Universidad y sus representaciones de tal forma que se puedan proponer elementos que
deban reforzarse, modificarse o introducirse en el discurso para ir cultivando una
apropiación más clara y completa durante su proceso de formación y sea trasladada en
su accionar profesional y político.

Desarrollo

Para introducir este tema, vale la pena partir diciendo, que en diferentes
momentos de la historia el término se ha manejado como sinónimo de civilización,
riqueza, evolución, crecimiento, progreso; al profundizar en sus concepciones se
encuentra que aunque tienen puntos de intersección son diferentes dependiendo de las
coyunturas y contextos donde se han pensado. Sin embargo no es interés de este
documento hacer una comparación de los mismos, sino mirar el devenir del
progreso/desarrollo para occidente, los cuales se remontan al siglo 485ac con Protágoras
de Abdera quien decía que “la historia del hombre había sido y seguirá siendo una
historia de continuo progreso”, luego Platon y Tito Lucrecio Caro refirieron que el
progreso debe ser paulatino “paso a paso”.
Pero fue San Agustín (354-430 d.c) quien tuvo las primeras ideas sobre el
progreso y el desarrollo de la sociedad, sustentado bajo el pensamiento espiritual del
hombre; en el siglo XVIII Turgot, Rousseau, Adam Smith, Stuart Mill entre otros
sostuvieron que el instrumento para comprender el progreso es la ciencia, teniendo
como indicadores de prosperidad o decadencia de las naciones la riqueza.

Entrando en el siglo XIX Marx sustento la idea de progreso en la lucha de clases
-proletariado Vs dueños de los medios de producción- propia del sistema capitalista,
Nisbet en el siglo XX sustentò que la historia de la humanidad occidental a lo largo de
un poco más de 2 mil años se muestra partidaria del dogma del progreso. (1980).
Esta síntesis, referencia fundamentalmente el concepto de progreso, pero
¿Cuándo se empezó hablar de desarrollo, aproximándose a la concepción de hoy?.
Valcárcel Marcel, en su documento Génesis y Evolución del Concepto y Enfoques
sobre el Desarrollo (2006) comenta, que algunos autores consideran al economista
Alemán Joseph Schumpeter, el fundamentador del pensamiento moderno sobre el
desarrollo, por la caracterización que hace del empresario capitalista como factor y
motor del desarrollo económico, innovador y generador de los cambios tecnológico del
proceso productivo materializado en nuevos productos, formas de organización y
mercados; ideas publicadas en el libro “Teoría del Desenvolvimiento Económico”
(1934), traducido en 1941 al español.
Sin embargo el primero en mencionar el término de áreas subdesarrolladas fue
Wilfred Benson, funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, en el
documento “The economic advancement of underdeveloped áreas” (1942) al sustentar
cuáles serían las bases económicas para la paz en la posguerra; no obstante fue el
presidente norteamericano Harry Truman (1949) quien lo generaliza en el discurso de
inauguración de su mandato cuando dice:
Debemos embarcarnos en un nuevo programa para hacer que los beneficios de
nuestros avances científicos y el progreso técnico sirvan para la mejora y el
crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Creo que deberíamos poner a
disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro almacén de
conocimientos técnicos, para ayudarles a darse cuenta de sus aspiraciones para
una mejor vida, y en cooperación con otras naciones deberíamos fomentar la
inversión de capital en áreas necesitadas de desarrollo. (citado por Esteva
Gustavo. 1992)
Desde ese momento, los términos “desarrollo y subdesarrollo” fueron
apropiados por organismos internacionales (ONU, Banco Mundial), como “términos
explicativos del acrecentamiento de las distancias y diferencias socio-económicas entre
los países ricos del norte y los países pobres del sur” (Valcárcel. 2006), contribuyendo a
su rápida legitimación, divulgación y aplicación práctica en el Tercer Mundo.

Con la finalización de la segunda guerra mundial en 1945 y,

con la

reconstrucción de Europa, se abrigaban esperanzas de cimentar un mundo diferente,
escribió el economista Hans Singer, “un elevado optimismo reinaba en cuanto a la
posibilidad que muchos países incluyendo a los recién conformados, gracias a la
descolonización, pudieran marchar a paso firme hacia el mentado desarrollo, surge allí
el término “países en vías de desarrollo” con un claro significado de proceso.
Así, el desarrollo se ubicó en la mira de las élites del mundo, con tres momentos
teóricos primordiales en los últimos cincuenta años, aunque Arturo Escobar (2002)
señala uno cuarto como una reacción al análisis posestructuralista.
El primero estuvo orientado por la Teoría de la Modernización Convencional, en
el paradigma Liberal (1950-1960) donde se asume que el tercer mundo4 tiene que
convertirse como el primer mundo, pues ahí “estaban los modelos. El segundo, (19651980) marca la etapa de la Teoría de la Dependencia como crítica del desarrollo,
relacionada

estrechamente

estructuralismo,

con

el

desarrollismo,

también

conocido

capitalista (paradigma Marxista-Estructuralista),

como

postulando el

desarrollo socialista o desarrollo con equidad, el problema no residía tanto en el
desarrollo sino en el capitalismo, pues lo que hay que cambiar son las relaciones
internas de vinculación y la relaciones internas de explotación donde el subdesarrollo
está causado precisamente por estas relaciones de los países del tercer mundo con la
economía mundial. El tercer momento (1980-1990) paradigma posestructuralista, es la
crítica posestructuralista de los ochenta; un creciente número de críticos culturales en
muchas partes del mundo cuestionaba el concepto mismo del desarrollo, analizaban el
desarrollo como un discurso de origen occidental que operaba como un poderoso
mecanismo para la producción cultural, social y económica del Tercer Mundo (p. ej.
Ferguson, 1990; Apffel-Marglin y Marglin, 1990; Escobar, 1996; Rist, 1997).
Para continuar con este recorrido, el cuadro que está a continuación ilustra
posturas

de autores

con tendencias sociológicas

y tendencias

económicas,

representativos de la Teoría de la Modernización; los últimos observan, en su mayoría,
4

La expresión “Tercer Mundo” (Tiers Monde) fue acuñada por el demógrafo francés Alfred Sauvy en 1952 para referirse a las
naciones jóvenes de Asia y África que comenzaban a independizarse de las potencias coloniales europeas al terminar la segunda
guerra mundial. Después de obtener la independencia, varias de estas nuevas naciones africanas y asiáticas asumieron una postura
política neutral frente al “primer mundo” de los países industrializados con economía de mercado y al “segundo mundo” compuesto
de naciones comunistas con economías controladas por el gobierno. Así el significado de la expresión “tercer mundo” fue pasando
de la política a la economía. Estos países jóvenes tenían dificultades para proveer alimento, vivienda, ropa y educación a sus
ciudadanos, exportaban principalmente productos básicos y luchaban contra la pobreza, el clima, los conflictos internos y los efectos
negativos del régimen colonial anterior. Durante las décadas de los 1960 y 1970 ocurrió un nuevo desplazamiento en su significado.
“Tercer Mundo” fue el término genérico que se aplicó a los países no caucásicos cuyas dificultades socioeconómicas los situaban en
la categoría más baja entre las naciones del mundo. http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco1/termundiv.htm.

el desarrollo como un problema de crecimiento del mercado, de ampliación de la
riqueza

material

expresada

en

un

único

o

sobredimensionado

indicador

macroeconómico: el producto interno bruto. La industrialización, la tecnificación de la
agricultura y la elevación de la productividad lo generaran, siendo el mercado el
vehículo de distribución a la población, a semejanza de “la marea cuando sube, todos
los botes suben con ella” (Valcárcel, 2006).
TEORÌA DE LA MODERNIZACIÒN – ECONOMISTAS
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Autor

Pensamiento

Problemas de formación de Ragnar Nurske (1907-1959)
capital

en

los

países Economista

insuficientemente

estadounidense,

de origen Estonio.

desarrollados (1953).
Predicaba

que

un

país

Equilibrio y crecimiento en la escaparía del “círculo vicioso
economía mundial (1961).

de la pobreza” solamente a
través

de

la

aplicación

concertada de capital a un
amplio rango de industrias.
La pobreza es causada por Sostenían que la acumulación
una constelación de fuerzas de capitales era el eje central
que ligan entre sí la falta de del desarrollo y que éste se
alimento y la mala salud con había hecho realidad gracias a
la baja capacidad laboral, los la

ampliación

bajos ingresos y de nuevo con moderno
la

escasez

(Arturo

de

del

industrial

sector
de

la

alimentos. sociedad.

Escobar.

La

invención del tercer Mundo,
pág. 154)
Arthur

Lewis

The Theory of Economic Economista

La industrialización era la
(1915-1991) clave del desarrollo, producir
Británico, bienes

de

Growth, 1955 (La teoría del considerado como uno de los comercial;
crecimiento económico)

para

esto

valor
se

fundadores de la Economía necesitaba era un tipo de
del

La Economía Dual, 1954

mayor

desarrollo

y

crecimiento económico.

del planeación que garantizara la
asignación correcta de los
escasos

recursos,

que

Su idea se centraba en la corrigiera los precios del

división de la vida económica mercado, que maximizara el
y social de un país, en dos ahorro,

que

orientara

la

sectores: uno moderno y otro inversión extranjera en la
tradicional;

el

desarrollo dirección adecuada y que

consistiría en la invasión dirigiera
progresiva
tradicional

del
por

la

economía

en

sector términos de un programa bien
parte

del balanceado.

moderno y en la expansión
sostenida de la economía
monetaria

sobre

el

vasto Los componentes principales

campo de la subsistencia o de la estrategia de desarrollo
cuasi subsistencia. (Arturo económico: Acumulación de
Escobar. La invención del capital,

industrialización

tercer Mundo, pág. 155)

planeación

deliberada,

del

desarrollo, y ayuda externa.

Economía

política

del Paul Alexander Baran (1911- (Arturo

Escobar.

La

1964). Economista, nacido en invención del tercer Mundo,

crecimiento, 1936

Rusia pero residenciado en pág. 148)
Estados Unidos. Se ocupó de
los problemas del crecimiento
económico

y

del

subdesarrollo.
International Aid for

La

manera

de

lograr

el

Underdeveloped Countries,

Paul N. Rosenstein-Rodan,

desarrollo era a través de la

1961, Restat

1902-1985

inversión de capitales físicos,

Pionero de la teoría del motor del “big push” (gran
Notes on the Theory of the desarrollo económico. Su empujón), a fin de movilizar
Big Push", 1961, in Ellis, tesis, desarrollando las ideas el subempleo rural hacia la
editor,
Economic de Young, propone que la industrialización,
como
Development
America

for

Latin existencia de economías de fundamento del crecimiento
escala en la industria hace económico expresado en el
posible

y

sostenido
del
la aumento
promovida producto bruto industrial

conveniente

industrialización
por los gobiernos.

Employment Policy in an Arthur Lewis

Consideraban que el trabajo

Underdeveloped Area, 1958,

excedente generado por la

Social and Economic Studies

agricultura

(sector

tradicional) en proceso de
modernización

sería

Development of the Labor John Fei y Gustav Ranis absorbido por completo por
Surplus Economy:

Economistas las emergentes y pujantes

Theory (1929)

and Policy, with J. C. H. Fei, Estadunidenses. Adelantaron industrias urbanas (el sector
Richard D. Irwin, 1964

el trabajo excedente de la moderno de la sociedad).
Economía: teoría y política",
(una

extensión

y

formalización del modelo de
Lewis), acreditado con la
apertura de nueva literatura y
debate en el ámbito del
desarrollo.
The

stage

growth.

of

A

manifiest, 1962

economic Walt Whitman Rostow, (1916 Propugnaba

non-comunist –2003),

un

Economista desarrollo

Estadunidense,

de

mayor
industrial,

los redistribución del ingreso en

exponentes más destacados la población y creación de
del enfoque económico de la una nueva elite dominante en
modernización. Para él sólo las

regiones

atrasadas.

existían dos caminos para la Elaboró una alternativa a la
modernización de los países teoría de la historia moderna
pobres del sur: el capitalismo
y

la

democracia

o,

comunismo y la dictadura.

de Marx; habla de cinco

el etapas del desarrollo por las
que deben pasar todos los
países:

la

sociedad

tradicional; las condiciones
previas

para

inicial;

el

el

impulso

despegue;

la

marcha hacia la madurez; y,
la era del gran consumo de
masas.
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Escuela Funcionalista, surgió Heredera del pensamiento del El interés de este enfoque, no
en Inglaterra en los años sociólogo
treinta

en

las

Francés,

Emile es

ciencias Durkheim (1858-1917).

sociales.

el

modelo

modernización

de

sino

el

proceso de análisis de cómo
se manifiesta el cambio de la
sociedad y de la cultura
tradicional a una moderna,
entendida como aquella que
presenta un elevado sistema
de diferenciación social, con

“Estructura y proceso en las Talcott Parsons 1902-1979, roles
Norteamericano. claramente

sociedades modernas” 1966, Sociólogo
intenta un dar un diagnóstico Trabajo

delimitados

hacia

y

distinguibles

teoría (familia, trabajo y ciudadanía)

una

general de las condiciones unificada de sistemas sociales y donde la personalidad de
que se requieren para que el basados

en

análisis los sujetos sociales, como el

el

desarrollo económico alcance funcional de las estructuras sentir, pensar y comportarse,
un nivel industrial.

sociales de una metodología ha
deriva

principalmente

“Aspectos sociológicos del Emile
desarrollo económico” 1962.

Durkheim

y

sido

modificada

de adaptada

a

y

dicha

Max diferenciación. A la vez, se
subraya el papel innovador de

Weber.

las elites en este cambio.
Bert

Hoselitz

1913-1995, La

finalidad

del

Economista, desarrollo institucional ha de

Austriaco,

Sociólogo Dr. en Derecho. ser
Teórico

general

del

la

creación,

bajo

la

desarrollo „sombrilla‟ del gobierno, de

perteneciente a la Escuela de una clase fuerte bien educada
Chicago. Se concentra en los y

técnicamente

aspectos socio-institucionales cuyo

„status‟

preparada
primordial

del desarrollo. Considera que social esté unido a carreras
debe asociarse el cambio ocupacionales
económico

con

al

estilo

la moderno y, por tanto, esté

transformación de los modos disociada en su sociedad de
de comportamiento social. Ha cualquier
elaborado

una

teoría

del tradicional.

grupo

de

elite

espíritu

empresarial

y

el

beneficio.

De

esta

manera

Parsons

concluye que los obstáculos
Dice,

que

los

valores principales

al

desarrollo

occidentales están ausentes en industrial hoy día son la
civilizaciones

no resistencia

desarrolladas, lo cual da lugar valores

a
y

cambiar

los

las

normas

a cierto tipo de conducta institucionalizadas

que

económica. Agrega que la forman el marco estructural
escasez

de

carencia

capitales,
de

la principal de la sociedad.
tipos

determinados de mano de
obra y la ausencia de una
economía externa son algunas
de las razones que permiten
explicar el porqué de un
subdesarrollo

crónico

en

ciertas regiones del globo.
“Política y sociedad en una Gino Germani (1911-1979) Concibe

el

desarrollo

época de transición. De la sociólogo Italiano, radicado económico “… en términos
sociedad

tradicional

a

sociedad de masas” 1962

la en Argentina

de tránsito de una „sociedad
tradicional a una sociedad
desarrollada‟. La primera se
caracteriza sobre todo por una
economía de subsistencia, la
segunda por una economía
expansiva fundada en una
creciente aplicación de la
técnica

„moderna‟….

Además, cuando no se utiliza
de manera expresa ningún
modelo

construido,

como

ocurre frecuentemente, es el
tipo empírico de los países
„más desarrollados el que
asume el papel de término
final

o

tendencia

de

desarrollo.”
Jean

Philippe

Peemans, Presentó en el enfoque de la

Economista Belga

modernización

cuatro

características principales:
Universalismo.
evolucionista

El esquema
que

propone

tiene validez universal.
Etnocentrismo. El desarrollo
de

occidente

es

el

más

elevado y sus instituciones las
más
Dicotomismo.

necesarias.
Existen

dos

sectores en la sociedad, uno
moderno

(industrial-

occidental) que cumple un rol
activo en la transformación, y
uno pasivo, el tradicional (no
moderno-deviniendo así en
una categoría residual.
Evolucionismo.

La

modernización implica una
larga marcha que pasa por
diversas etapas, las que hay
que

atravesar

inexorablemente para llegar
al ansiado desarrollo.
Direccional y acumulativo y
con referencia permanente al
Estado-Nación

(Servaes:

1999).

Cuadro No.1
En los años 60 se observa la profundización en la brecha de -países desarrollados
y subdesarrollados-, en el intento de cerrarla los países tercermundistas debían
modernizar su tecnológica, la industria, la urbanización, reducir el sector tradicional
(agricultura de subsistencia) de baja productividad y

transitar a una agricultura

comercial; esto a pesar los esfuerzos, produjo una proliferación, de barrios marginales

en las ciudades, con el consecuente aumento de la pobreza y desigualdad entre sus
pobladores.
No se hizo esperar una fuerte crítica al enfoque de la modernización, pues era
evidente que los resultados fueron contrarios a los anunciados, aunado a la exclusión en
sus planteamientos de la tradición de los países, los acontecimientos históricos de
conquista, colonialismo que dejaron secuelas en la estructuración política y social.
Estas crisis agotaron el enfoque de la modernización, abriéndose paso la teoría
de la dependencia, que sustenta el deterioro de las condiciones de intercambio
internacional con una tendencia fuerte hacia centro-periferia/industria-agrícola, dualidad
que muestra las desigualdades sociales y políticas instaladas entre países del primer
mundo-países del tercer mundo. Inmediatamente se enseña las tendencias de los idearios
de este enfoque.
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Autor
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Dependencia y Desarrollo en Fernando Henrique Cardoso, La idea de dependencia se
América Latina (1967).

(1932), expresidente de Brasil

define en el campo teórico de
la

teoría

marxista
Las

del

Indican que el desarrollo: Es Enzo Faletto (1935-2003)

capitalismo.

premisas

resultado de la interacción de Historiador Chileno

teóricas

grupos y clases sociales que

provienen de dos vertientes:

subyacentes

tienen un modo de relación
que les es propio y por lo
tanto

intereses

distintos,

y

cuya

valores

oposición,

conciliación o superación da
vida

al

sistema

socio-

económico
La Economía Política del Paul
Crecimiento (1957)

Baran

(1910-1964). 1. Teoría del imperialismo.

Economista

Ruso-

Estadunidense

El

subdesarrollo

resultante
Critico
occidental,

el

capitalismo imperialismo.
los

burgueses

industriales (clases media y
alta) de los países atrasados

natural

es

la
del

no alcanzaron el desarrollo de
sus regiones;

denuncio la

falta de adecuación de las
políticas propuestas y señalo
la

necesidad

de

cambios

estructurales en el marco
político y en las alianzas de
clase prevalecientes.
El Desarrollo Económico de Raúl Prebisch (1901-1986)

2. El estructuralismo de la

América Latina y de sus

CEPAL

principales problemas (1950)

Economista

(Comisión

Argentino. Económica

para

Critico el sistema de DIT Latina).

Esta

(División Internacional del propicia

el

América
vertiente

crecimiento

Trabajo, del siglo XIX), pues económico de América Latina
el intercambio internacional hacia

adentro

provocaba una concentración continuar
del ingreso en favor de los fuera
países

de

nivel

antes

creciendo

sobre

la

de exportaciones

que
hacia

base

de

de

materias

productividad y de salarios primas, es decir la solución se
reales

más

elevados; hallaba

en

demuestra que la desigual domésticos
distribución de los frutos del industrialización
progreso

técnico

y

de

de
que

el permitiera producir los bienes

consecuente deterioro de los que
términos

programas

antes

intercambio “Industrialización

engendran un desequilibrio sustitución

importaban
por
de

estructural entre las diferentes Importaciones”.
naciones,

refutando

las

premisas de la teoría clásica.

Asumen el análisis centroperiferia y la incidencia del

Desarrollo y subdesarrollo deterioro de los términos de
son entonces comprendidos intercambio comercial en la
como el resultado simultáneo acentuación
que

vincula

de

manera subdesarrollo.

estructural y funcional esta
doble realidad, que coexiste
en el interior del complejo

del

económico internacional.

La

política

de

desarrollo

supone en estas condiciones
una nueva forma de inserción
en la DIT

mediante un

proceso de industrialización
acelerado.
Orden

Cepalina

del

Desarrollo, compuesta por:



Raúl Prebisch



Celso Furtado (1929- liberarse de ideas ajenas para

Su misión fue

dejar

2004)

de

tratar de

explicar,

por

Economista y Dr. En derecho, analogía con las economías
Brasilero. La comprensión de del centro, la problemática de
los

del la periferia.

determinantes

subdesarrollo se basa en una
perspectiva histórica y en el Para Furtado la tarea de los
análisis

de

caminos economistas latinoamericanos

los

recorridos por diversos países era

“construir

conceptual

para superar esa condición.

que

un

marco

permitiera

aprehender la realidad social
En

el

libro:

Breve en

sus

múltiples

Introducción al Desarrollo. dimensiones”. Es decir, se
Un enfoque interdisciplinario trataba

de

(1987) “intenta aprehender el análisis
desarrollo como un proceso estructural

construir

un

pluridisciplinario
del

desarrollo

global: transformación de la (Introduciendo la sociología y
sociedad

a

nivel

de

los la ciencia política) y no un

medios pero también de los simple análisis económico del
fines;

proceso

de desarrollo

acumulación y de ampliación
de la capacidad productiva,
pero también de apropiación
del producto social y de
configuración

de

ese

producto; división social del
trabajo y cooperación, pero
también estratificación social

y dominación; introducción
de

nuevos

productos

y

diversificación del consumo,
pero también destrucción de
valores

y

supresión

de

capacidad creadora”. Así, el
desarrollo

no

es

sólo

acumulación de capital sino
también

incorporación

progreso

técnico,

de

lo

que

depende de la estructura de
clases, la organización política

y

el

sistema

institucional. Dicho de otra
manera,

el

estudio

del

desarrollo se sitúa en el cruce
de tres teorías: la de la
acumulación,

la

de

la

estratificación social y la del
poder.


Juan

F.

Noyola

Vázquez (1922-1962)
Economista

Mexicano.

Avanzó en la construcción de
una

propuesta

original

y

analítica

relevante

para

entender los determinantes y
obstáculos

al

desarrollo

latinoamericano. Como parte
del grupo de la CEPAL,
cimentaron una visión crítica
del desarrollo de América
Latina.


Aníbal Pinto Santa
Cruz (1919-1996)

Dr. En Derecho y Economista
Chileno. Recorre la historia

económica del país y elabora
una

interesante

hipótesis

basada en la alternancia de
los crecimientos hacia fuera y
hacia adentro, consecuencia
casi natural de la idea eje
propiciada por el equipo de
CEPAL

del

"centro

y

periferia".


Jorge Ahumada

Economista Chileno
El Desarrollo desde Dentro. Osvaldo

Sunkel

(1929) Esta

escuela

subraya

el

Un

Enfoque Economista Chileno, pionero carácter social y político del

Neoestructuralista

para

América Latina (1995)

la de la CEPAL. Lidero, entre subdesarrollo, el papel que
otros

la

denominada cumplen en su configuración

economía del desarrollo del las relaciones entre las clases
Postajuste, terreno preparado sociales y la injusta división
por los trabajos de Fernando internacional del trabajo.
Fajnzylber

(economista

Chileno, 1940-1991) quien “El desarrollo es un tema
promulgo que el desarrollo sociológico porque lo que
económico y social se basa está en desarrollo es una
sobre todo en el potencial realidad humana, un conjunto
innovador:

industrialización de relaciones sociales, una

con eficiencia-creatividad y estructura social y un estilo
la integración activa en los de vida” (1965).
mercados mundiales, a partir
de reformas sobre todo en los
sistemas de educación.
Capitalismo y subdesarrollo Pablo González Casanova,

El subdesarrollo es producto

en América Latina (1970)

de

(1922) Sociólogo Mexicano

la

expansión

del

capitalismo mundial y no
acepta la idea de la sociedad
dual, es decir una sociedad en
la

que

existieran

independientes el uno del otro
un segmento industrial y
urbano y, un segmento rural.

Asimismo, las relaciones de
explotación se darían entre
clases sociales y regiones.
Teoría de la dependencia André Gunder Frank (1929- González Casanova y Gunder
(1970)

2005) Historiador económico Frank relacionan desarrollo y
Germanoamericano

Teoría

de

los

Mundiales (1984)

y subdesarrollo

de

manera

Sistemas sociólogo. Contaba con unos inseparable, por lo que ellos
planteamientos neomarxistas niegan

la

posibilidad

del

sobre economía política, pero desarrollo capitalista, sin que
rechazó las etapas de la éste vaya acompañado de un
historia planteadas por Marx.

proceso de subdesarrollo.

En contradicción está F.H.
Cardoso, pues Gunder Frank,
postula

el

desarrollo

subdesarrollo
señala

que

y,
puede

del

Cardoso
haber

simultáneamente un proceso
de dependencia y desarrollo,
agregando que en los países
periféricos

la

industrialización coexiste con
formas anteriores a la relación
de dependencia.

Dependencia y Cambio

Theotonio Dos Santos, (1936) Argumenta que los países

Social (1972)

Economista Brasileño, uno de dependientes se encuentran
los formuladores de la teoría incapacitados

de

de la dependencia, Exponente modernizarse

y

de

principal de la teoría del industrializarse.
sistema-mundo tráfico que contraposición
hace sin rupturas al fin de la Cardoso

En
de

(1974)

F.H.
que

sí

década de 1970 y al largo de considera posible un cierto
la década de 1980; esta se “desarrollo
refiere

a

relaciones dependiente”,

las

internacionales,
geoeconomía

capitalista
reconociendo

de que la heterogeneidad sigue
y economía

marcando

las

estructuras

política internacional que se dependientes.
centra en el estudio del
sistema social y sus interrelaciones con el avance del
capitalismo

mundial

como

fuerzas determinantes entre
los

diferentes

países,

incluyendo a los pequeños.
Cuadro No. 2

Esta teoría también ha sido criticada ampliamente, por ejemplo Cheryl Payer,
citado por Arturo Escobar (2005), le objeta haber fundamentado el logro del desarrollo
en la industrialización, situación que requería recursos económicos y tecnológicos, para
lo cual ampliaron los canales de financiación a los países subdesarrollados sin apoyar el
incremento de sus posibilidades de ingreso, productividad y ahorro, pues los “prestamos
hay que pagarlos”; adicionalmente, no se tuvo en cuenta que podrían surgir, como
evidentemente sucedió, que los países industrializados decidieran, por distintos
problemas, aumentar la tasa de interés, acabando con la creencia inicial que estos eran
rotativos e indefinidos, limitando la disponibilidad de nuevos préstamos para pagar
deudas pasadas, como el esquema Ponzi5 es decir “pagar inversionistas originales con
dinero proporcionado por inversionistas nuevos”, en términos de hoy “un carrusel de
deudas”.

5

Nombre dado por Carlos Ponzi, estafador Italiano, radicado en Estados Unidos. Se enriqueció en 1919
con lo que llamaríamos hoy “pirámides financieras”.

Refuerza el autor su crítica, al expresar que los contextos en que se concibieron
los modelos de desarrollo no correspondían a los países donde se aplicaron: en el tercer
mundo no en el primero, agravado por los parámetros occidentales definidos para la
medición del progreso, que no se ajustaban a la realidad del continente Latinoamericano
y Africano.
Estas realidades bullían en los sesenta y setenta en un contexto mundial rebelde,
en medio de acontecimientos que marcaron la historia contemporánea de la humanidad,
como la revolución sexual, la cultura hippie, las luchas independentistas africanas, la
revolución comunista mundial (Vietnam, Cuba), los

movimientos guerrilleros e

irrupción de las dictaduras militares en Latinoamérica, sucesos que acompañaron en
nuestro continente problemas resultantes del modelo de producción “hacia adentro”
implementado para sustituir las importaciones, pero que dependía de los países del
centro porque proveían los materiales, maquinaria y tecnología necesaria para los
procesos de producción. Esta crisis se gesta en los cambios “ligeros” que pretendían
lograr el autoabastecimiento sobre una vieja economía exportadora de materias primas
agrícolas y mineras, sin proceder a reformas estructurales que engranaran los piñones
para una solida industrialización.
Las coyunturas presentadas asistieron al debilitamiento del

modelo de

acumulación cuya base era el uso de tecnologías de altos consumos de petróleo que
condujo a la crisis estructural del régimen capitalista, la crisis financiera, la petrolera y
la ecológica.
Entra así, Latinoamérica a una fase de estancamiento que obliga la puesta en
marcha de ajustes estructurales que no fueron suficientes para evadir la denominada
“Década perdida de América Latina” o crisis económica de los 80, compuesta por
deudas externas impagables, déficits fiscales y volatilidades inflacionarias con tasas de
cambio fijas, en su mayoría.
Fernando Fajnzylber (1983) señalò, que fue una industrialización trunca,
referenciò la necesidad de avanzar en la desagregación sectorial para abrir la "caja
negra" del progreso técnico y llegar al casillero vacio que representa en la matriz de
crecimiento el cuadrante de equidad distributiva con crecimiento económico, y no
quedarse en el grupo de crecimiento con un ingreso concentrado; o, poco crecimiento
con un ingreso relativamente bien distribuido; o, en el peor de los mundos al crecer
poco con un ingreso concentrado.

En los marcos de las observaciones anteriores, Arturo Escobar (2002) acota “los
pioneros de la economía del desarrollo la concebían como algo que se lograba mediante
la aplicación más o menos directa de incrementos en el ahorro, la inversión y la
productividad” movidos por las inyecciones de capital producto de los prestamos
efectuados por organizaciones internacionales como el Banco Mundial entre otros, “su
noción del desarrollo no era en gran parte, estructural o dialéctica ni era una noción en
el cual el desarrollo pudiera verse como resultado de la interacción dialéctica de una
totalidad de factores socioeconómicos, culturales o políticos. Como lo señalara Antonio
García Nossa6 (Citado por Escobar. 2002)

la noción de subdesarrollo que asumieron

era necesariamente mecanicista y fragmentaria”.
Antes de cerrar el recorrido por el período de los 60 - 80 y entrados los 90, hay
que contemplar otros enfoques, que se han convertido en referentes significativos para
emprender el tema del desarrollo. El primero surge en 1970 cuando aparecen y se
consolidan

a

finales

del

siglo

XX

construcciones

desde

una

concepción

medioambientalista.
El punto de partida fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Humano (Estocolmo, 1972) o Primera Cumbre de La Tierra, donde declaran: “No se
puede entender el desarrollo económico y social sino se toma en cuenta la variable
ambiental”; idea que se relaciona con el termino ecodesarrollo, acuñado por Maurice
Strong (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA – 1973), la
cual promueve un proceso de cambio que debe partir de la autodeterminación de las
sociedades para organizarse en función del uso racional de sus respectivos ecosistemas,
que cobran un nuevo sentido y valor gracias a la adopción de tecnologías adecuadas, la

6

Economista Colombiano. Nació en Villapinzón, Cundinamarca (1912-1982). Estudio humanidades y derecho. Su pensamiento se
enmarca en un marxismo crítico proponiendo un nuevo concepto de democracia económica, a través de la integración de varios
elementos: la socialización de la dirección económica o control social de los recursos básicos del desarrollo, la planificación global
y sectorial y la participación de los trabajadores en todos los niveles de gestión económica. En sus obras utiliza las categorías de
dependencia y dominación social y busca elaborar una teoría del desarrollo a partir de los obstáculos estructurales de la sociedad
latinoamericana. Fueron palabras suyas: Desde un ángulo estrictamente histórico, tiene poca importancia el que exista o no la
Tierra Prometida: lo verdaderamente importante es lo que el hombre ha conquistado creyendo en ella y luchando voluntariamente
por acercarse a ella.

inclusión de capitales- inversión, respaldadas por estructuras institucionales y políticas
que propicien el desarrollo basado en el esfuerzo propio, el respeto y recuperación de
los valores tradicionales, enfocados no solo en el presente sino consecuentes con las
necesidades de las sociedades del futuro.
El Ecodesarrollo dió paso al desarrollo sostenido y sustentable, concepto
estructurado en el informe Nuestro futuro común o Comisión Brundtland, entregado en
1987 por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se
impulsaba a los gobiernos para que actuaran con responsabilidad en el sentido de apoyar
un desarrollo que sea sostenible económica y ecológicamente, pues no se podía seguir
con el crecimiento económico tradicional y había que buscar un nuevo estilo de
desarrollo, que garantizara la necesidades del presente sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propia necesidades.
Con estas consideraciones, se hace explicito que el principal objetivo del
desarrollo, desde esta perspectiva, es la satisfacción de las necesidades y aspiraciones
humanas a una vida mejor, significando una nueva forma de pensar el desarrollo, la cual
se conecta con el enfoque de las Necesidades Básicas,

impulsado

por la OIT

(Organización Internacional del Trabajo) en 1976 en la Conferencia sobre Empleo
Mundial al proponerlo como programa de desarrollo, seguido por el Banco Mundial
quien las integro en sus políticas como criterios para la concesión de créditos.
En esta conferencia, quedaron señaladas como objetivos para el año 2.000 la
satisfacción de cuatro categorías de necesidades básicas: 1) los requerimientos mínimos
de una familia para el consumo personal: alimento, vestido y vivienda; 2) el acceso a los
servicios esenciales como: agua potable, saneamiento, transporte, salud y educación; 3)
disponer de un trabajo con remuneración adecuada para toda persona capaz y que quiera
trabajar; 4) la satisfacción de necesidades de mayor calidad: un entorno saludable,
humano y satisfactorio, y la participación popular en la toma de decisiones que afecten a
las vidas de la gente y a las libertades individuales. (Hunt, 1989).
En esta época, se gestó otra propuesta para emprender el camino del desarrollo
por rutas alternativas complementarias a las enunciadas, es así como a finales de los 80,
Manfred Max Neef (Economista Chileno), Antonio Elizalde

(Sociólogo)

Martín

Hopenhayn (filosofo), escriben: “Desarrollo a Escala Humana: una nueva opción para el
futuro”, insistiendo que el “desarrollo no se refiere a los objetos, sino a las personas”,
seres con necesidades múltiples, partes de un sistema en el que ellas se interrelacionan
e interactúan.

Dividen las necesidades humanas bajo dos posibles criterios: según “categorías
existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite reconocer, por
una parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de
Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación,
Identidad y Libertad” (Max Neff y otros, 1986).
Continúan diciendo: “No existe una correspondencia biunívoca entre
necesidades y satisfactores. Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la
satisfacción de diversas necesidades; a la inversa, una necesidad puede requerir de
diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni siquiera estas relaciones son fijas. Pueden
variar según el momento, el lugar y las circunstancias”
Para concluir el trasegar del desarrollo durante el periodo entre los 60-80 y
principios de los 90, cito las palabras de Arturo escobar cuando dice que el desarrollo no
fue más que la continuidad de una “etapa inferior al desarrollo pleno, son la misma
cosa en la medida lineal constitutiva de la misma realidad” con el agravante de haber
anclado el desarrollo económico en la modernización económica, social, institucional e
ideológicas del país, teniendo como espejo patrones vigentes en los países capitalistas
centrales; modernización que no estuvo soportada en cambios estructurales, sino
superficiales en el aspecto económico, sin alcanzar innovaciones a nivel político donde
se encuentra el emplazamiento ideológico.
Todos los hechos descritos aceleraron la bancarrota del keynesianismo,
ascendiendo la ideología neoliberal como una reacción teórica y política contra el estado
intervencionista que limita su función como agente económico, fortaleciendo el libre
juego de las fuerzas del mercado y la capacidad del empresario, mecanismos que
pretenden garantizar la asignación optima de los recursos, eficiencia y el saneamiento
de la economía.
El marcado impulso del capitalismo neoliberal en los 90, significo la
desregulación económica, el ajuste fiscal, la política de privatizaciones (de los servicios
públicos y de los hidrocarburos), el preludio de los agronegocios, Boaventura de Sousa
Santos (2007) afirma como estas transformaciones confirmaron el “carácter
metarregulador del estado, esto es un estado que emerge como “entidad responsable de
crear el espacio para la legitimidad de los reguladores no estatales”, regresando la
iniciativa a la empresa privada logrando estabilidad monetaria con disciplina
presupuestaria, contención del gasto social, restauración de una “tasa natural”, de

desempleo, reformas fiscales y reducciones de impuestos sobre las ganancia más altas y
sobre las rentas.
Este nuevo estado enmarcado en la política neoliberal-estructuralista, fortaleció
económica y políticamente la clase burguesa, ubicándola en condición de clase
dominante con altos privilegios sociales,

con acceso ilimitado y control de los

adelantos científicos-técnicos, los cuales sumados a las transformaciones en las
economías nacionales y mundiales, produjeron saltos profundos en la estructura social
agravando el empobrecimiento, la opresión, y la explotación a que son sometidas
indistintamente las clases menos favorecidas.
Era evidente la incapacidad de esta política para cerrar la brecha entre pobres y
ricos, fue así como en el seno de la CEPAL (de la cual se hizo referencia en el cuadro
No. 2), a finales de los años ochenta e inicios de los noventa, se comienza a gestar una
nueva corriente de pensamiento llamada neoestructuralista, como el paradigma
alternativo al neoliberalismo dominante y adaptación del estructuralismo clásico a un
mundo globalizado, que a pesar de su

esfuerzo no logró ser lo suficientemente

innovador. Como decía Furtado (1987) citando al ilustre sociólogo Cepalino José
Medina Echavarría: “Queramos o no, utilizamos el pensamiento económico de los
países plenamente desarrollados, y por lo tanto sufrimos una forma de imperialismo”
Coadyudando a estos “paradigmas alternativos” surge una nueva perspectiva del
desarrollo con la pretensión de trascender al simple aumento del PIB (Producto Interno
Bruto) de un país, para pasar acrecentar los ingresos de las personas como medio para
ampliar las oportunidades de la población a una vida larga y saludable, con acceso a la
educación y a los recursos necesarios para disfrutar una existencia digna. Bien lo refiere
Sen (1999) “relacionar las dimensiones económicas que habían sustentado el desarrollo
con dimensiones humanas. Es decir, el desarrollo existe en la medida que la riqueza
generada por las actividades económicas signifiquen mayores libertades, capacidades y
oportunidades de las personas para ser y hacer en la sociedad, desde lo que a su juicio
valora”.
Se da paso en este sentido, a considerar el desarrollo desde la perspectiva de la
expansión de capacidades humanas, es decir desde el Desarrollo Humano; Postura que
surge en 1990 con la orientación del pensamiento de Amartya Sen, cristalizándose en el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)7, en él las personas se
7

La publicación más importante sobre desarrollo humano es el Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano emitida por el
PNUD desde 1990. Realiza dos indicadores estadísticos sociales: 1. Desarrollo “ Índice de Desarrollo Humano (IDH)”, compuesto

sitúan en el centro del desarrollo, y buscan que la sociedad propenda por el
mejoramiento de las condiciones de vida de sus ciudadanos, engrosando las
oportunidades que tienen para forjar lo que él o ella desea ser o hacer, adicionalmente
sugieren el incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y
complementarias en el marco del respeto de los derechos humanos.
Sen ha insistido en que no es posible ofrecer un listado universalmente válido de
las capacidades básicas porque considera que existen insondables diferencias entre los
fines apreciados por las comunidades, por eso cada grupo social lo debe asumir.
No obstante, Martha Nussbaum (1995) las operativiza en diez capacidades
básicas del desarrollo que deberían ser aseguradas a cada persona en virtud de su
dignidad humana. Estas son: 1) Vida: Toda persona debería ser capaz de llevar una vida
de una duración normal. 2) Salud corporal: Tener adecuadas condiciones de salud,
alimentación y vivienda. 3) Integridad corporal: Gozar de libertad de movimientos y
seguridad. 4) Sentidos, imaginación y pensamiento: Recibir una educación que permita
desarrollar estas capacidades y un ambiente de libertad para manifestar gustos y
creencias. 5) Emociones: Capacidad de amar, de estar agradecido en las diversas formas
de asociación humana. 6) Razón práctica: Ser capaz de formular una concepción del
bien y un plan de vida. 7) Afiliación: Capacidad de vivir con otros, de establecer
relaciones sociales, de ser respetado y no discriminado. 8) Otras especies: Ser capaz de
respetar a los animales, las plantas y demás especies del mundo natural. 9) Juego: Ser
capaz de jugar y reír. 10) Control sobre el propio ambiente: Gozar de oportunidades de
participación política, derechos de propiedad y del trabajo.
Ahora bien, estos principios son relevantes en la estructuración de un orden
global que fomente condiciones de vida dignas para todas las personas sobre la Tierra.
Así, Nussbaum (1995) enuncia otros diez principios que, desde su postura, deberían
estructurar las relaciones económicas internacionales: 1) Aunque todos los países sean
responsables del desarrollo de las capacidades de todos los hombres, el primer
interesado en su gente (aunque suponga una sobreprotección) ha de ser el propio país. 2)
Se ha de respetar la soberanía nacional, y persuadir acerca de la promoción de las
por tres parámetros: a. Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer), b. Educación (medida por la tasa de
alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años
de duración de la educación obligatoria), c. Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares); y 2. Pobreza “índice
de Pobreza Multidimensional (IPM o MPI) suplanta los índices de pobreza humana (IPH: Índice de pobreza, e, IPH-1: Índice de
pobreza humana para países en desarrollo/IPH-2: Índice de pobreza humana para países de la OCDE seleccionados)”
http://www.undp.org/spanish/

capacidades por medios pacíficos. 3) Las naciones prósperas tienen la responsabilidad
de ayudar a las pobres con una proporción sustancial de su PBI. 4) Las organizaciones
multinacionales tienen la responsabilidad de promover las capacidades humanas en las
todas las regiones donde operan. 5) Las estructuras principales del orden económico
global deben ser justas con los países pobres y en desarrollo. 6) Es necesario desarrollar
una esfera pública global mínima y descentralizada (pero fuerte). 7) Todas las
instituciones (y la mayoría de los individuos) deben focalizarse en los problemas de los
desaventajados en cada nación y región. 8) La comunidad mundial ha de poner énfasis
en el cuidado de los enfermos, los mayores y los niños. 9) La familia debe ser tratada
como una esfera preciosa pero no privada cuando es negligente. 10) Todas las
instituciones y los individuos tienen la responsabilidad de apoyar la educación como la
clave del empowerment de las personas actualmente desaventajadas.
En definitiva, estos principios son un buen punto de partida de una discusión
necesaria para construir un mundo donde todos los seres humanos gocen de las
capacidades para una vida digna en relación con su entorno natural.
Esta propuesta está inmersa en la preocupación creciente: relación hombrenaturaleza, provocando un viraje en el horizonte del desarrollo/desarrollo humano hacia
el Desarrollo Humano Sustentable (DHS). Ahora bien, si el equilibrio entre lo humano y
la naturaleza se ubica en el centro del Desarrollo es necesario reestructurar las políticas
para garantizar que se traduzcan en cambios estructurales y las decisiones que se tomen
redunden en un mayor bienestar social de la población y su entorno natural; por eso el
DHS implica la responsabilidad de los seres humanos con el cuidado del medio
ambiente y de los recursos naturales (Revista La Salle, El Desarrollo Humano
Sustentable, 2006).
Incuestionable fue, el fin del “Desarrollo” cerrando el siglo XX, cuando en
1992, el Diccionario del Desarrollo emito la polémica aseveración: “Los últimos
cuarenta años pueden denominarse la era del desarrollo. Esta época se acerca a su fin.
Es el momento indicado de redactar su esquela de defunción” (Sachs, 1992). Pero, ¡sí
no había desarrollo¡, se preguntaban

¿qué hay? Algunos pensadores,

entre ellos

Escobar, empezaron hablar de una “era de postdesarrollo”, como una crítica directa
post-estructuralista, cuyo motivador principal no fue tanto el proponer otra versión del
desarrollo, sino preguntarse precisamente los modos en que Asia, África y
Latinoamérica llegaron a ser definidas como “subdesarrolladas” y, por consiguiente,
necesitadas de desarrollo; se propone a fin de cuentas la deconstrucción del desarrollo

hegemónico, así como la revaloración de las culturas vernáculas, el conocimiento local
no experto, y destaca, la importancia de los movimientos sociales y movilizaciones de
base para acercarse a una nueva era. (Escobar, 2005).
Estas posturas fueron compartidas por autores como Shiva, 1993; Rahnema,
Bawtree, 1997; Rist, 1997; Esteva y Prakash, 1999, en un escenario regional y global
que ha cambiado notablemente en las últimas décadas, son nuevos contextos y nuevos
los debates internacionales, que obligaron la incorporación de otras dimensiones ligadas
al desarrollo, como el tema ambiental, la cultura, la Dimensión humana y social, los
movimientos sociales, entre otras (Svampa, 2008).
En la discusión sobre el postdesarrollo se han adoptado cuestionamientos sobre
temas como: la refutación del desarrollo en espacios locales, la reconceptualización de
movimientos sociales desde la perspectiva de redes y articulaciones locales/globales; un
nuevo acercamiento entre economía política y análisis cultural en lo que concierne a
asuntos de desarrollo (Escobar, 2005). Estos elementos abren un nuevo escenario para el
controversial tema del desarrollo o del postdesarrollo, porque con la identificación de
nuevos actores y en contextos “mundiales”, como dice Moran (1999), tan diversos y con
fronteras difusas, obliga afrontarlo frente a dos debates que comparten el tablado: la
globalización y la postcolonialidad.
En un primer momento, se puede definir el postcolonialismo como una corriente
que estudia la (re)construcción y la expresión de una identidad propia por parte de excolonias, especialmente las de Gran Bretaña. Surgió en 1947 al finalizar la Segunda
Guerra Mundial y se logrò la

independencia de India,

provocando el brote de

movimientos liberadores en Asía, África, la aparición de los nacionalismos del “Tercer
Mundo", el éxodo masivo de inmigrantes hacia los países industrializados, son algunas
características del período poscolonial (F. Jameson, 1998).
La teoría postcolonial se propone examinar cómo países ex-colonias, en su
mayoría ubicadas en el tercer mundo, lograron poco a poco expresar su "otredad" frente
a los colonizadores desde el momento mismo de la colonización hasta hoy en día. El
movimiento analizado se caracteriza por la elaboración de un "contra-discurso" no sólo
en contra de los ingleses sino del Occidente en general (Adriaensen).
Según Mignolo (2007), la producción de discursos teóricos para América Latina,
sobre América Latina y desde América Latina, consigue romper con el eurocentrismo
epistemológico que coadyuvó a legitimar el proyecto colonial de la modernidad.

Por otra parte, como ya se dijo, el desarrollo también hay que razonarlo desde la
globalización, entendida en primera instancia, como un fenómeno multidimensional,
teniendo en cuenta el aumento exponencial de las interconexiones entre las diferentes
regiones y países del mundo, las cuales
económicas y políticas.

repercuten en sus condiciones sociales,

Este hecho ha sido estudiado ampliamente, y coinciden

diversos autores en denominarlo “proceso dinámico” en el que se conjugan elementos
económicos, sociales, culturales cuyo vehículo de interrelación es la tecnología
(telecomunicaciones, transporte) que a través de la conexión que permite tener acceso
inmediato a información, unifica los mercados, asimila y transforma sociedades y
culturas; difuminando paulatinamente las fronteras que antes eran territorialmente
visibles convirtiéndose en “un proceso homogeneizador a escala planetaria”.
Sin embargo autores como De Sousa (2009), piensan que la globalización no es
un fenómeno único, aislado, sino que en realidad lo que llamamos “globalización es un
conjunto de relaciones sociales, de ahí que sea un fenómeno de carácter histórico y
variable, como lo son las relaciones sociales que lo constituyen; por tanto no puede
considerarse como el resultado de un proceso histórico, natural e irreversible contra el
que nada puede hacerse. En este sentido, no puede hablarse de una única y sola
globalización, sino de múltiples y diversas globalizaciones cada una de ellas distintas en
signo y finalidad.
Resalta el autor, que los actuales procesos de globalización son generados entre
choques y tensiones de fuerzas sociales antagónicas condensadas sustancialmente entre
las clases sociales “los de arriba” que acaparan el control social y político por medio del
dominio cultural e ideológico, y otras clases “los de abajo” sujetos a condiciones de
subordinación que luchan por establecer una hegemonía cultural alternativa capaz de
desarrollar una sociedad emancipadora.

Por tanto para De Sousa (2009), la

globalización no es la última etapa de la modernidad capitalista, sino el comienzo de
algo nuevo. En este sentido coincide con los proponentes del postdesarrollo: El nuevo
imperio opera no tanto a través de la conquista, sino más bien a través de la imposición
de normas (libres-mercados, democracia y nociones culturales de consumo al estilo
estadounidense, y otros).
Es una nueva forma de colonialismos, tal como refiere Castro Gómez (1998),
citando a Gayatri Spivak: el colonialismo no es algo que afecta únicamente a ciertos
países, grupos sociales o individuos del «Tercer Mundo», sino una experiencia global
compartida, que concierne tanto a los antiguos colonizadores como a los antiguos (o

nuevos) colonizados. El colonialismo territorial y nacionalista de la modernidad ha
desembocado en un colonialismo posmoderno, global y desterritorializado.
Tal

como

lo

habla

Giddens

(2002):

son

localidades

globales,

destradicionalizadas, conectadas simbióticamente con las redes mundiales de
comunicación que atraviesan el planeta. Mato, señala “la globalización no es un agente
social, por lo cual no puede hablarse de procesos de globalización fuera de un espacio
social específico, como si se tratara de flujos desterritorializados sin sujeto. Los
procesos de globalización son generados por actores sociales específicos, vinculados a
territorialidades concretas: empresas transnacionales, gobiernos, universidades, partidos
políticos, sindicatos, organizaciones de base, fundaciones culturales, consumidores de
todo tipo”.
Por tanto, las raíces culturales locales, no son las únicas que hoy definen los
actores, interviene además, las interacciones con otros actores lejanos: lo local con lo
global navegando en las autopistas del ciberespacio, estar en cualquier parte del mundo
sin estar físicamente, desdibujándose completamente los territorios Estado-nación
tradicionales, de ahí que los arraigos culturales de carácter nacional o tradicional están
siendo reemplazados o desvanecidos por identidades orientadas hacia valores, como
expresa Castro Gómez: transnacionales y postradicionales.
Estamos, pues, frente a una dinámica en donde el «mundo», la totalidad de lo
real, dejó de ser algo abstracto y exterior a las particularidades locales, para convertirse
en algo que afecta de manera inmediata aùn las facetas más prosaicas de nuestra vida
cotidiana. No es ya la presencialidad del referente lo que determina que algo sea un
problema para alguien, sino la instantaneidad con que los circuitos de información
hacen que un evento remoto se torne próximo y nos afecte directamente, aquí y ahora.
(Castro Gómez, 1998).
Desde el cierre del siglo XX, estuvo en la mira un proceso sin precedentes de
globalización, la masificación del mundo que toca “todos los ámbitos de la vida en
todos los lugares del planeta” (Castro Gómez). Autores como Anthony Giddens(2002)
en Europa y Enrique Dussel (1998) en América Latina observaron con razón que la
modernidad fue siempre, desde la conquista de América en el siglo XVI, un fenómeno
orientado hacia la globalización.
Globalización, que para algunos es una nueva teoría de desarrollo, para otros es
solo la expansión del capitalismo neoliberal, sin embrago no pueden equipararse este
términos con desarrollo como causa-efecto, no son generalizados, uniformes como dijo

De Sousa, por tanto su análisis hay que aterrizarlo a regiones, localidades para
comprender su alcance.
Javier Delgadillo y Felipe Torres (2002), sostienen “el desarrollo regional
implica necesariamente un proceso de concertación, en el cual compartan
responsabilidades tanto el estado como los actores regionales, a través de formas
concretas de articulación entre ambos, de las cuales se deriven recomendaciones sobre
las políticas especificas que serán más apropiadas para promover el desarrollo del
territorio en cuestión”.
Bajo estas premisas, el desarrollo global, nacional debe partir del desarrollo
regional y local, el cual se ancla en políticas generadas desde los territorios, desde
abajo, que al interconectarse propician crecimiento y desarrollo en las regiones, para ser
competitivas hacia las otras regiones del país y del mundo, a diferencia de la tesis
Keynesiana, que asevera que “el grado de desarrollo de un espacio territorial, se logrará
por el sólo hecho de pertenencia a una región favorecida e iluminada por el capital”.
(Delgadillo y Torres, 2002).
Pero como se ha visto a lo largo del documento, el desarrollo es un todo
complejo, compartimentado pero articulado, que armoniza en las regiones la dimensión
económica la cual incide en la producción de bienes y servicios con una distribución
equitativa para elevar los niveles y calidad de vida de sus habitantes (individuos,
familias y comunidades) con la dimensión física, ambiental, cultural, política y los
movimientos sociales.
Debe darse por tanto el desarrollo, desde- hacia adentro y desde-hacia afuera de
las regiones-localidades, apalancados por políticas nacionales e infraestructura física
que potencialicen las vocaciones culturales y económicas e incentivando las variables
que inciden en el propio desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
Para finalizar, presento tres conceptos que considero contundentes: primero
reúno los planteamientos de Amartya Sen (2000) y Todaro y Smith (2003) sobre
desarrollo, Sen dice “puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades
que disfrutan los individuos, como el aumento de las rentas personales, la
industrialización, los avances tecnológicos, la modernización social”

y Todaro

complementa parafraseando “es un proceso multidimensional que exige las
transformaciones de las estructuras sociales, de las actitudes de la gente y de las
instituciones nacionales, para acelerar el crecimiento económico, la reducción de la
desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta”. Y desarrollo regional dado por

Sergio Boisier (1996) quien lo expresa como “un proceso localizado de cambio social
sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, de la
comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella”

Sujetos Políticos
El término sujeto se define en relación a los conceptos de individuo y actor, los
cuales a pesar de tener orientaciones específicas no pueden desligarse al momento de
ser analizados; pero antes de iniciar esa disertación es importante efectuar un breve
transito por el curso que ha tenido la noción de sujeto. Las primeras referencias se
hicieron respecto del hombre como “ser humano” (no como individuo, sujeto o actor),
el cual en la premodernidad se explicaba a partir de situaciones externas a él, se sentía
conducido por fuerzas impersonales como el destino, lo sagrado, lo divino; pasa a
revelarse en la modernidad desde el reconocimiento de sí mismo, como lo planteó
René Desacartes en su famoso Discurso del Método: “pienso, por lo tanto existo”
(cogito ergo sum) declaración que le concede la categoría de ser pensante, racional,
autónomo, cuyas relaciones y estructuras sociales no lo definen, marcando una
diferencia y distancia entre él y el objeto que tenía en frente.
Entrado el siglo XX, este ser que de todo es consciente, en el que prima la razón,
es puesto en duda, se gesta, desde el postmodernismo una ola de oposición para
concebir al individuo mas allá de él mismo y verlo ante todo, como un producto social
e histórico.
Touraine (2000) lo precisa como la unidad particular donde se integra la vida
pensada, la experiencia y la conciencia, es dueño de sus obras, se transforma en actor
por el control ejercido sobre su propia vida y se construye como Sujeto cuando hace
consciente lo inconsciente y se inserta en las relaciones sociales para convertirse en un
Actor social al conjugar la vida personal y los roles sociales que desempeña en el
ámbito laboral, cultural o político.
El sujeto se reafirma al reconocer al otro como sujeto, no cosificándolo
(Touraine, 1995), dándole un lugar de igualdad, individualidad, imprevisibilidad y
estableciendo relaciones sociales que le permitan ser capaz de transformar el sistema y
producir una nueva situación social.
Michel Foucault (2000) por su parte, lo entiende como “un individuo dotado,
naturalmente (o por naturaleza), de derechos, capacidades, etcétera, que puede y debe
convertirse en sujeto”, visto como elemento sometido en una relación de poder, ya sea

en sumisión y dependencia al control de otro, o como individuo amarrado a su propia
identidad por la conciencia que tiene de sí mismo.
Hay en este enunciado una íntima reciprocidad con las prácticas de poder,
inherentes a todas las actividades humanas como resultado de la dinámica de las
relaciones entre agentes culturales que generan influencias mutuas, (reconocidas o no
por los sujetos) basados en la capacidad que todos poseen para transformar a los
sujetos que actúan en ella, el autor las denomino “relaciones de poder”.
En estas, el sujeto participa como ciudadano, significándolo como aquel que
concurre al mismo tiempo en el hecho de mandar y de obedecer, es decir, ejerce como
“sujeto político” relación, donde radica según Aristóteles, la contradicción de la
relación política o democrática del “poder sobre iguales”.
En este mismo sentido, para Arendt (1998) la ciudadanía se evidencia en la
existencia política y se visibiliza en el espacio público, en acciones conjuntas de los
ciudadanos a la luz pública, las cuales solo serán políticas si van asociadas al uso de la
palabra, el lenguaje expresados en el discurso. Para ella lo político desde un enfoque
postestructuralista, es propuesto como el rescate de la libertad y sociabilidad,
condiciones inherentes a la naturaleza del hombre; es, en esta “convivencia con otros”
donde halla la pluralidad advirtiendo que hay otros como él: “los ciudadanos”.
Cabe entonces en términos de Pierre Bourdieau, citado por Sánchez-Pilonieta
(2009), hablar del papel participante del sujeto en la construcción de un mundo nuevo,
de otro mundo, del papel comunicante del estudio de las necesidades democráticas,
participativas de los sujetos y de la socialización, del quehacer de la educación en ese
proceso constructivo y en torno a la apuesta por configurar un sujeto empoderado, un
sujeto político.
Sin embargo, éste no puede existir sin que sea un sujeto social (Sánchez, 2009)
el cual actúa y se construye como individuo e interactúa como colectividad en el mundo
simbólico empleando el lenguaje (idea que comparte con Arendt) para componer,
explicar, fundar, recrear los fenómenos naturales y humanos en la cultura; la cual se
compone

de

representaciones,

pensamientos,

conocimientos,

tradiciones,

convirtiéndose en el espacio donde con la habilidad de relacionarse permite a un sujeto
además de ser sociable, comprenderse como sujeto político.
El tránsito del sujeto social a sujeto político parte, al comprender, desarrollar y
emplear conscientemente el individuo su capacidad de influir y transformar las
relaciones de poder; el sujeto político no nace con el individuo se hace, configura y

constituye, como producto de la interacción social y de la construcción simbólica de
los individuos.
En este mundo simbólico, el sujeto no se puede concebir aislado, si bien es
cierto que la interrelación con otros y la cultura lo construye desde fuera también su
propia identidad lo hace desde dentro, es la integración de lo que es con el mundo
físico lo que lo hace sujeto proceso que perdura toda su vida.
No obstante, la imagen local de cultura en la era de la globalización debe
ampliarse, pues como dice Touraine (2000) “coinciden tecnologías, instrumentos y
mensajes que están presentes en todas partes y que no están unidos a ninguna sociedad
o cultura particular, por tanto la cultura deja de regir la organización social
modificando los sujetos “agentes culturales” y las interrelaciones que en ella se
generan”.
De todo lo anterior se desprende, que los sujetos políticos están llamados a
desencadenar y jalonar procesos de transformación social, con sus capacidades,
potencialidades individuales y sociales dentro de sus nichos culturales es decir, en su
propia realidad, pero aprovechando la conexión inmediata con el mundo, la
multiculturalidad y el pluralismo.
Es imperativo que se comprendan y asuman el rol de sujeto para actuar
conscientemente como agentes de cambio: autónomos, emancipados, críticos,
empoderados, protagonistas de la revolución que encarnan, ciudadanos que desde su
encuentro consigo mismo y con los demás

reivindiquen

y legitimen lo público,

estableciendo relaciones de poder para reedificar el biodesarrollo de sus regiones,
creando así “el escenario apropiado para la consolidación real de una sociedad
democrática, más justa e incluyente y de un Estado de Derecho” (Gómez, 2007).
El termino de empoderamiento en palabras de Mejía, M. (2.006), citado por
Gómez “no puede ser leído en los términos tradicionales de lo político y del poder, es
necesario buscar formas nuevas desde donde se construye la nueva relación al territorio,
la nueva relación a lo local, a esa existencia de la globalización”.
Ahora bien, habiendo finalizado la recopilación conceptual de desarrollo y
sujetos políticos y teniendo un marco teórico de las representaciones sociales, se
expondrán los hallazgos del trabajo de campo adelantado con los estudiantes de la
Universidad de la Salle, sede Yopal-Casanare Proyecto Utopía.

Caso Utopía: Resultados del trabajo de campo

Como ya se ha referenciado en diferentes apartes del documento, la
investigación adelantada es de corte cualitativo ya que se buscaba comprender el
fenómeno del desarrollo y sujetos políticos en su contexto, que piensan, cuáles son sus
actitudes, como lo definen; para Pérez Serrano este estudio es “una reflexión en y
desde la práctica, intenta comprender la realidad, describe el hecho en el que se produce
el acontecimiento, profundiza en los diferentes motivos de los hechos y el individuo es
un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados”. Por otra parte, la
investigación es de tipo exploratorio, ya que se intentó descubrir elementos relevantes
de estos aspectos que no se habían estudiado.
El diseño metodológico es no experimental, debido a que no se manipularon
variables y los informantes fueron abordados en su medio natural de formación y
convivencia sin que interfieran elementos distractores que hubiesen podido influir en los
resultados. Adicionalmente, se puede clasificar como transeccional por que el estudio
se realizó en un período de tiempo comprendido entre el segundo semestre del 2010 y
primero del 2011, en la sede de la Universidad en Yopal-Casanare, Proyecto Utopía.
El proceso metodológico propuesto fue acorde al enfoque procesal de la RS,
puesto que se prestó atención en la reinterpretación de las representaciones que
emergían del proceso de elaboración de las mismas en los estudiantes, dándole gran
valía al espacio de interacción del grupo de estudio. Se partió de un abordaje
hermenéutico, entendiendo a los estudiantes como productores

de sentidos y

constructores de mundo; se focalizó en el análisis de las producciones simbólicas, de
los significados y del lenguaje, observando sus creencias, estereotipos, actitudesevaluaciones y tendencias de conducta.
La población, al momento de la investigación estaba conformada por 52
estudiantes, pues la Universidad abrió sus puertas en el primer semestre del 2010, y este
fue el grupo de inicio. El trabajo de campo, se estructuró en dos momentos, en el
primero se efectuò un acercamiento para generar confianza y un conocimiento
preliminar a sus representaciones sobre los temas presentados, empleando como
técnicas la entrevista y dibujos con 10 jóvenes.
Se produjó un segundo momento de profundización, entablando relación con un
curso de 26 alumnos a través de técnicas de asociación libre y cartas asociativas. Para
este fin, se plantearon términos inductores sobre los cuales las personas escribieron las

expresiones o adjetivos que espontáneamente se les vino a su mente; este ejercicio fue
reforzado con cartas asociativas que contenían expresiones no contempladas en su
reflexión sobre desarrollo y sujetos políticos; pero que en criterio de la investigadora
debían ser discutidos ya fuera para apropiarlos o descalificarlos y en caso de la primer
postura, qué creían respecto de ellos, que estereotipos apreciaban en sus territorios y/o
que actitudes les generaban. Se les sugirió que hicieran cadenas asociativas para
identificar los lazos significativos entre los elementos
El análisis se presentara a partir de las categorías definidas: Significación de
desarrollo – Significación del desarrollo en sus regiones y significación de sujetos
políticos, cada una, en los dos momentos en que se levantó la información.
Posteriormente se establecerán las relaciones y cruces que emergen de ellos.

Primer Momento:

1. Significación de desarrollo:
Cuando se inició la exploración de lo que conocían sobre desarrollo, el término
les resulto confuso, a pesar que tenían cierta idea les costó expresar sus creencias, pues
decían no haber pensado mucho en eso. Centraban su explicación en los elementos
económicos, fundamentalmente referían el empleo y las empresas que lo ofrecen.
Decían por ejemplo:
“En mi pueblo no hay desarrollo, porque hay mucha pobreza (Yopal).
“Mi pueblo no era visto por el estado hasta que llegó el petróleo (Tauramena),
las empresas petroleras creen que dan desarrollo porque ofrecen trabajo a las personas
de las fincas que hay alrededor (5 por cada una) y los contratan dos meses seguidos
pagándoles $1.200.000 cada mes, luego los dejan sin trabajo, pero toca comprar el cupo
para el trabajo por $500.000, eso es malo porque los jóvenes no quieren hacer nada
más esperando que les den eso y ya”.
“los proyectos productivos son desarrollo porque genera trabajo no solo para las
familias (hacía referencia a los cultivos de su parcela) sino para la comunidad, la
ganancia está en la transformación de las materias primas no en producirla”
“La planta de Nestlé es la segunda fuente de empleo en San Vicente del Cagúan,
pero no pagan el precio que debe ser al campesino por la leche que compran”.

Otro elemento que nombraban, al tratar de definir Desarrollo, fue la educación y
la salud, aunque este último en menor medida. Decían por ejemplo:
“La educación es poca (San Vicente del Cagúan), los profesores son solo
bachilleres y tienen pocos materiales”
“la educación en las veredas de Yopal es poca y pobre, los profesores solo dan las
clases y se van” igual que la salud, que no le ayudan a las personas cuando lo
necesitan”.

2. Significación del Desarrollo en sus Regiones:
Les resultó más fácil pensar, plasmar y hablar del tema cuando se les solicitó
dibujar sus municipios o veredas e ir pintando los puntos que ellos consideran lo
generan o muestran. Los territorios dibujados fueron: San Vicente del Cagúan,
Tauramena, Chámeza, Tame, Yopal y Maní. Empezaron delineando los límites, algunos
especificaron características geográficas sobresalientes como el río que los atraviesa
(Cusiana en Maní) el cual lo identifican como clave en el desarrollo, otros lo hicieron
por insinuación de la investigadora. Seguidamente definieron las vías de comunicación
(incluido el aeropuerto en San Vicente del Cagúan). De la infraestructura, casi en primer
lugar ubicaron la alcaldía, luego los colegios-escuelas y centros hospitalarios o de salud.
Pasaron a pincelar los sectores económicos representativos y no figuraron ningún otro
elemento de desarrollo. Los resultados generales que se muestran a continuación
corresponden a los arrojados por los municipios o veredas nombrados, no todos
contienen los mismos ítems porque es el reflejo de lo que los estudiantes dibujaron o
escribieron.
“En San Vicente del caguan hay aeropuerto y las vías de comunicación terrestre
son: Macarena-Meta, Neiva –Florencia, una nueva por Ballesteros. Antes atravesar el
rio se hacía por un deslizador, ahora hay un puente. De centros educativos dijeron que
había cuatro colegios y està un poco abandonada por falta infraestructura en la parte
rural, en la salud hay mal manejo de recursos y es de baja calidad. Los proyectos de
vivienda son pocos y son en el pueblo. En la dimensión económica, es el mayor
Municipio de Colombia productor de ganado, siendo la primera actividad - ganadería
extensiva – la más explotada que deja recursos; la segunda es la planta de Nestlé, hay
cultivos de plátano, yuca, maíz en la zona rural junto con queseras o quesilleras; con el
inicio de la explotación petrolera las cosas cambiaron, porque hay más empleo pero las

gente no es igual, llegaron personas de otras partes del país, y con la forma de contratar
de estas empresas (referenciado arriba) hay más plata y quieren comprar muchas cosas
que antes no les interesaba y no quieren trabajar en otros frentes porque no pagan
igual”.
“En Tauramena el primer renglón de la economía, es el petróleo, explotado por
empresas extranjeras, segundo la agricultura (personas foráneas al municipio en gran
parte) cultivan palma africana (daña los recursos hídricos: ríos, represas), arroz secano,
cacao. Tercero, ganadería extensiva, no hay ejecución de proyectos productivos que
generen empleo (lo rural en general es la que transforma). Hicieron referencia a la
educación, expresando que tienen poco acceso al nivel superior y no hay formación de
líderes que son los encargados de la transformación social, política y económica; en la
educación y la salud no tienen visión ni moral. En el sector rural hay respeto por la
naturaleza. En el gobierno hay mal manejo de los directivos políticos, a beneficio
propio. En lo rural hay dependencia del pueblo, gran influencia”.
“En Chámeza, hace falta mucho desarrollo, porque económicamente las
personas la mayoría viven de la ganadería y los agricultores viven de cultivos de pan
coger. Es muy pobre en lo que es comercio y desarrollo social. En la parte política, cada
vez empeora más debido a que sus gobernantes solo buscan y buscan beneficio propio y
lo que se necesita son personas que lo propicien en la comunidad. Lo que es educación
solo se cuenta con un colegio con un cupo aproximado de 700 estudiantes.
“En Tame, la agricultura es uno de los sectores poco desarrollados debido a los
conflictos que presenta mi región y esto hace que perjudique mucho la
comercialización. La educación, no ha sido muy bien desarrollada debido a los pocos
profesionales con una mínima especialización. En la política no ha sido muy bien
desarrollada debido a que los gerentes de gobierno solo quieren el bien para ellos y no
piensan en la sociedad, la sociedad se siente desfavorecida debido a que las cosas
necesarias no son vinculadas en este estado. En la parte de servicios públicos no está
muy bien desarrollados teniendo en cuenta de violencia que afecta el país”.
“En Yopal, lo principal en la economía son las petroleras, después el comercio,
la ganadería, y los cultivos de arroz, yuca, plátano, etc. La educación tiene mala
cobertura, calidad y la Salud igual, tiene poca atención al usuario. Hay un riesgo de que
la represa se rompa e inunde el pueblo y las vías, de esto la gente no dice mucho aunque
lo conocen. El pensamiento político es individual y no colectivo”.

“Maní es atravesado por el río Cusiana en el cual hay un puente y es muy
importante. En la economía, primero está las petroleras, segundo el cultivo de palmeras,
tercero ganadería que no hay calidad solo abundancia, en cuarto lugar el arroz y cinco
reforestación. Hay piscicultura en algunas fincas.

Como puede observarse, ratificando lo dicho, los estudiantes al pensar en
desarrollo se centran en la Dimensión Económica, especialmente en el empleo generado
por multinacionales (Petroleras-Nestlé) no en el trabajo tradicional en ganadería y
agricultura (enfatizan en el cultivo de palma y arroz de forma intensiva al que no
pueden acceder los pequeños campesinos), y en la producción de alimentos a menor
escala. La dimensión física pocos la incluyen, hacen observaciones sobre instalaciones
educativas, salud de las cuales resaltan –más que la planta física- el servicio, que en su
concepto es malo y escaso; uno referenció las vías de acceso y comunicación las cuales
les facilita su movilización.
Un joven enunció en la dimensión ambiental los daños causados al recurso
hídrico por el cultivo de palma y otro que en lo rural hay respeto por la naturaleza. Lo
tocante a la dimensión social, solo lo plantean al decir que es para todos, pero no
piensan en grupos y movilizaciones sociales como elementos de desarrollo, de igual
forma en la dimensión cultural su referencia es cómo la llegada de personas de otras
regiones han cambiado algunas costumbres y como el acceso al recibir más ingresos
(para quienes trabajan en la multinacionales) le interesa ahora adquirir más bienes, pero
no se identifica una clara relación entre estos hechos la cultura y el desarrollo. En la
dimensión política enfatizan en el aspecto público, la cual consideran, que las personas
que la ejercen no tienen “visión y les falta moral” porque prima el beneficio individual
no común y la corrupción/avaricia, sumado a que no hay líderes ni formación de ellos
que propicien el desarrollo en sus comunidades, como dijo un joven “Los Colombianos
son conformistas”.

3. Significación de Sujetos Políticos:
El tema final tratado introduce esta categoría, la cual al ser puesta en discusión
casi unánimemente el estereotipo con que lo relacionan es con “políticos”, al respecto
expresaron:
“la política no es como debe ser, se inventan cualquier proyecto para coger la
mayoría de la inversión. La política no me gusta porque nunca va ser buena, si hacen las

cosas bien lo friegan y si lo hace mal le toca irse. Creen que la política influye en el
desarrollo, porque es la organización del pueblo, pero es mal organizada, mal diseñada,
no hay planeación, se centran en las fiestas y el deporte no invierten en educación y
salud que es lo primordial”.

Hay un rechazo generalizado y tajante de la idea de política, de ser políticos; sin
embargo, cuando se piensan como líderes asumen que:
“primero deben mejorar ellos (por eso están estudiando), para salir adelante y
darle un rumbo al lugar de donde vienen, reparar los vacios que ha habido” en sus
municipio o veredas, se ven “fomentando el empleo, haciendo proyectos para las
diferentes personas, mejorar la comunidad porque la pobreza es tenaz, aguantan
hambre” esperan liderar cambios “en la agricultura, el cual dicen es un camino y
esfuerzo bastante grande, porque muchos no creen en ella como posibilidad de
mejorar”, agravado porque una forma es “hacer asociaciones pero la guerrilla no los
deja y el estado no los apoya”.

A pesar de este panorama, creen que una posibilidad es trabajar con las
comunidades-veredas para producir en el campo:
“de pronto cambiar tierras ganaderas a la agricultura”, para “mejorar su calidad
de vida, apoyar a la gente enseñándoles prácticas para aprovechar el campo, alternando
cultivos, ampliar la comercialización porque si hay más productividad hay que sacarla
de las fincas” todo esto optimizará el “sector agropecuario, aumenta el empelo y cambia
la violencia”.

Es evidente en la redacción anterior, que los estudiantes no conocen la
conceptualización y alcance de sujetos políticos, por el contrario las tendencias de
conductas

generalizadas se dirigen a la similitud y creencia equivocada de

“politiquería” ellos no aspiran ni desean ubicarse en este rol. Pero hay que resaltar, que
sí hay claridad en el papel que pueden desempeñar, el cual están dispuestos asumir,
como lideres pero más desde el campo comunitario que en la política. Tienen sueños en
torno a un país mejor, una región sin violencia disminuida por la generación de fuentes
de trabajo para el campesino, y esperan que, apoyando a sus vecinos, agrupándose
puedan producir más y mejor para competir en mercados más amplios. Acá, se pueden
leer algunos elementos de organización social, aunque su mirada tiene una orientación

más económica que social y no los relacionan con conservación y promoción de su
cultura y su entorno ambiental.

Segundo Momento:

En este contacto con el grupo se trabajaron las mismas categorías, iniciando con
la técnicas de asociación libre donde cada estudiante en una ficha escribía la/las
palabras o frases que se le ocurrían del término desarrollo, esto permitió la
identificación de algunos conceptos de manera individual que fueron analizados
posteriormente en 6 grupos (cuatro miembros, promedio en cada uno) distribuidos de
acuerdo a sus territorios de tal forma que estuviesen juntos los de municipios vecinos
por departamento, para facilitar la profundización en sus regiones; estos fueron: Grupo
1 y 2: Departamento del Casanare: Tauramena (veredas: Piñalito, Carupana),
Villanueva, Sabana Larga; Grupo 3: Casanare: Chámeza, Nunchia, Maní; Grupo 4:
Casanare: San Luis de Palenque, Trinidad, Paz de Ariporo, Pore; Grupo
Departamento de Arauca: Arauca, Tame, Puerto Nuevo; Grupo

6:

5:
Departamento

Caqueta: Florencia, Doncello, San Vicente del Cagúan.
Una vez habían elaborado individualmente las asociaciones en la fichas,
efectuaron un análisis de sus aportes y ordenaron por relación, repetición e importancia
las ideas escritas, estructurando una propuesta conceptual sobre los temas.
Posteriormente se entregaron cartas asociativas, que complementaba la discusión,
definidas a partir de símbolos propuestos por ellos y tomadas de ideas relevantes de la
teoría, punto que se ampliará más adelante.
Para la presentación de resultados y análisis se hará en el mismo orden que el
momento anterior, ampliando dos ítems que corresponden a las discusiones
enriquecidas de los temas de desarrollo en sus regiones y sujetos políticos efectuados a
partir de la incorporación de las cartas asociativas.
1. Resignificación de Desarrollo:
En esta categoría, se mostraran los resultados ordenados de la siguiente manera:
a) las ideas individuales que no fueron contenidas en las grupales, por razones como:
“eso ya está dicho” o “no es tan importante”; b) las que coinciden en las propuestas
colectivas y c) las que no concuerdan.

a) Estas son las ideas o palabras relacionadas que no fueron tenidas en cuenta en
los análisis grupales, pero revisten de total relevancia para la investigación. Las presento
en orden de repetición:
“Incremento bienes y servicios (6), Respeto de derechos y cumplimiento de
deberes (4). Cubrir necesidades básicas y complementarias (4). Vivir cómodamente.
Entorno donde se utilizan los valores para valer como persona, respeto por la vida de la
persona como sujeto íntegro. Cambio socio- económico. Impulso de una persona para
el cambio para el bien común. Proceso en ascenso. Vincula diferentes elementos
sociales, económicos, políticos y culturales. Generación empleo. Cambio para salir de
la pobreza. Manejo consiente de los medios de producción. Mejorar aspectos de la
comunidad con la ayuda de la comunidad. Crear un entorno ideal para convivir. Respeto
por el futuro de otros. Crecimiento intelectual, político, económico, espiritual, humano.
Avanzar en la reconstrucción y mantenimiento de la naturaleza”

A pesar que estas palabras no se ven en las definiciones construidas por los
grupos, vale la pena resaltar como para seis estudiantes el concepto de desarrollo vá
ligado a la consecución de bienes y servicios/vivir cómodamente, haciendo pensar que
tienen una concepción fundamentalmente económica y material. Pero junto a esto,
también cuatro resaltan el “respeto por los derechos/deberes, respeto por la persona
como sujeto íntegro” comprendidos estos elementos,

en el contexto de violencia

generalizada en la que han vivido, donde el atropello y violación a “sus derechos y a
sus ser” es constante sumado a la “normalidad” de trabajar en cultivos ilícitos
“raspachines”, acciones que no producen consecuencias legales (todos los “cobros se
hacen por decisión y en manos de los mismos grupos armados o delincuenciales).

En esta segunda aproximación, se evidencia una conceptualización más clara y
apropiación del tema del desarrollo, pues de una manera fácil, rápida y con claridad los
estudiantes consignaron en las fichas frases o palabras que correspondían a su
representación del tema, en total coherencia con la realidad. El trabajo grupal fluyó de
igual forma, pues no habían diferencias sustanciales en sus ideas, solo las anteriores que
no es que estuvieran en desacuerdo con ellas, sino que consideraban estaban inmersas
en lo colectivo.

b) Las frases o palabras comunes y/o relacionadas, que se encontraron en las
construcciones fusionadas fueron: (los números en paréntesis representan las
coincidencias de estos conceptos en los 6 grupos).
“Mejorar la calidad-condiciones de vida (5), Sociedad (3), Interacción-integrada
por diferentes campos: sector político (estado), empresa privada, sociedad civil (2),
Proceso (2), Ciudadano (2), Evolución (1), Progreso (1), Cambios (1), Transformar (1),
Crecimiento (1), Beneficio constante (1), Común (1), Individual (1), Satisfacer las
necesidades (1), Colectivo (1), Comunidad (1)”.

Como se aprecia en la anterior relación, prima la idea que el desarrollo debe
mejorar la calidad de vida y satisfacción de necesidades de los habitantes de una
comunidad, y colocan como sinónimos los términos: proceso, evolución, progreso,
cambios, transformación, crecimiento, beneficio constante; para: lo común, lo
individual, al ciudadano, lo colectivo, la sociedad o comunidad. Es evidente como,
ahora creen que el desarrollo se construye por todos y para todos, teniendo un
significado más amplio que el presentado en el primer acercamiento.

c) Los elementos que no concuerdan, pero que hacen parte de las definiciones
dadas por algunos grupos son:
“Prevalece la igualdad. Creación de oportunidades, de forma sustentable. Ideas
prácticas e innovadoras. Individuo cumple los deberes y goza de sus derechos.
Homogeniza cualquier tipo de contexto”
Uno de los grupos, incluyó la palabra “sustentabilidad”, lo que hace pensar que
sí hay un rasgo de relación del desarrollo con su medio, pues en la conversación
expresaban que debían dejarle a las otras generaciones la posibilidad de disfrutar el
mundo como ellos lo hacían.
2.

Resignificación de Desarrollo en sus Regiones:

En esta categoría se presentan de manera consolidada las construcciones
efectuadas por los grupos, las cuales coinciden en su mayoría:
“Los entes políticos utilizan la comunidad, principalmente la campesina en
donde el cumplimiento de los proyectos solo se quedan en el papel”

“No existe una relación de respeto por la prevalencia de los derechos y el
cumplimiento de los deberes que corresponden a cada individuo y entes funcionarios.
“La dependencia económica está centrada en gran parte en las explotaciones
petroleras, deteriorando demasiado la infraestructura vial y causando daños ambientales
ya que el impacto es directo con las fuentes hídricas y bosques, pero el daño no se tiene
en cuenta porque genera demasiado empleo.
“Las necesidades de la comunidad son: Calidad de la educación, aumento
cobertura en servicio de salud, que la planeación en la infraestructura se acoja a las
necesidades de la comunidad, mayor cumplimiento en las construcciones, mejorar la
malla vial del departamento (comunicación entre lo rural y el casco urbano).
“Control jurídico en las fronteras. La movilización social se ve restringida por
entidades ilegales. Poca inversión en la parte ambiental”

Para los estudiantes, el desarrollo en sus territorios lo piensan
fundamentalmente desde la dimensión económica relacionándolo íntimamente con la
dimensión política, pues consideran que los representantes, utilizan a los campesinos
para sus propios fines y en la dimensión ambiental, no ejercen controles que obliguen a
las petroleras a resarcirle a la naturaleza el deterioro que causan, primando lo
económico sobre lo natural, como tampoco lo hacen con otros grupos presionándolos
para que respeten los derechos. Adicionalmente creen que hay demasiadas necesidades
comunitarias insatisfechas que no son tenidas en cuenta en los planes de gobierno, por
lo menos, dicen, no pasan a hechos lo plasmado en el papel.

3. Resignificación (Complementada) del Desarrollo en sus Regiones:
Las cartas asociativas se definieron como producto del primer acercamiento con
el grupo donde se pudo observar que elementos, desde la teoría, no eran tenidos en
cuenta al pensar en desarrollo. Se elaboraron con las siguientes dimensiones y
elementos:


Dimensión Económica: Innovaciones productivas, sectores productivos,
micro y fami empresas.



Dimensión Social: Grupos, organizaciones y movilización social



Dimensión Física: Malla vial, infraestructura, servicios públicos, transporte,
centros y espacios recreativos y de esparcimiento Naturales y/edificados),
arquitectura urbana/rural.



Dimensión Ambiental: Respeto, cuidado, conservación de toda forma de
vida (animal-vegetal-humana) y no vida, la naturaleza en su totalidad,
Relaciones hombre-ambiente



Dimensión Política: organizaciones políticas, otro tipo de formas
organizativas que ejercen el poder, sujetos políticos.



Dimensión cultural: Tradiciones, experiencias, valores, actitudes, creencias,
saberes populares, opiniones.

Una vez se compartieron estas cartas con el interés de enriquecer la discusión, se
pretendía que, adicionalmente a sus construcciones colectivas, pensaran: primero si
estas ideas eran o no generadores de desarrollo, y segundo trataran de ejemplarizarlas en
sus regiones. Los resultados se muestran por dimensión, aunque están unas con otras
profundamente relacionadas, como se verá a continuación:
“Dimensión Económica: El sector petrolero ha llegado con sus proyectos de
empelo, que ha cambiado las ideologías culturales (el ambiente y tradiciones), laborales
y políticas. Los ciudadanos han olvidado el sentido de pertenencia con su región, pues
solo ven como posibilidad económica este campo laboral. También se ven afectadas las
movilizaciones sociales por no estar respaldadas por entes estatales que establezcan
proyectos generadores de empleo, que aporte al desarrollo sustentable y que prevalezcan
en el tiempo”.
“Dimensión Social: Existen organizaciones sociales como la Diócesis
(curia) que apoyan la educación, salud y vivienda, también hay grupos que velan por el
desarrollo de la agricultura: Umata, Corpoamazonía, Ica, Corpoica, asociaciones
agricultores, cacaoteros, caucheros (Asoeca), plataneros (Asoplaca)”.
“Dimensión Física: Las grandes empresas deterioran las vías, la salud. En
algunos municipios no se cumple los servicios y/o abusan en el cobro de la tarifas, falta
salud, la educación es mala, el trasporte no responde a las necesidades de la
comunidad”.
“Dimensión Ambiental: Hay tradiciones en los sectores productivos como la
ganadería, la minería que han generado un descenso en la capacidad de los grupos
sociales para crear políticas que estén en pro de la conservación de la vida (naturaleza),

hay mucha violencia contra la vida (personas-animales, destrucción de suelos, flora y
fauna) por eso hay baja producción agrícola, ganadera; hay parques naturales”.
“Dimensión Política: El desarrollo está marcado por una dimensión política
por el sector. Se mira como una manifestación política, donde las iniciativas la toman
siempre sectores económicos tradicionales. Quienes dirigen la política son personas sin
estudios,

o capacitados para ejercer esta función, corrupción, mal manejo de los

recursos, construcciones inadecuadas (viviendas, parques, monumentos) malas
inversiones.”
“Dimensión cultural: En la parte cultural hay desarrollo cuando las personas
están muy marcadas en las tradiciones. Defienden las ferias y fiestas como la de San
Pedro. Las creencias se ven en la brujería; en contraste con gran diversidad de
religiones, sin embrago se siente pérdida de tradiciones y creencias. No hay protección
de áreas y lugares antiguos, ni conservación de monumentos históricos, falta
construcción y cuidado de centros recreacionales”.

El ejerció de agrupar por dimensiones tuvo un grado de complejidad, dado la
interacción y afectación que hay entre ellas, lo que hay que rescatar es como, los
estudiantes lograron colocar en territorio articuladamente todos los aspectos del
desarrollo, rompiendo un poco la sola representación económica y política e
incorporando elementos ambientales, culturales y sociales, que como ellos lo expresaron
“los dejó pensando” en que el desarrollo hay que ver “otras cosas”.
La dimensión económica la observan fundamentalmente desde la generación de
empleo en el sector productivo secundario que ha desplazado el valor del trabajo
agropecuario afectando la pertenecía a su región pues se han perdido tradiciones
culturales que habían alrededor de la vocación ganadera. Respecto a la social no se
evidencia en el discurso verbal o escrito la relación del desarrollo con movilizaciones u
organizaciones sociales, lo orientan hacia asociaciones del sector económico, dando la
idea de distanciamiento de la comunidad del desarrollo de su municipio o vereda.
En la dimensión física, no conciben el desarrollo como un proceso de planeación
de infraestructura, no enuncian el crecimiento y cambios en sus poblaciones en temas
como viviendas, comercio entre otros. Enuncian brevemente las vías afectadas por el
transporte pesado de la multinacionales y la poca inversión en el mejoramiento de los

sectores de salud y educación, llama la atención que la recreación en general y
especialmente en espacios diseñados para tal fin no es tenida en cuenta.
En la dimensión ambiental centran su pensamiento en la violencia contra la
vida humana y no humana, pero hacen responsable de esto a los políticos que no
controlan el deterioro y la empresas que lo causan, no hay culpabilidad de la
comunidad. La dimensión política esta relacionada fuertemente con la politiquería y
esta con la dimensión económica, pues es controlada para explotar los recursos, obtener
más ganancias personales por parte de quienes ostentan el poder. No hay claridad del
concepto cultura, por eso esta dimensión la piensan desde, como ellos dijeron, defender
las fiestas de los pueblos, pero no a sus tradiciones musicales, narraciones, comida y
demás elementos que componen este aspecto.

4. Resignificación de Sujeto Político:
El mecanismo empleado fue el mismo que en la categoría de desarrollo. En el
trabajo individual no se identifican puntos divergentes que hayan sido dejados a un
lado, pues los aportes fueron pocos dado el desconocimiento que ellos reconocen,
tienen sobre el tema. Las construcciones son:
“El sujeto político (SP) no existe, cuando aparezca la oportunidad de empleo que
atropellé al ciudadano, cuando la lucha no sea individual sino colectiva, cuando los
principios y compromisos no representen un valor económico con el que traicionan su
propia gente, y cuando hallan mejoras en los ámbitos ambientales, económicos y
sociopolíticos de la comunidad se hablara de SP. La variabilidad en los cargos políticos
deben resaltar los componentes que han dado cambios representativos, aunque no vayan
de acuerdo con las ideologías políticas de los partidos que representaron el cargo y el
sujeto a cargo debe forjar los cimientos de las buenas acciones pensando en el beneficio
social. Son personas que elegimos nos representan y dan a conocer nuestras necesidades
ante el estado. El SP debe conocer a fondo las necesidades de la comunidad para que de
esta forma pueda buscar los medios y recursos para satisfacer las necesidades y
promover el desarrollo”.

Tal como se observa, la concepción la dirigen totalmente hacia la persona que es
elegida por voto y en quien descansa la responsabilidad de liderar el desarrollo de las
regiones desde su relación con el estado, no se representan como agentes políticos,
continúan viendo esta categoría, lejana y diferente de ellos.

5. Resignificación (complementada) de SP:
Las cartas asociadas que se entregaron contenían las siguientes frases y palabras
adicionales: Agente de cambio, con capacidad para transformar y conciencia de ella,
poder, aporta a la construcción social y convivencia, con libertad, conocimientos,
valores, derechos, inmersos en un cultura, una identidad propia, empleo del lenguaje
(discurso) como mecanismo y medio de comunicación.
Se les solicitó, pensaran en como ellos podrían actuar como SP, teniendo en cuenta
los nuevos elementos que estaban en discusión. Las respuestas que se obtuvieron luego
del dialogo enriquecido fueron:
“Se podrá contar con un sujeto político cuando tenga capacidad de transformar
una sociedad y visionar al cambio, apostando al crecimiento intelectual, político,
económico, espiritual y humano”.
“El SP es generador de cambio y debe basarse en unas experiencias y asumir
como suyos valores que demuestren claramente actitudes de convicción de uniformidad
ideológica con grupos sociales que gestionen puntos vulnerables como: educación.
salud, vivienda, servicios públicos, la infraestructura ligada con políticas amigables con
el ecosistema, que incentiven la formación y continuidad de ideas.
“Para ser sujetos políticos: deben

controlar más eficiente de las diferentes

políticas del municipio, fomentar la educación de calidad que sea accesible a todos los
jóvenes.
“Deben dirigir los aportes económicos a sectores de producción primaria,
secundaria y terciaria para fomentar empleo.
“Prima el buen manejo de los recursos para construcción de las vías primarias y
secundarias que satisfagan las necesidades tanto en lo urbano como rural”

A pesar de los elementos incorporados en su discusión, su lenguaje continúa
siendo impersonal, pues ellos no se ven actuando como sujetos políticos, no hay
claridad y menos interiorización del término por tanto sus acciones y discurso no
corresponde a las expectativas que se tienen de ellos al respecto.
Un elemento emergente que se agregó a la investigación fue la influencia
ejercida sobre ellos en su proceso de coexistencia, dado que la universidad ha
concertado y establecido un sistema de convivencia, el cual se espera contribuya en su

formación integral y dé pautas de comportamiento colectivo cuando finalicen su
formación, tal como explicitan en el documento Propuesta Para La Creación De Un
Sistema De Convivencia Universitario Con Enfoque Lasallista - (Proyecto Utopía)
entendido como “un proceso transformador de formas de pensar y actuar centradas en la
autonomía y la autorregulación….. la convivencia,

permite que sujetos que se

consideran unos a otros como interlocutores válidos entablen relaciones de
autorregulación que les permitan vivir juntos, incluso pensando de forma diferente”.
Se exploró superficialmente, desde esta comprensión,

y creyendo que esta

regulación, fundamentada en un profundo espíritu pedagógico que busca la
“transformación de ellos en verdaderos ciudadanos”, consideran que su experiencia en
el campus compartiendo el día a día, les proporciona mecanismos de formación como
SP. La respuesta unánime fúe un sí, presento seguidamente sus argumentos:
“Sí ayuda para comprender mejor las problemáticas y lo bueno que tiene las
distintos departamentos –inculturación- dando posibles soluciones, recogiendo lo
bueno, para poder transmitirlo a nuestra región. Además se generan situaciones que solo
podrán resolver si respetamos las diferencias (individuales, culturales) a través del
diálogo. Los obliga a autorregularse, autocontrolarse, a tomar decisiones de forma
colectivas, fortalece el respeto por los demás, presiona situaciones que solo en trabajos
colectivos, organizados pueden afrontar”

En la conversación resaltaron la importancia de compartir con personas de otras
regiones (en el primer semestre del 2011 ingresaron 62 jóvenes, muchos de ellos
provenientes de la costa atlántica) eso les permitirá “conocer la inculturación”, otro
elemento que resaltaron fue la forma de autoridad que se ejerce pues a pesar de existir
jerarquías (director, coordinador académico), cada uno de ellos tiene la responsabilidad
de cuidar y velar por el buen uso de los implementos y de la planta física, además de
que algunos tienen bajo su custodia espacios comunes como la biblioteca, sala de
sistemas. Expresan que han crecido en autonomía, control sobre ellos mismos (en este
aspecto refieren el cuidado de su cuerpo y sexualidad) y control de la natalidad.
Hay que resaltar, dentro del lenguaje verbal y escrito de los estudiantes cuando
hablaban del desarrollo en sus regiones utilizaban las preposiciones “mi”, “nosotros”,
como “mi pueblo”, “nosotros tenemos que..”, lo que permite creer que hay una relación
de corresponsabilidad que se percibe en su discurso con el futuro de sus regiones. Por el

contrario, cuando disertaban sobre sujetos políticos decían “ellos” “los” mostrando que
delegan esa responsabilidad en otros y no se visualizan en ese rol.
Por otra parte, en sus lecturas del desarrollo la recreación, no la contemplan
como un elemento a tener en cuenta, de igual forma la referencia ambiental es muy
puntual, a pesar del daño que observan causado por las petroleras y cultivos intensivos
como la palma; asimismo, el aspecto cultural el cual lo enuncian de manera lateral y no
transversal al desarrollo.
Se aprecia, una identificación diferenciada de lo rural y las cabeceras
municipales, porque en este último tienen mayores posibilidades de satisfacción de
necesidades básicas y suplementarias, de acceder a servicios públicos, educativos, salud.
empleo con remuneraciones más altas y estables, en fin tienen posibilidad de gozar
mejor calidad de vida.
Es notoria, una fuerte tendencia a creer en los proyectos productivos como
alternativa de transformación rural, relacionándolo con el desarrollo de sus veredas. Así
como la ausencia de oportunidades de desarrollo pensadas en y desde en la
globalización.
Para concluir esté análisis, hay que decir que aunque se produjeron cambios en
el discurso y representaciones de los estudiantes respecto a los temas de desarrollo,
desarrollo regional y sujetos políticos, como producto de su interacción social en la
Universidad, pues sus producciones simbólicas, significados y lenguaje corresponden a
un mundo referencial diferente al que tenían antes de empezar su formación profesional,
los roles de estudiantes, trabajadores (muchos de ellos venían de ser jornaleros, obreros
en trabajos poco calificados) ciudadanos y sujetos sociales, eran muy diferentes al de
hoy, provocando creencias, estereotipos y actitudes transformadas, dirigidas más a la
construcción social acordes con la realidad del país que vivimos inserto en la aldea
global.
Sin embargo, a pesar de esta resignificación, sus representaciones son parciales,
estableciendo algunas relaciones más de causa-efecto, lineales (ejemplo: los políticos no
controlan las empresas multinacionales explotadoras de petróleo por tanto hay deterioro
ambiental), que tendencias de conducta y creencias en escenarios de posibilidades e
interconexiones, entendidas como los nodos, que subyacen en el entramado de todas las
dimensiones desde las que hay que pensar, representar y articular el desarrollo, siendo
las menos visibles para ellos la ambiental, social y cultural.

Unido a esto se aprecia el distanciamiento que tienen respecto a su rol como
sujetos políticos, siendo importante fortalecer esta formación, aunque la Universidad
tiene contemplado avanzar en este proyecto, cuando los jóvenes hayan alcanzado un
nivel más alto de madurez en su proceso de formación integral.
Todo lo anterior, me permite proponer que en aras de reconstruir
representaciones más acordes con una realidad compleja en un mundo globalizado, se
debelen los elementos que subyacen en el Proyecto Utopía sobre desarrollo haciéndolos
visibles desde la concepción de biodesarrollo, es decir incorporar intencionalmente la
“vida” en el discurso y accionar de todos los actores que en él intervienen, que sean
perceptibles en el lenguaje, en sus procesos, sistemas en fin, en el devenir cotidiano de
la universidad. Es posible que de esta forma, se inciten nuevas formas de pensar, de
hablar, de representar y seguramente su apropiación se traduzca y refleje en la forma de
ser y de conducirse como ciudadanos, como sujetos sociales y por ende como sujetos
políticos.
Por esta razón y dado que la noción de biodesarrollo no está muy estructurada,
se realizara un acercamiento a partir del Biopoder, Biopolítica, Bioeconomìa,
Bioderecho, Biodiplomacia, Bioética, las cuales se ampliaran a continuación.

Introducción al Biodesarrollo

La noción de biodesarrollo está siendo deliberada como una alternativa para
pensar el desarrollo desde la teoría de la complejidad, pues desde ella se pueden
reconocer nuevas perspectivas y conocimientos en torno a cómo los seres y sistemas
vivos se autoorganizan, autoregulan, evolucionan, coevolucionan y se adaptan como
producto de los procesos de cooperación e interacción mutua de la cual hacen parte.
Es entonces necesario profundizar un poco en estas ideas de complejidad que
facilitarán más adelante sustentar la propuesta de biodesarrollo. Empezaremos
retomando las observaciones de Maturana-Varela y Uribe (1974), procedentes de la
biología respecto a la capacidad autopoietica de los seres y sistemas vivos, los cuales a
pesar de no estar en equilibrio, pueden mantener una estabilidad estructural absorbiendo
energía del entorno o autoregulándose, siendo capaces de conservar su autonomía y una
continuidad de sus pautas (Hodgson, 1995; Zolo, 1992) haciéndolos aptos para autoproducirse.

Sin embargo es Luhmann (1997) quien asumiendo en sus reflexiones, la
interpretación biológica del concepto de autopoiesis, la aplica a los sistemas sociales al
comprenderla como “capacidad universal“ de todo sistema para producir “estados
propios“ bien diferenciados debido a su autonomía operacional pero abiertos a las
operaciones del entorno, para autoobservarse y autoorganizarse dado que sus propias
estructuras pueden construirse y transformarse únicamente mediante operaciones de ella
misma, volviéndose altamente compatible con el desorden del entorno.
Es claro que en esta interpretación, Luhmann le otorga gran importancia al nivel
cognitivo, léase como capacidad de aprendizaje, posibilitado por los procesos de
comunicación -medios simbólicos generalizados- diferentes en cada sistema social pero
comparables entre sí, por su carácter estructural, por lo tanto, los sistemas sociales no
están conformados por hombres ni por acciones, sino por comunicaciones"
Ahora bien, la comunicación genera procesos de interacción bidireccional entre
los sistemas, en este caso sociales, y su entorno, que conduce a una mutua

y

permanente transformación reciproca, porque el sistema no solo “responde”
reactivamente a los inputs (entradas) del entorno sino que además genera o produce
modificaciones en él a partir de las cuales puede lidiar más eficazmente con él. Es decir,
reacciona y al mismo tiempo acciona, generando un proceso de coevolución.
Las ideas expuestas conducen a pensar que las comunidades como sistemas
sociales son altamente complejos, por tanto no puede reducirse la interpretación de su
evolución desde los conceptos tradicionales del desarrollo hay que hacer una lectura que
incluya pero que trascienda los aspectos económicos, políticos y se comprenda además,
en la interacciones establecidas por las redes sociales, culturales, ambientales
concebidas en territorios geopolítica o culturalmente delimitados, es decir en el
biodesarollo.
Para avanzar en este debate del biodesarrollo hay que partir, en que este
concepto no se encuentra cimentado teóricamente, razón por la cual se intentará hacer
una aproximación desde las construcciones de Biopoder, Biopolítica, Bioeconomìa,
Bioderecho, Biodiplomacia, Bioética, para deliberar en torno a los elementos comunes o
disimiles que se evidencien y dejar abierto un espacio de dialogo en relación con el
interés de la investigación.
Rápidamente, puede decirse que la trama que subyace en estas reflexiones son
las ciencias de la vida. El bios comprendido, desde la biología como “seres y sistemas
vivos” cuyo punto de encuentro se ubica en las ciencias de la complejidad -ciencias de

la vida-. Entonces el tema no es desarrollo es de Biodesarrollo, el Bios como una forma
de organización del mundo, un fenómeno auto organizativo, un fenómeno emergente en
la configuración evolucionista de la vida misma, no solo del ser humano sino de todos
los seres que reposamos en la biosfera y lo que exista en el universo en toda su
dimensión y complejidad. Esto rompe la concepción antropocéntrica que ubica al
hombre en el centro de la naturaleza dándole paso a una postura biocéntrica, que sitúa
la vida en el centro, alrededor de la cual giramos todos los seres animados e inanimados.
Esta reflexión es la antesala sobre la cual se analizarán cada uno de los
conceptos enunciados, a partir de los cuales se aspira a dejar elementos que aproximen
e inviten a la discusión y construcción del biodesarrollo.
Biopoder
Para empezar, se retoman las disertaciones que Foucault (2007) presenta sobre
poder desde el referente de la Tecnología Disciplinaria del Trabajo (finales del siglo
XVII- siglo XVIII) la cual se imponía en la supervisión del cuerpo que intentaba
incrementar su fuerza útil mediante el ejercicio, el adiestramiento, etc., a través de todo
un sistema de vigilancia, jerarquías, inspecciones, escritura, informes. En la segunda
mitad del siglo XVIII aparece otra tecnología de poder, que engloba, integra y modifica
parcialmente la disciplinaria - hombre/cuerpo -, dando paso a una técnica de poder que
se aplica al hombre/especie.
La nueva tecnología introducida está destinada a la multiplicidad de los
hombres, no como cuerpos individuales sino en la medida en que forma, al contrario,
una masa global, afectada por procesos de conjunto que son propios de la vida, como el
nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad, entre otros. Por lo tanto, tras un
primer ejercicio del poder sobre el cuerpo, tenemos un segundo ejercicio que no es
individualizador sino masificador. Se trata de un nuevo cuerpo: “cuerpo múltiple,
cuerpo de muchas cabezas, si no infinito, al menos necesariamente innumerable”
(Foucault, 1975), cuerpo al que designó población colocando en el escenario la idea de
biopolìtica, entendiendo el sufijo Bio como elemento relacionado con la población
(seres y sistemas vivos)

y ésta como problema político, económico y biológico,

surgiendo según el autor en ese momento el problema de poder.
Posteriormente, en el siglo XIX, aparece un fenómeno fundamental “la
consideración de la vida por parte del poder, un ejercicio del poder sobre el hombre en
cuanto ser viviente”, este hecho hay que comprenderlo en el marco de la teoría clásica
de la soberanía, que ejercía atributos fundamentales sobre el derecho de vida y de

muerte, era el soberano quien decidía sobre el súbdito: hacer morir o dejar vivir. Este
poder hacer morir (soberano, absoluto, individual) desaparece con la tecnología del
biopoder (continúo, sabio) el poder de hacer vivir, lo denomino el autor de
regularización y consiste en hacer vivir y dejar morir.
De estas observaciones surge la pregunta: ¿cual es el interés central de esa nueva
tecnología del poder que está estableciéndose, aplicado al hombre/especie/masificado,
el poder de la vida, es decir esa biopolìtica ese biopoder? La preocupación radica en
esbozar políticas y campos de poder o esquemas de intervención de los fenómenos
globales de la natalidad, problemas de morbilidad (mortalidad-longevidad) y considerar
las relaciones entre la especie humana, humanos como especie, como seres vivientes
con su medio, su medio de existencia natural y creado (ciudad).
Hoy se sigue hablando de biopoder con la misma pretensión antropocéntrica de
control sobre las diversas formas de vida al servicio del hombre; es un tema vigente,
pero con poca conceptualización, sin embargo el enfoque que se lee hace referencia a la
intervención exosomática del hombre desde la ciencia y la tecnología, que puede llegar
a modificar, condicionar o seleccionar el tipo de vida que se quiere, regidos
fundamentalmente por intereses de orden político y económico de grupos que ostentan
el poder.

Biopolítica
La bioética nos ubica en el marco de la discusión propia de los ámbitos sociales,
económicos y políticos relativos a la gestión y regulación de problemas generados por el
progreso y desarrollo en asuntos de salud, medio ambiente (biomedicina, biotecnología,
biología), justicia, equidad y los riesgos ante una civilización tecnocientífica
compleja/globalizada; es desde esta dimensión que la investigación realiza una lectura
de la Biopolìtica.
En primer momento, se resalta como su precursor al filósofo Belga, Gilbert
Hottois (2001) quien hace referencia a los aspectos sociales y políticos que se derivan
de la bioética cuando dice “esta bioética política o biopolítica puede ser definida
entonces como la fracción de la bioética que transforma los problemas de las
interacciones entre “la sociedad y los sistemas biológicos” en decisiones y acciones
políticas a través de acuerdos, normas, reglamentaciones y leyes, orientadas al nivel
macro social y no al nivel de los individuos”.

Sin embargo, estos conceptos fueron antecedidos en la relación establecida por
Michel Foucault (1979) entre los dispositivos de poder, de saber y los procesos de la
vida que se dieron en el siglo XVIII y la posibilidad de ejercer control y modificación
sobre ellos, equiparando la tecnología de poder, de la que ya se hizo referencia, con
bipolítica. Introduce de esta forma, una notable novedad en la historia del capitalismo:
el problema de la coincidencia entre economía (el gobierno de la familia) y la política
(el gobierno de la polis) los cuales, dice, se resuelve mediante técnicas y dispositivos
que no proceden ni de la política, ni de la economía; se trata de identificar este “fuera”,
este “otro” en un plano de referencia que no sea ni el conjunto de los sujetos de
derechos, ni el conjunto de los sujetos económicos (homo economicus).
Para acometer esta dicotomía propone partir de dos premisas: en primer lugar,
la reciprocidad de los ámbitos político, económico y ético no pueden sintetizarse,
reducirse a una unidad; en segundo lugar, ni la teoría jurídica, económica, la ley o el
mercado son capaces de conciliar la heterogeneidad entre el arte de gobernar
económicamente y arte de gobernar jurídicamente; de ahí, el liberalismo inventa y
experimenta con un conjunto de técnicas de gobierno, ejercidas en lo que Foucault
denominó la “sociedad civil”, equiparando la “sociedad” o lo “social” con el amalgama
de relaciones jurídicas, económicas, culturales, sociales, etcétera, tejidas por una
multiplicidad de sujetos.
De las consideraciones anteriores, surge un cruce entre gobernantes y
gobernados en el que nace la biopolítica, entendida como la relación estratégica entre
las fuerzas de poder: gobierno-población (sociedad civil)-economía, donde "Coordinar y
dar una finalidad" son, según las palabras de Foucault (2007), las funciones que debe
cumplir, declarando:
“Se tiene (…) la imagen de la idea o el tema-programa de una sociedad
donde habrá optimización de los sistemas de diferencia, en la que se dejaría
campo libre a los procesos oscilatorios, en la que se concederá tolerancia a los
individuos y a las prácticas minoritarias, en la que habrá una acción no ya en los
jugadores, sino en las reglas del juego y, por último, en la que habrá una
intervención que no sería del tipo de la sujeción interna de los individuos, sino
una intervención de tipo medioambiental.”.

Bioeconomía
Se ha mencionado en diferentes momentos del documento, la intersección
dialéctica que existe entre poder, ética, política y economía, los cuales en sintonía con el
bio (la vida) no pueden leerse desarticulados, jugando un papel determinante el
concepto de bioeconomía, el cual se revisara en este aparte.
Iniciemos con la importancia que Foucault (1979) le concede en todos los
ámbitos a la sociedad civil, denominada “población” en el lenguaje de la economía
política, o “multitud” en el lenguaje del poder, que sin marcar diferencia entre uno u
otro el autor las converge en la “especie humana”, entendida por un lado desde sus
condiciones de reproducción biológicas (regulación del nacimiento y la mortalidad,
manejo de la demografía, riesgos ligados con la vida, etcétera), económicas y sociales, y
por otro “lo Público”, la opinión pública. Estos dos aspectos son los objetos del
gobierno como manejo global del poder, desde esta perspectiva en el inicio del
capitalismo, “el problema de la población fue pensado en términos de bioeconomía”.
La primera reseña que se tiene del término bioeconomía, se encuentra en el libro
Evolution by Cooperation: A Study in Bioeconomics, escrito por H. Reinheimer en
1913. Luego, en 1964 puede encontrase un desarrollo teórico, sin explicitar el término,
en la introducción a Analytical Economics. Pero es Georgescu-Roegen a quien se le
atribuye su amplia utilización a partir de 1972, complementado con el aporte de Abel
Wolman sobre el metabolismo de las ciudades.
Georgescu (1971), es significativo por haber tendido un puente entre economía,
termodinámica y biología, que cambió, la conceptualización de la ciencia económica.
Su obra más importante “La ley de la entropía y el proceso económico”, evidencia, la
urgencia de otorgarle otro papel a la naturaleza en la teoría económica, pues no es un
objeto inanimado e infinito de recursos para la apropiación y producción humana.
Uno de sus mayores reconocimientos es la aplicación económica de la segunda
ley de la Termodinámica8, según reconoce el autor (1975) “la ley de la entropía”9 es la
más económica de todas las leyes naturales”. La premisa de esta ley, la extendió al
campo de los materiales, negando la posibilidad teórica del reciclaje completo (cuarta
ley de la termodinámica). Otro logro fue la inclusión de las variables sociales e
8

La termodinámica nació en 1824 de un trabajo del ingeniero francés Nicolás Sadi-Carnot sobre la eficiencia de las máquinas
térmicas. Rudolf Clausius continuó con sus estudios y fue el “padre de la entropía”. Desde ese momento, la termodinámica
revolucionó la física moderna. Sin embargo, su segunda ley es la que implica un quiebre en el paradigma newtoniano que
Georgescu-Roegen quiere recrear en la economía.
9
Segunda ley de la termodinámica. Dictamina que la transformación de la energía es única e irreversible, pasando de “energía
disponible o aprovechable” a “energía no disponible” hasta desaparecer (de “baja entropía” a “alta entropía”). concepto claramente
cualitativo y evolucionista, según Georgescu-Roegen “dialectico” ya que implica transformación.

históricas en el conocimiento económico “el proceso económico deja de ser un
movimiento circular mecanicista -teoría neoclásica- para emparentarse con un proceso
biológico, unidireccional y donde las transformaciones cualitativas son más importantes
que las cuantitativas o aritmomórficas”. (Carpintero, 2006. Citando a GeorgescuRoegen). Resalto estas dos citas:
“(…) la economía deber ser una rama de la biología interpretada de
forma amplia (..). Somos una de las especies biológicas de este planeta, y como
tal estamos sometidos a todas las leyes que gobiernan la existencia de la vida
terrestre. Efectivamente somos una especie única, pero no porque hayamos
obtenido el control total de los recursos de nuestra existencia (…) la única
característica que diferencia a la humanidad de todas las otras especies (…) es
que somos la única especie que en su evolución ha violado los límites
biológicos.(1975).”
“(…) la teoría económica es en esencia bioeconomía desde el momento
en que atiende a la evolución y a la existencia de la humanidad como especie, y
no sólo como un individuo que busca nada más que la maximización de su
utilidad o beneficio personal” (Georgescu-Roegen 1983).

Entre otros pensadores del tema vale la pena resaltar a René Passet, cuyo
enfoque presente en su libro Principios de Bioeconomía (1979/1996), trata el tema de la
energía junto a la información, apreciando que la vida deriva parte de la energía
disipada hacia la construcción y el mantenimiento de estructuras complejas, considera
por analogía el proceso económico como proceso de «distribución creadora». Entra en
discusión con Roegen que, ante su concepto de negaentropía10 responde que un ser vivo
puede evitar la degradación entrópica de su propia estructura pero no puede impedir el
aumento de la entropía del sistema en su conjunto, compuesto de su estructura y su
entorno.
Para ir cerrando el tema, la bioeconomía es un abordaje de frontera en el intento
por vincular dos ciencias ancestralmente lejanas y ajenas: la economía y la biología, en
otros términos la economía y la evolución, pues la primera se disputa el
aprovechamiento y/o propiedad individual de los recursos escasos y la segunda lucha
por la supervivencia ya sea por adaptación o selección.
10

Fuerza que tiende a luchar contra el proceso entrópico en todo ser vivo

Actualmente, los investigadores se han trasladado de la bioeconomía a la
economía ecológica, fundamentada en la sostenibilidad de los subsistemas económicos
inmersos en el macro sistema natural donde se producen relaciones de poder entre ellos,
pues se violentan los límites físicos y biológicos de los ecosistemas porque el hombre
social absorbe energía, consume materias e información de la naturaleza, y le regresa
residuos en su mayoría no reciclables o reutilizables, energía disipada e información,
acciones que aumentan la entropía y que no es posible comprender y menos resolver
dentro de la economía tradicional.

Bioderecho
Esta categoría aparece hacia 1987 (aproximadamente), estableciendo marcos
normativos jurídicos que respondan a los conflictos de intereses emanados de los limites
difusos que hay en la aplicación de avances biotecnológicos

(ADN, clonación,

ingeniería genética, transgénicos) que menosprecian la dignidad y libertad de seres y
sistemas vivos.
En este mismo sentido, adquiere gran importancia nacional e internacional
(categoría autónoma reconocida por la UNESCO), por la interdisciplinariedad en la que
debe basarse para una correcta interpretación y relación entre la ciencia y la naturaleza
“viva”. Maldonado (2006b) precisa que el derecho en general se ocupa siempre, por
definición, de la vida, fundado en la importancia del ser humano y orientado a la
defensa y protección (normativización) de los seres y sistemas vivos en general; no
solamente los humanos, sino también, los del planeta, extendiéndose además al medio
ambiente.

Biodiplomacia
El término “biodiplomacy” fue acuñado por el profesor Calestous Juma y el
embajador mexicano Vicente Sánchez en el libro Biodiplomacy: Genetic Resources and
International Relations (1994), en el cual ponían al descubierto el problema de la
biopiratería en el mundo, es decir el hurto de ejemplares de especies vivas en vías de
extinción, o en peligro; especies endémicas-, particularmente provenientes de los países
más ricos en biodiversidad.
Este robo continuo y descontrolado trae consecuencias insuperables en el mundo
entero, pues nada ocurre en un hemisferio que no repercuta en el otro (Efecto mariposa).
Pero gracias a la conciencia cada vez más generalizada de la no renovación de muchos

de estos recursos naturales y biológicos y de su importancia para la sostenibilidad de la
vida en general en el planeta, surgen propuestas desde la diplomacia para la defensa de
la vida se convirtiéndose en la bandera y su objetivo primordial.
Adicionalmente, establece un nexo entre las ciencias biológicas y las relaciones
internacionales, por las implicaciones políticas de la introducción de nuevos productos
biotecnológicos en la economía mundial (que abarca la salud, la agricultura, la industria
y el medio ambiente).

Bioética
El término Bio-Ethik aparece referenciado en 1927, por el pastor protestante
(teólogo, filósofo, educador) alemán Fritz Jahr, en un artículo sobre la relación ética del
ser humano con las plantas y los animales; posteriormente, el oncólogo Norteamericano
Van Rensselaer Potter lo empleó en 1970 al hablar sobre la ciencia de la supervivencia
y en 1971 en el libro "Bioethics, Bridge to the Future".
En este sentido es posible afirmar que esta noción surge como “producto de los
avances en los procedimientos y resultados de la tecnociencia, dirigida y aplicada al
individuo, tratando los dilemas del comienzo y del final de la vida: aborto, eutanasia,
eugenesia, distanasia, y demás” (Maldonado, 2007); aborda principios orientadores para
el acertado comportamiento humano respecto a la vida humana, no humana (animal y
vegetal) y el ambiente, en concreto el proceder del hombre respecto a la vida, a los
sistemas vivos.
Maldonado (2007) explica que el concepto gira en torno a la vida en general,
afirmando, cuidando, exaltando y haciendo posible la vida sobre el planeta, no
solamente la humana, sino también toda forma de vida conocida y por conocer. Su
campo de trabajo es la escala meso y macro de las decisiones y las acciones humanas,
en un diálogo horizontal de la política, la ecología y los problemas medioambientales,
donde se incluyen las consecuencias e implicaciones sociales de las nuevas tecnologías.

Biodesarrollo
Ha sido reiterativo a lo largo de esta sustentación el tema común de la vida y la
relación de todas las ciencias del hombre con las ciencias de la naturaleza “la biología”,
vínculos comunes a todos los conceptos revisados que a manera de corolario permiten
presentar algunos argumentos que acercan la noción de biodesarrollo.

Dando continuación a la discusión y con la pretensión de fijar una postura en
torno a esta noción, se realiza una concreción en relación al prefijo Bio, para luego
avanzar al sufijo Desarrollo.
El hombre, reconocido desde la dimensión hombre/especie, es decir, como
cuerpo múltiple/población hace parte del planeta tierra y lo comparte con otros seres
vivos y no vivos que habitan en ella, coexistencia que establece relaciones complejas
entre ellos, no de manera direccional y antropocéntrica:
Ambiente

Individuo

Ambiente

Sino transdireccional y biocéntrica, es decir a través de las relaciones posibles entre las
especies (donde la humana, es una más) y demás componentes de la biosfera:

Inertes

V

A
I

D

Vegetales

Animales (incluido los humanos).

I

D

V

A
Otros

Gráfica No. 1 Fuente: El autor

En esta gama de mutuas dependencias y correlaciones las leyes de la naturaleza
mueven el universo como estructuras disipativas al filo del caos, lejos del
equilibrio/orden, pero por su propia dinámica tienden a autooganizarce en conjunción
con el azar del entorno donde existen. En esta idea se lee un rechazo tajante al
antropocentrismo reinante, pues la naturaleza no necesita de la especie hombre para
autogenerarse, por el contrario éste en el intento de dominar la vida ha escogido el
camino para su propio cataclismo y del planeta por estar contenidos en el mundo como
totalidad. En este sentido, Prigogine acota:

“la tierra está enfrentada a la contingencia que proviene de la inestabilidad de los
sistemas dinámicos. Al acentuar la interdependencia de todo podemos demostrar
que la vida y la no vida son opuestas. La entropía misma depende de la historia
del universo. Cuando la materia se ve alterada por condiciones de desequilibrio
pueden emerger correlaciones de largo alcance. Gracias al desequilibrio
podemos ir

a estados de complejidad y cooperación. En condiciones de

equilibrio la materia no se comporta de este modo. El orden se hace, se crea,
literalmente sobre la marcha” (Prigogine, 1997).
Lo anterior permite afirmar que el caos no es desorden, destrucción o fin, por el
contrario debe ser interpretado como transformación, evolución, coevolución, entropía,
que hace parte inherente de la vida, la cual se mueve entre la dicotomía orden –
desorden, equilibrio – desequilibrio, reconociendo entonces que la vida es un “sistema
de máxima complejidad”, que encierra leyes naturales que el hombre no ha aceptado y
por tanto se rige por ellas, pasando a crear e imponer sus propias reglas, instituyendo su
propio orden en relaciones lineales, privilegiando un escenario de solución para reducir
a la simplicidad los hechos y tender al equilibrio. Esta posición contraría totalmente a la
naturaleza compleja, evidenciado en el deterioro y uso indebido de ella, por eso es
imperativo reconsiderar este enfoque y retomar la visión de nuestros antepasados
andinos, nuestra Pachamama “ la tierra, el cosmos” en el cual el hombre se armoniza,
siendo ella quien protege, provee, cobija y posibilita la vida.
En el nuevo ángulo de reflexión que se ha esbozado, donde la vida es el centro,
lo menos que podría esperarse es que las normas, acuerdos, reglamentaciones que el
hombre ha establecido, además de guiar su proceder ya sea a nivel individual, social u
organizacional respecto a la vida, a los sistemas vivos, a la naturaleza, debe ejercer
controles drásticos para reconocer los aciertos y penalizar los desvíos o
incumplimientos

de ellas, colocar por encima del poder e intereses

humanos la

protección y cuidado del bios, lo cual incluye el respeto por el mundo, solo de esta
forma seguirá siendo posible preservar el planeta y la vida en el.
Para lograr lo anterior, es necesario que los flujos de comunicación entre
política, economía, derecho, diplomacia, poder y lo social giren en torno a la tierra, al
bios, revisando constantemente y tomando medidas en el mundo fluctuante donde los
puntos de bifurcación abran espacios de posibilidades de solución y prevención de los
problemas que destruyen el hábitat de todos; por tanto las relaciones de poder deben

cambiar, se deben fundamentar en el enaltecimiento, la sostenibilidad y sustentabilidad
de la vida, no como responsabilidad de algunas naciones o poblaciones, sino de la aldea
global donde todos tenemos algo que hacer, actuando desde la educación con conciencia
y en convivencia.
En esta dirección y en palabras de Foucault: “El problema de hoy es el problema
de la vida”, el que demanda ser abordado desde la complejidad, lo que impone un viraje
en la toma de decisiones y las acciones políticas, desde un sentido diferente al que
tradicionalmente se ha aceptado desde Aristóteles del oficio político, enfocado en la
construcción del bien público, del espacio colectivo y, en general del bienestar o buen
vivir, pero que deja de lado lo que se relaciona directamente con la vida de forma
amplia e incluyente en todas sus expresiones.
Los anteriores argumentos se expresan desde Maldonado (2007) de la siguiente
manera:
“Asistimos, desde diversos caminos, con intereses no siempre coincidentes,
incluso con herramientas disímiles a un interés creciente, tanto teórico como
práctico, por lo que genéricamente cabe aquí comprender como el bios; es decir,
los seres y sistemas vivos. Precisamente en este sentido, el panorama práctico
que se acaba de elaborar puede y debe inscribirse al interior de las ciencias de la
vida. (…) Este panorama tiene un mérito adicional. A través suyo es posible
elaborar un puente entre las ciencias sociales y humanas y las ciencias naturales,
algo no solamente deseable, sino imperativo, tanto por exigencias de tipo teórico
como prácticas, de cara al estudio, la comprensión, el cuidado, la exaltación y el
posibilitamiento de la vida; que es, finalmente, aquello de lo cual se trata todo, al
fin y al cabo".

A partir de lo anterior y retomando elementos propios de la complejidad y
específicamente desde la transdisciplinariedad, es posible afirmar que solo desde el
puente tendido entre las diferentes ciencias con el propósito común del posibilitamiento
de la vida se pueden establecer los espacios de solución a los diferentes problemas que
abordan los seres vivos.
Ahora bien, el biodesarrollo, es la vida transformándose constantemente como
resultado de la sinergia entre los procesos que las comunidades generan en su interior
conjugando sus potencialidades, las de su contexto meso/macro político-económico-

cultural-natural, insertos en un mundo globalizado, en búsqueda del mejoramiento de
su calidad de vida cualquiera que sea la percepción, imaginario o representación que
tengan de ella, cultivada en su devenir histórico, social y ambiental. Queda descartada la
propuesta de pensar solo en desarrollo, donde el crecimiento económico direcciona la
vida, modelo impuesto fundamentalmente por el paradigma capitalista.
Este biodesarrollo emerge como una categoría compleja, donde es posible
identificar:


La evolución y coevolución de la vida (lo natural)



La satisfacción de las necesidades existenciales y axiológicas (humanas)
que presenta Max Neef (1991)



Las libertades y capacidades sugeridas por Zen (1999)

Estos elementos no solo deben comprenderse y abordarse desde el ámbito
individual, colectivo, institucional, referidas al hombre social, sino además involucrar
los inherentes a la naturaleza, que solo puede darse si se abandonan las posiciones
reduccionistas y desde la mirada de la complejidad se establecen las interconexiones
entre el biopoder, la biodiplomacia, el bioderecho, la biopolítica, la bioeconomía, lo biosocial, cimentados estos en la bioética, que trascienden de lo simplemente humano a la
vida con todas sus imbricaciones, complejidades y seres que concurren en la GAIA11.

11

GAIA: Concepto de la Tierra como un organismo viviente. La hipótesis de Gaia fue formulada por James Lovelock (científico
británico) y Lynn Margulis (microbióloga americana). Postula que el clima de la Tierra y el ambiente de la superficie están
controlados de una manera autorregulatoria por los animales, plantas y microorganismos que la habita. Estos procesos,
increíblemente complicados y flexibles, son los que facilitan la presencia de vida en nuestro planeta. Esta teoría pone el énfasis en la
interrelación e interdependencia de todo fenómeno, así como en la participación de todas las formas de vida en el proceso cíclico de
la Naturaleza simbióticamente con el Sol.
http://www.nueva-acropolis.es/cultura/ciencia/Ecologia_espiritu.htm
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Gráfica No. 2 Fuente: El autor
En este mismo sentido, la tierra es un planeta vivo, que cobija innumerables y
multivariados componentes orgánicos e inorgánicos, conformado por áreas oceánicas y
continentales que proveen la posibilidad de organizar formas de morar, lugares para
residir y recrear la vida, significando que esta se ubica en alguna parte, como plantea
Useche (2008) al citar el interrogante de Michael Serres “¿que es la vida? No lo sé;
¿Dónde mora?, al inventar el lugar los seres vivos responden la pregunta”.
Por tal razón, relacionar la vida con un solo lugar no es posible, pues existen
tantas formas de vida como lugares hay. Coexisten tantas especies en diversos hábitats
que procrean múltiples posibilidades de biodesarrollo con sus taxativas particularidades.
Es como verlo a través de un calidoscopio, que desde varios espejos irregulares
muestran cada lugar original, irrepetible por tanto imposible de uniformar, a pesar de
que la globalización con sus pretendidos procesos de homogenización lo intenta, no se
logra por la resistencia natural de los pueblos a desaparecer que defienden sus culturas
en la singularidad de sus lugares. Lo que puede suceder es que evolucionen, se adapten,
sin perder necesariamente sus esencias (lengua, religión, tradiciones).
Por tanto el biodesarrollo debe ser pensado en relación con territorios, que en el
marco de esta investigación se tomará desde lo nacional

(país), regional

(departamento), local (municipio), porque la categorización de territorio depende de la
cobertura y fronteras que deseen asignarse. Useche (2008) dice que el lugar, léase

territorio, es “la apropiación subjetiva, social y cultural del espacio/tiempo, que
implica una acción social, que se manifiesta de manera concreta en movimientos de
construcción y deconstrucción de formas de vida”.
Su origen lo provee la biología como escenario de la vida; la Geografía al
retomarlo lo diferencia de los conceptos de lugar, espacio y paisaje desde distintas
perspectivas teóricas y ahora su concepción se amplía a medida que la complejidad es
incorporada en las ciencias como afirma Hanson (1997, citado por Restrepo, Gloria) ) el
territorio esta “inmerso en relaciones y conexiones, conexiones entre la gente y el
entorno, conexiones entre y a lo largo de lugares, conexiones entre la gente y los
lugares”.
Es por esto posible comprender el territorio como un espacio/tiempo disipativos,
que fluyen, permanecen, cambian; materializando la relación entre vida natural y vida
humana, entre pasado y futuro, con acciones de cooperación, competencias mutuas, con
memoria, evoluciones de los tipos de vida, experiencias de los pueblos que se fusionan
y producen una dinámica que los transforma y modifica el territorio.
Desde esta configuración, puede considerarse que el territorio es un fractal del
universo y que “El universo es unión. La unión de los propósitos individuales y
universales” (Dubos, 1986. citado por Restrepo, Gloria), sustenta la autora, por eso, en
el territorio se cumple también aquella ley fundamental de la ecología, de que cada cosa
está relacionada con todas las demás, propiedad que caracteriza a los sistemas abiertos y
complejos y al territorio como uno de ellos.
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Gráfica No. 3 Fuente: El Autor
Useche (2008), trae a colación las categorías que Fals Borda (2000) constituyó
para la comprensión del fenómeno de la distribución de territorios y a la relación entre
espacio y territorio: Bioespacio y Tecnoregión. Useche las define como unidades
fractales, ajustables y revisables, como reflejos de realidades vivas y cambiantes; la
primera aparece como “respuesta a procesos de desarrollo local y regional, en los
terrenos económico, social y político que vinculan actividades vitales de producción y
reproducción con los recintos en los que se ejecutan y de donde se derivan elementos de
continuidad social y diversidad cultural”.
La segunda, Tecnoregión, sugerido por Luke12 está definida por las
vinculaciones creadas por avances científicos, técnicos e informativos que desbordan a
nivel macro los límites de los territorios (Multinacionales, vinculaciones económicas
sectoriales o regionales, redes comunicativas, ONG, Internet).
Finalmente, se precisa que sobre el conjunto de elementos y argumentos
anteriormente presentados se sustenta el desarrollo de la investigación, permitiendo
entender por que el proyecto educativo Utopía es mirado desde las ciencias de la
complejidad, y por qué se trasciende desde una apuesta de desarrollo sustentada en la
formación humana, integral y sostenible, para dar paso y sugerir una nueva apuesta que
se centra en el biodesarrollo liderado por sujetos políticos.

Reflexiones Finales

Es clara y contundente la intencionalidad de la Universidad de la Salle en el
proyecto Utopía, de formar Ingenieros Agronómicos, empresarios, líderes que cambien
las dinámicas de las élites sociales para transformar sus territorios, no obstante al
realizar una mirada desde las ciencias de la complejidad en relación a cómo los actores

12
Citado por Fals Borda en “Acción y Espacio. Autonomías de la Nueva República” Ed. T.M. IEPRI. Universidad
Nacional. Bogotá Enero del 2000.

principales del proceso “los estudiantes” en sus representaciones tienden a reproducir un
pensamiento lineal, en algunos casos no sistémico, difícilmente se podrán romper los
esquemas tradicionales de poder establecidos en sus regiones.
Por esta razón, se sugiere hacer visible los elementos de biodesarollo y
complejidad que se han esbozado en esta investigación , que si bien en cierto, subyacen
en el proyecto Utopía, no serán fáciles de traducir en acciones concretas sino son
reconocidos y apropiados por todos los actores directos (directivos, docentes,
estudiantes, grupos de apoyo administrativos, de logística entre otros) y ojala indirectos
(familias, sectores públicos y privados relacionados) que intervienen en el proceso de
formación, de tal forma que se armonicen las propuestas, creencias, discursos y
conductas en torno a la vida como centro, al desarrollo, es decir al biodesarrollo.
Es posible identificar desde las representaciones sociales que se encuentran
vacíos en las formas de pensar el desarrollo y el accionar de los sujetos políticos, y que
por tanto se perciben escenarios que invitan a resignificar esta importante apuesta desde
los elementos del biodesarrollo.
Tal como se planteó en apartes anteriores, este no se puede generar sin seres
humanos integrales que “cuiden, exalten, y hagan posible la vida sobre el planeta”
regidos por principios de bioética en el sentido más amplio de su acepción, no solo visto
desde las implicaciones a la vida como producto de los avances en los procedimientos y
resultados de la tecnociencia , sino en la apropiada conducción del hombre en todas las
esferas y oportunidades que tiene para velar por la perpetuación de la vida como la
conocemos y deben conocer nuestros predecesores.
Será por tanto, desde la concepción de biopoder que prime el respeto por la vida,
por los sistemas vivos, por lo colectivo y no por los intereses individuales; desde la
biopolítica que se gestionen y resuelvan los problemas generados a causa o por falta de
oportunidades de desarrollo, estableciendo relaciones de poder donde las transacciones
forjadas por las fuerzas de la naturaleza, los gobiernos, los movimientos sociales sean
estratégicas y equitativas para todos, sin violentar los límites físicos y biológicos de los
ecosistemas; de este modo, la economía tendrá que virar hacia la sostenibilidad y
sustentabilidad de los sistemas no solo de los subsistemas económicos.
Lo anterior, hace imperativo – no negociables- el establecimiento (sin
desconocer la existencia de algunas) de políticas y normativas rígidas globales,
orientadas a la defensa de los seres y sistemas vivos en general, entrando en estos
juegos de poder las relaciones internacionales como ejecutoras y veedoras de su

cumplimiento, para que los hilos no los muevan unos pocos sino por múltiples, diversas
y pluriculturales manos.
Sí estos elementos se logran palpar más en el proyecto Utopía, y los estudiantes
alcanzan su compleja identificación sintiendo el compromiso que les atañe, planteando
rechazo radical a las formas tradicionales de hacer, entender la política y se “arman” no
de violencia sino de herramientas e integridad, podrán seguramente convertirse en
actores que aportan a la transformación de sus territorios; pues es allí donde se logran
los cambios, donde se concreta la evolución aprovechando el innegable poder e
influencia de las redes sociales virtuales (globalización), revoluciones que en uno u otro
caso son iniciados, conducidos y concretados por los individuos en movilizaciones
sociales.
El estudio adelantado le aporta a la Universidad en el proyecto Utopìa la
propuesta de implementar estrategias que visibilicen las novedosas maneras de formar a
los estudiantes, pues allí se evidencian procesos integrales de aprendizaje al estar
inmersos (estudiantes-docentes-directivos) en sistemas de convivencia que deberán
traducirse durante y al final del proceso en modos diferentes del concebir el mundo y
seguramente en modos diferentes de actuar en él.
Sin embargo, este proyecto que permanece en el filo del caos, visto desde
complejidad, por los permanentes avatares que deben afrontar, por las mismas
condiciones geográficas, de recursos, de la población beneficiada, que obliga
permanentemente a reorientar posiciones, tomar decisiones contemplando múltiples
alternativas, en circunstancias más agrestes, por así decirlo, este escenario de
imprevisibilidad está regido por una estructura lineal, rígida, no flexibles, como es la
universidad, situación que podrá provocar diferencias en procedimientos y providencias
que se asuman, dificultando el logro de los retos que Utopía se ha trazado.
Es necesario entender que para mantener el rumbo esbozado, se debe reforzar su
pensar y maniobrar en el torbellino de la complejidad, acciones que seguramente
permitirá acercarse con pasos más firmes a los objetivos de transformación regional que
están definidos.
En este mismo sentido, no debe permitir Utopía que las fuerzas externas lo
encuadren en regímenes lineales, disciplinares, es necesario mantener escenarios de
posibilidades siempre abiertos y caminar decididamente hacia la transdisciplinariedad
trasgrediendo las fronteras entre las disciplinas, superando lo multi, lo pluri e
interdisciplinar, para dar paso a escenarios donde los limites individuales de los

conocimientos se trascienden para tratar los problemas desde perspectivas diversas con
el propósito de generar conocimientos emergentes.
De otra parte, esta investigación le aporta a la Maestría en estudios y gestión del
desarrollo, y traza una nueva ruta especialmente para la línea de Biodesarrollo y
Complejidad, al dejar expuestos conceptos y construcciones teóricas de diferentes
autores sobre los temas de desarrollo, desarrollo regional/local, biopolitica, biopoder,
bioeconomía, bioderecho, biodiplomasia y bioética, como orientadoras para plantear
una aproximación conceptual al tema de biodesarrollo, que servirá de base para avanzar
en la definición del estado del arte de la línea.
La ruta que se sugiere considerar es la del Postdesarrollo, donde las
organizaciones y movimientos sociales desde la perspectiva de redes, engranados
dinámicamente

en lo local desde sus propias culturas, intereses, necesidades,

capacidades, sin desconocer “lo global”, pues pertenecemos al mundo con el cual
estamos conectados instantáneamente, comparten (los movimientos sociales), el
protagonismo con los sectores políticos y económicos en los niveles regionales,
nacionales y multinacionales, para la toma de decisiones teniendo como referente el
biodesarrollo.
Es esta una nueva mirada que invita a actuar invirtiendo la tradicional relación
fines/medios, rompiendo la reciprocidad automática: crecimiento/bienestar, que deja en
un segundo plano las necesidades, intereses vitales de la gente, sus recursos y
capacidades existentes. Esta perspectiva se dirige a potencializar y dinamizar las propias
estructuras sociales, económicas de las localidades y regiones, lo que hace imperioso
propiciar procesos de educación acorde a sus contextos y abordada desde la
transdisciplinariedad, con sujetos políticos empoderados que lideren los procesos de
gestión del biodesarrollo.
Se recomienda ampliar esta exploración e indagar por las representaciones de los
diversos actores de la comunidad universitaria y de su entorno (públicos y privados)
para indagar sobre el sentido del desarrollo de las poblaciones, consultar su idea de
biodesarrollo en el contexto donde se mueven.
Como idea de cierre, se puede asegurar, que esta mirada y revisión, debe ser
incorporada en la educación superior partiendo de la definición de políticas públicas
sustentadas en nuevos paradigmas, en el paradigma de la complejidad.
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