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El verdadero sentido de esta lucha, es el de implementar una POLITIZACION
DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES Y ETNICAS, que se traduzcan
verdaderamente en acceso a la mismas oportunidades desde el “dejar ser” y se
EQUIPARE, RECONOZCA y hasta REPARE la deuda histórica que tiene el
mundo y el país con una raza esclavizada, maltratada y aprovechada como la
negra.

Por un mejor futuro de la raza negra… por un mejor futuro para mi hijo….

La pregunta del porque los territorios Afros presentan tan difíciles condiciones de vida,
debería ser una cuestión universal… una pregunta que nos hiciéramos todos.

(María Cristina Ocampo)
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INTRODUCCION

El preguntarse el porqué de la situación y calidad de vida de los pueblos de
raza negra y el posterior desarrollo de esa pregunta, a través del análisis de lo
que es ser negro y como este mismo “ser”, interactúa con la visión que desde
afuera se tiene de la persona y  la afectación de ella, en el desarrollo de sus
territorios; que a su vez no niega, la alta carga de responsabilidad de los
devenires históricos y la intervención de otras culturas o razas, en los contextos
poblacionales en que habitan, pero concentrándonos en el sujeto o persona
negra. Mediante la observación de las causas de las difíciles condiciones de
vida de algunas poblaciones, bajo el foco de la raza y su construcción social (en
este caso raza negra). Ha suscitado una cantidad de voces que están de
acuerdo o se contraponen, ya que la lista de responsables, de este fenómeno;
es tan  cambiante como la  perspectiva y el eje con el que se decida abordarlo.

Al término raza se le tiene recelo; desde la ciencia ha tomado un valor casi
peligroso y tabú.  No se puede hablar de ella y añadirle atributos; sin que
alguien traiga a colación, horrores históricos como el Holocausto Nazi. Quizás
por ello, es que esa  característica del ser humano que lo identifica,  ante la
sociedad, se le quiere borrar del acervo científico, dándole muchos nombres
desde distintos campos y ciencias. Pero tal vez, al recordar esos errores
lamentables, se trata de ocultar un trasfondo que en una pequeña parte es
verdadero. Como que los hombres y mujeres no somos iguales y que  las razas
son una característica visible, que en algunos casos y entornos, puede reflejar
sistemas de aprendizajes, formas de ver el mundo y construcciones culturales,
tan variadas; como lo es la misma gamma racial, que presenta el mundo.

Lo que se puede inferir como verdaderamente peligroso, no es el
reconocimiento  que quizá se le pueda asociar una determinada forma de ver y
relacionarse con el mundo a una raza específica; sino la tipificación de este
pensamiento. Las  conclusiones seudocientíficas que han marcado los estudios
raciales, que derivan en demerito y enfrentamiento. ¿Por qué esa manía de
comparar y al hacerlo, se identifique que es mejor, peor, propio, inapropiado, o
superior? LO VERDADERAMENTE INACEPTABLE, NO ES LA ASOCIACION
DE UNA CONSTRUCCION SOCIAL A UNA RAZA ESPECIFICA; SINO LA



CALIFICACION QUE SE HACE, DE ESA VISION DEL MUNDO; Y LA
ESTEREOTIPIFICACION SIN UN VERDADERO CONOCIMIENTO. ¿POR
QUÉ RAZON NO SOLO SE ACEPTA LA DIFERENCIA A SECAS, SIN
CATEGORIZACION?

Otro de los aspectos más peligrosos de revivir el término, es el juzgamiento
sesgado que se puede producir, cuando para saber cómo es un ser humano,
solo es observado por su apariencia (actitud no muy alejada de la práctica
actual).  Creo que el afán de igualdad, que se promulga  desde las revoluciones
más importantes de la historia, nos aleja de la contemplación y del valor que
tiene la diferencia.  Se tiene tanto miedo a la misma, que para no enfrentarla y
conocerla, se le califica y  encierra en estereotipos. ¿Pero qué pasa cuando ese
mismo [el estereotipo], se le presume algo de valides? Cuando partimos de la
conjetura de que es cierto. Que tener una raza distinta, puede presumir una
forma de ver el mundo también distinta; y ese como me veo y como ven,  marca
irremediablemente la visión de una persona, acerca de si misma y del mundo.

Pero, con esto no se dice que el ser de una raza especifica, te otorgue un
pensamiento específico, sino que hay estadios culturales y territoriales en
donde las formas de aprendizaje y construcciones culturales de grupos
poblacionales, marcan una forma particular de ver el mundo. Que se simplifica,
así: No se nace de una raza y su construcción cultural… se aprende a
serlo. Lo que podemos indicar con el estereotipo social, que se le asocia a una
condición biológica como ser negro, es una construcción cultural desde afuera y
la creencia superficial que se tiene, de toda una visión del mundo, que  a su vez
contiene un asidero histórico y cultural. NO SE PRETENDE INSINUAR QUE
CON LA RAZA DE UN INDIVIDUO, NAZCA TAMBIEN SU PENSAMIENTO Y
RELACIONES CON EL MUNDO Y QUE ESTA PREDETERMINA SU
CONDICION SOCIAL Y ECONOMICA; sino que establece una forma
particular de verse y de ver el universo, que unida a todo un acervo cultural y de
aprendizaje social,  desarrollado en contextos poblacionales, puede inferir una
concepción colectiva y diferente del mundo, por lo tanto de su desarrollo.

Analizar el desarrollo territorial en términos de raza, es adentrarse en terrenos
peligrosos; ya que se suele interpretar que esta postura, insinúa que la
condición racial predetermina la condición social,  cosa que no es real.  Pero es
innegable el hecho, que los asentamientos poblacionales de algunas razas en
el mundo, como la negra e indígena; presentan condiciones de vidas
particulares y poco favorables. Es una realidad (indistinta de sus causas); la



terriotiralización  racial de la pobreza y nacer en estos contornos disminuye
las oportunidades en la vida.

El documento es una reflexión acerca de aprender a  “ser negro o
afrocolombiano”,  y este hecho a su vez, como se podría reflejar en la
apropiación territorial.  Cuando esta visión del mundo, es calificada como
conducta irracional o inconveniente y entra en conflicto con los modelos
dominantes de progreso y sus formas de conseguirlo; a través de la
planificación del desarrollo.

Mediante la argumentación, se quiere dar  entender la invalidez de la
calificación de las conductas, que en ciertos escenarios se verían como
inapropiadas o irracionales y que se relacionan directamente a las formas de
aprendizaje y construcción social y cultural de un pueblo que posee  una raza
específica o pueblos Afro. Observar a través del descubrimiento, de algunas de
esas conductas “irracionales”, la valides histórica y cultural de las acciones
derivadas de estos raciocinios y como las mismas se oponen y resisten a la
implementación de prácticas que las desvirtúan, como la planificación territorial.
Por medio de esta argumentación, proponer algunas consideraciones y
situaciones que se deben tener en cuenta, a la hora de realizar intervenciones
planeadas, en este tipo de asentamientos poblacionales.
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CAPITULO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1. TEMA:   RAZA NEGRA - RACIONALIDAD Y PLANIFICACION DEL
DESARROLLO TERRITORIAL

1.2. TITULO: APORTES CONCEPTUALES PARA LA FORMULACION DE
UNA POLITICA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
TERRITORIAL DE POBLACIONES DE RAZA NEGRA.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es evidente que después de casi cinco décadas de implementación en los
países de América Latina y África de los modelos de desarrollo ofrecidos por el
Banco mundial y el Fondo Monetario Internacional,  que a su vez, representan
pensamientos desde lógicas de origen europeo y norteamericano
“occidentales”; los resultados no han sido los esperados, las transformaciones
económicas y sociales prometidas han sido incumplidas y el “camino hacia el
desarrollo” que sería la planificación de un sistema con una clara  tendencia
hacia la construcción  de un modelo socio-económico inspirado en la nación
que domina el concierto internacional, está lejos, de alcanzar el ideal de
progreso1 inicial. Los territorios en donde se pretendía reproducir la semilla del
desarrollo de la sociedad occidental, no solo no han sufrido; la  transformación
deseada sino que  por el contrario; hay algunos, en donde la aplicación de las
políticas ha dejado altos índices de pobreza y desmejoro considerable de  las
condiciones de vida.

Los asentamientos poblacionales, donde las consecuencias se han sentido de
manera más álgida, debido a la planificación del desarrollo; a partir de los
modelos predominantes, son los de alta incidencia poblacional de individuos de
raza negra o territorios afro. Encontrar países con niveles de vida aceptables,
en donde la mayoría de sus habitantes (más del 70%) sean de raza negra, se
podría considerar como una labor  dispendiosa, excepto por algunas islas del

1 Es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejora en la condición humana.
http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
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Caribe, Barbados y Sudáfrica2. Con respecto a poblaciones o asentamientos
inmersos en un territorio multirracial y multiétnico (caso Colombia, Venezuela y
Ecuador), se presenta también la misma constante. Existen claras excepciones
como en los Estados Unidos de América, que aunque se ha avanzado todavía,
se presentan brechas de segregación.

Se puede concluir, que en los asentamientos con la mayoría de población de
raza negra se observan niveles de desarrollo inferiores a sus pares, por
ejemplo:

i. Según las Naciones Unidas los veinte países menos desarrollados
del mundo son africanos, pertenecientes al África Subsahariana en
donde predomina la multinombrada raza3, este listado corresponde a
la medición del IDH4 o Índice de Desarrollo Humano.

ii. Para el caso del continente Americano se repite la misma constante,
el  país más pobre de esta zona es Haití, y éste  a su vez presenta
una de las concentraciones de población de raza negra más altas,
cercana al 80%. En Haití, para el año 2009, se registraba una
esperanza de vida de 49.5 años, un ingreso per cápita de 486 dólares
(por debajo de la línea de pobreza) y el IDH más bajo de la región
0.5215 (antes de la catástrofe natural).

iii. Para nuestro caso las cifras son claras, “la mortalidad infantil entre los
Afrocolombianos es del doble con respecto a la población mestiza, 44
de cada 1000 niñas negras muere antes de cumplir el primer año;
14% de los Afrocolombianos pasaron un día entero sin comer, de
nuevo más del doble de la cifra presentada por los mestizos. Esta

2Aunque este país presenta un 34.1% de personas que viven por debajo de la línea de la
pobreza, y apenas se está recuperando de leyes de segregación radicales como el “Apartheid”
(1989),  el desarrollo de esta economía que es la primera de África, ha sido producto de la
colonización de Holandesa.

3 Buena parte de lo que hoy son esos países sufrieron el cautiverio de sus miembros hacia la
trata. El impacto de semejante tragedia aun hoy es evidente, además porque en esos países
Europa persiste en expoliar sus recursos humanos y naturales.

4 El IDH o índice de Desarrollo Humano, elaborado por el PNUD analiza tres parámetros; Vida
Larga y Saludable (Esperanza de vida al Nacer), Educación (Tasas de alfabetización) y Nivel de
vida digno  (PIB e ingreso per cápita). Entendiendo por nivel bajo el IDH<0.520. http://es.
www.wikipedia.org/wki/indice_desarrollo_humano.

5 http://es. www.wikipedia.org/wki/indice_desarrollo_humano.

http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
http://es
www.wikipedia.org/wki/indice_desarrollo_humano
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realidad también incluye el conflicto interno, la probabilidad de ser
desplazado es 84% más alta que para el resto de la población6”.

Estas diferencias en las condiciones de vida también presentan una
territorialización o distribución geográfica,  hay un patrón que acentúa la crítica
situación con respecto a la  concentración territorial de la población Afro. Los
departamentos colombianos con mayor porcentaje de personas negras son:
Valle del Cauca con el 25.3%; Antioquia con el 13.8%; Bolívar 6.6% y Chocó
con el 6.3%; pero, aquellos que presentan mayor concentración son el Chocó
con el 83.12% de su población y San Andrés con un 57% “como lo documenta
el ODR (Observatorio de Discriminación Racial), existe una correlación entre el
porcentaje de población negra, los índices de pobreza y otros indicadores de
bienestar”7. Entre más alta concentración, mayores índices de pobreza y peores
indicadores de bienestar. Siendo el Chocó el departamento con mayores
Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, según el Censo del 2005 con
una cifra del 66.6%. Correlación, que no se escapa de encajar en el terreno de
lo continental y global.

Estos resultados nos plantean la necesidad de buscar alternativas para la
implementación y formulación de los modelos de  planificación del desarrollo.
“La idea del desarrollo, al parecer, está perdiendo su fuerza. Su incapacidad
para cumplir las promesas, junto con la resistencia que le oponen muchos
movimientos sociales y muchas comunidades están debilitando su poderosa
imagen”8. Pero más allá de cambiar el concepto de desarrollo,  surgen varios
interrogantes, sobre la configuración de los modelos mismos de planificación
territorial del desarrollo. “Decir que el desarrollo fue un invento equivale a
tacharlo de mentira, mito o conspiración,  sino de declarar su carácter
estrictamente histórico y, en el tradicional estilo antropológico, enmarcado como
una forma cultural concreta enmarcada en un conjunto de prácticas que pueden

6 RODRIGUEZ GARAVITO, Cesar; ALFONSO SIERRA, Tatiana; CAVALIER ADARVE, Isabel.
2008. El derecho a no ser discriminado Primer informe sobre discriminación racial y derechos
de la población afrocolombiana, Observatorio de Discriminación Racial, Programa de justicia
Global y Derechos Humanos y CIJUS, Universidad de los Andes, Proceso de las Comunidades
Negras (PCN).

7 RODRIGUEZ GARAVITO, Cesar; ALFONSO SIERRA, Tatiana; CAVALIER ADARVE, Isabel.
El derecho a no ser discriminado Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la
población afrocolombiana, Observatorio de Discriminación Racial, Programa de justicia Global y
Derechos Humanos y CIJUS, Universidad de los Andes, Proceso de las Comunidades Negras
(PCN). 2008.

8ESCOBAR, Arturo. El Final del Salvaje. Naturaleza, Cultura y Política en la Antropología
contemporánea. CEREC, ICAN. 1999.

http://es
www.wikipedia.org/wki/indice_desarrollo_humano
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estudiarse etnográficamente”9. Lo que significa, que el concepto tiene un
trasfondo cultural, que permea la forma de vernos y de percibir la realidad,
hasta nos induce a cambiar hábitos de vida y se convierte entonces el modelo
de desarrollo del territorio en un productor de constructos sociales híbridos
basados en sociedades disímiles.

Pero a la vez la inclusión del “sujeto – objeto” de la planificación o el individuo
en el modelo de desarrollo, es un concepto repensado desde varias instancias
organizativas, el enfoque cultural que debe tener toda política pública, es una
certeza en el ámbito de la planeación, pero sin embargo, la propuesta de
investigación no pretende quedarse en el contexto participativo ampliamente
desarrollado10, sino que se interroga acerca de la racionalidad de la
implementación del modelo de origen étnico-occidental, cuando se inserta en
racionalidades  etnográficas de otros territorios y razas.

Las Acciones racionales, como la planificación; serán discutidas desde una
exploración de su supuesto conductual. “Es indispensable disectar el imaginario
de racionalidad para poder incorporar otros mucho más realistas, los que han
de derivar de los diversos modelos mentales que guían la toma de decisiones
entre los seres humanos11”. Se trata de enfrentar distintas lógicas y culturas,
por lo tanto otras construcciones sociales, es decir cuando la planificación del
modelo de desarrollo estandarizado (Occidental), se aplica en sociedades como
las de América Latina y África.

Entonces, la planificación del desarrollo tiene doble implicación hegemonizante
y estandarizada, la de ser considerada un acto racional pero desde lógicas
occidentales y la aplicación del concepto de desarrollo que es necesariamente
un concepto de un constructo social étnico.

1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El problema de la investigación se resume en indagar las razones del ¿POR
QUE  LOS ASENTAMIENTOS POBLACIONALES DE AFROS O NEGROS
PRESENTAN NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS Y
CARACTERISTICAS DE PAROPIACION Y DESARROLLO TERRITORIALES

9 Ibíden.

10 Y que a su vez se ha convertido en el obstáculo que salvar a la hora de elaborar instrumentos
y políticas publicas

11 Que Queremos decir cuando hablamos de racionalidad. http://www.hacer.org/pdf/North01.pdf.
NORTH, Douglas.

http://www.hacer.org/pdf/North01.pdf
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SIMILARES?, a partir de la consideración de que  la Planificación Urbana
Regional de sus territorios, es una de las principales causas.

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta que su eje problemático se
encuentra en la concepción de la planificación del desarrollo territorial como
acto racional - formal,  que permite la construcción de un camino único  y
optimo de aplicación, para el logro del  “modelo del deber ser”. Mediante
la investigación, se pretende desvelar el origen ideológico - cultural, de
todo acto considerado racional, demostrando que pueden existir otros
caminos para construir el desarrollo a partir de disímiles lógicas de
pensamiento.

A través de la identificación de  una racionalidad distinta formada a partir de
conductas sociales, creencias, ideologías, mitos, etc. y a su vez la búsqueda de
identidad, por medio de la reconstrucción de lazos históricos de una raza
especifica (raza negra); que a pesar, de su dispersión espacial e inserción
cultural híbrida, deja evidencias de una apropiación, desarrollo y dinámicas
espaciales similares; que riñen y se resisten desde su racionamiento “irracional”
a la implementación de otras lógicas mentales o racionalidades hegemónicas.
En lo referente a la planificación de sus territorios y con ellas, realizar aportes a
la política de reconocimiento, en lo que tiene que ver con el desarrollo territorial.

1.5. PREGUNTA ORIENTADORA.

Al observar  las condiciones particulares de los asentamientos de raza negra a
lo largo de la geografía; África, en particular la Subsaharina, como la zona
geográfica más pobre del mundo. Haití, el país con más bajos índices de
desarrollo en el continente Americano. El Chocó, como el departamento
Colombiano que presenta, mayores Índices de Necesidades Básicas
Insatisfechas. La forma  y  condiciones en que viven los afro, que se convierten
en recurrentes; conduce necesariamente a los interrogantes: ¿Cuáles son las
razones, por las que los modelos de planificación  del desarrollo, no funcionen
en sus territorios?, ¿Por qué las condiciones y características de apropiación,
ocupación y desarrollo urbanas-regionales son tan similares?, ¿Por qué las
poblaciones afro no han podido alcanzar niveles aceptables de desarrollo (De
acuerdo con la medición predominante)?  y así hayan alcanzado, algún grado
de desarrollo en ciertos lugares de multiciplidad racial ¿Por qué sus
poblamientos siempre presentan desmejoras en las condiciones de vida,
comparándolas con sus similares de otras razas?

Las respuestas a esas preguntas, se pueden analizar desde varios aspectos: el
contexto histórico, formas de gobierno, entorno geográfico, etc. Pero desde la
perspectiva de la planeación territorial; nos puede dejar suponer que existen



18

características en el individuo de raza negra, que hacen muy particular su
apropiación y desarrollo territorial.  Esto puede deberse, a una forma distinta de
ver el mundo y sus relaciones; a través de una lógica racional que tiene raíces
propias  culturales,  que aún prevalecen a pesar de la dispersión geográfica,
que tiene esta raza en el mundo.

En el contexto de la investigación se abordará el problema desde dos miradas:

I. La discusión sobre la racionalidad del Acto planificador; visto
desde su origen étnico-occidental, y no como un procedimiento
elaborado a partir de racionamientos, que conllevan a considerarlo
como hecho  único, óptimo, formal, afirmativo, absoluto, neutro o
racional.  Sin considerar, que a su vez se convierte en acción
doble hegemonizante, a  través de su concepción racional y la
implementación del discurso del desarrollo, como un único camino
para la planeación territorial.

II. La construcción de  una racionalidad distinta, a través de la
caracterización de las creencias y su papel en la toma de
decisiones en los individuos de raza negra.

1.6. OBJETIVOS

1.6.1. OBJETIVO GENERAL.

Realizar aportes conceptuales, a la Política Diferencial a  partir de la
reflexión sobre la existencia de Racionalidades – Irracionales de la
planeación; vista esta, como una metodología que parte de una lógica
formal, basada en premisas consideradas verdad absoluta; propias de
constructos sociales occidentales y que a su vez niega la existencia de
otras razones de pensamiento “irracionales – no lógicos” de etnias, razas
o grupos poblacionales. Que sin embargo, reconoce como contexto pero
no incorpora a  manera de ordenador del proceso planificador, lo que
haría más eficiente su aplicación, en estos asentamientos territoriales.

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

i. Indagar sobre la validez de la planeación como una decisión
racional, observada únicamente desde lógicas predominantes,
desconociendo otros matices del pensamiento  que también
deben considerarse como racionales.
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ii. Identificar el concepto de desarrollo, visto como discurso de
construcción étnico social; que permita a su vez replantear
caminos diferentes para la consecución o no del mismo.

iii. Identificar creencias propias de pueblos afro de raza negra, que
conllevan o generan una racionalidad diferente (racionalidad-
irracional) y que a su vez riñen con la acción racional de planificar
el desarrollo territorial, observada desde la racionalidad
dominante.

1.7. JUSTIFICACIÓN.

A partir de la constitución de 1991, el estado reconoce y pretende proteger la
diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana (Artículo 7), en ese
momento la mirada de los colombianos hacia sus integrantes de diferentes
razas cambió, empezó por reconocer la existencia de las mismas dentro del
territorio nacional.

La ancestria africana se centró en el Artículo Transitorio 55 Superior, que
ordena la expedición de un marco regulatorio que reconozca la existencia y
propiedad territorial de las comunidades negras, la protección de su acervo
cultural y el fomento de su desarrollo económico y social. El impulso de este
artículo transitorio, derivó en la Ley 70 de 1993, cuyos principios son:

i. El reconocimiento  y la protección de la diversidad étnica y cultural y el
derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la
nacionalidad colombiana.

ii. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las
comunidades negras.

iii. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones
sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan y
en las de toda la Nación en pie de la igualdad, de conformidad con
la ley.

iv. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones
establecidas por las comunidades negras con la naturaleza.

El capítulo IV y VII, Planeación y fomento del desarrollo territorial y Uso de la
tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente, son capítulos que
hasta la fecha no han sido reglamentados y todavía existe un vacío en las
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políticas de desarrollo de los territorios ya reconocidos y titulados a nombre de
las comunidades negras del pacifico y aquellos dentro del terreno nacional que
cumplan con las mismas condiciones; en ese sentido la investigación pretende
responder en parte a este vacío, pero discutiendo desde su concepción, el
concepto de planificación del desarrollo a partir del replanteamiento de la
dinámica instrumental de  la planeación. Ajustándose en primera instancia a
lógicas culturales e históricas que derivan en respuestas conductuales y juicios
de pensamiento diferentes; que no es más que la identificación de una
racionalidad propia, que nos deriva necesariamente en el cambio o ajuste del
modelo a partir de  la definición misma, de la Planificación territorial del
desarrollo.

1.8. PRECISIÓN CONCEPTUAL.

Las comunidades Negras, así llamadas en nuestro país fueron originadas en la
Diáspora12 Africana, que es un término utilizado con frecuencia, para hacer
referencia a aquellos pueblos que han sido exiliados, despojados, desterrados o
sacados a la fuerza de su territorio primigenio y son ubicados en otro. La “trata
de negros” provocó la salida de millones de africanos de los territorios
ancestralmente habitados a diferentes partes del mundo; “se habla de  una cifra
aproximada de 10 millones de personas entre 1500 y 1800, aunque realmente
se discute este número ya que no se tiene muy en cuenta aquella población que
se dirigió a oriente13”. Aunque el termino Diáspora originalmente es utilizado
para señalar el éxodo forzoso, de los judíos a Babilonia; su uso se ha ampliado
a todas aquellas culturas o pueblos que han sufrido este fenómeno. La
Diáspora judía, se relaciona con la africana por la búsqueda de identidad con la
tierra de origen y la discriminación sufrida en las tierras de destino14.

Como producto de esta diáspora, la población africana en su mayoría
proveniente del África Subsahariana15 pertenece a la  “raza negra”. Alejándonos

12 El termino Diáspora procede del término Diasparein (día: del otro lado, más allá de; sperien:
sembrar semillas), y fue usado por primera vez alrededor del siglo II a. C. que describía las
comunidades fuera de su hogar. (Artículo, Herencia Territorio e Identidad: Hacia una etnografía
del Retorno. Universidad Autónoma de Morales. México: 2004. Articulo. 91 p).

13 IZARD MARTINEZ, Gabriel. Herencia Territorio e Identidad: Hacia una etnografía del
Retorno. Articulo. 91. Universidad Autónoma de Morales. México. 2004.

14 Ibíden. p. 25.

15 Es el término utilizado para describir a los países del continente Africano ubicado al sur del
desierto del Sahara y que no forman parte  de la Región Conocida como NorAfrica, donde la
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de la discusión sobre la validez del término raza, dentro del contexto
demográfico y antropológico, ya que después del desarrollo de  la genética se
habla de un solo tipo de raza o raza humana16. Pero en el planteamiento de la
investigación se considera pertinente su uso; ya que nos referimos a una
clasificación propia de la antropología clásica, en la que se tenían en cuenta las
características exteriores del ser humano, como el color  predomínate de su piel
o tez, tipo de cabello y las características morfológicas de su cuerpo, etc. En la
actualidad para referirnos a este  tipo de clasificaciones, no sólo se analizan las
coincidencias físicas sino sobre y ante todo sus características culturales,
historia común, lenguaje… etc. que corresponde a una etnia17. Lo inconveniente
del término etnia en el contexto de la investigación, obedece a su definición
misma, ya que los africanos, que se comercializaron en la diáspora; adquirían
las características de las naciones destino, formando culturas tan distintas y
diversas como los mismo sitios a los que llegaron. Consecuencia de ello, dentro
del mismo grupo de personas de tez negra (grado de melanina presente en las
células de la piel), se presentan multiplicidad de etnias. Por lo tanto en el
contexto se utilizara el termino raza (refiriéndonos a las características
fenotipicas)  y negra (condición genética en la que se presenta una mayor
densidad de melanosomas18).

Otro de los términos es el Afro o Negro, que caracterizan en el mundo
occidental a la diversidad de pueblos, lenguas y culturas procedentes del África
Central y Occidental, pero situados al sur del Sahara19. Algunas corrientes se
identifican como comunidad con el termino negro o negra, impuesto por el otro
pero que también es parte de su identidad20. Con la llegada de los negros a
América en migraciones forzadas, doloras y masivas,  se asentaron
construyendo su propio acervo cultural que enriqueció la cultura americana de

mayoría de la población es blanca al contrario que África Subsahariana en donde la mayoría es
de piel negra. www.wikipedia.org/wki/razas_humanas.

16http://es. www.wikipedia.org/wki/razas_humanas.

17 Una etnia (del griego έθνος ethnos, "pueblo" o "nación") es una población humana en la cual
los miembros se identifican entre ellos, normalmente con base en una real o presunta
genealogía y ascendencia común, o en otros lazos históricos. Las etnias están también
normalmente unidas por unas prácticas culturales, de comportamiento, lingüísticas, o religiosas
comunes. http://es. www.wikipedia.org/wki/etnia.

18http://es. www.wikipedia.org/wki/razas_humanas.

19 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Cátedra de Estudios Afrocolombianos
Lineamientos Curriculares. 2001.

20 Ibíd.,  p.25.

www.wikipedia.org/wki/razas_humanas
http://es
www.wikipedia.org/wki/razas_humanas
http://es
www.wikipedia.org/wki/etnia
http://es
www.wikipedia.org/wki/razas_humanas
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todo el continente. A los hijos de estos esclavos nacidos en América, se les
conoce como afroamericanos y a la vez se le antepone el prefijo afro a todos
los descendientes nacidos en los distintos países de América (afrocolombiano,
afropanameño… etc.).

Para referirnos al otro eje investigativo el Desarrollo, tenemos que observar la
complejidad de la concepción  y  transformación de un concepto único
predominante, visto desde la perspectiva económica (modelo neoclásico) y su
visión actual; entendida en el contexto, bajo la premisa que el “adjetivo humano
como corazón de las intervenciones y su particular modo de concebir el
desarrollo21”.

Basados en esa nueva tendencia, las concepciones de organismos como
UNICEF y el PNUD, a partir de los 90’ plantearon abandonar el foco de su
intervención en el elevamiento del ingreso, para concentrarse en el elevamiento
de las potencialidades humanas; en la búsqueda de mejores condiciones de
vida, que diera mayor libertad a la población y en el ataque a la desigualdad
social y exclusión22. A partir de este nuevo concepto se podría considerar que la
planificación, es el ejercicio en donde se programan acciones correctivas y
futuribles observadas desde la complejidad, para el único fin de mejorar las
condiciones de vida; como consecuencia de ello, el ejercicio planificador es la
actividad de PLANIFICAR EL DESARROLLO, término que sintetiza una
diversidad de concepciones, visiones, planteamientos, ciencias, artes… etc.

21 URIBE MALLARINO, Consuelo. Un modelo para armar: Teorías y Conceptos de desarrollo.
Fondo Editorial. Universidad Católica del Perú. 2008.

22 Ibíden. P. 224.
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CAPITULO II. LA RACIONALIDAD DE LA PLANIFICACION DEL
DESARROLLO TERRITORIAL (RACIONALIDAD, PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO: TRES CONCEPTOS IDEOLÓGICOS)

2.1. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL, COMO ACTO
RACIONAL IDEOLÓGICO.

2.1.1. ¿QUÉ ES EL DESARROLLO?

Responder a la pregunta de que es el desarrollo, es observar la evolución de su
concepto a través de la historia y como este ha sido determinante en el actual
ordenamiento mundial. Analizar la construcción del término, es identificar cómo
se fue formando uno de los sistemas que predominan nuestra época; quien
comprende el porqué, hoy existe la consideración de países desarrollados, en
desarrollo o subdesarrollados, puede percibir la razón de la mayoría de las
intervenciones que mueven al mundo y el origen  y consecuencias de las
decisiones políticas de los gobiernos.

La construcción de un modelo de sociedad, que se logra a partir del camino
trazado por el desarrollo; debe tener ciertas características de lo necesario para
reproducir el “bienestar”.  Ella debe estar inmersa en un contexto urbano; con
las condiciones propias para que los individuos sean personas productivas; que
mediante la fuerza de trabajo y el ahorro solventaran sus necesidades de salud,
educación y vivienda; en donde la intervención del Estado, será reemplazada
por el mercado, que hará las veces de “justo repartidor”, de los bienes  y
servicios sociales.

El desarrollo, cuyo origen se remonta a la evocación de lo que podría ser una
sociedad; asumiendo conductas casi perfectas de sus individuos, en donde se
regulaban y determinaban a través de leyes, el comportamiento humano.
Tomaba posturas que desechaban la libertad de pensamiento, por medio de
una construcción filosófica utópica;  ha sufrido transformaciones importantes
siguiendo los flujos de corrientes ideológicas, cuando fue eliminado  y
desvalorizado el ser humano y sus acciones; por el desarrollo medido solo en
términos de crecimiento de los ingresos; por lo tanto este [el desarrollo] fue
tomando un carácter meramente económico y el sujeto, un ser racional, a
través del reconocimiento de que la única razón por la que actúa, es
alcanzar el mayor beneficio o lucro.  Ya en las últimas dos décadas después
de pocos y críticos resultados, se vuelve a considerar al individuo  y  su entorno,
a través de las disciplinas del desarrollo humano, institucional, cultural y
ambiental.
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Contextualizar el origen y evolución del término, por medio de la observación,
es saber que como otros conceptos tiene un umbral social, es una construcción
que obedece al tiempo y el espacio y como ha sucedido con todo modelo de
dominación, debe tener un comienzo y un final. En consecuencia, se puede
separar el desarrollo de acuerdo a su temporalidad, en un camino evolutivo que
va cambiando de contenidos axiomáticos, resumiéndolos en los siguientes
momentos:

LA CONCEPCIÓN UTÓPICA: En este momento de la historia, el desarrollo era
conseguido  a través de la estandarización de conductas que originaban modelos de
sociedades, en donde el bienestar de la mayoría, debería prevalecer sobre  las
libertades individuales. “El significado de Progreso se connota a partir del
planteamiento de lo que puede llegar a ser una sociedad basada en su potencial
completo23”, entendiendo ese potencial, como el sueño de funcionamiento y regulación
del constructo social, a través de las posturas de pensadores como Platón (428-
347a.c.), con su propuesta de consideración democrática de la sociedad, que luego se
convertiría en una aristocracia, cuando se superaran las barreras de la desigualdad a
través de la educación.  Más tarde retomadas por Tomás Moro (1478-1525). “En una
utopía, los autores se imaginaban  un Estado en el que se logra las más perfecta
justicia y la mayor prosperidad posible como máxima expresión en  el desenvolvimiento
pleno de la sociedad”24.

Uno de los ejes teóricos de la concepción utópica, se basa  en  la consideración de la
diferencia, que resalta las desigualdades sociales, como base para la realización de
una sociedad perfectamente justa, postura que distaba de los órdenes sociales, de la
época en que los pensadores vivían, ya que el feudalismo y la posterior
industrialización, creaban complejas situaciones de desigualdad.

Filósofos como Campanella (1586-1639) y Francis Bacon (1561-1626),  propusieron
modelos sociales basados en la igualdad  y la justicia, lejos del hambre y la
enfermedad. Más tarde Fourier (1772-1832), da la noción de libertad,  que la
garantizarían el sistema productivo, el ejercicio de los derechos naturales (base para
los derechos humanos) y un equilibrio en la distribución de los ingresos (ricos y
pobres).

23 MALLARINO URIBE, Consuelo. Un modelo para armar: Teorías y conceptos de desarrollo.
Ed. Fondo editorial pontificia Universidad católica del Perú. 2008.

24 Ibíden. p. 16.
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Lo más importante de la postura utópica, es que propone ordenes sociales, que van en
contravía de las situación social reinante; en la que la desigualdad, en la distribución de
los recursos es el eje dominante; a partir de ellas, nace las corrientes del socialismo y
el comunismo; que aunque se consideraban casi desaparecidas en  occidente,
después de la II guerra mundial, y la expansión hegemónica del capitalismo; vuelven a
florecer desde una mirada contemporánea, en  los países de América, con la elección
democrática de gobiernos de corrientes filosóficas de centro izquierda.

LA VISION ECONÓMICA DEL DESARROLLO: Un segundo momento y a su vez el
más significativo de a cuerdo a su duración y consecuencias, es el modelo de
predominancia de la naturaleza económica del progreso; el desarrollo era medido
en términos de mayor o menor cantidad de ingresos, de acuerdo con los parámetros
que determinara el país dominante. Es precisamente en este momento histórico, en
donde la economía que es una dinámica social, toma el carácter de dominante, se le
saca de su origen y su conocimiento toma rumbos de ciencia exacta, por medio de la
expresión matemática;  permitiendo la estandarización de las sociedades, que si
querían encontrar el desarrollo, deberían seguir la formula diseñada para ello.

La predominancia económica del desarrollo, comienza con la conformación de los
Estados-Nación; con la concepción de que la Prosperidad depende de la cantidad de
riquezas que pueda acumular. Para lograr la riqueza de las naciones se exigía la
máxima productividad a la  clase trabajadora (labradores del campo) y deficiencias
salariales, para que hubiera la “necesidad de trabajar”25. Lo que llevo a calificar el
Mercantilismo (así llamado más tarde por Smith),  como la economía al servicio del
príncipe26.

La economía, era regulada totalmente por el estado monárquico y sus riquezas le
pertenecían, generando condiciones de pobreza, analfabetismo y desigualdad en la
población; la máxima producción  y desarrollo, era basada en la pobreza, caldo de
cultivo para las revoluciones sociales y filosóficas, como la Francesa, Ilustración e
Industrial.

Entonces, se dio el grito de “libertad”, el producto de la fuerza laboral le
pertenecía al individuo.  Aparece el concepto de libertad  del Mercado y las
primeras teorías propiamente  económicas o economía clásica, con su mayor
representante, Adán Smith (1723 – 1790). Quien asumió que el “liberalismo
como la no intervención estatal en el mercado y comercio internacional

25 http: //es.wikkipedia.org.wiki./mercantilismo

26 MALLARINO URIBE, Consuelo. Un modelo para armar: Teorías y conceptos de desarrollo.
Ed. Fondo editorial pontificia Universidad católica del Perú. 2008.
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permitiendo el flujo de mercancía  y se gobierne por medio de las ventajas
comparativas de cada país y la competitividad de las empresas, suponiendo
que se produciría una adecuada distribución de los bienes y servicios y una
asignación optima de los recursos económicos27”. Se planteaba la riqueza de
las naciones  a partir de la acumulación de la riqueza del individuo, por ende
digna de ser alcanzada como fin en sí misma: Si el particular no debe pensar
más que en enriquecerse28, es un hecho puramente natural e involuntario que
la riqueza de los ciudadanos, contribuya a aumentar la riqueza del Estado.

Se entiende el porqué, las primeras teorías macroeconómicas surgieron en la
época de la Ilustración, en el siglo de las luces en medio del Racionalismo,
Empirismo, que terminó con los antiguos Regímenes absolutistas-monárquicos.
La libertad económica, conduciría a un nuevo orden natural, a una sociedad
más armoniosa e igualitaria y el aumento indefinido de la prosperidad29. Se
consideraba que la sociedad tenía un orden natural, en donde cada individuo
tenía el derecho de simplemente buscar su propia ganancia, y este seria
regulado equilibradamente solo a través de la Mano Invisible. A partir de este
momento, estas corrientes políticas han sido las dominantes en el mundo del
desarrollo, las que defienden el intervencionismo de parte del Estado y las que
lo condenan.

Este modelo de sociedad supuestamente racional, porque se acogía a un
principio de eficiencia económica, dejo por fuera toda razón para actuar que no
considerada el beneficio de lucro como fuente de acción, entonces, se empieza
a calificar en apropiadas o inapropiadas (racionales o no) a las distintas formas
de construir convivencia y sociedad.

Un siglo después de las teorías económicas clásicas y bien avanzada
laRevolución industrial, con sus consecuencias sociales de marginación,

27 Ibíden. P.16

28 ¿Por lo tanto la naturaleza del actuar y pensar de un individuo es meramente económica?,
pero esta concepción de predominancia lucrativa en el accionar humano que ha colonizado y
permeado el concepto de razón, en nuestra sociedad latinoamericana, no permite concebir otra
causa más fuerte de actuar que el beneficio económico, ¿Qué pasa con aquellas razones en las
que se considera la relación con la naturaleza más importante, o con los ancestros, en donde la
conservación de los entornos trae más satisfacción que su explotación económica… son
conductas que no responden la racionalidad humana y por lo tanto son irracionales y deben ser
desechadas?.

29 ADAMS, Ian. Political Ideology y Today. Manchester. U pres. 2001.
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pobreza e insalubridad en las urbes; surgió la teoría Marxista (Karl Marx 1818-
1883), que propone que el trabajador debe ser el dueño de la plusvalía o del
trabajo excedente; que es el origen de la renta y por lo tanto de la riqueza de la
cual se apropiaba el capitalista. La critica a la sociedad que Marx hacia,
suponía que la falta de equidad en la distribución de la riqueza, originaria el fin
del capitalismo y llevaría una revolución en donde los medios de producción
fueran propiedad del proletariado o Socialismo y como instancia final se daría el
comunismo. Entonces, aparece en la escena otro modelo de apropiación y
distribución de los recursos, que no se basaba en la acumulación individual,
sino en la distribución comunitaria de la fuerza de trabajo y los medios de
producción. Otra forma de concebir la realidad, por lo tanto otra racionalidad,
solo que esta vez la “racionalidad-irracional” provenía del mismo contexto
geográfico de dominación (occidente), por lo tanto tuvo un prolongado debate
de validación social, originando movimientos contradictorios de carácter,
filosófico, político y económico, como la Guerra fría. Pero como las demás
“irracionalidades”, vistas desde los contextos dominantes, la filosofía Marxista
ha tomado una connotación de inconveniente y perjudicial para el modelo de
sociedad desarrollada.

Sin embargo, tan fuerte ha sido su influencia, que se convirtió en origen de
sociedades, que sin dominar en  el concierto económico, han alcanzado
“niveles altos de desarrollo”, como los países Escandinavos30.

Después de Marx, la visión de  libertad de la economía clásica se mantuvo en la
mayor parte  del mundo, hasta la Gran Depresión  de los años 30s (después de
la I Guerra Mundial); se empezó a dudar de el poder ilimitado del mercado; la
confianza en él fue mancillada cuando la mano invisible de los fisiócratas, dejo
de sostener el equilibrio y se comienzan a observar otras formas de desarrollo;
a través de los postulados retomados de los clásicos por Jhon Mainard Keynes
(1883-1946).  Se  propusieron alternativas para la solución de la crisis, en
donde la intervención del estado en la creación de empleo, inversión y la
utilización del control del dinero  a través de la política monetaria, aumentaría la
demanda del mercado y la capacidad de consumo. Este fue el paquete
económico implementado por el presidente Roosvelt  y recibió el nombre de

30 ¿En consecuencia se puede decir que se logran construir sociedades “exitosas” a partir de
otros modelos racionales, que no es necesaria la “conversión” a los predominantes para poder
enfrentar las “economías externas” y tener un modelo de sociedad que responda con las
necesidades particulares de sus individuos?.  Las economías que a pesar de su particularidad
racional en la apropiación y distribución de los recursos, se mantienen y forman parte de las
naciones con poder y altas calidades de vida, nos pueden dar la aprobación hacia caminos
alternativos de desarrollo, que a pesar de ser concebidos bajo otras causas racionales, su
interacción con el contexto global no ha sido un fracaso.
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New Deal. “Keynes no es el primero –pues Marx ya lo había hecho
extensamente- en señalar que el bienestar de los más pobres está ligado al de
los más ricos, pero si lo fue en indicar que el estado de postración de los más
pobres no es bueno ni para ricos, no para la economía en general31”.

Otro de los hitos en la construcción predominante actual del modelo desarrollo,
basado en una sociedad que percibe la ganancia y la acumulación individual del
ingreso, por lo tanto su desarrollo a través del ahorro y la concentración del
capital, fue la histórica reunión de Bretton Woods (1944), que arrojo el nuevo
orden económico mundial32. En donde los Estados Unidos de América,
aprovecha su condición ventajosa después de la II guerra, ya que esta  no se
desenvuelve en su territorio, por lo tanto esquiva las consecuencias sociales,
económicas y territoriales que deja la misma; e implanta el Dólar como referente
mundial, creando el Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI),
cuyo objetivo original era ayudar a la reconstrucción Europea, pero que
terminan implantando un modelo de progreso social en todo el mundo; a través
del préstamo de créditos, con la condición de asumir ciertas posturas de corte
ideológico  y sus consabidas repercusiones políticas y económicas.

En el período de posguerra, aparece una corriente que retoma  conceptos de
los economistas clásicos  en contraposición a los planteamientos Keynesianos
que se hace llamar el neoliberalismo33, cuya influencia ha tenido y sigue
teniendo consecuencias en nuestros países, tanto económicas, como sociales.
Esta corriente filosófica, aplicada ampliamente por entes encargados del
desarrollo BM y FMI, han introducido en los imaginarios colectivos, el concepto
de sociedad desarrollada, desde la perspectiva económica occidental; la forma
en que nos vemos y calificamos nuestras relaciones y dinámicas sociales, esta
permeada necesariamente, por esta escuela de pensamiento occidental.

El neoliberalismo, está representado por dos olas, de la primera,  se destacan
Wilfredo Pareto (1848-1923), Alfred Marshall(1842-1924) y Leon Walras(1834-
1910). Según el texto de Mallarino Uribe Consuelo. 2008.Pareto, introduce el
concepto del equilibrio optimo, que se da cuando es imposible mejorar las
condiciones de un individuo en un conglomerado, sin afectar las condiciones de

31 MALLARINO URIBE, Consuelo. Un modelo para armar: Teorías y conceptos de desarrollo.
Ed. Fondo editorial pontificia Universidad católica del Perú. 2008.

32 http: //es.wikkipedia.org.wiki./Bretton_Woods. Y los párrafos sucesivos

33 Proviene de la abreviación de neoclassical liberalism (liberalismo neoclásico), es un
neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y
macroeconómico que considera contraproducente el excesivo intervencionismo estatal.
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
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otro de sus integrantes, que es la base de la teoría de la Elección Social34, esta
nueva postura se relaciona con el comportamiento humano  y la toma de
decisiones, que según el modelo neoclásico siempre va ajustada a una decisión
económica, por lo tanto el hombre es esencialmente un ser económico o
“Homo economics”. Esta ola de pensadores pretendía quitarle a la
economía toda la complejidad del accionar social, es más, se  simplifica el
comportamiento colectivo al reduccionismo de la fórmula matemática
económica, por lo tanto, la conducta “normal o racional” del sujeto es
predecible mediante las leyes económicas, todo las demás eran
conductas “anormales o irracionales” sujetas a modificación.

La segunda ola de economístas neoclásicos también se inclinó por la formación
de los precios a través del equilibrio de la oferta y la demanda, e intrínseco el
uso de las matemáticas en el diseño de las formulas económicas. Dicha
especialización terminó de separar a la economía, de otras ciencias ya que se
requería ciertos niveles de conocimiento para su compresión. Este nuevo
instrumento hizo que los conceptos y formulas de desarrollo social, se
separaran totalmente de las posturas económicas, postrando  a los mismos en
el refinamiento de formulas teóricas que cada vez se alejaban más de la
realidad; olvidando que los mercados se dan en ámbitos sociales. Como parte
de esta segunda ola de neoclásicos, se encuentran Paul Samuelson, Arrow
(quien desarrolla ampliamente la teoría de la Elección Social) y Robert Solow.

Pero el neoliberalismo, tiene una nueva reformulación teórica a través de
pensadores contemporáneos (segunda mitad del siglo XX), de la Escuela de
Chicago (facultad de economía de la Universidad de Chicago), que produce una
escala de pensamiento que defiende el libre mercado; uno de sus principales
exponentes es Hayek (1899-1922), que planteaba que la falta del empleo no
era producida por la deficiencia en la demanda, sino que este se podría corregir
disminuyendo los salarios.  Más tarde Robert Lucas (1937), re-introdujo el
concepto de la racionalidad económica del ser humano, ignorando otros
aspectos como la moral, la cultura y la ética; pero más tarde hizo su aporte a las
teorías de la elección pública de los individuos.

Las teorías neoclásicas y la escuela de Chicago, han tenido la mayor vigencia
en la implementación de las políticas de desarrollo actuales; gracias al
desempleo que en los últimos años arrojo el modelo Keynesiano, desde 1980

34 Que paradójicamente se convierte en construcción axiomática base, para la inclusión de otras
racionalidades en el marco de la propuesta de investigación, de la “Teoría Racional Ampliada
de la Planificación Territorial”

http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
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con las políticas de Ronald Reagan y Margaterh Tatcher en Gran Bretaña y
Estados Unidos, respectivamente; se volvió a las ideas del libre mercado,
siendo contraídas con  la última crisis mundial, originada en el sector
inmobiliario norte americano. Estas escuelas, también, han sido las que diseñan
las políticas de intervención del Banco Mundial y el FMI, en donde se fijaron
políticas intervencionistas que se extendieron por el tercer mundo, con un
modelo neoliberal y con ellas la visión propia de desarrollo que se construye
desde universidades de Europa y EEUU.

LA VISION DEL DESARROLLO DESDE UN ORGANISMO INTERNACIONAL –
BANCO MUNDIAL: Es uno de los organismos especializados de la Naciones Unidas,
su función principal era la de “proporcionar dinero a todos los países que por algún
motivo tuvieran la necesidad de él y problemas para obtenerlo”35. Al principio su labor
se centró en la reconstrucción de los países Europeos después de la Guerra, cuando
se puso en desarrollo el Plan Marshall de parte de los EEUU, desde entonces se
legitimó para la financiación el préstamo a países en vías de desarrollo. También se
hicieron inversiones en los distintos países para detener al Fantasma del Comunismo
en medio de la Guerra Fría.

Para evitar la expansión de las ideologías rusas el año 1961, en la presidencia
de Jhon F. Kennedy, los EEUU aprobó el plan llamado Alianza para el
Progreso, que consistía en un paquete de ayudas a los países de latino
América, para que alcanzaran niveles de “desarrollo exitosos”, a través de la
implementación de políticas con gran influencia de autores de la corriente
moderna (superioridad y reemplazo cultural, económica y social, de las culturas
tradicionales). Para ello Walt Rostow (1916-2003), propuso unos estadios. Que
partían desde el incentivo a la industrialización  (economía de despegue –
modelos mercantilistas) hasta llegar al último estadio o la sociedad de consumo
masivo.

En esta época de la historia, el Banco se preocupo por la economía de
despegue, realizando altas inversiones en obras de infraestructura, que
jalonarían la industrialización, luego estas inversiones han recibido fuertes
críticas por los impactos ecológicos, ambientales y culturales que han tenido.
En un segundo periodo, se destacan las inversiones para disminuir la pobreza
y sus consecuencias, por lo tanto, se orientaron a reducir las Necesidades
Básicas Insatisfechas, se incrementaron los créditos y las líneas de las mismas.
Luego con las trazas dictaminadas por el Consenso de Washington, se focalizo
la inversión y las políticas monetarias a la liberación del mercado, mediante las
privatizaciones y el apoyo a políticas estructurales, condicionando estos
préstamos a recetas sobre los manejos fiscales, que buscaban la devaluación,

35 http://www.redem.buap.mx/acrobat/irene1.pdf
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la desregularización y deflación. Las consecuencias de estas políticas todavía
se sienten en los países latinos, gracias a la reducción del gasto social.  A partir
de la década de los noventa el Banco ha modificado su discurso, de mínima
intervención por parte del Estado, empieza a reconocer el papel decisivo que
tiene el mismo en las políticas de desarrollo y a pensar en que el planteamiento
de mejorar la calidad de vida, no solo se refiere al crecimiento económico.
Comenzaron a aparecer los términos empoderamiento, participación,
gobernabilidad y capital social. Ajustándose al concepto de Desarrollo Humano
del PNUD que afirmaba que el ser humano, debe ser el Medio y el Fin de las
políticas del desarrollo; además, de la inclusión del enfoque de desarrollo
sostenible incluyendo la nueva visión ambiental.

Las críticas a las medidas de la Banca Mundial, han venido desde todos los
sectores de la sociedad, Arturo Escobar, la encarna desde la imposición de
valores y principios de las economías predominantes; estas políticas serian
etnocentricas, tecnocentricas, y perjudiciales; kart Polanyi, había criticado los
métodos impositivos y dominantes en las políticas fiscales, monetaria y el
manejo de comercio internacional con las aperturas; Joseph Stigliz 1943
(vicepresidente del Banco), académico que contradice posturas clásicas como
la no existencia de la mano invisible y critico duramente las políticas
neoliberales del Consenso de Washington36.

LA INCLUSIÓN DE OTRAS VISIONES AL MODELO DE DESARROLLO.: Un tercer
momento aun por concluir, en donde el desarrollo ha sufrido la introducción de
diferentes enfoques, que han vuelto su visión a la posición inicial de construcción
social; alejada de la estandarización de conducta que supone la acción económica,
incluyendo los términos de género, participación cultura y ecología. En donde la
consideración que debía ser natural, de querer seguir a ciegas el único camino al
desarrollo esta puesta en duda.

LA INCLUSION DE LA VISION AMBIENTAL EN EL CONCEPTO DE
DESARROLLO: La concepción del desarrollo a través de la expansión de la
industrialización; ha conllevado al deterioro en las fuentes de agua, la
deforestación, el avance del proceso de desertificación, la producción de
basuras y desechos tóxicos, unidos a los problemas ambientales que causa la
pobreza, que cada día aumenta, la degradación de la tierra ha sido una de las
peores consecuencias del desarrollo.  Ahora toman vigencia de nuevo, los

36 MALLARINO URIBE, Consuelo. Un modelo para armar: Teorías y conceptos de desarrollo.
Ed. Fondo editorial pontificia Universidad católica del Perú. 2008.

http://www.redem.buap.mx/acrobat/irene1.pdf
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planteamientos Maltusianos con respecto a la capacidad de recuperación de la
tierra y el uso de la creciente población mundial.

Como consecuencia el estudio de la ecología concluye un planteamiento de uso
ético de los recursos o Desarrollo Sostenible, que trata de pensar en los
impactos y efectos que las actuaciones37 de hoy tendrán en el ambiente  y el
futuro de las nuevas generaciones. La responsabilidad de todos con respecto al
uso y manejo de los recursos naturales. A partir de este concepto, se
desprende una máxima “Piensa globalmente, actúa localmente”.  Por lo
tanto la concesión de Truman sobre una sola vía para el desarrollo queda
totalmente descartada, ya que se necesitarían más planetas para poder
habitarlo. (Sach 1998).

EL ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO: Desde los nuevos enfoques del
desarrollo, se observan las políticas del economista indio Amartya Sen, en
donde se toma en cuenta la relación del desarrollo con las teorías sobre el
bienestar e índices de pobreza y la cantidad de oportunidades para la elección
de una opción de vida y por lo tanto Desarrollo es libertad. Libertad de elegir
entre la mayor cantidad de opciones y libertad para decidir cómo hacerlo. A
partir de allí “Podemos definir el Desarrollo Humano como el desarrollo de la
gente, por la gente y para la gente… Para la gente porque no se trata de
añadirle ceros a las cuentas nacionales sino de mejorar la vida de las
personas”38.

Bajo esta concepción el humano es el objeto y el sujeto de las políticas
planificadoras; “Por lo tanto la población constituye un  elemento central en los
procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas tendientes a lograr tal desarrollo”39. Esta es la nueva concepción de
desarrollo adoptada por el PNUD, que traslada el centro de la noción del eje del
crecimiento económico, al del bienestar de la gente; transforma  el concepto de
Desarrollo por el de Desarrollo Humano40. Este paradigma distinto entiende la

37 Ibíden. p. 195.

38 PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia – 2003 El conflicto, callejón con
salida. PNUD. 2003.

39 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Serie de Población Planeamiento y
Desarrollo, Guía Metodológica 1. Bogotá. 2006.

40 MALLARINO URIBE, Consuelo. Un modelo para armar: Teorías y conceptos de desarrollo.
Ed. Fondo editorial Pontificia Universidad católica del Perú. 2008.
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metodología a partir de la integración, superando los enfoques
convencionales41.

Como parte de la estrategia comparar, redireccionar e integrar sus políticas al
nuevo paradigma, los organismos internacionales encargados de financiar y
propiciar el desarrollo, como las Naciones Unidas y su programa para el
desarrollo o PNUD, elaboró el Índice Compuesto  de Desarrollo Humano - IDH42

-.

El IDH, es una medición por país y se basa en un indicador social estadístico
compuesto, que se elaboro con el propósito de identificar aquellos aspectos
importantes que hacen parte del Desarrollo Humano.  De acuerdo con lo
anterior se definieron cuatro realizaciones necesarias para considerar una vida
digna: Una vida longeva y saludable; acceso al conocimiento; ingresos para una
buena subsistencia y  una vida activa comunitaria43. Según (Ul Haq) el objetivo
del desarrollo es el de crear un ambiente posible, para que la gente tenga vidas
largas, saludables y creativas. Específicamente el IDH, es un indicador social y
estadístico que se mide a partir de los siguientes índices y tasas:

- Vida larga y saludable: Esperanza de vida al nacer

- Educación: Tasa de alfabetismo y cobertura escolar

- Ingreso per cápita: medido por el PIB per cápita en dólares

De la unión de la visión del desarrollo sostenible y Desarrollo Humano, se
deriva la premisa de Desarrollo Humano Sostenible. Es el incremento de las
capacidades  y las opciones de la gente, mediante  la formación de capital
social de manera que satisfaga equitativamente las necesidades de las
generaciones actuales y futuras. PNUD 1998.

ESTADO DEL ARTE DE LOS DEBATES SOBRE EL CONCEPTO DE
DESARROLLO: Tres hechos han marcado la ruptura de los paradigmas del
Desarrollo, el movimiento ambientalista, el cuestionamiento del crecimiento

41 PNUD, Op. cit., p. 13.

42 Elaborado por economista pakistaní Mahbub Ul Haq realizado en 1990. En gran parte, se
basa en las ideas desarrolladas por Amartya Sen.

43 PNUD, Op. cit., p. 100.
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económico igual desarrollo y los movimientos de  luchas por los derechos de las
minorías y el respeto por la diferencia.

Este tipo de movimientos, ha derivado en el necesario replanteamiento de las
políticas de desarrollo, que entidades promotoras de la visión hegemonizante,
como el Banco Mundial, redefinan su estructura organizativa ampliando el perfil
de sus empleados, ubicándolos en distintas geografías en el mundo y
replanteando sus políticas. De acuerdo con lo anterior se puede concluir:

- Ya no se habla de propiciar el desarrollo, sino de disminuir la pobreza
- Se debe observar el papel de las instituciones y el Estado
- Propender por el empoderamiento de los usuarios de los servicios

sociales como sujetos de derechos y
- Asegurar mecanismos de rendición de cuentas.

En la actualidad, se conocen varios caminos para alcanzar el desarrollo y todas
las expresiones ayudan a entender este concepto, el tema es complejo porque
se trata de planear como es el mejor vivir  en la sociedad del futuro y por lo
tanto tiene tantas visiones como las dimensiones sociales, económicas y
ambientales, tiene el hombre mismo o sus entornos sociales. Estas
características unidas a una construcción propia; venida de las costumbres,
étnicas, culturales y religiosas de cada grupo poblacional, que en su imaginario
aprueba  o no, algunos  aspectos o modelos  de desarrollo, se deben combinar
para mirar el desarrollo desde y para cada uno de los grupos poblacionales, en
donde no desarrollarse también sea una opción válida44.

2.1.2. EL DESARROLLO COMO DISCURSO DE CONSTRUCCION SOCIAL

En la actualidad se tiene una ventaja comparativa en la observación de lo que
se puede llamar el “Modelo de Desarrollo”, ya que ha pasado un tiempo que
permite hacer evaluaciones reales, lejos de toda actitud beligerante, que hace
que se sobredimensionen los logros, se desprecie la posición del contrario y
observen con cierta parcialidad los resultados de la aplicación de una u otra
postura contradictoria.

Desde Keynes, hasta nuestro días, han pasado múltiples cambios en el
tratamiento de lo que se puede observar como progreso orientado al desarrollo.
Desde el comienzo, se trató de implantar la reproducción de un modelo de
sociedad que se ajusta a lo que esencialmente en Europa y Estados Unidos de

44 MALLARINO URIBE, Consuelo. Un modelo para armar: Teorías y conceptos de desarrollo.
Ed. Fondo editorial Pontificia Universidad católica del Perú. 2008.
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América se consideró era “la mejor forma de vivir”; por medio de un
progresismo infraestructural, que incluía la conquista del territorio a través de
las vías, construcción de las grandes hidroeléctricas, el proceso de urbanización
de la población, y la dinámica de industrialización … Entonces el vivir mejor;
debería responder a un modelo citadino, amarrado a la consecución de
educación, salud , recreación y vivienda; por medio de una vinculación a un
contrato laboral, en donde la fuerza de trabajo debía propender por el progreso
del país, a través del engrandecimiento de la Industria o Empresa. Se suponía,
que el bienestar propio, solo  dependería de la creatividad para enfrentar la
realidad y la forma en que me apropio de los recursos del sistema.

Esta concepción presume la formación de una estructura social, para la
construcción del desarrollo, que debería erradicar del contexto, todo aquello que
no contribuyera al modelo; en  los países subdesarrollados, las “tradiciones
irracionales”, como “las viejas costumbres sociales tienen que desintegrarse; los
lazos de casta, credo y raza deben romperse y muy pocas personas incapaces
de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una
vida cómoda” (Naciones Unidas 1951: 15)45. El modelo económico de
crecimiento individual del capital, debería regular toda la dinámica social,
aquellos constructos societales que basaban su dinámica funcional, en la
relación con la naturaleza, religión,  cultura, respeto por los antepasados o la
familia… deberían trastocar sus valores y encontrar en la producción de
excedente capital, el eje central de sus vidas.

Esta elaboración de lo que debía ser el desarrollo que parte de los países que
predominaban el concierto mundial después de la II guerra, pronto tendría
aceptación y predominaría la construcción de la política mundial del progreso.
“El desarrollo se habría convertido en una certeza en el imaginario46”. La
elaboración  y reproducción de ese modelo colonizo la realidad, la mejor
sociedad que nacía a partir de la construcción lingüística del desarrollo, invadió
las políticas de crecimiento de las naciones del mundo. Los gobiernos se
ajustaban a las demandas de las entidades internacionales, todo con ver
pequeñas sociedades occidentales, instauradas en los países del sur. “el
discurso invadió la realidad”47, la población empezó a reconocer las condiciones
que presenta la sociedad occidental moderna, como la mejor forma de construir

45 Cita de ESCOBAR, Arturo. El final del Salvaje. Naturaleza, Cultura y Política en la
antropología contemporánea. CEREC. 1999. Vease Frankel (1953:82-110).

46 ESCOBAR, Arturo. El final del Salvaje. Naturaleza, Cultura y Política en la antropología
contemporánea. CEREC. 1999.

47 Ibíden. P 35.
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sociedad, y los valores que ella impartía, comenzaron a tener una connotación
de racional, por lo tanto la mejor, única y verdadera.

Con esta apropiación de los axiomas, lenguaje y significados que impone la
construcción de desarrollo económico, se invalidan  todos los caminos
diferentes; la imposición de las nuevas condiciones necesarias para la inserción
de esa sociedad,  deja por fuera toda lógica de pensamiento, que no considere
el ahorro, explotación laboral y el valor del tiempo en términos de producción de
ingresos, como inapropiadas. Hasta el punto de pensar que no eran óptimas y
por lo tanto “irracionales”.   En la actualidad es difícil que un orden estructural
de prioridades en la construcción de vida de un individuo, como las relaciones
personales, escogencia de pareja, actividades para el desarrollo personal,
formación de familia, adquisición de conocimiento, etc. No tenga su base en el
ingreso; aquellas consideraciones que se salgan de esa premisa están por
fuera de la realidad o son propias de personas que no usan “la razón”.

De ahí la valides del estructuralismo, a través del estudio del discurso como
forma de desligar al desarrollo de la realidad  natural y observarlo desde su
formación conceptual; indagando que sería el mismo y por lo tanto para qué y
para quienes, la aplicación del término subdesarrollo; procedimiento, que
proponen pensadores como Foucault (1986:3): “El análisis del discurso, crea la
posibilidad de mantenerse desligado de él, suspendido en la familiaridad, para
analizar el contexto teórico y práctico con el que ha estado asociado48”.

Estas suposiciones que más tarde fueron desarrolladas por Arturo Escobar en
términos propios de desarrollo,  indica los “vocablos validos”, por lo tanto
descalifica todos aquellos que no se apliquen en función de los mismos
“analizar el desarrollo en términos de discurso producido históricamente, implica
examinar las razones que tuvieron tantos países para empezar a considerarse
subdesarrollados… [Entonces] como desarrollarse se convirtió para ellos en
materia fundamental49”. El estudio del desarrollo en términos de Discurso,
permite determinar el origen de  las intervenciones de planificación del territorio
que estaban y están orientadas a la homogenización de los contextos; en donde
el -deber ser-, está definido por defecto y consecuentemente se requiere seguir
el camino ya trazado para alcanzar el progreso.

Esta forma de intervención en post al desarrollo, rompe lazos históricos, al
tratar de homogenizar, no permite considerar la  diferencia. Un caso de este
rompimiento es el del empoderamiento territorial de la población de raza negra

48 Ibíden. P 37.

49 Ibíden. P 37.



37

o Afro-descendiente y la práctica de desarrollo aplicada en sus asentamientos;
ya que las mismas, interrumpen la atención y desenvolvimiento de conductas
primigenias, contrarias al modelo interviniente; sin embargo, quedan rastros de
esta identidad, que superviven y se ven reflejados en la apropiación en
apariencia homogénea de sus territorios, para el antropólogo africano Mudimbe
(1988:183): [el análisis discursivo del desarrollo]   puede preparar el terreno
para -el proceso de volver a fundar y asumir dentro de las representaciones una
historicidad interrumpida-50.

La utilización de un único modelo para el desarrollo, hace que sus variables
para la identificación y evaluación también lo sean, haciendo que se estandarice
y califique los entornos sociales en pro a su reproducción sistemática.  Los
sujetos sociales también, son objeto de caracterización; se clasifican aquellos
comportamientos, que incitan o perjudican la concepción de sociedad
desarrollada, rasgos como la pasividad, la distribución y no acumulación de los
recursos, la satisfacción inmediata y no prolongada a  través del ahorro de las
necesidades y el desinterés por el lucro en la formación de empresa, entre
otras,  son conductas inapropiadas para la consecución del desarrollo; hasta las
configuraciones y construcciones culturales que se asocian a una condición
biológica como el género o la raza, son consideradas inapropiadas. Al respecto
Mohanty (1991) aporta: “quien produce el conocimiento acerca de la mujer del
tercer mundo, … en gran parte de la literatura son representadas como llenas
de necesidades y problemas” “…[es un genero sexualmente restringido]
ignorante, pobre, sin educación, tradicionalista, domestica, apegada a la familia,
victimizada, ect. Esto sugiero contrasta con la representación de la mujer
occidental como educada, moderna, en control  de su cuerpo y de su
sexualidad, y libre de tomar sus propias decisiones”… “la bibliografía sobre el
desarrollo, para lo cual existe una verdadera subjetividad… dota con rasgos
como la impotencia, la pasividad, la pobreza y la ignorancia, por lo común de
gente oscura y carente de protagonismo… como si estuviera a la espera de una
mano occidental blanca51”.

El desarrollo descalifica a la mujer que no considera para su vida las conductas
propias de la “liberación femenina” o “mujer moderna”, la contemplación de una
mujer que tenga como única prioridad, la labor fundamental para la sociedad,
como es la de formar familia y seres humanos; es tratada de poco civilizada o
moderna, demeritando y subvalorando, este oficio. El discurso del desarrollo
aunque muy desvanecidamente, indica una clasificación de las competencias,
de acuerdo a las construcciones culturales raciales Homi Bhabha (1990) indica:

50 Ibíden. P. 38.

51 Ibíden. P. 41
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resulta crucial para ejercer una gama de diferencias y discriminaciones que dan
forma a las prácticas discursivas y políticas de la jerarquización racial y
cultural52.

El discurso del desarrollo, da cuenta de una estandarización de los contextos
sociales; la homogenización es una consecuencia  necesaria de su aplicación,
por lo tanto niega las diferencias en todos los escenarios de la vida pública y
privada, trasciende las disparidades geográficas, culturales y religiosas. Tan
penetrante ha sido este concepto, que afecta la individualidad y la manera
particular en  que se cataloga o califica el individuo. La visión economicista del
desarrollo occidental, hace de la producción de ingresos, el axioma conducente
de toda la actividad humana y relación social; la fuerza de trabajo es su base,
con un Estado que supuestamente  daría una dotación estrictamente necesaria;
el resto vendría de la mano del mercado, a través de la búsqueda del  progreso,
la acumulación del capital y la explotación de la fuerza laboral.  Su  única
intervención sería la del laissez-faire, que haría de espada de Democles e
impartiría justicia y equidad.

¿Pero este axioma no es solamente uno entre muchas formas de apropiación y
distribución de la riqueza?, que pasó con aquellas en que el usufructo de los
recursos era comunitaria, por lo tanto la búsqueda del bienestar también o
aquellas en que la adquisición de recursos se hacía a  través de la distribución
de largas y extensas redes familiares… entonces el bienestar de muchos
dependía de algunos recursos apropiados de forma justa o no por lazos de
consanguíneos.

No se trata de calificar las formas de apropiación del capital y los recursos
en mejores, peores, convenientes o inconvenientes; se trata de entender
que la actual es solo una entre otras, que no es ni la única, ni la mejor, es
solo la predominante; que no debe ser entendida como un hecho
naturalmente bueno y que todo lo que no sea igual o contribuya a ese
propósito debe ser descalificado, eliminado o modificado. Se necesita
descubrir la construcción social de la concepción del desarrollo, se debe ver el
origen étnico – occidental de sus planteamientos,  “necesitamos antropoligizar
occidente: lo exótico de su construcción de la realidad; enfatizar aquellos
ámbitos tomados más comúnmente como universales, hacerlos ver tan
peculiares históricamente como sea posible; mostrar cómo sus pretensiones
están ligadas a prácticas sociales53”.

52 Ibíden. P. 41

53 Rabinow (1986:241). Ibid. P. 45.
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Se trata de abrir el abanico de posibilidades para asociar que es desarrollo o
por lo menos crearlo, entendiendo  las diferentes formas de ver el mundo;
analizar la construcción del discurso, para poder desmontarlo o darle otros
matices, entendiendo las diferentes lógicas de apropiación y relación con el
territorio y a partir  de las mismas, realizar una construcción gramatical del
progreso… si es ese el fin social. La nueva construcción podría tener varios
fundamentos estructurantes, en los últimos años se han intentado incluir
diferentes aspectos o visiones al modelo. “mujer en el desarrollo”, “capital
humano”, “desarrollo sostenible”, pero nunca se ha replanteado o puesto en
duda su fin o “deber ser”. Se da por entendido que el progreso económico  es
una conducta natural.

Varios autores ofrecen caminos para la deconstrucción del discurso,
referenciado a Escobar, se observan los enfoques de análisis de los conceptos
estructurantes básicos del discurso y sus carácteres culturales, como: mercado,
planeación, población, medio ambiente, producción, igualdad, participación,
necesidad y pobreza (Sachs 1992). Otros enfoques como el de Apffel- Marglin y
Marglin. (1990), nos sirven de referente contextual de la tesis inicial de la
investigación, ya que la deconstrucción del concepto va dirigido a un enfoque
étnico – cultural,  que indaga no solo sobre la visión particular de cada
sociedad, si no “… que las culturas no se caracterizan solo por sus normas y
valores, sino también por su maneras de conocer. El desarrollo se ha basado
exclusivamente en un sistema de conocimiento, es decir, el correspondiente al
Occidente moderno… se podrían encontrar racionalidades alternativas para
orientar la acción social con criterio diferente a formas de pensamiento
economicistas y reduccionistas54”. Estos postulados abren el paso a la
consideración de otros procesos de aprendizaje y sus construcciones sociales
derivadas y asociadas a diversidades étnicas, sugiere la posibilidad de realizar
una nueva producción gramatical del desarrollo, a partir de las particularidades,
formas de ver el mundo y relaciones con el medio, y de las condiciones sociales
asociadas a una condición biológica; que parece tener una dinámica de
aprendizaje variada, pero con un axiomas básicos, que aparentemente están
conectados, como el caso de los pueblos de raza negra.

Las nuevas cimentaciones deben incluir “la definición de la vida, la economía, la
naturaleza y la sociedad55”, desde posiciones más incluyentes, que permiten a
su vez la construcción de políticas públicas para el desarrollo territorial a partir
de la autonomía. Entendiendo que el desarrollo es también una edificación

54 ESCOBAR, Arturo. El final del Salvaje. Naturaleza, Cultura y Política en la antropología
contemporánea. CEREC. 1999..

55 Ibíden. p. 52



40

social y apenas una forma de creer como debería ser la sociedad mejor, que la
occidental es una cultura entre muchas interesantes que tiene el mundo y no la
base de toda forma de aprendizaje. El desarrollo, es un constructo en constante
evolución, cuyo camino todavía no ha concluido; que la  transformación de una
sociedad tradicional a una moderna es una consideración cultural.  Las
implicaciones culturales, económicas y sociales, que han tenido los procesos de
cambio en un contexto social o regional, han permeado casi todas las esferas
de la vida en distintos lugares geográficos. Epistemologías locales y étnicas han
tenido una trascendencia global, que por el carácter dominante de sus orígenes,
se ha convertido en construcciones teóricas con un carácter objetivo, neutro,
racional y benéfico. Conceptos como el desarrollo han puesto a prueba, el
concepto de teoría universal, ya que su reproducción simultanea ha dejado
evidencias no tan satisfactorias.

“Se trata de abrir el abanico de posibilidades para asociar que es desarrollo o
por lo menos crearlo, entender que tu forma de ver el mundo es tan particular y
valida, como aquel que no la comparte contigo…” pero esta que parece una
actitud o conducta que se mejora con el  entendimiento interno y respeto por el
otro; parece algo tan personal que la lucha porque se instaure, también se
convertiría en una conducta igual de predominante que otras y atentaría con el
derecho que tengo de pesar diferente. La idea es que esta concepción abierta,
sea parte de la política institucional, en la construcción de los caminos del
progreso.

2.1.3. EL ACTO RACIONAL DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL.

La planificación del territorio pretende construir mediante acciones sopesadas
las condiciones y características necesarias para erigir un mejor vivir. Pero este
axioma, en el  que necesariamente se requiere de ella para alcanzar el
desarrollo, no ha tenido la suficiente discusión ya que al parecer  su efectividad
aparentemente quedo lo suficientemente  demostrada.

La discusión radica cuando esa  idea única que se tiene del “mejor vivir” a
través de una concepción de desarrollo y sus caminos para la consecución, se
ha aceptado con tan poco escrutinio. Por lo tanto la planificación se ha
convertido en instrumento técnico que pretende implantar un solo camino para
conseguir el modelo de sociedad necesario para el desarrollo. “Como aplicación
de conocimiento técnico y científico al dominio público, la planificación dio
legitimidad y alimento esperanzas sobre la empresa del desarrollo”56.

56ESCOBAR, Arturo. El final del Salvaje. Naturaleza, Cultura y Política en la antropología
contemporánea. CEREC. 1999.
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Lo que indica que mediante la práctica de la planeación territorial se dará un
“pasaje seguro” para la consecución de un objetivo. Convirtiéndola en
instrumento de implementación de un discurso étnico-occidental, que
transgrede la particularidad y pretende con el desarrollo, crear sociedades y
culturas, con valores y creencias iguales. Se tiene la presunción que mediante
la planeación se dirige a voluntad la creación y cambios de estructuras sociales
que son necesarias para la reproducción de la semilla del modelo de desarrollo.

“…Así la idea de que los países pobres podrían moverse más o menos
fácilmente a lo largo del camino del progreso mediante la planificación, ha sido
siempre tenida como una verdad ineludible, un axioma que no necesita
demostración para los expertos del desarrollo”57. Tal como se entiende el
concepto de planeación encarna la afirmación que el cambio individual y social,
puede ser manipulado a través de un hecho racional que no distingue entre los
velos culturales de la población objeto. La planeación mediante técnicas y
mecanismos formales, construidos desde un solo racionamiento lógico-
científico, pretendió abarcar la universalidad de los dogmas, para realizar los
cambio en el entorno necesarios que reproducirían consecuentemente un
cambio social o viceversa, sin tener en cuenta que al insertar este camino
racional en otras sociedades, se encontraría de frente con  el choque ideológico
generado por el encuentro de creencias, que forman diferentes racionalidades.

El planeamiento, entonces,  se ha convertido en instrumento técnico de
aplicación social, en que se quiere no solo clasificar, predecir o determinar
conductas, sino que se pretende cambiar a conveniencia la manera en que la
gente genera sus vivencias y las construye.  La planeación a través de un
modelo sistemático intenta reproducir modelos sociales, cuando se considera
que no hay nada más in-ajustable a modelos repetitivos como la conducta y el
juicio humano. Por lo tanto la labor de la reproducción automática de
racionalidades idénticas a través de la manipulación intencional de los entornos,
es una labor destinada al fracaso. Como se demuestra evidentemente en las
consecuencias de la implantación del modelo de desarrollo en países con
sociedades disimiles como África y América Latina.

La lógica procedimental de la planeación como se viene concibiendo tiene
inmersa una alta carga de dominación y colonialismo, no se puede negar que
en ciertos casos ha funcionado  y todos sus resultados no son negativos, pero
también se debe vislumbrar, “…que inevitablemente requiere de normalización
y estandarización de la realidad, lo que a su vez implica la extinción de la

57 Ibíden. P. 57.
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diferencia  y la diversidad58”.  Esta [la planeación] pretende ordenar la forma en
que el individuo observa el mundo, no solo definiendo y priorizando lo que
deben ser sus necesidades, sino ordenando la forma en que se debe ver la
realidad, sus relaciones sociales y el manejo de recursos; implantando  una
forma de mercado utilitarista e individual, que también se constituye en una
concepción étnica dominante, dándole a un sistema de concepción clásica de la
economía, una índole de objetiva y natural. Este  modelo desconoce otras
formas de apropiación y distribución de los recursos como la comunitaria, que
se derivan también de otras construcciones étnicas pero menos dominantes. “A
pesar de su dominancia, aun hoy persisten muchos lugares del Tercer  Mundo
sociedades de subsistencia, economías informales y formas colectivas de
organización económica”59 y aun no solo persisten espacios geográficos
que mantienen otras “formas económicas”, sino que en las lógicas
racionales de muchos individuos, que a pesar de estar inmersos en el
sistema, existe una resistencia y persistencia de otras formas de manejo
de recursos, saliéndose de los juicios de acumulación, individualismo y
máxima utilidad.

La planeación construye sociedades con características necesarias para el
desarrollo, desconociendo y eliminando todo aquello que no se acomode a la
estructura racional de sus instituciones, por eso las creencias o ideologías que
no comparezca con su lógica se tratan de irracionales  o indeseables. El
planeamiento se convirtió en una acción natural, neutra y sobre todo necesaria,
si se quería llegar al “ideal universal” de sociedad moderna.

Se puede considerar a la planificación territorial una acción racional y formal,
teniendo en cuenta que sus supuestos conceptuales, no están claramente
sustentados, basándose en resultados de su aplicación en el tiempo, teniendo
en cuenta que:

- Su implementación se realiza mediante una lógica procedimental,
con etapas verificadas y sustentadas con las que se garantiza un
resultado. Las evidencias territoriales de la implementación y
seguimiento de las etapas del proceso de planificación territorial, no
demuestran su total efectividad. A pesar de reproducir las condiciones
contextuales de un modelo de desarrollo exitoso, no se han logrado

58 Ibíden. P. 58

59 Ibíden.. P. 59



43

obtener iguales resultados, en otros entornos sociales, es más, en
algunas circunstancias sus consecuencias han sido contrarias.

- La planificación se apoya en axiomas científicos, neutros y
objetivos. Aunque da la idea de basarse en  una concepción que se sale
del ámbito cultural, la planeación tiene un contenido ideológico y político,
ya que mediante procedimientos  pretende normalizar un modelo de
sociedad occidental por encima de las características particulares de los
entornos en los que se introduce, ordenando realidades e introduciendo
valores y relaciones sociales, necesarios para que el “modelo” se
desarrolle.

- La planeación es de naturaleza científica, no acepta refutación. La
planeación aunque se podría interpretar como un método técnico, a lo
largo de su historia ha sufrido grandes cambios en su planteamiento
procedimental, planeación participativa, estratégica, situacional, etc. En
consecuencia es de naturaleza cambiante, abierta al debate, y se puede
decir que su cambio gravita el avance de los procesos sociales.

Entonces la acción de planear el territorio es una acción que
necesariamente se debe tomar desde la racionalidad, pero este concepto
debe incluir la aceptación que existen más lógicas de pensamiento que no
siempre desencadenaran en mismo deseo de desarrollo. Y que se puede
construir desde otras razones por lo tanto diferentes procedimientos y
fines.

Cuestionar la planeación no se trata de satanizar el termino, ya que se
considera como innato en el humano, el pensar en la mejor forma de enfrentar
el futuro, mejorando o manteniendo las condiciones actuales, es algo natural
producto de nuestro pensamiento. El verdadero sentido de la crítica es desvelar
su aplicación y concepción, entendiendo que por planificar no solo se debe
concebir la idea del desarrollo occidental, sino también el contemplar que hay
varias formas de querer un “mejor estar”, no siempre relacionados con el
aumento de la comodidad en términos económicos, la planeación no puede ser
observada como único camino sino que tendría que incluir  diferentes conceptos
de bienestar.

Como se aplica actualmente la planeación rompe con esquemas históricos,
lógicas productivas, considerando como irracional toda practica distinta a las
dominantes, introduciendo a través de acciones en apariencia racionales
visiones especificas del mundo, tomando las decisiones quizá desde lógicas y
sitios lejanos al de el sujeto – objeto de la actividad, desvalorizando  los
contextos históricos, sociales y geográficos, atribuyendo toda condición que no
se ajusta al ideal propia de la pobreza o el subdesarrollo.
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Un ejemplo de que la planificación tiene una alta carga ideológica, son los
problemas de otras sociedades que se etiquetan como secuelas de la pobreza y
ajustan a la visión que desde la posición en la que se encuentra el planificador
considera como ser pobre, por lo tanto todas las soluciones apuntan a reducir
todo aquello que la cause. Sin observar que quizá esa forma de apropiación de
los recursos y subsistencia, es la que prefieren  o aceptan ciertos colectivos
sociales.

Lo que se pretende es demostrar que la racionalidad de la planeación tiene que
abrirse a otras formas de pensamiento y entender que la visión predominante
es solo una entre muchas posibles, que no es una verdad universal y que  esto
hace que se constituya en uno de los conceptos totalizantes y estrechos no
permitiendo la ampliación de sus significados. La inclusión de otros puntos de
vista nos presenta el reto de una construcción procedimental de los axiomas de
la planificación formal, que permita la reformulación de una gramática
incluyente, que se salga de la concepción de que el fin de la planificación es el
“desarrollo”, y este ya está definido y por lo tanto su camino para la obtención.

2.2. LA CONSTRUCCION TEORICA DESDE UNA RACIONALIDAD
AMPLIADA

2.2.1. ANTROPOLOGÍA Y DESARROLLO.

La antropología como ciencia que integra la biología y la concepción del cuerpo
humano con las construcciones imaginarias que realiza, siendo la más
importante, la sociedad. Cuestiona el origen social de toda la formación del
conocimiento, por ende le da a la formación de concepto y de toda cimentación
teórica su inevitable condición de no objetiva, sesgada por la creencia y
deformada por los lentes que cada contexto situacional e interpretación de la
realidad. La antropología desvela “la profunda historicidad de todos los
modelos sociales y el carácter arbitrario de todos los órdenes
culturales60”.

La antropología, entonces, sirve como herramienta que desvela, critica y
cuestiona, toda formación de conocimiento que se entiende como un hecho
natural y que por esa misma condición debe ser implantado, “de aquello que se
daba por supuesto y establecido”61 y por lo tanto tiene el carácter de racional,

60 ESCOBAR, Arturo. El final del Salvaje. Naturaleza, Cultura y Política en la antropología
contemporánea. CEREC. 1999.

61 Ibíden. P.99.
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ya que es la mejor manera de representar, entender o resolver la realidad o
algunas de sus circunstancias. La antropología por lo tanto cuestiona todo el
carácter dominante que tiene la reproducción teórica de occidente –inclusive
ella tiene el mismo origen-, critica su concepción de única y valida, dando el
principio de cuestionable o irracional a todas aquellas formaciones conceptuales
que se alejen de su accionar metodológico e epistemológico.

Uno de los ejemplos más claros de la condición hegemonizante de la
producción de conocimiento de occidente es el concepto de desarrollo, parece
no existir otro que haya pasado sin tanto escrutinio o discusión, que  haya sido
aceptado sin cuestionamiento y como una situación necesariamente buena y
este que sintetiza a su vez no solo una forma específica de sociedad, sino una
condición característica de ver la vida, se ha convertido como casi ninguna otra
a construcción social de occidente, en  la razón de intervención y cambio social
más fuerte del último siglo.

La planeación ha sido parte esencial de la legitimización del discurso del
desarrollo, es la herramienta de reproducción, que supuestamente incorporaría
las condiciones  sociales específicas que este necesita. Convirtiendo la
planificación de desarrollo territorial en acción, que pretendía homogenizar las
sociedades, ignorando la diferencia, ya que toda ella se entendía como una
creencia irracional, que no concuerda con lo que debe ser vivir mejor. LA
PLANEACION NO SOLO IGNORA LA DIFERENCIA SINO QUE LA ELIMINA.
“Mientras los habitantes del tercer mundo se les considera diferentes, el
desarrollo es precisamente el mecanismo a través del cual esta diferencia
debería ser eliminada. El hecho de que esta dinámica de reconocimiento y
desaprobación de la diferencia se repita inacabablemente en cada nuevo plan
o en cada nueva estrategia de desarrollo, no solo es un reflejo del fracaso del
desarrollo en cumplir sus promesas, sino un rasgo esencial de todo el concepto
de desarrollo en sí mismo62”.

En la actualidad el debate sobre desarrollo ha permitido el replanteamiento de
las políticas para su formulación, además, de la inclusión de diferentes visiones
que lo sacan del contexto estrictamente económico, la antropología ha
contribuido a la discusión a través de la formación de dos corrientes
axiomáticas que centran su contenido, en  la construcción de el cambio en la
práctica del desarrollo, a través de la transformación de las políticas de las
instituciones que lo fomentan y otra que se aleja radicalmente del desarrollo
institucionalizado. Ambas tienen su origen en realidades sociales
contrapuestas,  una en la evaluación y replanteo de la planeación basadas en la
cultura –Antropología para el desarrollo- y la otra en un análisis estructural de

62 Ibíden..
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la formación del lenguaje del desarrollo y sus implicaciones –Antropología del
desarrollo-.

LA ANTROPOLOGIA PARA EL DESARROLLO63. Cultura y Economía: Esta nace
como movimiento para enfrentar la pobreza, la destrucción del ambiente, la
dominación por motivos de clase, raza o sexo, que venía sufriendo la sociedad
a causa de los procesos globalizantes, el problema del desarrollo no quedo
resuelto con el axioma conductual que proponía la política implementada por los
entes encargados del desarrollo, el camino seguro a la nueva sociedad no dio
sus frutos.  También, se entendió que la cultura y las visiones étnicas de la
realidad, con todos los procesos de globalización que ha sufrido el mundo a lo
largo de la historia (la revolución en la navegación, la predominancia de la
cultura occidental a través de la modernidad y hoy con el boom informático),
esta [la cultura] ya no se relaciona estrictamente a una localización especifica
territorial, sus alcances se han extendido a lo largo del mundo, conformando
una extraña red de hibridaciones y predominancias.

Uno de los aportes más importantes de esta disciplina es el nuevo estudio de la
cultura extendida y que trasciende del ámbito territorial, considerándola una
ideología que traspasa las fronteras imaginadas por el hombre, como la
delimitación espacial. “Las sociedades no solo son los todos orgánicos con
estructuradas  leyes que habíamos creído hasta hace poco, sino entes fluidos
que se extienden en todas direcciones gracias a las migraciones, a los
desplazamientos y a las fuerzas económicas, las culturas ya no están
constreñidas, limitadas y localizadas, sino profundamente desterritorializadas y
sujetas a múltiples hibridaciones64”.

63 Concepto elaborado por Escobar. Cita de consuelo Uribe. A partir de esta conjetura se puede
presumir que dinámicas como las diásporas (africana y judía) hacen que los conocimientos
propios de una raza o etnia y sus lógicas racionales se hallen esparcidas por gran parte del
mundo, coexistiendo en  muchas formas hibridas de representación pero con un único patrón
primigenio. Esta afirmación nos desvela el carácter a-territorial de la forma de ver el mundo,
relación con el ambiente, dinámicas de aprendizaje, lenguaje, religión  y por ende toda la
construcción social asociada a una raza  como la negra, cuyas representaciones se han
matizado  en distintas conformaciones ideológicas, pero con un único origen -la madre  África-.
El acervo cultural asociado a la raza negra a través de su diáspora, ha sufrido una
desterritorialización que la ubica en casi todo el continente Americano, algunas partes de
Europa y Asia, pero que sin duda sobrevive a pesar de todas las inserciones necesariamente
ocurridas  y originadas por la interacción y la forma en que ésta cultura se relaciono con sus
sitos de destino.  Algunas de estas supervivencias se evidencian y afectan las dinámicas en
distintos grados de la apropiación, distribución y desarrollo del territorio.

64 Ibíden. P. 103.
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Otro de los aspectos relevantes que intenta analizar la Antropología para el
desarrollo (APD), se sustenta en la crisis presentada por América Latina, África
y Asia en décadas pasadas, se evidenció que la economía no era el único
origen y fin de todos los problemas sociales, tampoco es un hecho neutro, cuyo
funcionamiento está por encima del accionar social, se entendió que esta le
pertenecía a la sociedad y todas sus complejidades; la economía, no se puede
alejar de la ética, moral, cultura, religión, etc.

Por lo tanto la pobreza no es solo un hecho meramente económico, si la
economía está inmersa en un modelo social y no por fuera o encima de él, toda
falla o consecuencia en la  misma, también tenía sus dinámicas. La pobreza no
es solo expresión de recursos y condiciones del mercado, es también una forma
de  manifestación de la sociedad.

Se evidencio la verticalidad del tratamiento de las catalogadas manifestaciones
de la pobreza, teniendo como único eje causal, el económico. Se incluyeron los
aspectos sociales, culturales y etnográficos propios de cada sociedad destino,
realizando la construcción de los proyectos de desarrollo con la participación
necesaria de la población sujeto de inserción. “la cultura que hasta el momento
había constituido una categoría residual puesto que las sociedades –
tradicionales- se las consideraban inmersas en el proceso de modernización, se
convirtió en problemática inherente al desarrollo, requiriendo un tipo de
profesional capaz de relacionar cultura y desarrollo”65.

La antropología se convirtió en el mediador entre lo que diseñan las políticas de
desarrollo y las comunidades incluyendo, sus formas de conocer,  relacionarse
con el mundo  y saberes propios, dimensionando la complejidad del proyecto
social, que no solo se resume en la cuestión económica, sino que son parte de
la sociedad, su historia y costumbres. Las ciencias sociales se consideraron
como parte fundamental del proyecto.

La compresión de que las políticas para el desarrollo debían tener un alto
contenido participativo, se convirtió en nueva la institucionalidad, pero a su vez
tomo su mismo matiz y se termino convirtiendo en un formalismo necesario,
pero que no ha logrado el cambio gramatical del concepto mismo del desarrollo,
entendiéndolo como estrictamente necesario, indistinta la sociedad en que se
aplique. No se determino que tipo de desarrollo  es considerado por cada
sociedad, sino que al mismo modelo de  progresismo, se le insertaron algunas
visiones propias. “La principal crítica a esta disciplina se centra en que no

65 Ibíden. P. 104.
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cuestiono la necesidad de desarrollo sino que es aceptada “como hecho
inevitable y una situación real ineludible66”.

ANTROPOLOGIA DEL DESARROLLO. Lenguaje y discurso: La Antropología del
desarrollo (ADD), es una disciplina que nace a partir de una concepción teórica
postestructuralista, que más allá de la discusión temporal, se centra en la
construcción de realidades a través del lenguaje y sus significados. El discurso
se inserta en toda la sociedad, cambia la forma en que se observa y fija nuevas
posiciones, por lo tanto es determinante para definir la forma de observar el
mundo, por esta razón es que el  discurso construye la realidad social.

La termología asociada al desarrollo y su consideración aparentemente neutra,
no se ha detenido en la determinación de su carácter evidentemente necesario,
añadirle concepciones como desarrollo sustentable, participativo, incluyente…
pero nunca detenerse en la definición misma del término, ha sido el mayor
aporte de la nueva disciplina. “habiéndose calificado desde –desarrollo de
mercado no intrusivo-, hasta autodirigido, sostenible, o ecológico, los sinónimos
y calificativos del término desarrollo se han multiplicado sin que el sustantivo en
sí se haya considerado básicamente problemático.67”. La planificación  y el
desarrollo a través de su lenguaje, se entienden como dos hechos naturalmente
buenos y necesarios para toda sociedad. La postura postestructuralista, viene
estudiando el origen y contexto de las construcciones sociales, devenidas por
estos conceptos desvelando su origen étnico y no como hechos naturalmente
implantados por  el carácter neutro y inevitable de los mismos.

El objetivo principal de ADD, es dar la discusión sobre algunas nociones y sus
acervos sociales asociados, para que sean observados desde una concepción
en que dejen de considerarse acciones o sustantivos de naturaleza ineludible y
neutra, en los que la sociedad debe estar necesariamente inmersos o
implementarlos para que  realmente funcione. Significaciones como
democracia, necesidad, mercado… a las que Sachs (1992) llama palabras
contaminadas, deben ser cuestionadas y examinarles lo que ha sido su
significado a lo largo de la historia, cuáles han sido sus principios y
consecuencias.

66 Ibíden. P. 107.

67 Ibíden. P. 109.
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En lo referente a la ADD, su finalidad no es la de cambiar o mejorar el
enfoque del desarrollo, sumándole visiones o axiomas, se trata de
preguntarse acerca de la valides neutra de su significado, observar los
asientos sociales que se requieren para su aplicación, desvelar el origen
histórico y social de sus bases, con el objetivo de preguntarnos o orientar
el problema, sobre aquello que se cree obvio y que pasa sin discusión por
su carácter natural asociado con una característica propia del humano,
como la necesidad de desarrollarse en  los términos y condiciones
sociales, supuestamente definidas. Crush lo formula: “…la intención primaria
del análisis discursivo es intentar hacer que lo obvio se convierta en
problema68”.

Para Crush el análisis del desarrollo comprende tres puntos:

i. El discurso del desarrollo cambió la forma de percibir la realidad.
Hasta que punto transformo la noción con la que se observa un grupo
social, determino que era lo propio para ser visto como desarrollado y
moderno… lo demás o diferente debe ser subdesarrollado e
insertarse en el camino seguro a la mejor forma de vivir.

ii. El desarrollo debe ser tratado como una construcción o invención de
carácter social, asociado necesariamente a una visión propia de un
grupo poblacional y sus costumbres, considerarlo como un hecho
temporal y de carácter étnico, permite desvelar aquellas razones que
lo hacen una noción objetiva, lo que permitiría analizar su conjunto de
prácticas en un marco contextual, que accedería a su  reconstrucción
desde elementos básicos.

iii. El desarrollo como constructor de realidad social, que pretendía
insertar y reproducir un modelo societal, es visto como productor de
cultura, ya en su actuar trasformaba relaciones sociales, definiendo
desde un solo enfoque los conceptos de racionalidad, economía e
individualidad (Ferguson 1990), cuyas edificaciones asociadas a
estos conceptos cambian y transforman la ideología del individuo y su
entorno social.

iv. Su implementación ha sido transformada a partir de diferentes
enfoques, mujer y desarrollo, desarrollo participativo, desarrollo
sostenible… pero el planteamiento de querer desarrollarse o no, no
ha sido considerado. El verdadero problema se encuentra en la
noción misma de desarrollo.

68 Ibíden. p. 111
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v. La afectación que ha tenido este discurso de homogenización en las
poblaciones a las que se introduce. Que consecuencias ha tenido
entre clases, sexos, razas y lugares. Su introducción dominante y sin
escrutinio ha hecho que se desarrollen formas sociales hibridas. ¿En
qué modos concretos las utiliza la gente para negociar sus
identidades? (Dahl y Rabo, 192, Pigg, 1992)69.

Esta disciplina ha desvelado la importancia de la historia dentro de los proceso
de planificación del desarrollo, descubrir el origen y legitimización de algunos de
los comportamientos poblacionales, seria la clave que permita su correcta
transformación o por el contrario formular el desarrollo a partir de esas
construcciones sociales propias y que hacen parte necesaria de  su identidad.
Identificar algunas “costumbres” que se consideran  irracionales, inapropiadas o
que no se acomodan a la visión dominante de desarrollo y encontrar que la
misma en una condición propia de sus proceso de aprendizaje poblacionales y
de su particular forma de relacionarse con el medio, nos indicarían un sentido
nuevo para la planificación de las intervenciones territoriales.

Ambas disciplinas no tienen que referenciarse como posiciones contrapuestas,
pueden completarse, la ADD, nos da un camino diferente para la concreción de
una nueva o nuevas formas de considerar el desarrollo, a través de la
comprensión de que la consideración actual es apenas  un modelo de sociedad
con razones  o fundamentos de construcción propias de una cultura especifica.
Entender que el concepto es cimentado desde una única lógica de aprendizaje,
nos debería abrir el abanico de posibilidades de interpretación del  desarrollo a
partir de otras racionalidades y mecanismos de pertenencia con el entorno. Y  la
APD, no se remite únicamente a la construcción teórica y gramatical del
desarrollo, sino que aterriza su aplicación a través de la acción o del proyecto,
no se puede hablar solamente de cómo debería ser del desarrollo, las situación
de pobreza y desigualdad  que presenta la realidad, requiere de acciones
concretas para su tratamiento. Cambiar las manifestaciones abiertas de
injusticia solamente con una transformación en el discurso, seria centrarse en el
que si se piensa en  el estar bien, ciertamente lo está, pero la realidad no solo
requiere de un cambio de compresión de la realidad sino de actos concretos
que modifiquen el contexto.

Pero la acción o el proyecto deben tener la consideración abierta e incluyente
de las racionalidades diferentes con las que se puede construir el desarrollo,
tener en cuenta que la noción de sociedad occidental, es apenas una, entre
muchas otras formas de compresión y relación entre los individuos y la

69 Ibíden. P. 118
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naturaleza, que son las que finalmente construyen sociedad; es  entender que
el concepto que se  da por natural y lógico, tiene también el mismo origen local,
sino que su comprensión actual se debe a dinámicas de dominación  y no al
escrutinio y debate abierto que debería tener una significación como el vivir
mejor y sus caminos de concreción a través de la planificación del desarrollo.

Lo que se requiere es DESMONTAR EL DISCURSO A TRAVES DE LA
ACCION y la creación de una teoría que contemple lo diferente. De lo que
realmente se trata “es una relación entre la teoría y la práctica, una nueva
practica de la teoría y nueva teoría de la práctica70”.

2.2.2. LA BÚSQUEDA DE UNA RAZÓN PUBLICA EN LA PLANEACIÓN DEL
DESARROLLO TERRITORIAL.

“¿Qué necesidad hay de ir más allá de nuestro sentido de la justicia y la injusticia? ¿Por qué
debemos tener una teoría de la justicia? Si lo que nos mueve, con razón suficiente, no es la

percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino que hay
injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir. (Amartya Sen)”

Como búsqueda de concepto único y  publico, el texto la idea de la justicia, del
economista y filosofo Amartya Sen, nos da una imagen de cómo se puede
conseguir las postulaciones de una teoría, basándose en ideas no conclusas;
como la indeterminación puede llegar a ser parte constitutiva de las
concepciones teóricas, convirtiéndose en camino para enriquecer el
conocimiento y el estudio de la realidad, ya que esta casi nunca encaja en las
interpretaciones absolutas de la teoría, sobre todo en el campo de la elección
social. A través de la utilización del teorema de la Imposibilidad de Arow,
Sen indica que la construcción de la verdad es un camino incluyente y en el que
a lo mejor no se consiga una definición ajustada, ya que no se trata de una
sola verdad, si no un conjunto valido de opiniones.

Lo más interesante de la postura de Sen, es ver como une dos lógicas de
pensamiento aparentemente lejanas, el raciocinio indio que se expresa a partir
de un contenido mayoritariamente religioso – moral y la cultura occidental que
en contraste da un alto valor a aquello que considera probable a través del
cumplimiento de un método científico y argumentativo. Sen critica la idea
totalizante de la concepción de conceptos como la justicia actual a través de un
solo camino, propone el contenido abierto de la definición, sin necesidad de
llegar a un acuerdo, por medio de la comprehension de la realidad utilizando
métodos comparativos, que en vez de darnos una idea conceptual desde una

70 Ibíden. P. 118.



52

razón dominante y lejana, nos permita analizar las diversas formas de
comportamiento de los seres humanos, utilizando un estudio comparativo de las
realidades.

UN ENFOQUE DE LA JUSTICIA EQUIPARABLE A LA IDEA DE PLANEACION: A
través de la crítica al fundamento teórico dominante sobre el concepto de la
justicia, Sen pretende brindar una teoría amplia de la misma, muestra un
camino para superar las injusticias  y el mejoramiento de la justicia, en lugar de
dar respuesta teórica estructurada al concepto de teoría perfecta. Indica que
para contestar a la realidad, en donde las manifestaciones de injusticia llegan a
casos extremos, no es necesaria una concepción elaboradamente teórica de la
justicia, el tratamiento de la realidad injusta dista mucho de concepciones
perfectas de la misma y sin necesidad de lograrlas mediante la
argumentación, como lo debería hacer toda postura científica – teórica, la
realidad y el mejoramiento de la justicia, merecen un acercamiento casi
personal y un tratamiento consensuado, en la que sobra todo concepto único y
optimo. Lo que indica que el  tratamiento de aquellas realidades que se
consideran inconvenientes, porque no son las mejores para los seres humanos,
no necesitan de una construcción teórica alejada de su contexto, sino  del
análisis próximo de la misma, para su resolución como es el  caso del desarrollo
territorial de los asentamientos poblacionales de individuos de raza negra.

Por lo tanto el tratamiento de las desigualdades debe hacerse desde la realidad
cercana, elaborando procedimientos localizados para su enfrentamiento, sin la
necesidad de observar definiciones que no dejan de tener valor en sí mismas,
pero que no se acomodan a los diversos planteamientos sociales de la realidad
y sus lógicas racionales. Para Sen la justicia guarda relación con la forma en
que las personas viven, más que con la naturaleza de las instituciones
plateadas desde ámbitos teóricos, pero que no dejan de ser cuestiones
culturales y puntos de vista a partir de algún tipo de sociedad plateada o
estudiada. Para el autor la “imparcialidad abierta” propuesta por Adam Smith,
“en donde se admiten voces lejanas y cercanas en la interpretación de la
justicia y las leyes”71, es el camino con el que se deben dirimir debates actuales
de economía, derecho y política, permitiéndonos la suma de  los conceptos y
caminos para  el desarrollo en la planificación del territorio, ya que se conciben
como tratamientos de la realidad en búsqueda de un objetivo perseguido, al
igual que la idea de la justicia, frente a los enfrentamientos reales de injusticia,
la planeación del desarrollo territorial, debe hacer frente aquellos asentamientos
en donde su único camino no ha sido efectivo.

71 AMARTYA,Sen. La idea de la Justicia. Ed. Taurus. 2009.
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De acuerdo con el autor los principios de la justicia deben ser definidos en
función de la vida y libertades de las personas involucradas, más que en
función de las instituciones; lo que sugiere que el camino para tratar “realidades
por mejorar” debe estar basado en las sociedades objetos – sujetos de esa
realidad, pero no únicamente con un planteamiento participativo – dirigido, sino
que desde la elaboración misma de los principios que indiquen que es “estar
mejor” y su camino de consecución, en vez de supuestos teóricos lejanos, que
creemos son naturales y neutros. Se hace apuesta a la construcción de una
Razón Publica a través del consenso en el tratamiento de situaciones de
injusticia y desigualdad, en el contexto del autor la democracia debe verse
como mecanismo para el encuentro de la misma, por medio de la validación y
escucha de voces diferentes en sectores diferentes, la democracia es valorada
como aparato de inclusión, más que la definición de mayorías, en la que por ser
de esta manera es considerada total o lo que quiere decir que la voz de la
mayoría no es la voz de todos.

Entonces, ¿Se puede llegar a un concepto o cimentación teórica? cualquier
análisis  requeriría de articulación y escrutinio o de observación relacional y
consenso.  Pero esta fabricación de “razón dominante” necesariamente lleva a
la no inclusión de otras lógicas de pensamiento  o razones, por lo tanto la
creación de “concepto” implicaría la mutilación de otros puntos de vista y para la
construcción de una noción hegemónica, se dejarían atrás y sin validación todo
principio diferente. Al respecto, Sen hace referencia a la concepción
generalizada  y exclusiva de la formación de conceptos desde la literatura
occidental, “la indagación contemporánea, casi toda occidental, en el campo de
la filosofía  política en general y de las exigencias de la justicia en particular, ha
sido limitada y hasta cierto punto parroquial”72,  identifica la falta de inclusión en
la elaboración del conocimiento moderno, critica lo cerrado y poco debatido de
la fabricación teórica actual, que no tiene en cuenta otras lógicas de
pensamiento, venidas desde distintos contextos geográficos y sociales .Con el
termino de parroquial, da a entender el origen étnico de definiciones que se
consideran neutras y del concierto global, haciendo que pase desapercibido el
matiz dominante del discurso occidental.

Para llegar a un concepto se debe tener en cuenta exploraciones que se salen
del entorno regional, “observar que lo que para unos parecen claros ejemplos
de –sinrazon-, pueden no  ser tal cosa”73, abarcar más de una posibilidad valida
de interpretar una significación, puede dar más nociones en lo que se

72 Ibíden. P. 18.

73 Ibíden. P. 22
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consideraría valido, por lo tanto en la búsqueda de razón publica puede haber
más de una posición racional, es más, hablar de la no consecución de acuerdos
que existen y se mantienen varios conceptos acerca de la misma presunción,
hasta incluir aquellos que se observan como divergentes.  Este mismo principio
de la consideración de la “sinrazón o las irracionalidades” se puede insertar en
la manera de observar y planificar el territorio para el desarrollo. Identificar una
condición social que se debe modificar o eliminar, para conseguir un objetivo
como el modelo de progreso desde una perspectiva occidental, debe
reconsiderarse a través del entendimiento de prácticas que tienen un sustento
muy propio  de cada entorno social, es mas esas características “poco lógicas”,
pueden ser grandes determinantes en las forma de apropiación del territorio, y
es partir de ellas que se debe replantear  el principio de planificación.

De acuerdo con lo anterior el concepto de planeación para el modelo de
desarrollo actual, debe ser parte de un pensamiento extenso de muchas formas
de razón publica, como sugiere el autor,  “una familia de concepciones políticas
razonables”, en donde el modelo de sociedad propicia para el desarrollo actual,
es apenas uno entre muchos. Entonces, y  citando a  John Gray “la diversidad
de modos de vida y regímenes es una característica de la libertad humana
y no un error”. Se puede considerar que desde distintos factores sociales,
se generan distintas formas de razón “una persona puede tener argumentos
razonados distintos de la promoción del beneficio personal para actuar de una
manera socialmente decente74” o lo que quiere decir que una persona puede
lograr un beneficio o sentir bienestar de maneras diferentes en la utilización de
sus recursos, a partir de una satisfacción personal o colectiva y esta
determinación es aprobada  y originada en el conjunto social perteneciente.

Por lo tanto las determinaciones racionales provienen de los conjuntos sociales,
en consecuencia, también, sería creíble ¿qué mediante la inserción de razones
probadas se podrían crear o mejorar  sociedades?. Este puede ser el principio
que mueve la planificación del desarrollo, por medio de algunos pasos formales
y  reproduciendo acciones, se conseguirá transcribir el comportamiento y
contexto social requeridos para implementar una idea de lo que es desarrollo y
progreso  en las condiciones de vida. Pero este concepto de desarrollo como el
de la justicia, para poder entenderse como tal requeriría de una objetividad, que
podría alcanzarse a través de la inserción y escucha de puntos de vista lejanos,
cercanos, incluso divergentes, “decir que un pensamiento es políticamente
objetivo, es decir que hay acciones determinadas desde una concepción
políticamente razonable y comúnmente reconocible, suficiente para convencer a
todas las personas razonables de que es razonable”75. De acuerdo con Adam

74 Ibíden. P. 62

75 Ibíden. P.72
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Smith, la objetividad de una solución, depende directamente de la
contemplación de diferentes puntos de vista, como camino para la
determinación de una razón publica “es la habilidad de sortear los retos del
escrutinio informados desde diferentes perspectivas”, inclusive se contempla la
posibilidad

La crítica propositiva de la construcción teórica de la Justicia de Rawls que ha
convertido en referente se resume en dos aspectos:

- La teorización inicial que se  centra en la tipificación de la naturaleza de
lo justo a través de la identificación de una sociedad que ha alcanzado
un ideal de justicia o “justicia perfecta”. Pero dimite de lo factible en
sociedades que no alcanzan ese umbral y no caracteriza  opciones
injustas; y es ahí en realidad en donde se debe centrar el esfuerzo para
alcanzar una justicia ideal. Lo que significa que en su elaboración
axiomática el enfoque parte de una construcción de paradigma teórico
ideal, dejando de lado las  realidades sociales, como el caso de la
planeación territorial, cuyo fin en  el desarrollo, sin importar que sería su
construcción en escenarios sociales y el tratamiento en aquellos
contextos en donde su nivel no se ha alcanzado.

- La búsqueda de la perfección a través del “Institucionalismo
trascendental”, que no es otra cosa, que la elección de instituciones
basadas en unas reglas de sociedad justa (inexistente),  dejando de lado
el análisis de la sociedad real y sus realizaciones.

Para Sen la teoría de la Justicia de Rawls, se ocupa del funcionamiento que
caracteriza a la sociedad perfectamente justa o logra el ideal conceptual, a
través de una institucionalidad de la misma naturaleza, escogida por un
propósito ideal que parece no tener suficiente escrutinio, cuyo fin es la
implementación del Contrato Social. Pero no incluye la forma en que se pueda
aumentar la justicia en las sociedades reales, que por naturaleza son
imperfectas, apartándose de lo humano y de la versatilidad de lógicas
razonables e irracionales.   A su vez se propone el reemplazo de la pregunta
¿Qué serian las instituciones perfectamente justas? Por ¿Cómo debería
promoverse la justicia? Esta orientación permite cambiar el eje de la teoría
hacia dos sentidos. El uso del análisis comparativo y el de la mirada
transcendental, con la de identificar situaciones y una la observación de las
sociedades reales a través de sus realizaciones, más que en la identificación de
instituciones perfectas y sus normas. El transcendentalismo tiene dos falencias
una fáctica y otra redundante. La fáctica o imposibilidad de que exista un
escrutinio o consenso razonado de la definición de un punto de partida inicial
con el cual se escogieron las instituciones, sino que se basa en un supuesto
sustentado de lo que podría ser justo, pero que no deja de ser dominante y
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poco debatido, por lo tanto se  convierte en un ejercicio redundante o estéril,
que trata de encontrar un concepto de algo que quizá no lo tenga, supuesto que
se puede aplicar tanto a justicia como al desarrollo.

La nueva fórmula se basa en  pasar del esquema transcendental al de uno
comparativo, ya que el primero no observa la plurarilidad de fundamentos con
los que se puede definir el “arreglo social justo”. En cambio el sistema
comparativo entre situaciones o esquemas sociales desde distintos enfoques
razonables, guiaran la elección de Políticas, Estrategias o Instituciones que
promuevan la justicia o el desarrollo y no solo se reduzca a la impracticabilidad
de una concepción perfecta transcendental.

Para el autor no se logra entender desde la postura de Rawls como definiendo
una sociedad perfectamente justa se logra solucionar el conflicto en sociedades
imperfectas, ¿Se necesita responder la pregunta de que sería una sociedad
perfectamente justa para el tratamiento, prioridades y formas de actuar frente a
la injusticia? La identificación de una alternativa perfecta para Sen no solo
es imposible sino que la considera innecesaria, ya que no existe conexión
analítica entre las sociedades reales y sus manifestaciones de injusticia, con el
modelo de sociedad de justicia perfecta.  Ello se aplica en la percepción de
desarrollo, ¿se necesita definir que es desarrollo, para lograr el progreso y
bienestar de diferentes entornos culturales y racionales?, ¿es necesario hacer
una base teórica estandar acerca del camino para el desarrollo, en el análisis
de las particularidades para mejorar la calidad de vida de una población, que
tiene otros principios?

El cambio fundamental que sugiere es pasar de una concepción ideal teórica,
centrada en esquemas basados en instituciones perfectas al de las
circunstancias centradas en realizaciones o realidades sociales que
interactúan y transforman el comportamiento pero también guían la
concepción de la institucionalidad. Para el autor la construcción de un
modelo completo, perfecto o ideal, no contribuye en la promoción de realidades
injustas; ya que requiere el cambio de una concepción de razón dominante, al
de la graduación de alternativas realizables, que superarían el origen parroquial
y contradictorio de un concepto hegemónico. No se requiere que una disciplina
adopte una postura totalista, lo incompleto también puede perdurar en el
tiempo, es mas aquello que se considera completo podría adquirir un marco
más amplio e incluyente, por lo tanto  se hablaría  de un sistema ampliado
aunque no se llegue a una postura dominante.
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INSTITUCIONES Y PERSONAS, LA INSTITUCION  PLANIFICADORA: Las
instituciones que son concebidas como aparatos sociales, que nacen desde el
individuo y sus sociedades con el fin de normalizar el comportamiento humano,
a veces olvidan su origen y se convierten en mecanismo con el que se
pretenden implantar supuestos ideales, el afán de regular, trasciende al plano
de lo inalcanzable olvidándose del sujeto y sus realidades. “Hay ejemplos de
una tal concentración de instituciones alternativas de una sociedad justa, que
van desde la panacea de los mercados libres milagrosos al paraíso de los
medios de producción socializados y la planificación central mágica…76” Estas
instituciones fueron concebidas desde una regulación y estandarización de las
características, culturales y funcionales de la sociedad, se pretendía que su
funcionamiento teórico se reprodujera, sin tener en cuenta la conducta humana,
la teorización olvido el sujeto y sus condiciones.

El “Fundamentalismo institucional”, como Sen llama a la confianza excesiva en
las instituciones, reduce la complejidad social, olvida la variedad de conductas y
comportamientos enlazados con el entorno; su concepción de naturalmente
buena desde un aspecto trascendental,  deja de lado la forma gradual en que la
sociedad cambia su comportamiento, en su afán de alcanzar  ideales  y
entendiendo su  origen como neutro, se convierte en instrumento de inserción
que no consigue lograr sus objetivos.

Las instituciones son importantes en toda teoría, pero centrar el discurso en su
efectividad, hace que se olviden ostros aspectos de la vida en sociedad, “ellas
se deben tratar como promotoras de la justicia,  mas no en manifestación
exclusiva de la misma”.

La observación fiel de la institución, no se debe alejar de la realidad, ella no se
puede considerar como el fin sino en el medio. De esta misma manera la
planeación debe ser el camino para superar las realidades insatisfactorias o
mejorarlas, pero no el único principio, con el que todo ideal social debe ser
alcanzado. Ella, hace parte de un marco cultural y por lo tanto debe
reproducirse como manifestación del mismo y no desde ideales aparentemente
creados de manera objetiva.

La postura del fundamentalismo institucional,  impide una mirada crítica y olvida
circunstancias como el comportamiento y las relaciones culturales, también
dificulta ver si el funcionamiento de las  mismas viene produciendo efectos
correctos, lo que dificulta la evaluación critica de  los resultados logrados por la

76 Ibíden. P.113
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institución, creer que es el único camino implantado naturalmente ya que no hay
otro, no nos permite pensar con claridad acerca de lo que se debe conservar o
no en un contexto social, ya que hay características que no se articulan  con
ese supuesto único camino y  por el contrario estos efectos llevarían a alejarse
de una manera consciente y permisiva de lo que se quiere. “se concede a las
instituciones una realidad aplastante, que al parecer inmune a las
consecuencias reales generadas por las instituciones acordadas”77

Lo importante es poder replantear el valor, significados y procedimientos de las
instituciones una vez sean escogidas  bajo consenso, esta tasación se debe
realizar a partir de la observación de las consecuencias efectivas que haya
tenido la implementación de esa institución  en el contexto social, entonces, la
pregunta va dirigida a el mercado, ¿Este ha tenido y sigue teniendo los cambios
sociales de igualdad y distribución de los recursos con los que inicialmente fue
concebido? Y ¿La planeación ha llevado a todos los territorios en los que se ha
implementado a su objetivo de desarrollo? La cuestión se puede resumir en
que la confianza en las instituciones no puede causar insensibilidad ante
las realidades que estas no han transformado y resuelto, preguntarnos como
se puede mejorar es una cuestión necesaria en la búsqueda de una mejor vida,
para todos.

VOZ Y ELECCION SOCIAL, LA CONSTRUCCION DE UNA TEORIAL: Para el autor
es necesario que el cerco conceptual en que se desarrolle una teoría de la
justicia dependa de aportes que enriquezcan el discurso, el razonamiento debe
hacerse desde la amplitud de un marco teórico que incluya diversos puntos de
vista inclusive los contradictorios. “Es particularmente importante que una
teoría de la razón práctica adopte una marco de razonamiento dentro del
cuerpo de una teoría espaciosa78”, en donde el  camino a la inclusión y
divergencias  de opiniones  sea natural e ineludible.

Sen trata de demostrar la contradicción de los postulados teóricos y llevarnos a
las premisas de su teoría divergente, que resultan de cuestiones problemáticas
de los planteamientos de Rawls:

i. Se concentra en las características y funcionamiento de una sociedad
perfectamente justa olvidando situaciones reales, que se pueden
abordar por medio del método comparativo, la definición teórica que

77 Ibíden. P. 114

78 Ibíden. P. 119
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se plantea como fin o puerto de llegada, no nos puede alejar de las
diferentes y lejanas formas con las que se presenta la realidad, a si
mismo el objetivo del desarrollo, no puede desconocer que inclusive
hay sociedades  no lo desean o por lo menos  no en  sus
generalizados términos.

ii. Centrarse en la definición de las “Instituciones”, haciéndolas ver como
concreción única de la justicia olvidando otras manifestaciones
sociales. Formular los principios de una teoría en lo que
supuestamente es la realidad alcanzable e ideal, deja de lado las
verdaderas capacidades  y deseos sociales de llegar a ese supuesto
objetivo.

iii. No se cuenta con un procedimiento para contemplar concepciones
que salgan del ámbito “parroquial” o que tenga en cuenta otras
lógicas razonables, lo que imposibilita la capacidad de reconocer que
tan alta es la influencia institucional en esta sociedad y la aísla del
mundo.

iv. No permite la discusión pública de los principios teóricos, la
ampliación de los  conceptos que se puedan manejar en una
concepción teórica, sin considerar opiniones distintas así tengan un
valor razonado. y

v. No contempla la posibilidad de otros comportamientos humanos,  que
no concuerdan con la implementación del Contrato Social,
alejándose de las formas reales de los de las conductas humanas y
sus entornos sociales.

LA PARADOJA DE LA IMPOSIBILIDAD DE ARROW: Para la exploración de
otras alternativas razonables, Sen sustenta sus axiomas en la teoría de la
Elección Social, del economista  Kenneth Arrow, a partir de su  teorema de la
imposibilidad, nos demuestra “que no es posible diseñar reglas para la toma de
decisiones sociales o políticas que obedezcan estrictamente al criterio de
racionalidad”79. Como ejemplo se utiliza la paradoja de Condorcet80.
En este supuesto, los órdenes de preferencias individuales son:

A) X > Y ; Y > Z ; X > Z (por transitividad)

79 http://es.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arrow.

80 http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Arrow

http://es.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arrow
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B) Y > Z ; Z > X ; Y > X (por transitividad)
C) Z > X ; X > Y ; Z > Y (por transitividad)

Así, mediante la regla de la mayoría, tendríamos las siguientes preferencias del
conjunto:

1) X > Y (votantes A y C)
2) Y > Z (votantes A y B)
3) Z > X (votantes B y C)

Ahora bien, por regla de transitividad, tenemos también X > Z, lo que nos lleva a
una situación contradictoria.

Por lo tanto un ordenamiento transitivo pero incompleto de preferencias, dará
como resultado un conjunto de elementos máximos y no alternativas dominadas
por un elemento, entendiendo como un conjunto de máximos, la existencia de
varias opciones mejores y no el dominio de un elemento optimo con respecto a
los demás. El diferenciar entre conjuntos de máximos y elección optima
dominante, puede ser la base matemática para aceptar la existencia de
diferentes caminos para una acción que se pueda considerar razonada. “Lo que
es formalmente, un mero resultado de imposibilidad puede tener entonces
implicaciones para varios tipos de razonamiento público, incluidos el
cuestionamiento del fundamento normativo de las preferencias, la compresión
de las exigencias de la libertad y la necesidad de revisión de las normas de
razonamiento y conducta81”.

A pesar de ser contraída desde bases técnico-matemáticos, la teoría de la
Elección social de Arrow,  ofrece un tratamiento especialmente útil en las
ciencias sociales, en donde  nos demuestra que la definición de una razón
pública a través de la elección social no demerita las preferencias y
elecciones, de aquellos que no son mayoría, ya que las asume como un
orden de preferencias  o puntos de vista sociales, que no llegan a la suprema y
única solución, sino por el contrario todas la ideas razonadas son tratadas como
una escala de alternativas.  Este mecanismo posibilita  las evaluaciones
recurrentes, permitiendo alcanzar una jerarquía de predilecciones en materia de
realizaciones sociales alternativas, convirtiendo la teoría a partir del uso de la
Elección Social, en un mecanismo de evaluación social no excluyente.

81Amartya Sen, La  idea de la justicia ; Vease Philippe Mongin, “Value Judgementns and Value
Neutrality in Econmics”, Economia , num. 73, 2006; Marc Fleurbaey, Maurice Salles y John
Weymark (eds), Justice, Political Liberalism and Utilitarianism, Cambridge University Press,
Cambridge, 2008.

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Arrow
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Lo más interesante de la teoría de la Elección Social, es que impide el
totalitarismo conceptual, permitiendo la dualidad y disparidad de concepciones
con divergencias que pueden permanecer en el tiempo, no necesita llegar a una
evaluación completa, ni requiere de la solución de posiciones disimiles, puede
convivir con la paradoja y aceptar aquello que considera lejano y no
comprensible.

La Planeación Territorial  como la teoría de la justicia, no requieren,  ni deben
reproducir una única respuesta de la pregunta que es el desarrollo como
objetivo de la planeación y de sociedad perfectamente justa, entonces, no se
necesita una construcción teórica, de aquello que se cree debe ser el fin de la
aplicación de la institución, para tratar realidades que requieren de
procedimiento. La planeación debe ser un camino inacabado, que incluya
una escala de alternativas validas  que se ajusten a cada entorno social y
sus objetivos propios.

Hay algunos puntos relevantes de la teoría de la Elección Social que son
importantes para  un nuevo pensamiento teórico más amplio:

i. El énfasis que hace sobre lo disponible y no sobre lo trascendental, la
teoría de la elección social no se basa en esquemas imaginarios de
conceptos trascendentales dominantes, sino que se ampara en las
preferencias y realizaciones sociales, para la escogencia del camino
de la razón dominante.

ii. El reconocimiento de la pluralidad de los principios, no solo tiene en
cuenta la diversidad de las razones de cada idea que pretenda definir
justicia, sino que no invalida axiomas contradictorios, además, no se
preocupa por el período que duren estas divergencias ya que pueden
permanecer en el tiempo.

iii. El reconocimiento de ideas divergentes pone en evidencia la
fragilidad de las reglas sociales que a veces se consideran in-
evaluables, citando a Matus (1987) las genoestructuras82 que crean
las instituciones se entienden reglas naturales que no son
susceptibles a evaluación, pero la teoría de la elección social y su
replanteamiento dinámico e incluyente de la realidad permiten en el
examen a este tipo de estructuras.

82 Es el nivel de última instancia de la explicación situacional, sonde por acumulación social, se
conforman las reglas básicas del sistema que determinan las características de toda situación.
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iv. La teoría de la justicia debe dar cabida a aquellos conceptos
incompletos  y tentativos, abriendo paso a una racionalidad
incluyente.

v. Alcanza juicios globales para la elección social basados en distintas
alternativas y prelaciones.

En realidad para Sen, debe existir una conexión fundamental entre el
razonamiento público y las demandas sociales que volvería efectiva la
concepción de cualquiera institución social, bien sea el mercado, la democracia,
etc. Y este mismo axioma se debe aplicar para la elaboración de unos
principios en la planeación territorial, teniendo en cuenta que no se pueden
construir sin la observación de las preferencias,  realidades sociales,
expresiones incompletas y caricaturescas de sociedades hibridas llenas de
inserciones locales y globales,  ya que la realidad, por lo general  supera todo
constructo mental y enriquece los supuestos teóricos. No se puede olvidar que
la observación de la realidad y la teoría son procedimientos
complementarios, consecuentes y lo realmente importante es que se
deben entender como cuestiones dinámicas y en constante construcción.

2.2.3. LA PLANEACIÓN ESTRATEGIA SITUACIONAL COMO METODO
DESDE LA RACIONALIDAD AMPLIADA.

“Así el proceso de libertad del hombre es el proceso de conversión de variantes en opciones
para hacer la realidad más gobernable a los designios de su razón” (Matus).

A diferencia de Escobar que cree que la planificación debe ser reemplazada por
otros procedimientos, coincido con  la postura de que la misma es una libertad
humana  y que “planificamos o somos esclavos de las circunstancias83”, por lo
tanto la planificación del territorio es necesaria, pero desde la nueva
construcción de sus argumentos y la reflexión sobre su construcción
epistemológica; Sin embargo, ya existen consideraciones metódicas de la
planeación, en la que se involucra la postura de inclusión y reconocimiento;
que no existe una única interpretación de la realidad. La Planificación
Estratégica Situacional, nos demuestra un camino, a partir de un procedimiento
no formal que podría utilizarse en situaciones de conflicto de la planificación del
desarrollo territorial.

83 MATUS,  Carlos. Política, Planeación y Gobierno. Fundación Altair. 1987.
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Este método, se considera como alternativa de utilización en territorios, donde
exista conflicto en la formas de Gobierno, además, su sustento ideológico, sirve
como base, para la construcción de una teoría que reconozca e integre otras
lógicas de pensamiento o interpretaciones de la realidad; desde una
racionalidad ampliada, aduciendo a la propuesta de construcción teórica de
Sen.

Carlos Matus, autor del libro Política, Planificación y Gobierno, economista
chileno proponente del método PES, Planeación Estratégica Situacional (1987).
Parte de la idea  de planificar la realidad, con todos sus actores, conflictos y
características propias del sujeto – objeto de la planeación, que no es
considerado como un sujeto inerte y predecible; sino que por el contrario
también planifica, teniendo efectos en el sistema; en donde su comportamiento
no se sujeta a leyes y siempre está en movimiento.

Los argumentos empleados por Matus, son pertinentes en este tipo de
propuesta ya que incluye al objeto de la acción planificadora; como responsable
y actor de su propio proceso. Observando su injerencia directa y acciones que
producen y cambian los acontecimientos, de acuerdo con él, la tesis
investigativa se basa en el análisis del individuo de raza negra, sus técnicas de
formación de conocimiento y construcción social asociadas; teniendo en cuenta
que la mismas ingieren necesariamente en toda política o intento de planificar
sus territorios.

Analizar las condiciones de vida, en que se encuentran la mayoría de los
territorios Afro, puede ser una labor que tome varios caminos, pero en este
caso, el foco de la investigación se centra en dos problemas básicos,
coincidentes con la postura metódica de Matus:

i. La ausencia de conciencia de parte del individuo objeto de la
planificación, que sin darse cuenta que sus acciones conducen
cambios sociales que mueven y arrastran la sociedad; por lo general
creé que el foco del problema siempre radica en el otro y sus
conductas. No se involucra en las soluciones, sin tener en cuenta que
es quien realmente sufre sus consecuencias. “Todos conducimos el
proceso de cambio situacional, pero sin capacidad de fijarle el rumbo.
Somos conductores conducidos84”. y

ii. La ignorancia y desconocimiento de los grupos sociales, sus
características culturales y racionales por parte del ente planificador
gobernativo; que considera que la planeación territorial es de un solo

84 Ibíden. P 19.
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sentido, desvaneciendo las condiciones del agregado social.
Pretender imponer una idea que se salga de la misma construcción
social y sus dinámicas; recibirá una resistencia  que no podrá ser
calculada, por lo tanto un cambio en las dinámicas funcionales y de
resultados en los proyectos, que a lo mejor no son los esperados.

Creyendo que el sujeto de la planeación es un objeto inerte, cuyos
comportamientos obedecen a procedimientos predecibles; ignorando que
aquella injerencia, se encuentra inmersa en una dinámica que  necesariamente
va a ser afectada por otros miembros sociales; que también planifican y cuyas
acciones quizá obedecen a razones (racionalidades) disimiles a las que el ente
gobernativo conoce. Entonces, la pregunta es ¿Hasta dónde [realmente]
gobiernan los gobernantes?85

Estos aportes son la mayor riqueza teórica de Matus, la inclusión en las
dinámicas planificadoras del OTRO; “En consecuencia la planificación debe
asumir que el medio en que  ella se desarrolla es un medio resistente que
se opone a nuestra voluntad  y que tal oposición  no proviene de la
naturaleza, sino de otros hombres con distintas visiones, recursos y
poder…86”. Para Matus, el problema de la planeación no es solamente un
problema técnico de la relación del hombre con las cosas (ambiente,
instituciones, recursos), sino que la mayoría de las relaciones y conflictos; se
presentan con otros hombres, sus costumbres y creencias; por lo tanto la
planificación es un problema social “entre gobernantes con minúscula87”

Ahí radica el punto central de la investigación, asumir que sí se ingresan
políticas de desarrollo territorial; desde conceptos construidos en otras
racionalidades que creen que su visión es única y optima, en territorios en los
cuales se desconoce la dinámica y la postura teórica con que ese individuo
basa sus relaciones y acciones, olvida que también los seres ahí inmersos,
planifican; se produce, entonces, ineludiblemente un conflicto, cuyas
consecuencias generalmente se traducen en desmejoramiento de las
condiciones de vida, como ha venido ocurriendo con los territorios de los Afro.

¿PERO REALMENTE NECESITAMOS PLANIFICAR?, Matus expone seis
argumentos relevantes para demostrar su vigencia, destacando la

85 Ibíden. P 19.

86 Ibíden. P 21

87 Ibíden. P 21
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consideración de que existen visiones diversas  de la realidad cuya
consideración es necesaria para el conocimiento, gestión y realización de
proyectos que pretendan mejorar un escenario problema, estos argumentos
son:

i. Se necesita una medición entre futuro y presente: Para Matus la
planeación es el cálculo que precede y preside la acción. Por lo tanto
la necesidad de prever las posibilidades del mañana diseñando lo que
debo hacer hoy. Entonces indagar sobre el futuro nos programa las
acciones del presente.

ii. Se necesita prever cuando la predicción es imposible: El futuro
depende de variables conocidas, pero en su mayoría son
inimaginables por lo tanto estas se deben prever con el fin de diseñar
varias alternativas de enfrentamiento.

iii. Reacción veloz y planificada ante las sorpresas: El día de hoy me
debo preparar para aquellas situaciones que requieren de una
reacción veloz y eficiente ante lo imprevisto o la sorpresa.

iv. Se necesita una medición del pasado con el futuro: debo prepararme
para tener un método adecuado de aprendizaje de aquellas
situaciones cuya respuesta no fue la más adecuada, este método
debe ser oportuno y tener un costo adecuado.

v. Se necesita una mediación entre el conocimiento y la acción: Como
calculo que precede a la  acción, la planeación requiere de un
planteamiento necesario  antes de actuar, de un sustento
procedimental para la acción que se da según el análisis desde la
situación de cada individuo, no se puede indicar que solo existe una
alternativa natural, sino varios puntos de vista de acuerdo con la
cognición, posición y características del sujeto. Creer que el nuestro,
es el punto de vista natural, técnico y objetivo, nos da una mirada
parcializada y por lo tanto sus soluciones no serian eficientes,
“comprende que no puede operar sobre su imagen - espejo de la
percepción de los otros hombres y entiende que cada uno se mira en
su propio espejo88”.

vi. Este punto es el que  incluye a diversos actores sociales y los nombra
como tal, teniendo en cuenta su capacidad de producir hechos
políticos que perturban la forma de gobierno, existiendo un juego de

88 Ibíden. P. 34.
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poder, por lo tanto cada actor escoge sus variables relevantes de
acuerdo a su realidad.  Para el autor89 el cálculo que procede y
preside a la acción debe considerar la visión técnica, política  y social,
pues de otra manera esta puede ser insuficiente.

vii. Se necesita coherencia global ante las acciones parciales de los
actores sociales.  Se debe lograr el encadenamiento sistemático del
grupo de actores (visiones y necesidades) que intervienen en un
conjunto social. Procurar por la coherencia de las acciones
individuales en los entornos sociales, debe hacerse a través de un
proceso de consenso democrático, porque ignorar la observación de
la realidad nos llevaría necesariamente a la mala conducción del
grupo societal, por eso la planificación exitosa se constituye en
articulación y compresión de todas las fuerzas potenciales que
pueden incidir en una situación favorable o adversa, de ahí radica la
importancia de la planeación desde el gobierno, pero considerarla
como monopolizadora y única, es desconocer una malla de gobiernos
intersecados, modifican todo proyecto, aunque central el accionar del
gobierno planificador, debe contemplar la realidad social que es
construida por la capacidad gobernativa que también poseen otras
fuerzas.

Entonces, ¿Cuántos actores planifican?, ¿Existe el OTRO en la planificación
tradicional?, Matus responde a estas preguntas a través de la comparación de
las consideraciones estructurales que conforman el modelo de planificación
tradicional y el PES.

Modelo Normativo de Planificación o Planeación Tradicional: Se sustenta
sobre el comportamiento normalizado y teórico de la producción de acciones
humanas, ya que la planeación siendo un hecho  social, tiene su base en las
relaciones entre individuos; pero a su vez desmerita este componente,
considerando su conducta como simple, basada en un modelo de acción
racional económico, que sugiere una respuesta natural y predecible del
individuo ante los estímulos exógenos. Este modelo de gobernabilidad ficticia,
debe contener las siguientes características:

-Un actor planifica y dirige, los demás son simples agentes económicos;
-Las acciones que producen los agentes económicos son predecibles y
responden a un comportamiento social conocido y concebible.

89 Matus: 1987
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-No existe lo inimaginable, por lo tanto no contempla las variables de
incertidumbre.
-Las variables que no se controlan, no responden a actores que puedan hacer
planes.

Por lo tanto este sistema altamente gobernable,  opera bajo los siguientes
supuestos:
-No existe la acción creativa en el sistema, excepto aquella que produce el plan.
-Las variables fuera de control, las realizan actores que no tienen un sustento
inteligente,
por lo tanto son acciones que no se pueden explicar y contemplar.
-Las incertidumbres cuando existen son definidas y no se escapan de lógica
funcional de quien planifica.
-La acción humana es sistemática ya que tiene una causa – efecto por lo tanto
se constituye en comportamiento predecible.

Además, la planificación económica tradicional  y normativa, acude a una
simplificación del razonamiento que se desprende en acciones y decisiones, por
lo tanto contempla, los siguientes aspectos.
-YO, como único actor que planifica abarco toda acción creativa e inteligente.
-Y EL SISTEMA, como objeto planificador tiene un comportamiento social
ajustado y único.

En consecuencia este modelo normativo “reduce ilegítimamente todas las
acciones humanas a comportamientos90”. A su vez, la eliminación artificial
del OTRO, desvela… como supuesto que YO – Gobierno, tengo el poder
absoluto.

De ahí surge el principal problema de la planificación normativa, formal que es
la que se aplica de manera consciente o inconscientemente en nuestro medio,
se olvida de la COMPLEJIDAD SOCIAL y limita la racionalidad de la acción
humana a un modelo de comportamiento supuestamente dominante. En
resumen esta se sustenta en la consideración de la racionalidad restringida,
optima, natural y única.

En concordancia con el problema de la investigación, hay una presunción
generalizada que la falta de gobernabilidad es una de las causas principales de
los bajos niveles en las condiciones de vida que presentan los territorios Afro,
esta falta de gobernabilidad  puede obedecer a la premisa de una conducta
social causa – efecto estandarizado,  que Matus asume como comportamiento y

90 Ibíden. P 65
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que a su vez no encaja con los modelos de aprendizaje, creencias, en
consecuencia acciones y decisiones asociadas a los individuos de raza negra.

Modelo Estratégico de Planificación Situacional (PES): Matus, por el
contrario propone un método en donde en MI PESO (YO), depende
estrechamente del peso del OTRO, en consecuencia la realización de mis
proyectos y objetivos necesariamente necesitan de consideración del contexto
social. Para Matus, entonces, es imposible una planeación exitosa por fuera del
sistema, ya que es allí en donde se pueden tener en consideración los demás
actores relevantes que también tienen un proceso creativo y por lo tanto
también Planifican. En los casos en que se debe utilizar el método PES, son
aquellos en que la planificación de los objetivos se encuentran en un escenario
de CONFLICTO. Debido a una falta de control de la variables y recursos que
provienen del el OTRO. Descripción que fácilmente se podría acomodar a la
planeación de los territorios Afro.

La propuesta teórica, trata de construir una nueva gramática planificadora, ya
que es ahí en donde radica el foco problemático, cuando solo se reconoce un
solo modo aplicativo, entonces suele suceder que el fracaso o las deficiencias
en los resultados de la planeación en algunas zonas geográficas como África,
Asia y América Latina, no se encuentran en  una falencia teórica  de la técnica,
sino que obedece a la mala formulación de Políticas de desarrollo. De allí que
se considere como único responsable al estado y la mala formulación de
proyectos. “por ello es fácil comprender como entre las personas que
conocen solo un modo de la planificación, las técnicas de planificación no
constituyen un problema teórico en la explicación de prácticas de
planificación… Creen simplemente que el problema es de buenas políticas
de desarrollo, buenas políticas económicas y buenos economicistas. Allí
el triangulo de gobierno (Proyecto de gobierno, Capacidad de gobierno y
Gobernabilidad del Sistema), se reduce a la correcta formulación del
proyecto91”

Esta precisamente es la gran coincidencia con el pensamiento de Matus, el
único responsable de los pocos resultados en términos de progreso para
algunos territorios, no solamente es la correcta formulación del proyecto
de gobierno, a partir de la consideración y cambio de foco de las políticas
de desarrollo a desarrollo sostenible o desarrollo humano… sino la
consideración de la gobernabilidad del entorno social al que se pretende
inscribir, y esta solo se logra con la compresión extensa de todos los
actores que pueden influir en la propuesta y sus visiones del mundo, las

91 Ibíden. P.67
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cuales necesariamente se convierten en acciones creativas, que
interactúan indefectiblemente con la propuesta de Estado.

Por lo tanto Matus propone la reconstrucción de la gramática planificadora a un
cambio que él llama sinónimo, que no invalida la planeación formal,  sino que la
congela permitiendo utilizar paralelos metódicos en su aplicación.

CONSIDERACIONES TEORICAS DEL METODO PES

I. Los Actores Sociales Planifican desde cualquier Situación, pero
con distintos Métodos:

La planificación puede y debe realizarse desde cualquier situación, lo que indica
que las características y propósitos del actor, derivan en diferentes maneras y
formas de planificar, en consecuencia se puede sostener que existe un sistema
social en el que varios actores también planifican, aunque con distintos grados
de “formalidad y sistematicidad”. De acuerdo con lo anterior se podría separar
las maneras o métodos de planificar con las características conductuales
asociadas a los sujetos o individuos  raza negra.

Esta complejidad de la acción y métodos planificadores, lo que Matus llama
sistematicidad, tiene un asidero ideológico92, creencias, cogniciones y
metodologías que se convierten el calculo que precede y preside la acción, “los
cuales le imprimen una coherencia y racionalidad particular a la acción del
actor”. Por lo tanto forma en que planificamos, lejos de ser un camino formal,
que no reconoce la existencia de otras formas y gramáticas, se convierte en
una acción en donde cada posición y actor tiene una racionalidad distinta para
el cálculo que precede y preside la acción.

No quiere decir que la planeación formal no sea válida, sino que se deben
integrar diferentes grados de formalidad, para diferentes escenarios
sociales conflictivos o no. Lo importante es conocer realmente la configuración
social sobre la cual se apropia el territorio. De esta forma la planeación formal y
la de cálculo estratégico situacional – sistémico, no son dos métodos
excluyentes, en los que la aplicación de alguno no invalida la postura teórica de
l otra, sino que son complementarias para abordar problemas reales según las
circunstancias que se nos presentan.

II. Epistemología de la Planificación:Identificando al planificador como el
profesional en ciencias sociales o económicas que intenta insertar
políticas y proyectos para generar cambios en un grupo societal, se

92 Ibid. P.69
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podría observar al mismo, por encima o fuera del objeto o realidad
planificada y que no contempla o conoce otros actores que también
planifican desde su situación, a partir de ello anotaremos lo que
considera Matus como postulados epistemológicos de la Planificación
Formal y Estratégica Situacional.

CASO NORMATIVO O FORMAL: Postulado 1. El Sujeto es diferente del
Objeto. Para que el sujeto y objeto sean actores independientes, el
primero tiene un control total y el segundo es altamente gobernable.

Postulado 2. No puede haber más de una explicación verdadera. El
sujeto que planifica para conocer la realidad debe realizar un diagnostico,
que haciéndolo desde instancias técnicas se puede observar como
verdad objetiva, el diagnostico  en  la planificación formal es absoluto y
único, que corresponde a una situación espacio – temporal, entonces se
entiende que la elaboración del diagnostico responde a una verdad
científica.

Postulado 3. Explicar es descubrir las leyes que rigen el objeto. Una vez
teniendo la explicación objetiva y científica, de la realidad el
comportamiento del agregado, fácilmente predecible y obedece a leyes
de comportamiento ya reguladas. “En consecuencia, toda la realidad
social es explicable por medio del diseño de –modelos analíticos-
basadas en relaciones sistemáticas causa-efecto o relaciones de
comportamiento93”. El formalismo en la planificación, se basa en la
capacidad de predicción y este es directamente proporcional a las leyes
que rigen el comportamiento. YO planifico, TU no.

Postulado 4. El poder no es un recurso escaso.  Ya que el estado es el
único que planifica, por lo tanto tiene todo el poder y solo los recursos
económicos se consideran escasos. El desarrollo de los proyectos del
estado se realiza  en total armonía y la concertación es efectiva.

Postulado 5. No existe la incertidumbre mal definida. Si la consecución
de los objetivos de la planeación o el deber ser es un camino predecible,
con total control en donde las reacciones de los contextos sociales están
claramente establecidas y determinados en comportamientos, no existe
entonces nada fuera de control y todo aquello que puede generar
incertidumbre está bien identificado.

93 Ibid. P.90
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Postulado 6. Los problemas a que se refiere el plan son bien
estructurados y tiene solución conocida. La supuesta conducta racional,
óptima y única, que sustenta la metodología de la planeación, tiene un
deber ser bien definido, un camino establecido con sus instrumentos y fin
esperado. La representación de la complejidad de la realidad es un
sistema resuelto.

Al igual que Escobar, Matus hace una crítica a los postulados poco
cuestionados de la planeación formal, aunque estas consideraciones tienen
más de 10 años, no se puede negar que tienen una valides casi atemporal ya
que todavía en la actualidad la planificación formal, es el camino que siguen la
mayoría de gobernantes. “La tesis que expresamos aquí afirma. Por el
contario, que las causas de los magros resultados de la planificación
tradicional en América latina deben buscarse en el mencionado supuesto
de base de la planificación normativa que por un lado conduce a un
concepto restringido de planificación y de planificar94”. Un aporte
conceptual de la tesis es precisamente el de la Concepción Ampliada de la
Teoría de la Planificación Territorial, que abra el abanico de formulación
teórica de la misma a las distintas racionalidades que conforman la realidad.
De acuerdo con esto Matus realiza una propuesta metódica que cambia la
gramática formal.

CASO ESTRATEGICO: Bajo el supuesto que necesariamente el actor que
planifica está adentro de la realidad que planifica y allí se correlaciona con otros
actores que también planifican.

Postulado 1. El sujeto no es distinto del objeto. El sujeto y el objeto que planifica
no son perfectamente identificables, ambos se confunden, contempla además
que la existencia de múltiples sujetos que planifican y tienen un desarrollo
creativo. En consecuencia el grado de gobernabilidad es relativo y depende de
las relaciones de poder entre los distintos actores.

Postulado 2. Hay más de una explicación verdadera. Siendo que existen
varios actores que planifican. YA NO ES POSIBLE EL DIAGNOSTICO
OBJETIVO, NI LA VERDAD UNICA, que interprete la realidad, siendo que cada
actor de acuerdo a su posición da una interpretación de la misma, en función de
la posición que ocupa en el objeto de la planeación.

Postulado 3. Los actores sociales crean posibilidades en un sistema social
creativo que solo en parte sigue leyes. La compresión del futuro depende en
gran parte del efecto que tienen las acciones creativas del OTRO que también

94 Ibid. P. 93
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planifica, por lo tanto la gestión humana no se puede disminuir a leyes de un
supuesto conductual de comportamiento. En términos de Matus, existen
acciones que no son reductibles a comportamientos. El juicio del cálculo que
precede a la acción debe  ser con fundamento estratégico teniendo en cuenta,
que en el contexto existen oponentes. En este escenario la previsión
reemplaza la predicción que es la que mantiene un sistema con alta
gobernabilidad. Se reconoce que en todo entorno social existen varios actores
con procesos  creativos, que no solo responden a una única lógica racional,
sino que tiene cosmovisiones distintas del mundo, este axioma nos introduce a
la complejidad planificadora desde un escenario de conflicto, a partir de la
observación de los demás como otros actores con poder de planificar.

Postulado 4. El poder es escaso y limita la viabilidad del debe ser. Cuando se
reconoce que nuestro plan se encuentra en un escenario de conflicto que se
afecta por el plan del otro, necesariamente nos conduce a replantear la
formulación de un Deber Ser o objetivo de la planeación, esta  consideración
nos lleva a pensar en la relación entre Deber ser, Poder Ser y Voluntad de
Hacer. Que no es otra cosa que la posibilidad real (normativa, económica, etc.)
del “poder ser”  de un proyecto para que sea ejecutable y la “voluntad de hacer”
o gestión política de negociación y consenso, teniendo en cuenta el conflicto
natural de intereses que existen en los comportamientos sociales.

Postulado 5. La incertidumbre mal definida domina el sector social. Desde que
se toma en cuenta que la resistencia a un plan es activa y genera acciones
creativas, la incertidumbre definida de la planeación formal desaparece,  ya que
las acciones humanas se pueden convertir en problemas mal definidos o
cuasiestructurados (Matus 1987), que se encuentran en contextos cambiantes.

Postulado 6. El plan se refiere a problemas Cuasiestructurados: en todo
contexto social existe competencia de planes creativos, todos los actores están
en capacidad de realizar el calculo que precede a la acción, por lo tanto la
ejecución satisfactoria de mi plan, se convierte en un juego de poderes con los
demás, en consecuencia, no se puede considerar que la concreción del mismo
sea una sola, única y pensada, sino que se va acomodando a las realidades. El
plan no está completamente definido sino que tiene una construcción
“cuasiestrscturada” que es cambiante, reconociendo los flujos que lo afectan.

El sustento epistemológico de Matus en su reconstrucción gramatical de la
Planeación Estratégica, se convierte en soporte para una propuesta de
planeación especial y particular que debe existir en territorios Afro, ya que esta
reconoce el conflicto, que es ocasionado por el objeto de la planeación, que no
es inerte ante ella y reproduce respuestas contradictorias que afectan la idea de
proyecto de gobierno. Los mas importante es que insertar en el modelo la idea
del poder como recurso escaso, por la tanto la gobernabilidad es un supuesto
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relativo, en el que la única forma de reconocer que tanto de la misma se
encuentra de nuestro lado, es estar inmerso e identificar las razones que
inducen a la acción de ese conjunto societal al que se pretende planificar.

El conflicto al que se llega en la implementación del proyecto de estado en las
comunidades de otras lógicas funcionales, que a su vez se denota en  sus
escasos o contradictorios resultados, se debe en parte, a la ignorancia que se
tiene de los actores que también tienen una planificación relevante en ese
grupo, el desconocimiento de las razones o creencias que los mueven
conllevan a una deficiente valoración del consenso negociado o político, e
impide el desvelo de más de una interpretación del problema, que nos induciría
a un abanico de soluciones, no una única y optima, que por general es la que
proviene del ente de gobernativo, teniendo en cuenta que los problemas
presentan una continuidad en el tiempo y por lo general  un enlace histórico,
que ese ente desconoce.

III. LA TEORÍA DE LA ACCION: Para el planificador normal las acciones
humanas son reducibles a comportamientos, que responden a leyes. En
la Planificación Estratégica Situacional. La teoría de la acción reflexiva e
intencional, solo puede ser interpretada de manera correcta en cuanto se
encuentra en la misma posición social, del sujeto que pretende
interpretarla, o dicho de otro modo la realidad tiene una explicación
situacional, que responde a las condiciones y características sociales del
individuo. Lo que quiere decir que el significado de la realidad depende
de la autorreferencia o  visión propia, camino que no invalida sino que
involucra las  demás posturas.

La acción reflexiva (racional) y social, en un contexto planificador puede
considerarse de dos maneras: Interactiva y no Interactiva. Ambas
generan una dinámica planificadoras sustancialmente diferente, esta
clasificación se puede reflejar en el siguiente esquema.
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Figura No. 1: Modelo de interacción de la Acción Reflexiva. (Fuente: Construcción propia,
basada en Taxonomía de la Acción Social Intencional y Reflexiva. Matus, Carlos. Política
Planeación y Gobierno. Fundación Altair. 1987).

Las acciones racionales, reflexivas e intencionales, pueden ser interactivas o no
interactivas. La primera hace referencia a la integración del OTRO, como
agente planificador, cuya  actividad interfiere con el plan, esta interferencia
puede ser de dos maneras Conflictiva, Cooperativa o simplemente no intervenir
y ser de características receptora y mi situación sería meramente informativa.
La segunda o no interactiva, corresponde a la implicación o reconocimiento de
que el OTRO NO influye en el modelo de gestión planificadora, este no tiene
respuesta activa interviniente al plan, por lo tanto se toma como una acción
Instrumental, que espera una reacción normalizada de comportamiento en
reacción a la perturbación del sistema social y por lo tanto también tiene un
carácter meramente  informativo, en este modelo solo se reconoce al Estado
como ente planificador.

A esta clasificación de la acción humana también puede aducirse en parte el
resultado de la planificación de los territorios Afro, en estos se predice una
conducta normalizada y equiparable a racionalidades dominantes, no se
involucra en el origen cognitivo de sus acciones y por lo tanto no lo considera
agente planificador, lo que no entiende de su comportamiento tiende a ser
clasificado como una conducta por modificar, ya que esta no se ajusta a
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las leyes del comportamiento racional, por lo tanto no contribuye a la
ejecución satisfactoria del proyecto de gobierno.

En contados casos la conducta se puede predecir ante la aplicación del
estimulo, pero en la planificación formal, se contemplan estos acontecimientos,
lo que significa que el futuro se conoce ya que el mismo es una reproducción
del pasado,  la conducta novedosa y creativa no existe.  La descripción de la
conducta humana de acuerdo con lo anterior, se podría interpretar bajo la
siguiente función:

Figura No. 2. Modelo de reacción del comportamiento humano. (Fuente: Matus,
Carlos. Política Planeación y Gobierno. Fundación Altair. 1987).

En donde E se refiere a la Intensidad del Estimulo, por lo tanto la reacción del
comportamiento del individuo, solo está en función del grado del Estimulo
aplicado, entonces, la acción humana es fácilmente predecible. Matus realiza
tres criticas fundamentales a este modelo: la naturaleza del estimulo es  incierta
ya que es un elemento exógeno, no se refleja la forma en que la reacción
impacta al estimulo y entre del estimulo y la reacción hay una función definida,
que demarca una ley de comportamiento, dejando por fuera toda conducta
imprevista que no obedezca a los modelos conductuales conocidos.

En respuesta a este supuesto el autor realiza un modelo de toma de decisiones
estratégico que intenta subsanar esas falencias:

i. Da naturaleza al Estimulo, siendo el mismo un elemento que se
integra al sistema para que estimule la concreción entre el “deber
ser” y el “ser” o lo que indica entre el objetivo y la situación actual.

ii. La norma de comportamiento y la definición del problema subyace
después de un juicio a cada situación insatisfactoria, por lo tanto

E1E1

Reacción 2

Reacción 1
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cada uno se aborda después del análisis desde una particular
situación.

iii. El cálculo de la acción que es intermedio entre el Ser y el Deber
Ser tiene una construcción estratégica.

iv. Para establecer el futuro se habla de la prevención de escenarios
posibles, que se realiza a través de un juicio de eficacia, también
sirve como modelo de retroalimentación acerca del aprendizaje
sobre reacciones, lo que lo convierte en modelo dinámico.

v. Decide  el momento de actuar a través de un juicio de
oportunidad.

vi. Y contempla el juicio de continuidad o discontinuidad de la acción,
teniendo en cuenta los cambios que requiera la concreción del
deber ser.

Lo que indica que el estratega se mueve entre, la necesidad, la posibilidad y la
oportunidad. Para Matus, existe otro concepto relevante en la producción de la
acción social y la creación de posibilidades, entonces el individuo también se
mueve en el marco de sus verdaderas capacidades, que dependen
directamente de la situación que él mismo tiene dentro del sistema, podría
decirse entonces que la posibilidad de acción de un individuo depende de:

i. Las intenciones potenciales, las cuales son acciones imaginables
de lo que un sujeto podría hacer.

ii. La disponibilidad, que responde a las acciones realmente
producibles, lo que depende directamente de la disponibilidad de
recursos. Y

iii. Aquellas que son realmente necesarias y las cuales son las reales
intenciones de realizarla.

La posibilidad de acción de un sujeto, está determinada por la amplitud de la
interacción que existe entre estos elementos, así lo representa Matus:
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Figura No. 3: Casos de Intersección Minina. (Fuente: Matus, Carlos. Política
Planeación y Gobierno. Fundación Altair. P. 117. 1987).

Según este supuesto, la acción está determinada directamente por la amplitud
del espacio real de posibilidad de acción creativa, y esta a su vez es función de
las intenciones potenciales o imaginación del sujeto. Entonces, se puede decir
que es predecible la acción reflexiva, si esta en función directa de uno de los
conceptos con menos restricciones impositivas, contención y presunción formal,
como lo es la imaginación humana, el único camino optimo y natural que dirige
el pensamiento y la acción racional, está supeditado a este concepto que dista
de la uniformidad, entonces, que se acepte más de una razón (racionalidad) y
manera de actuar, es una postura que para Matus, resulta coherente.

IV. PROCESO DE PRODUCCION SOCIAL

La realidad y sus problemas  no tienen divisiones teóricas o por departamentos
de conocimiento, estos son escenarios holísticos, en donde no se alcanza a
diferenciar en donde termina y empieza la ética, economía, historia, sociología,
etc. “Tampoco los procesos sociales están claramente demarcados de los
naturales95”. Entonces porque separar los comportamientos lógico-funcionales
del hecho biológico, cuando analizamos la conducta humana. ¿Se puede decir
que es posible analizar el comportamiento de una persona sin incluir su raza y
toda la asociación cultural que esta conlleva?, la propuesta de la investigación
nos sugiere que las formas de aprendizaje asociadas a la raza negra indican
lineamientos de conducta específicos y por lo tanto es indispensable conocerlos
para planificar con éxito sus territorios.   De acuerdo con Matus la realidad no
tiene divisiones, las acciones dependen de todos y cada uno de los hechos
sociales y naturales que afectan un individuo, en consecuencia, su análisis
debe contemplar también todas estas características.

95 Ibid. P. 126
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La construcción social relacionada con la raza negra permea todas las
divisiones del conocimiento ya que la misma es parte de la realidad y moldea a
la vez la forma de interpretarla.

Como respuesta al análisis sesgado de la realidad, surge el termino de
situación, ya que en ella se contemplan todos los aspectos que afectan a un
actor, biológicos, culturales, económicos, sociales, etc.  “la situación es una
apreciación en conjunto hecha por un actor en relación a las acciones que
proyecta producir para preservar o alterar la realidad en que vive96”. Esta
posición única, también produce una interpretación única de la realidad, poder
comprender realmente la posición de un individuo se logra estando en su
misma situación. Si tomamos en cuenta que el hombre ve el mundo de acuerdo
a su posición, entonces, no existe una única forma de ver el mundo que
pueda concebirse como optima.

Observar un problema real a partir de la división convenientemente teórica de
sus causas y efectos, nos conduce necesariamente a sectorizar la realidad, el
estudio científico, aborda un problema económico y olvida lo social, un
problema filosófico y olvida lo cultural. Intenta planificar el territorio y olvida
al individuo que lo apropia y cuando lo toma en cuenta, trata de indagar su
comportamiento y visión, olvidando todo el acervo cultural y racional que
lleva consigo a través de su raza. No se pueden pretender resolver los
problemas reales, sin un análisis completo de la misma, el contexto social debe
abordarse desde la complejidad, pero sin olvidar hechos naturales, sociales y
económicos.

V. EN QUE CASOS ES PERTINENTE LA PLANIFICACION
SITUACIONAL

El método de la Planeación Estratégica Situacional, replantea la gramática del
método de planificación formal, trata de responder a la problematización de la
realidad, utilizando el enfoque situacional que observa la realidad como un todo.
Pero este enfoque es ideal para utilizar en escenarios sociales de conflicto
administrativo y transformación social. Se podría decir que la planificación
estratégica, está sobredimensionada para contextos que tienen un alto grado de
gobernabilidad y las respuestas conductuales que genera la intervención del
proyecto están debidamente caracterizadas a través del comportamiento.

96 Ibid. P.126
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Matus expone que el enfoque Estratégico Situacional, es pertinente utilizarlo
para enfrentar los siguientes problemas97:

i. La reproducción del sistema de conflicto

ii. Algunas fuerzas sociales de peso actúan con el propósito de
reforma o transformación del sistema

iii. Las relaciones del sistema planificado con otros sistemas es
conflictiva, sea en términos de relaciones de dependencia,
dominación o mixtas.

iv. Los propósitos de los actores que planifican se definen como
algo más que meros logros económicos medible en términos
de contabilidad nacional.

v. Se reconoce la existencia de los oponentes en lucha, de
acuerdo con los ítems 1 y 2, se  integra al sistema la
posibilidad de planificar desde cualquier situación, desde el
estado, la oposición,  organización institucional o no. Además
los oponentes pueden estar dentro del mismo actor.

vi. Resulta ineficaz la mera planificación económica.

Es de resaltar que la Planificación Estratégica Situacional, es recomendable en
situaciones en donde se acepta que el poder no es absoluto de parte del ente
planificador, que  además de su posición y proyecto existen otros agentes y
elementos en el grupo social, que afectan determinantemente el deseo de
progreso inicial.  Pero estos actores contradictorios que también planifican se
pueden presentar desde distintas posiciones, económicas, sociales,
institucionales o la contraposición también puede surgir  por la impredicción de
los comportamientos resistentes o prácticas culturales que pueden resultar
contrarias al proyecto; puede ser que las razones que motivan la acción
reflexiva y consiente, en el grupo social sujeto de planificación, que el ente
planificador desconoce o ignora, porque las considera lejos de un parámetro
normalizado de conducta, sean uno de los principales obstáculos para que la
relación entre deber ser y poder ser en ciertos territorios, cada vez se presente
de manera más conflictiva.

Comprender que los parámetros para definir  desarrollo o progreso territorial y
los caminos para alcanzarlos en algunas comunidades poblacionales, se alejan

97 Ibid. P.257
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diametralmente de la posición o concepto dominante temporal, puede
determinar el reconocimiento de una relación de conflicto entre agentes que
planifican.  El constructo social, que en ultimas es el que define las razones
para la acción, no se puede desconocer cuando se pretende insertar en ese
mismo medio, proyectos que obviamente incluyen acciones instrumentales o
reactivas provenientes de esa misma comunidad y coadyuvan la concreción
exitosa de mi objetivo. Como se pretende direccionar a un grupo social para
que se mueva a un objetivo de progreso si se desconocen las razones y causas
de sus movimientos y acciones, insertar en una sociedad un ideal de desarrollo
y además, querer conseguirlo ignorando las conductas culturales y racionales
de sus juicios de comportamiento. “Es como intentar pastorear  y llevar en
busca de mejor alimento como un rebaño de ovejas a un grupo de cebras”. En
primer lugar no les gusta el mismo alimento y segundo el comportamiento de la
cebra es diferente al de la oveja.

2.3. LA RAZON DE LA “SIN RAZON”: EL ORIGEN DE LO IRRACIONAL.

2.3.1. LA RACIONALIDAD IRRACIONAL: LA RACIONALIDAD COMO ACTO
PERMEADO POR LA CREENCIA.

Hasta este punto se ha hablado de la conducta y sus razones de
comportamiento, ¿Pero realmente existe el juicio óptimo de acción, que nos
predestina el camino a seguir como la mejor forma de actuar?, o ¿Qué
determina la consideración de que una acción puede ser ajustada a un
comportamiento “normal” o racional?

Una  acción racional puede ser definida como el logro de objetivos de la mejor
manera98, esta se ajusta perfectamente a la concepción planificadora, lo que
nos indica que la planeación es una acción o acto que nace y es practicado
desde la racionalidad. Pero toda acción que conlleva a tomar decisiones
racionales está ligada al comportamiento  acompañado por una disposición o
conducta emocional, además, de tener una concepción propia de ¿qué está
bien, mal, mejor o peor?, podemos entender que los conceptos acerca de que
algo es mas suficiente que otro, son condiciones naturales e innatas en el ser
humano, o por el contrario tienen un origen derivado de las particularidades
biográficas de los individuos, sus formas de expresarse y sentir, que a su vez
influyen necesariamente en la toma de decisiones que conllevan a la acción.

98 http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
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Entonces, hay una relación compleja pero poco desarrollada entre la decisión
racional, las emociones y el conocimiento individual que las crea,  siendo el
conocimiento la  conexión directa con la creencia, que regula el  origen y
expresión emocional, lo que permite  establecer la relación  entre:

Creencia – Emoción – Decisión Racional

Para sustentar el anterior supuesto se reflexionara sobre los aspectos de  la
Teoría de la Elección Racional expuesta por el economista Jon Elster:

La naturaleza de las emociones se puede clasificar en dos estados, uno
Concreto que hace referencia a los episodios de experimentación de la emoción
o sentirla y el otro Disposicional, que se trata de propensión a tener una
emoción.

Es este contexto nos ocuparemos del estado concreto de las emociones que
son aquellas que experimentamos sin tener alguna predisposición para
experimentarlas, como la alegría, la ira, el miedo, aquellas que podemos
denotar como predispuestas o propensas son la irascibilidad, la pusilanimidad,
el prejuicio o el buen humor.

Toda conducta emocional concreta tiene características que se pueden agrupar
en tres conjuntos: los intrínsecos a la emoción, los atributos cognitivos y los
atributos viscerales:

i. Los intrínsecos a la emoción son aquellos que representan la
sensación cualitativa

ii. Los atributos cognitivos, hacen referencia a los antecedentes de
conocimiento o las creencias y a los objetos intencionales. Y

iii. Los atributos viscerales, que corresponden a la excitación, la
expresión fisiológica, la valencia y la tendencia la acción.

Para explicar brevemente de que se trata esta composición de las emociones
resumiremos el ítem i e iii, y nos concentraremos en punto ii, que nos explica la
relación causal entre la emoción como motor de la decisión racional y la
creencia como parte constitutiva de la emoción, por lo tanto demuestra el
vinculo existente entre creencia y acción racional.

Cuando nos referimos a las característica intrínsecas a la emoción que
representan la sensación cualitativa, hablamos de la forma en que se sienten
las emociones, se podría decir que cada emoción tiene un quale o sensación

http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
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cualitativa distinta o única. “Los qualia simbolizan el vacío explicativo que existe
entre las cualidades subjetivas de nuestra percepción y el sistema físico que
llamamos cerebro. Las propiedades de las experiencias sensoriales son, por
definición, epistemológicamente no cognoscibles en la ausencia de la
experiencia directa de ellas; como resultado, son también incomunicables99”.

Y los atributos viscerales como la excitación, la expresión fisiológica, la valencia
y la tendencia la acción, se definen así.

Excitación: es el cambio fisiológico que conlleva una emoción, esta depende de
la construcción cultural y tiene un agente causal cognitivo.

Expresión  Fisiológica: Cada emoción puede tener o no una expresión
corporal, como tono de voz, sonrojo, rubor, etc. También dependen del hábito
social, si las mismas son causal para la acción, esta acción fisiológica está
regulada por el contexto social.

Valencia: La emoción tiene una condición de positiva o negativa de acuerdo
a su experimentación como agradable o dolorosa, y

Tendencia a la acción: Son los estados de disposición para llevar a cabo
determinado tipo de acción o impulso. Los impulsos también están regulados
por la sociedad ya que inhiben o magnifican la reacción. Se puede consignar
que también existen emociones que no generan una reacción, como en el caso
de la humildad.

La diferencia radical entre la característica viscerales  y cognitivas es su causa
somática corporal, producidas por una reacción física del ambiente al cual el
cuerpo tiene incluida una respuesta de protección y las características
cognitivas, que tienen un origen de acuerdo a nuestra información cerebral
acumulada, determina la forma de actuar y reaccionar, pero siempre ajustada a
nuestro almacén epistémico. Lo que indica que el antecedente cognitivo de la
emoción es el reconocimiento que hemos acumulado sobre la observación del
universo y sus relaciones, por lo tanto la creencia sobre el mundo hace parte de
la naturaleza de las emociones y funciones cognitivas.

Atributos cognitivos de las Emociones: comprender la primera parte de la
trilogía causal entre creencia – emoción – decisión racional, significa entender
como las emociones y su expresión tienen  una alta carga de construcción
social.

99 http://es.wikipedia.org/wiki/Qualia
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Creencia – Emoción – Decisión Racional

La cognición como antecedente formativo, tiene un vinculo causal con las
emociones, entendiendo que las mismas son producidas o provocadas de
acuerdo con el conocimiento que se tiene acerca de los acontecimientos y
momentos de las cosas, que vendría a constituirse en la presunción o creencia
acerca del mundo, por lo tanto el vinculo cognitivo que hace parte de la emoción
es la creencia.

Asumiendo a la creencia como una idea que es considerada verdadera por
quien la profesa100, también se convierte en parte constitutiva de la trama social
y la base de la construcción de identidad,  ya que esta también es generada por
un concepto  que socialmente es aceptado y considerado cierto. El papel de la
creencia con respecto a las emociones, es una relación de  causa, según Elster
las emociones son causadas o provocadas por las creencias acerca de hechos
o estados y esta causalidad está definida por varios aspectos:

i. Las emociones humanas difieren de la de los animales precisamente
por la complejidad de las creencias que las originan, ya que ellas son
el antecedente cognitivo que no posee el animal.

ii. Dos modos lógicamente de describir una situación pueden
generar emociones disímiles, lo que significa que de acuerdo a
las creencias, una circunstancia logra ser interpretada de
maneras diferentes y en consecuencia generar emociones
diferentes. Por lo tanto una misma realidad puede ser vista,

100 Una creencia, o conjunto de creencias, agrupa de alguna manera a un conjunto de
individuos los cuales idealizan una proposición que plantea la propia creencia y surge como
potencial verdad (ya que solo es una creencia) y acumulando en su saber lo que se ajusta a la
misma, constituyendo un entramado cultural y social que forma una potencial identidad de
agrupación de individuos que compartan creencias similares; dichas creencias generalizadas
establecen lo que se denomina un dogma, definiendo una moral necesaria para poder formar
parte del grupo, como ocurre con algunos tipos de sectas. http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia.

Atributos cognitivos

http://es.wikipedia.org/wiki/Qualia
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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descifrada y respondida de distintas maneras, ya que está
interpretación necesariamente se enmarca en el  contexto social,
que dio pie a la formación de la creencia de quien o quienes la
interpretan.

iii. La creencia en las emociones propias. Lo que significa que el
reconocimiento de -una emoción depende de la afirmación cultural o
definición que se tenga de la misma, si esta no está definida aunque
se puede manifestar, el individuo no  la reconoce y la asocia a otra
condición del humana. Por lo tanto las emociones cuando se
experimentan son el resultado de un acuerdo social y a su vez
reconocidas por la idiosincrasia, según Lewis “un vistazo a la
Antigüedad clásica o a la alta Edad Media nos muestra enseguida
que la que se considera como la Naturaleza de las cosas, es solo un
Estado especial de las cosas que tendrá un final temporal”.  En
conclusión la interpretación de la realidad se sujeta necesariamente a
una definición social o de grupo poblacional que necesariamente
contiene un sentido de temporalidad.

iv. Las emociones experimentadas por otras personas y el conocimiento
de alguna disposición emocional, nos forman creencias para
denominar emociones en segunda persona o lo que suponemos
siente la otra persona y provoca una emoción en mí. Para que se
genere esta emoción debe ser socialmente definida ya que de esto
depende la manera en que  es percibida, la cultura indica su freno
o plena experimentación.

v. Las emociones pueden ser provocadas por creencias acerca de
cosas imaginarias, como algo que podría ser posible por lo tanto
genera esperanza.

vi. Las emociones pueden ser provocadas por creencias que se conocen
y se demuestran ficticias como en el caso de un libro, película o
novela.

Por lo tanto se puede decir que no hay ninguna emoción que no sea otra
cosa que una construcción social, es decir asociada por completo a una
condición humana inducida por la creencia.

Hasta el momento queda demostrada la relación de causa entre la emoción y la
creencia, pero esta como afecta la toma de decisiones. Para Elster la conexión
esta de la siguiente manera.
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La emoción como causa de la toma de decisiones racionales: En este
aspecto se analizara la segunda parte de la triada causal de la decisión racional
reflexiva y la emoción, como su motor, que permitirá finalmente desvelar como
se une la creencia y la decisión racional. Lo que sugiere que la consideración
de que es racional o no depende estrictamente del contexto social desde el cual
es observada esta decisión.

Creencia – Emoción – Decisión Racional

No es extraño el considerar a las emociones como un “estorbo” a  la hora de
tomar decisiones, la manifestación popular señala que para poder tomar
optimas decisiones se deben dejar a un lado los sentimientos que afectan la
capacidad de análisis. Esta concepción tradicional del  raciocinio, que implica la
afectación negativa de las emociones en la toma de decisiones y llega a
considerar que las mismas nos pueden hacer asumir conductas incoherentes o
irracionales, pero está posición es replanteada, a través de estudios científicos
y biológicos que describen el camino  y la afectación cerebral de la emoción a la
hora de tomar decisiones.

Elster consigue clasificar la relación entre la Racionalidad y las Emociones en
tres conjuntos no necesariamente excluyentes:

i. El impacto de las emociones y la formación de creencias en la
racionalidad de la toma de decisiones, lejos de la postura
tradicional en la que hay que tomar decisiones alejado de las
emociones, se plantea que no solo la emoción nos ayuda a
definirnos en situaciones determinadas, sino que mejoran y
fomentan la toma de sediciones.

ii. Las propias emociones pueden ser valoradas como más o menos
racionales, y se puede definir este grado de acuerdo con criterios
cognitivos.

iii. Las emociones pueden ser objeto de una elección racional, lo que
significa que se pueden inducir las emociones en uno mismo o
provocarlas en los demás.

Motor
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Pero más allá de la clasificación, Elster toma la teoría de Sousa y Damasio, que
afirman que no solo las emociones pueden fomentar la conducta racional en
situaciones de indeterminación, sino que una persona sin emociones toma
decisiones irracionales, es más nos las tomaría de manera oportuna. Por lo
tanto la Emoción se convierte en el motor en la toma de decisiones racionales.
Ya que esta limita la cantidad de información necesaria para  esa elección.

Una conducta racional en el individuo se origina cuando este agente percibe la
emoción de los observadores y se autorregula. Esta percepción se define por
las normas sociales, se puede decir, entonces, que las conductas criminales se
deben en parte a la ausencia del reconocimiento de la emoción en el otro, lo
que le impide percibir el daño ocasionado y por lo tanto no se genera
sentimiento de culpa. Damasio afirma: “la falta de emotividad origina un
comportamiento social defectuoso  y la incapacidad de ser motivado por la
representación de hechos ausentes origina una toma de decisiones
defectuosa”.

De acuerdo con lo anterior la Creencia es parte constitutiva de la Emoción, no
solo la identifica por medio de su definición, sino que ad
emás precisa su expresión inhibiéndola  o magnificándola. Y la vez se convierte
en el motor de la elección racional. Por lo tanto existe una relación directa entre
Creencia y la toma de decisiones Racionales.

Pero esta relación no es sólo causal (la creencia impulsa la toma de decisiones
racionales), sino que además define el grado de racionalidad de la misma o las
clasifica como racionales o irracionales, ya que este, se define por la
construcción social que nos indica su aplicación y correcta intensidad. Según
Elster se puede sostener que las emociones son irracionales si sus
antecedentes cognitivos conllevan algún tipo de irracionalidad de creencias.

Esto significa que el grado de racionalidad o irracionalidad de una decisión está
necesariamente permeado por la creencia de la sociedad que lo define y
construye, pero las creencias no se eligen, ellas son el resultado del contexto
social en el que el individuo está inmerso. Las creencias no se escogen, sin
embargo inevitablemente afectan toda la dinámica social ya que están ligadas
directamente con cada una de las acciones que se realizan.

LA CREENCIA POR LO TANTO TIENE DOBLE PAPEL EN LA TOMA DE
DESICIONES RACIONALES, YA QUE IMPULSA O GENERA LA DECISIÓN
RACIONAL  Y A SU VEZ DETERMINA EL GRADO DE RACIONALIDAD O
IRRACIONALIDAD DE LA MISMA.
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La naturaleza de las emociones y su relación con la creencia y  decisiones
racionales, confirma la presunción que necesariamente la racionalidad es
una conducta que tiene un marco o  contexto cultural y  una temporalidad
que cambia y se regula por normas de construcción social,  y no una
verdad absoluta e inmortal, que cobija y es aceptada de manera natural
por toda la población. Por lo tanto lo que se considera racional en una
cultura no lo es tanto o es irracional en otra.

El único, natural y optimo camino para la concreción de objetivos, o lo que
se entiende como una decisión racional, no es ni único, ni natural o
innato, sino que obedece a concepciones de tipo étnico - temporal.
Entonces, cuando se da por entendido que la lógica predominante es la
única válida, y esta es expresada mediante una metodología de
planificación, insertada en otros modelos lógicos, conceptuales, sucede
un choque gobernativo, teniendo en cuenta que los demás actores del
contexto también planifican pero desde otra óptica y construcción
conceptual, y esta se puede constituir en una de las causa primordiales de
escasos resultados en algunos contextos poblacionales (como lo
pertenecientes a los individuos de raza negra).

La relación entre creencia y decisión racional se puede representar así:

Creencia – Emoción – Decisión Racional

2.3.2. LA ACCION RACIONAL Y LA CREENCIA.

Las acciones son consecuencia de la razón y la voluntad (Santo Tomas) y la
acción racional es aquella en donde se  sopesa el camino más óptimo para

MotorAtributos cognitivos
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alcanzar un fin101. Estas consideraciones dan la impresión que existe un solo
camino para alcanzar la mejor solución o solución eficiente, por lo tanto hay un
único procedimiento optimo o racional y los demás caminos están sustentados
en lógicas poco racionales o irracionales.

De un concepto bajo una construcción económica de utilización optima de los
recursos se viene calificando la conducta humana, pero esta calificación no solo
obedece a un uso eficaz  de los insumos, sino a una única concepción de
utilidad eficiente, desconociendo otros proceso de formación lógica de juicios y
pensamientos que pertenecen o son propios de un individuo y caracterizan o
irradian a todo un grupo social.

Por lo tanto una acción racional debe desembocar necesariamente en lo que se
llama la lógica formal de un camino óptimo y ese camino necesariamente
contribuye al éxito. ¿O por el contrario la concepción de un solo recorrido
aceptado ha demeritado otros también posibles y aun más convenientes en
ciertos escenarios sociales?

La planeación que se puede entender, como la manera de alcanzar de una
forma optima ciertos objetivos a través de una serie de accione, puede caer en
la consideración errónea  de que existe un solo procedimiento o serie de
maniobras que aplicadas de manera sistemática, obtendrán indefectiblemente
los mismos resultados, por lo tanto la acción de planear el desarrollo territorial
debe contener de por si un  única  vía formal, para alcanzar un supuesto
objetivo común, generalizado y poco discutido como es el desarrollo.

Esta postura de la acción planificadora, debe ser replanteada a partir desde el
aporte  de las racionalidades incluyentes o ampliadas, un proceso que puede
ejemplarizar de forma clara la manera en que se dan las decisiones racionales
que conllevan a una acción, es el PROCESO DE COMPRAS, siendo un hecho
materialmente económico, y que se puede resumir en la adquisición bajo una
lógica de máxima utilidad, revela por el contario la importancia de considerar
varias nociones de lógica racional como partes de un modelo de acción valido.

101 La racionalidad es una capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar de acuerdo
a ciertos principios de optimidad y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad.
Usando la razón, el ser humano intenta elegir para conseguir los mayores beneficios, de forma
"económica", desde las variadas limitaciones del cerebro, y las limitaciones de acción sobre el
entorno. El ejercicio de la racionalidad está sujeto a principios de optimidad y consistencia.
Cualquier construcción mental llevada a cabo mediante procedimientos racionales tiene por
tanto una estructura lógico-mecánica distinguible. http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad

http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
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De acuerdo con Giménez R. citado por Quesada los elementos que intervienen
en la toma de decisiones racionales son:

1. OPORTUNIDADES:

Conjunto de opciones reales de compra

2. CREENCIAS:

Conjunto oportunidades percibidas como viables
Conjunto de creencias sobre el estado de las cosas (información)
Conjunto creencias sobre el valor  de esas creencias
Conjunto de creencias sobre la ordenación de las oportunidades

3. DESEOS

Conjunto de impulsos hacia procedimientos

Conjunto de impulsos hacia los objetos

4. ACTO

Acto final del proceso concreta la adquisición

En consecuencia toda acción es una elección, de un proceso de
elecciones mediante sucesivas operaciones de filtrado, lo que indica que
la acción es un mecanismo de operaciones en la que se  decanta la toma
de la decisión que se concreta en la acción final, este procedimiento de
selección se realiza a partir del conjunto de oportunidades, creencias,
preferencias o deseos del sujeto.

LA CREENCIA: Para Quesada. From define  la creencia (pensamiento)  como
una formación social, que se deriva de las condiciones materiales de vida y a su
vez las mismas se determinan por el conjunto de oportunidades reales, que se
le presentan al individuo, por lo tanto la situación o realidad del sujeto moldea el
conjunto de sus creencias. Esta definición, indica que los patrones cognitivos,
que configuran la creencia se forman a partir de ciertas características sociales
que se determinan por la posición de clase del individuo, o el lugar dentro del
conjunto social, estas no solo se determinan por las condiciones
socioeconómicas del mismo, sino que también por sus características
particulares físicas y biológicas como sexo, edad, discapacidad o raza. Además,
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las creencias tienen una adaptación a las normas como mecanismo de
conveniencia social.

Existe otro aspecto relevante en la formación de la creencia y  es que esta se
puede tomar como el resultado de los deseos efectivamente alcanzables, en
otras palabras las creencias se moldean a partir del conjunto de oportunidades
del individuo, realidad y expectativas, lo que  Elster llama la “Racionalización de
la Esperanza”, no es otra cosa que acomodar lo que se quiere a lo que se
puede. Entonces  una creencia se ajusta a la reducción del conjunto de
oportunidades. Como resultado la determinación de las creencias de un
individuo está ligada estrechamente a las características particulares de este,
su historia personal y la del medio social, cultura, entorno geográfico, valores,
además, de sus condiciones físicas, naturales y genéticas. Por lo tanto las
creencias  que intervienen en la acción de un sujeto son tan cambiantes como
las condiciones propias de cada ser humano y   las características en que se
desarrolla.

La creencia entendida a través de su formación social puede estar afectada por
las siguientes condiciones:

i. Conjunto de oportunidades efectivas.

ii. La posición social o  situacional del individuo. y

iii. El deseo efectivamente realizable.

Estas características tan subjetivas, pueden pertenecer al individuo o a su
conjunto social, son reales determinantes de toda acción racional, por lo tanto
¿podemos hablar del mejor camino para encontrar un resultado como una
verdad natural, sujeta a una lógica racional que debe ser entendida como
universal, sin entrar en mi propia particularidad? se puede  hablar, entonces, de
un camino optimo racional y otros “no tanto” o irracionales sin considerar, mi
formación, posición social, oportunidades y deseos.

LOS MECANISMOS QUE MOLDEAN LAS RAZONES PARA LA ACCIÓN: Las
oportunidades y las creencias limitan la  elección de la decisión que se concreta
en acción, las creencias influyen en ella mediante dos mecanismos.

i. La determinación del acto resolutorio a través de  “expectativas adaptativas”
(Elster: 1989)  , que son aquello que recurren a la experiencia y observan el
pasado, y
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ii. “Expectativas racionales” (Elster 1989), que son los que miran al futuro y
requieren de la toma de una decisión racional.

Los deseos y las creencias no son datos  o hechos que representan una
situación, estas tienen un proceso complejo de formación en donde intervienen
ideologías y factores sociales, reconociendo de ese modo su esencial falta de
independencia respecto a los sistemas de relaciones interpersonales en un
contexto social e histórico102, la creencia no se puede considerar como un
reflejo mecánico o único en respuesta a situación determinada o lo que quiere
decir no se dan de manera natural, inconsciente y predeterminada, estas se
ligan estrechamente a la forma en cómo se construye sociedad, la escala de
valores y sus relaciones espacio temporales.

La creencia es una formación endógena en el individuo, por lo tanto también es
una razón endógena para la acción, que se puede considerar por otros correcta
o  no, pero para el sujeto que la ocasiona, se deriva de marco lógico y
razonable, cuando actúa bajo el concepto de optimización, siempre es una
decisión sustentada y por la que se supone se obtendrá el mejor resultado,
independientemente si el/los observadores consideran adecuado el mismo
raciocinio.

A pesar de afirmar que la toma de decisiones es un acto personal y libre,
también se afecta por situaciones exógenas que da el sistema, para From
(1941) la toma de decisiones libres… “es tan solo una de las grandes
ilusiones que tenemos acerca de nosotros”, se permite pensar, entonces,
que hay creencias que se adoptan  con pocos mecanismos de discusión y
consenso, entre las que contamos la planificación formal y  unidireccional
del desarrollo territorial, estas se convierten de acuerdo con la metáfora
utilizada por el autor en caja negra, cuyos orígenes son poco indagados
ya que se aceptan bajo autoridad. No sería atrevido decir, que el concepto
actual de planificación es una idea insertada en un entorno poco
discutido, bajo un supuesto de verdad única y absoluta, que de acuerdo a
su concepción, debería ser “irracional”.

Las estructuras cognitivas de un individuo para el AUTOR,  se pueden entender
como “modelos mentales troquelados por las representaciones compartidas de
los grupos sociales103”, por lo tanto no existe ningún aspecto de la vida humana
que sea observado desde afuera por actores suprareales, sino que toda la
compresión del mundo y su conocimiento  se hace desde una perspectiva

102 //dialnet.unirioja.es es de Giménez R. citado por Quesada p. 393.

103 Ibid. 396.
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localizada dentro de la sociedad, caracterizados por una condición situacional
de posición y disposición. Y si a esta interpretación de la realidad situacional
se le suma alguna condición cultural, se aumenta el grado de subjetividad que
deforma aun más el plano de lo real. Lo realmente importante de esta situación
es el desconocimiento de que nuestra forma de ver el mundo es apenas una
entre muchas otras posiciones  y además está vedada bajo el velo de la
cultura. ESTO MUESTRA LA NECESIDAD DE RECONSTRUIR LA
COMPRESION de la realidad DESDE EL ACTOR PARA PODER LLEGAR A
UNA EXPLICACION CORRECTA.104

Los efectos que pueden distorsionar  una situación se resumen en el siguiente
cuadro:

TIPO DE
EFECTO

ORIGEN CONSECUENCIAS

Efectos de
Posición

Restricciones sociales
respecto a la extensión
de la conciencia

Efectos de perspectiva propia: “Posición social de
los actores” son la perspectiva, o punto de vista,
que hace percibir a los actores su propia situación”
Efectos del énfasis del primer plano con respecto
a un fondo: Cuando la posición social implica
costes inmediatos inasumibles, ante la evidencia
de beneficios a medio o largo plazo, se enfatiza el
presente inmediato sobre el futuro probable

Efectos de
Posición  y
disposición

Efectos de distancia: Acciones “lejanas o
extrañas” al observador pueden ser más
probablemente interpretadas como ininteligibles o
IRRACIONALES. En la percepción, lo lejano  y
borroso se percibe “como algo desconocido”
contemplándolo en función de un patrón propio.

Efectos de
disposición

-Mecanismos
reguladores de la
atención
-El marco de referencia
cognitivo
-Rasgos de
personalidad

Disposiciones de tipo cognitivo: El conocimiento
actualmente a disposición del sujeto influyente en
su conocimiento posterior.
Disposiciones de tipo afectivo o ético: El
funcionamiento de pasiones y emociones influye
en el conocimiento posterior

Tabla No.1: Efectos que pueden distorsionar  una situación Fuente: Boudon 1986.
//dialnet.unirioja.es es de Giménez R. citado por Quesada. P. 397

No podemos hablar de acción irracional sin que se presuma la  afectación por la
posición y disposición situacional del observador, que permea la concepción y
la adopción de nuevos conocimientos y posturas. Se evidencia, que la mayor la
parte del área cognitiva del sujeto queda determinada por su formación social, a
su vez que son los decisivos de la creencia, las cuales tienen una afectación de

104 Ibid. 396.
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situación o posición del sujeto dentro del entorno social y una de disposición
que se entiende como su actitud y aptitud asumida frente a situaciones nuevas
y realizadas, incluidas la adquisición de conocimientos.

LA FORMACION DISTORCIÓN DE LA CREENCIA: Para entender la toma de
decisiones o conductas generadas por la acción sopesada, se deben
comprender cuáles son sus razones, intenciones o deseos y también la
convicción acerca del funcionamiento del mundo.

Como ya se ha hablado la creencia tiene un origen de modelación histórico-
social, y  lo importante de la misma no es su relación frente al mundo o
realidad, si esta se puede calificar como cierta o falsa, lo substancial de la
misma es la relación de formación o evidencias que la fundamentan, lo que
se determina como el juicio del individuo. Por ello no es tan relevante la
cantidad de conocimiento sino su formación y uso105, en consecuencia,  no
se puede calificar el juicio de un individuo como una conducta racional o
irracional sin antes observar el sustento de sus creencias, lo importante para la
acción racional es la evidencia que la fundamenta, y no la interpretación de la
creencia que genera una acción que puede ser calificada, la modelación de la
creencia su formación y uso.

Las creencias deben entenderse desde la posición social del individuo,  y desde
esa posición es donde se puede determinar un vínculo entre lo óptimo y  la
racionalidad, la creencia no está supeditada con un método científico probado o
búsqueda de una creencia verdadera, ella se sujeta únicamente a las
intervenciones sociales e individuales, a la formación, aceptación de las
conductas y relaciones sociales que la ella misma determina.

La estricta racionalidad y la creencia no tienen relación lógica o vinculo
substancial teórico que pueda permitir la categorización de las creencias
en más o menos verdaderas. La formación y la valides de la creencia
depende de la satisfacción y suficiencia del individuo, siendo estas
mismas, también, creencias o lo que llama Elster metacreencias.

Realizar una acción racional o verdadera, solo tiene un valor de suficiencia para
quien la comete y estas se racionalizan de acuerdo al marco o entorno social.,
para Elster “…la tendencia a la generalización no garantizada en sí misma
invariante independiente de las clases consideradas, por esto el supuesto
puede ser cuestionado”, Entonces la tendencia a generalizar a través de la
consideración de ciertos patrones culturales originados en occidente como

105 Ibid. 400
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racionales, entre ellos la acción formal del planificar el territorio, debe ser
replanteada, ya que no toma en cuenta la formación casi única y endógena de
los entornos sociales que conforman la creencia, haciendo particularizada la
forma de desenvolverse en ambientes espaciales,  que a su vez es el
determinante primario de la acciones humanas.

Como conclusión se puede resumir el proceso de adquisición y formación de las
creencias  de la siguiente manera:

FORMACION DE LA CREEENCIA

MECANISMOS CAUSALES COGNITIVOS: Son los que moldean
las creencia sin intervención de las
emociones y obedecen a:
a)distorsiones cognitivas en donde se
la da excesivo valor a la experiencia y
b)la tendencia a buscar satisfacción

inmediata

EMOTIVOS: Expresión de adaptación
de las creencias ante el conjunto de
oportunidades. Tus deseos se
adaptan a tus posibilidades

SITUACION DEL SUJETO Cada individuo de acuerdo  a su
posición en la sociedad, cognición y
situación tiene diferentes inductores o
construcciones de creencia

Tabla No. 2:  Formación de la Creencia. Construcción propia (Fuente:
//dialnet.unirioja.es es de Giménez R. citado por Quesada

LA RACIONALIDAD COMO PARTE DEL PROCESO DE ACCION: Los
términos de racionalidad de la elección y de la decisión se han estudiado como
forma para el desarrollo de un principio único de selección, este único camino
recibe el nombre de racional y lo demás de fallos de racionalidad o irracionales.
Dentro de un nuevo modelo, el criterio de lo racional o de optimización de la
selección se puede agrupar en tres ítems:

1. Acumular la cantidad atinada de pruebas para deseos claros y
creencias previas

2. Obtener la creencia mejor fundada para las pruebas disponibles
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3. Hallar la mejor acción para creencias y deseos dados

Si los deseos son el motor para la toma de decisiones y estos se conforman de
acuerdo a las creencias, la intencionalidad con la que se ejecutan las acciones
racionales, debe tener una consistencia entre los objetivos perseguidos y las
creencias utilizadas, y como se ha precitado las creencias pueden tener
formaciones inconsistentes, ya que ellas dependen de una construcción social
que no siempre está lo suficientemente debatida,  se puede decir que el
proceso que antecede a una acción intencional no necesariamente se puede
considerar racional en términos de optimización económica.

De modo que para la caracterización precisa del mecanismo que
llamaremos “racionalidad” caben distinguir diferentes conceptos de
“racionalidad”, o si se quiere extensiones del concepto.106

La teoría tradicional de la racionalidad solo contempla la relación formal entre
los medios, fines y el camino óptimo. Pero la teoría ampliada de la racionalidad,
que propone Elster, observa los estados emotivos y cognitivos del sujeto e
investiga la formación de las creencias y deseos, lo que indica que actuar
racionalmente, es hacerlo desde una relación causal fundamentada entre
creencias y deseos. Entonces, una creencia injustificada, e incluso falsa,
puede ser instrumentalmente útil, aunque parece extraño llamarla racional107.

Para Habermas (1986), la forma de evaluar los actos racionales es analizar la
historia causal de su origen y la conformación de las creencias y deseos, que
desembocan en acción, lo “irracional”, entonces, es aquello que posee una
historia causal errónea. De ahí la difícil determinación de un acción que se
pueda considerar como irracional, ya que debe existir una ruptura del vinculo
(en cualquiera de sus partes) entre la formación social, las creencias, deseos,
emociones y la conducta.

Para que una acción sea racional se requiere108:

i. Mejor medio para realizar el deseo, dadas ciertas creencias
ii. Estas creencias deben estar bien fundadas

106 //dialnet.unirioja.es es de Giménez R. citado por Quesada p. 414.

107 Elster p.16

108 Ibid. P.415.
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iii. Estas creencias no deben estar conformadas por deseos, (se debe
diferenciar claramente el estado cognitivo del afectivo, como
diferencia entre la verdad necesaria y la ética).

iv. Estas creencias deben basarse en una cantidad optima de
información

v. Esta cantidad de información debe fundarse en los deseos
(importancia del caso) y en las creencias sobre la utilidad de reunir
más pruebas,  y

vi. Que los deseos no estén conformados por las creencias.

POR LO TANTO LA ELECCION RACIONAL ES EL CALULO DE UTILIDAD
OPTIMA RESPECTO A LA INFORMACION DISPONIBLE – CREENCIA, QUE
SEA INSTRUMENTAL RESPECTO A UNOS DESEOS DADOS.109

Un modelo de acción racional se puede construir de la siguiente manera:

Figura No. 4: Modelo de Acción Racional (Fuente: //dialnet.unirioja.es es de Giménez
R. citado por Quesada)

En conclusión la racionalidad se puede definir, como la coherencia entre los
objetivos perseguidos y la creencia utilizada, lo que da pie a la existencia
de más de una racionalidad. Si se entiende este camino de consistencia
como una relación lógica entre creencia, su formación y uso; sin
cuestionar el origen de la creencia utilizada para la toma de la decisión,
siendo tan factibles, teniendo en cuenta la construcción social que las
origina y aprueba. Entonces, el concepto de  un único camino óptimo,
neutro e indiscutible para lograr un objetivo, no es posible dentro de un
marco tan amplio de opciones validas.

109 Ibid. P.415.

C O N JU N TO  D E  O P O R TU N ID A D E S
C R E E N C IA S

D E S E O S
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La propuesta teórica de acción de Matus, aunque no desarrolla en su postura la
formación de la misma sino su aplicación política estratégica, tiene una
coincidencia sustancial con la construcción teórica de Jon Elster (Alquimias de
la Mente), ambos hacen referencia a la imposibilidad de ajustar a leyes el
comportamiento, la acción, reflexiva y racional del humano, coinciden en que
hay que ampliar, lo que se considera acción valida desde el campo de la razón,
sobre todo en escenarios como la planificación territorial, en donde se evidencia
el conflicto de interese y visiones, ello implica necesariamente la construcción
metódica, dinámica, dependiente del grado de estas interacciones, que también
limitan la cantidad de poder ejecutivo del proyecto de estado.

Realizando una comparación entre la propuesta de los mecanismos que
generan la acción racional y reflexiva de (Matus:1987) y (Elster:1989), se puede
apreciar coincidencias y complementariedades, la primera, es la apreciación de
(Elster:1989), que los deseos y las creencias devienen de un conjunto de
oportunidades factibles, lo que él llama “Racionalización de la Esperanza”, pero
al parecer los deseo van más allá de lo realizable, estos pertenecen al campo
de la imaginación lo que Matus llama Intenciones Potenciales, necesariamente
mediadas por la cognición  o creencia. El segundo aspecto, es la determinación
de lo efectivamente realizable o Espacio real de posibilidad (Matus: 1987), que
viene a constituirse en las oportunidades (Elster: 1989), como un subconjunto
proveniente de la intersección entra las Intenciones reales y la disponibilidad o
capacidad.

El vinculo consistente que debe existir entre el conjunto de Creencias,
Deseos o conjunto de Intenciones Potenciales, la necesidad y su
disponibilidad o las Oportunidades, para realizar cualquier acción
reflexiva, es los que se llama ACCION RACIONAL. Por lo tanto el grado de
racionalidad de esta, se encuentra propiamente definida si es observada
dentro de la misma construcción social que origina la creencia que la
produce. ¿Entonces, podemos hablar de conductas irracionales o peores
que otras, sin antes entender el modelo de aprendizaje que las origina y
valida… nos atrevemos a juzgar como irracionales aquellas conductas
que desde observaciones lejanas no entenderemos… como las asociadas
y estereotipadas de una raza especifica?

Como resumen podemos entender, la relación de los elementos intervinientes
en la producción de la acción racional  representándolos de la siguiente
manera, Asumiendo a la intersección entre los tres conjuntos, como el Espacio
real de Posibilidad de la Acción Creativa (Matus: 1987) o Racional.
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Figura No.5: Modelo de Elección Reflexiva. Construcción Propia (Fuente:

Intenciones Potenciales
(Imaginación)

CREENCIA S                     DESEOS

Intenciones reales

(Necesidad)

ACCION

OPORTUNIDADES

Capacidades

(Disponibilidad)
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CAPITULO III. LA RACIONALIDAD AFRO. CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y
FORMAS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A LA RAZA NEGRA

A medida que África figure más en las crónicas de América, ellos comprenderán mejor  su
origen y nosotros nuestro transcurso. Y al conocerse más y conocernos mejor, ambos

delinearemos otras nociones de futuro. (Arocha: 1999:50)

3.1. LAS DIMENSIONES DEL ACTOR SOCIAL. UNIDAD CUERPO-MENTE.
POR QUÉ HABLAR DE UNA RACIONALIDAD DE RAZA.

“La naturaleza no está organizada de la misma manera que las
universidades”. (Apreciación del profesor Russell Acckoff –Toward An
Idealized University, Management Science, Dic. 1979)110. La forma en que
adquirimos y elaboramos el discernimiento proveniente de sistemas
occidentales, que han realizado una separación conveniente (para la ciencia),
de la realidad en  áreas de conocimiento. División que produce la especialidad y
profundización en la aprehensión de lo real, ha permeado toda la elaboración
de juicio, hasta el punto de no solo pensar la realidad en sectores; sino de la
actuación en la misma, se ha convertido en la unión de muchos subconjuntos
de áreas cognitivas que olvidan su interrelación dejando vacios, que en la
realidad nunca se presentan.

Lo real es un conjunto holístico de situaciones, que la ciencia observa por
separado; pero realmente el problema no está en su observación, sino en la
falta de interés de hacer las conexiones existentes, entre esas áreas del
conocimiento. Al respecto (Matus: 1987) observa: ¿departamentalizar la
realidad es la única manera de hacer ciencia? ¿sectorializar la realidad es la
única manera de pensar la acción? No se denota con claridad, porqué  la
ciencia desecho otras racionalidades de pensamiento, en donde esta división
no es tan profunda, ¿por qué separar los hechos cognitivos de los reales y
hasta de los paranormales?

“Las dos formas de conocer que en occidente aprendimos a segregar, junto con
vínculos como los de cuerpo-mente, mente-naturaleza, ego-entorno. Todo ello,
gracias a la buena labor de cincelaje mental que hacen familia, sistema

110 Matus, Op. Cit.p. 125
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educativo y medios de comunicación de masas111”.  Cincelaje al que hace
referencia Arocha, en su ensayo a Batenson como unificador de la ciencias del
conocimiento; es el referente conceptual para poder argumentar, la visión
sesgada que se tiene de un problema real, como el de la planificación territorial;
al no contemplar el individuo como un solo conjunto entre mente y cuerpo,
hecho biológico y acervo cultural, entre raza y razón.

¿La condición de humano no es acaso un hecho biológico, unida a una
condición espiritual, mental y psíquica?,  ¿la percepción de la  realidad del
individuo se separa de su hecho natural? o por el contrario este es un
determinante primario, para la formación de la cognición.  Como ignorar que la
forma en que percibe la realidad una mujer es distinta a la de un hombre,
independiente si se encuentran en el mismo contexto social y familiar, solo por
su condición biológica de género y sus características físicas  interactuantes,
con las demás condiciones sociales no le dan una visión del mundo diferente;
entonces, porque desechar las demás características biologías del individuo a
la hora de estudiar y tratar de conocerlo, a través de la territorialización.

El pensamiento relacional, como lo llama Batenson, es una salida a la
segregación que existe entre los campos del conocimiento que tratan de
interpretar la realidad; “siempre me sorprendo por la manera tan ligera como los
científicos aseveran que las características del organismo se pueden explicar ya
sea por el ambiente o por el genotipo. Déjenme ser bien claro, porque yo lo que
creo es en la relación entre estos dos sistemas explicativos; es precisamente en
[el vínculo] entre los dos sistemas en donde se halla el verdadero sentido de las
características del organismo [...]112”. No se puede comprender la realidad sin
aseverar el escenario de manera holística, ya sea de un individuo o
conglomerado social.

Matus, resuelve la complejidad de la comprehension de la realidad en la
planificación territorial y  la segregación que se ha hecho de su estudio; a
través del concepto de situación; “la categoría de situación rompe con el intento
de explicar la  realidad, la situación es una apreciación de conjunto hecha por
un actor en relación a las acciones que proyecta producir para preservar o
alterar la realidad en que vive…113”, para Matus, el individuo interviniente en un
proceso de planificación es un hombre acción, pero si se observa, todo ser
humano lo es, ya que su juicio y pensamientos, se expresan necesariamente a

111 AROCHA RODRIGUEZ, Jaime.GREGORY BATESON, REUNIFICADOR DE MENTE Y
NATURALEZA.

112 Ibid. P. 7.

113 Matus, Op. Cit.p. 126
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través de la acción por lo tanto todo hombre es un hombre de acción, es un
hombre real.

La forma en que las ciencias sociales, han dividido la realidad a sus
conveniencias teóricas y ha ignorado la unidad esencial en la que vivimos, se
puede representar de la siguiente manera:

DEPARTAMENTOS Y CORTES DE LA REALIDAD PARA CONOCER Y ACTUAR
Hombre de Acción

Las ciencias
(Departamentos)

AMBITOS DEL GOBIERNO DE SITUACIONES

ACCION
POLITICA

ACCION
EMPRESARIAL

ACCION
SINDICAL

ACCION
BELICA

ETC.

CIENCIAS NATURALES

Biología
Física
Química
Etc.

CIENCIAS SOCIALES

Economía
Politología
Sociología
Organización
Etc.

Tabla No. 3: Departamentos y Cortes de la realidad para conocer y actuar. Construcción propia
(Fuente: MATUS,  Carlos. Política Planeación y Gobierno. Fundación Altair. 1987. P. 130)

La indivisibilidad del sujeto como ser orgánico y pensante, debe ser un axioma
o parámetro para el tratamiento de la realidad de un individuo; tan importante es
el contexto socioeconómico en el que se desenvuelve, como la condición
biológica de partida o adquirida con el tiempo; la posición original con la que
hace parte de la naturaleza del mundo y se enfrenta y sobrevive en el. Del
olvido de esta situación, es que surgen los principales problemas atribuidos a
los desequilibrios en términos de derecho; olvidar que un individuo es ciego, o
limitado en locomoción y tratar de comprender su realidad sin observar este

INTERACCION ENTRE DEPARTAMENTEOS,
PROBLEMAS DE LA VIDA REAL

Análisis sesgado de los problemas reales.  A través del estudio de las
ciencias sociales, que no contempla  lo natural
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hecho natural, desvincular su naturaleza y tratar de explicar la misma desde
otros parámetros, es un error frecuente.

Los problemas de la realidad no se sectorizan en áreas de conocimiento, por lo
general estos toman las mismas características y conexiones de complejidad
que presenta el contexto real; tratar de abordarlos con categorización cognitiva,
disminuye la capacidad de compresión del mismo, los problemas de la
planificación  territorial que se clasifican en situaciones de corte económico,
político, institucional o organizacional y entonces desde ahí es que son
analizados sus tratamientos, necesariamente resultaran en soluciones
incompletas cuyos flujos si afectaran todo el conjunto social. Por lo tanto,
analizar el individuo desde la planificación territorial y olvidar la condición
biológica, con la que parte todo su proceso de cognición (cultura, creencias,
visión del mundo); es tratar de abordar la realidad sin tomarla por completo, “en
otras palabras, las ciencias sociales nos dicen: analice la situación económica
bajo el supuesto de que todo el resto de la situación no cuenta; luego analice la
situación política bajo el supuesto de que todo el resto de la situación no
cuenta; siga analizando por partes114” . “Así las ciencias tienen un concepto
de unidad diverso del de unidad de la realidad. (Matus: 1987. 129)”.

La visión de mejor estar, por el hecho de ser una construcción mental, no se
desliga de los organismos que la generan y estos son naturaleza y
dependientes del organismo biológico que los porta; las ideas de un individuo y
sus constructos mentales, no son categorías en estadios supranaturales que se
desenvuelven en el mundo del pensamiento; estos necesariamente están
anclados a las realidades de los pensantes, en los que necesariamente incluye
su condición física. “Que no se [le] pueden atribuir a ningún ser capacidades
[espirituales] para las cuales no tiene órganos, que los procesos mentales
deben [de] tener siempre representación física y que la complejidad del sistema
nervioso está relacionada con la complejidad de la mente115”.

La cuestión es la contemplación a través de un yo relacional, un individuo
observado desde la complejidad de ser un organismo biológico, con una
construcción mental asociada, y el estudio de los problemas o la realidad del
individuo  debe ser la unión de “varias prácticas se pueden tener muchos diálo-
gos con "x", donde "x" toma los valores sueño, ensoñación, cuerpo, familia,
amigos, compañeros de trabajo, trabajo, política, religión y objetos cotidianos.
La suma de esos diálogos tiende a mostrar un yo relacional. Añadiendo la

114 Matus, Op. Cit. p.129.

115AROCHA RODRIGUEZ, Jaime. GREGORY BATESON, REUNIFICADOR DE MENTE Y
NATURALEZA.
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relación entre el yo y la naturaleza116”, esta aseveración nos da a entender que
la compresión del individuo y su relación particular con el contexto natural, es
una apreciación tan personal, que necesariamente debe contemplar su auto-
visión física y mental y que “la humildad potencial que semejante entendimiento
ampliado de sí mismo puede proveer para la noción más limitada de "ser" y, lo
más importante, la noción de integrar muchas partes y niveles de la mente.
(Donaldson 1992: XIV, XV)117.”

Esta compresión del ser como Unidad fundamental cuerpo–mente, nos conduce
necesariamente, a la concepción de la formación de cognición y percepción de
la realidad, unida a la interrelación generada por esta dualidad, para  Batenson
la definición que asume de epistemología  se ajusta a la adquisición y
modelación de conocimiento, “…es el agregado de presupuestos que subyacen
a todas las interacciones y comunicaciones entre personas [..] (Bateson y
Bateson 1988: 97)118”.

Un ejemplo de cómo el hecho biológico de la unión entre la complejidad del
cerebro humano y la conducta, es la apreciación que hace Batenson del
concepto de habito, como forma en que se expresa la economía del
pensamiento y se aleja a la demostración que este es una expresión instintiva
“La gente aprende más para aprender mejor. Practica rutinas o repite preceptos
y cadenas de conceptos para traducir parte de ambas al para-lenguaje icónico,
y así "delegarle" al subconsciente segmentos sustanciales de la ejecución de un
oficio. Tuviera la razón que dar cuenta de todas las órdenes que para ejecutar
una obra el cerebro le debe emitir a ojos, oídos, brazos y piernas, es posible
que ésta no se pudiera realizar. El hecho de que entre los humanos, para
aprender sea necesario repasar y practicar, tiene que ver con el sumergimiento
en el subconsciente tanto los pasos de las tareas que llevan a cabo, como de
las instrucciones que guían sus relaciones con otros (Arocha 1989b). El hábito
[...] constituye una de las más importantes economías de pensamiento
consciente. Podemos hacer cosas sin pensar [...] en ellas [...] (Bateson 1991:
169; también, págs.: 70-71)”.

Lo que significa que el cerebro crea una cadena de acciones respuesta que se
convierten en un conjunto sistemático, usado en ciertas situaciones en las
cuales se determina un comportamiento o acción específica, por lo tanto tiene
una reacción corporal predeterminada para lo que este [el cerebro] asimila
como una acción repetitiva y Puede ser una respuesta somática o una reacción
116 Ibib.

117 Ibid.

118 Ibid
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conductual. Pero esta respuesta “inconsciente” proviene de un aprendizaje
anterior que puede ser entre otras una conducta social. Por ejemplo un saludo
propio de un entorno social, aprender a tocar guitarra. O un ejemplo que expone
Arocha en su exposición de Batenson; en donde relaciona la reacción
somatizada que experimenta su cuerpo, al reconocer el vaivén producido al
pisar las tablas de madera de las casas en el aire (palafiticas) del bajo Baudó
Chocóano, con la experiencia de montar en una lacha que atraviesa el mar
picado; su cuerpo reconoce el estado lo identifica con otra situación y reacciona
desencadenado una serie de sensaciones.

De acuerdo con esta observación, el valor del conocimiento puro y científico
que lleva implícito un carácter de verdad objetiva, asociado al concepto
generalizado  de epistemología, tendría que replantear su presunción ya que
teniendo en cuenta que toda experiencia es subjetiva y va precedida por un
proceso inconsciente de creación de imágenes, que a su vez es guiado por la
epistemología portada por quien  percibe; la formación de "consensos
intersubjetivos" entre observadores de un mismo fenómeno tendría la función
de explicitar las distintas maneras en las cuales ciertas creencias podrían
modelar la aprehensión de la realidad. (Arocha). Por lo tanto no se habla de
única verdad, asociada al concepto de lo que es racional, sino de un consenso
de verdades subjetivas, observadas desde distintas posiciones sociales y
relacionadas con un conjunto de órganos que interactúan con el medio natural,
y que a su vez sirven de puente perceptivo de la realidad.

Sin embargo, toda condición biológica particularizada, no se puede tomar como
relevante, sino aquellas que puedan ingerir en la construcción de cognición o
racionalidad colectiva y  que afectan a un grupo poblacional, ya sea genero,
discapacidad, preferencia o conducta sexual, raza, etc. Ya que son tamices
naturales por los que pasa toda visión del mundo y relación con las demás
personas. La inserción de esta comprensión,  nos permitirá entender que no
existe un solo camino para la compresión racional, y que el abanico de
posibilidades que tiene el análisis e interpretación  del accionar social, delimita
la calificación de una acción o realidad como carente de razón o irracional. “por
que el hombre práctico, con su arte y su experiencia, hace una apreciación de
conjunto aun no sistematizada ni sistematizable en teoría”119”

Esto no quiere decir que un hecho biológico asociado a un individuo en sí
mismo, posea una forma de percibir la realidad por una razón de
inherencia, o que una característica genética, predetermine una
racionalidad o visión del mundo. Se puede hablar de racionalidad
colectiva asociada a un hecho biológico, cuando este conocimiento  forma

119 Matus. Op. Cit. p.132
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parte de un aprendizaje que fluctúa y pervive en el contexto social, del
grupo poblacional diferencial en el que se mueve el individuo o su
conjunto.

Para el caso y dejando un poco de lado, el grado de melanina en la piel… se
debe decir entonces, que no se nace negro… se aprende a ser negro. En
otras palabras, se puede hablar de racionalidad relacionada a un grupo
poblacional en el que se presenta cierta circunstancia biológica; si la dinámica
de aprendizaje propia de esa construcción cultural, ha sobrevivido en el tiempo
y el espacio sujeta a ese grupo social. Y que esta construcción colectiva, lleva
necesariamente la afectación de la visión individual, que esta permeada por su
hecho biológico, que en ciertas circunstancias puede generar coincidencia
originando identidad. A esta  asociación entre  hecho biológico o condición
de naturaleza colectiva, acervo cultural y dinámica de aprendizaje que
traspasa el tiempo  y el espacio; se le puede llamar lo que en el contexto
de la investigación viene a conformarse como, “racionalidad propia”.

Pero en nuestro país la no consideración del elemento corpóreo [organismo],
como hecho que amerite el estudio y análisis, como producción de
conocimiento en las ciencias sociales; ha creado la invisibilizacion de las
diferencias biológicas y toda la representación cultural y lógica de pensamiento
amarradas a esta instancia natural. Hasta hace poco  (1991), se reconoce la
existencia de una tercera raza en el territorio, mestiza, indígena y negra, sin
embargo el reconocimiento de un acervo cultural, unas dinámicas de
aprendizaje propias  y por lo tanto una racionalidad distinta  a la mestiza, como
sucede con el indígena; en el negro, no sido tan claramente identificada. La
ignorancia que se hacía del ascendiente negro, componente racial de nuestro
país, encerrándolo en la mono-cultura y un mismo fenotipo producto del
mestizaje; hacen que durante mucho tiempo no se reconozca su valor y  aporte
en la historia del país.

Practicas negativas, como la identificación fenotípica racial de los individuos,
analizando su grado de blanqueamiento y acercamiento a la “pureza racial”;
identificando sus características físicas como la nariz, el cabello, el grado de
melanina… etc. que son descritas por (Arocha y Friedman 1986: 185-197120), a
pesar  de ser experiencias discriminatorias en termino negativos; permitían la
identificación cultural que un aspecto bilógico como la raza de un individuo, lo
relacionaba con toda una particularidad cultural y racional. “Primero, las
ventajas que representó la adopción de terminologías que permitieran distinguir
tonalidades. Taxones basados en operaciones más complejas que las de suma
y resta numérica que facultaban manejar grados de diversidad física,

120 Arocha . Op. Cit.
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correlacionarlos con grados de diversidad cultural y, por lo tanto, otorgarle peso
y funciones a la identidad dentro de los transcursos cotidianos y políticos. Y en
segundo lugar, que este instrumento para reconocer y salvaguardar lo diverso
se fue perdiendo con los movimientos de independencia121”.

La falta de reconocimiento que por mucho tiempo tuvo la raza negra, no solo
como categoría taxonómica (en desuso), sino lo realmente importante, como
reconocimiento a una forma de apreciar,  vivir, representar, expresar y
relacionarse con el mundo; sigue siendo una tarea que la ciencias sociales
viene aplazando. Reconocer como en Colombia se viene discriminando a través
de la negación de no solo una raza diferente, sino de una cultura y racionalidad
diferentes; ha generado una cantidad de problemas en el desarrollo de sus
entornos poblacionales. Existe todo un contenido cultural que afecta la toma de
decisiones desde una particularidad racional, que puede ser asociada a la
contextualidad social de pueblos de una raza como la negra.

Seguir ignorando la categoría corporal en el estudio de las ciencias sociales
solo creará más desigualdad… la verdadera justicia no se logra ignorando que
existen diferencias; de lo que realmente se trata es de construir con la igualdad
ante la ley y la sociedad; la superación de esas barreras impuestas físicamente.
El desarrollo de teorías acerca de la igualdad, no es más que superar las
inequidades que ha impuesto el medio y la sociedad; para que por los menos
en un plano o instancia imaginaria legal nos consideremos iguales. (De Roux et
al. 1992: 145, 146122):

Durante años la sociedad colombiana ha estado marcada por pautas de
exclusión en relación con las aspiraciones de los sectores menos
favorecidos de la población [...] Admitir que todos los colombianos sin
excepción tienen los mismos derechos, algo que casi nadie se atreve a
negar en teoría, ha sido traumático y difícil de asumir en la práctica de las
relaciones cotidianas, salpicadas de notorias diferencias de cultura y de
fisonomía, diferencias que a veces se repugnan.

Racionalidades diferentes, como aquellas que dan valores espirituales a
elementos físicos (arboles, el mar, el viento, etc); han sido desdeñadas por la
forma de conocimiento occidental; el valor que se le da a al medio natural  o
físico, como elemento formador e interviniente en la toma de decisiones, ya que
posee  conciencia; en algunas culturas ha venido progresivamente perdiendo
su valor, gracias a la racionalidad dominante que ha hecho el divorcio

121 Ibid. P. 14.

122 Ibid. P. 15.
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permanente de las áreas que conforman el conocimiento, subvalorando todo
aquello que no se ajuste al método científico… ¿Pero realmente todo aquello
que no cumpla con la rigurosidad metódica, de esta forma particular de conocer
realmente no existe,  o solo no se ajusta?.

Desmeritar otras formas de pensar más holísticas que la occidental; es creer
que el divorcio mente-cuerpo, naturaleza-mente, que la ciencia adoptó por
conveniencia, realmente se presenta en la realidad.

De lo que se trata realmente la no aceptación de razones diferentes para
actuar; es de una forma de discriminación más profunda, a la que se le atribuye
únicamente la no aceptación de una circunstancia externa, como la raza o el
género. Esta discriminación solamente es el marco en el que se encierra la
estigmatización de una racionalidad diferente.

No se trata de rechazar al negro como color de piel, sino de todo un acervo
cultural asociado y peyorativo que se ha creado del mismo… se reconoce la
diferencia en el accionar para demeritar las razones de actuar que tienen otras
culturas, desde la mirada de una posición dominante; pero a la hora de
reconocerlas para trabajar con y desde ellas en pro de la comunidad que las
posee,; ahí si sale del cajón el termino de equidad e igualdad  y de acciones
que deban ser correctivas, para que esas circunstancias de irracionalidad que
no concuerdan con el modelo social desaparezcan… ENTONCES PORQUE
NEGAR QUE EN LA PERCEPCION REAL A UNA CONDICION BIOLOGICA, SI
SE LE ASOCIA UNA CONSTRUCCION CULTURAL… PORQUE INSISTIR EN
LA NEGACION DE ESTE HECHO EN EL CAMPO DE LA FORMACION DE
CONOCIMIENTO, EN VEZ DE REOCONOCERLO Y TRABAJAR DESDE
ESTAS PARTICULARIDADES.

La opción batesoniana va en contravía de las nociones más difundidas de
"evolución" y "progreso". Dentro de ella, los pueblos "sentipensantes123"
figurarían como los más avanzados, desplazando de ese escalafón a los
más "racionales"124. Este divorcio de lo natural en todo el proceso de estudio y
toma de decisiones que han afectado a la sociedad “ha llevado a que el apoyo
del propósito consciente en la tecnología desemboque en un verdadero
holocausto ambiental. De ahí la propuesta de una epistemología alternativa
global, amplia, a largo plazo y capaz de integrar mente y cuerpo, palabra y

123 Libro de los Abrazos de Eduardo Galeano… al mencionar (pág. 107) a unos pescadores
colombianos "[...] que inventaron la palabra sentipensante para definir al lenguaje que dice la
verdad [...]", porque rompe el divorcio que en occidente hemos creado entre el alma y el cuerpo,
y la razón y el corazón. (Arocha b:21).

124 Ibid. P. 21
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gesto, pensamiento y sentimiento125”. Raza-cultura-racionalidad. Cuerpo-
mente-pensamiento.

Pero la edificación de una nueva propuesta para la observación y estudio del
entorno social de un individuo, observado desde la unidad cuerpo-
construcción social/cognitiva; debe observarse desde el fin de la planeación
urbana regional y como este fundamento cambia la gramática de la acción
planificadora; ya que la contemplación del sujeto como actor social, influyente
en el plan y en el grado de gobernabilidad que presente en un contexto social,
es debido al juego de actores que planifican, por lo tanto la construcción de
viabilidad de cualquiera propuesta de acción, esta sesgada por este supuesto.

El siguiente esquema resume la afirmación

Figura No. 6: Estrategias de Construcción  de viabilidad. Construcción propia. (Fuente: Tomado
de los apuntes de clase Análisis y Formulación de Políticas Publica. Dra, María Cristina
Ocampo Herran).

125 Ibid. 21.
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3.2. EL MUNDO DEL NEGRO – DIÁSPORA AFRICANA. RAZONES DEL
POBLAMIENTO, EN BÚSQUEDA DEL ORIGEN DE LA
IRRACIONALIDAD.

“El hecho de que a ellos se les hubiera privado de la libertad no significo que los amos
les hubieran amputado la capacidad de recordar y, menos aun, de llevar a cabo,

procesos de reconstrucción política, social y cultural. Así me valgo del prefijo afro para
resaltar una historia, más no un fenotipo, que sin lugar a dudas comienza en África”

(Arocha126:1999).

Para comenzar a entender el porqué de la existencia de una construcción social
y  dinámica de aprendizaje, asociadas a una condición biológica como la raza
negra o una racionalidad perteneciente a este grupo poblacional especifico. Se
debe entender la razón por la que este rasgo fenotípico, se encuentra presente
en casi la totalidad de los continentes que conforman el globo terráqueo y que a
pesar de su adaptación y diversas e hibridas expresiones culturales; hay rastros
básicos primigenios de su racionalidad o visión del mundo y se puede decir
permanecen y perviven en cada contexto poblacional en donde la misma habita.

Una de las razones por las cuales esta aseveración tiene un asidero válido
puede remontarse al origen único del hombre negro127, el continente Africano y
específicamente la región localizada en el África oriental, Kenia, Tanzania y es
desde allí en donde esta raza, tuvo un flujo de poblamiento alrededor del
mundo; a través de las dinámicas de la Diáspora Africana. Se puede decir que
la cosmología propia de la raza negra proviene de un continente específico,

La Diáspora Africana, fue el movimiento de personas de origen negro y africano
y de sus descendientes hacia diferentes lugares del mundo, al principio hacia
Oriente Próximo, posteriormente Europa y desde entonces, mayormente, hacia

126 Maestría y PhD en Antropología, Columbia University, Estados Unidos. Actualmente se
desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad
Nacional de Colombia. Es investigador del Centro de Estudios Sociales (CES) y dirige el Grupo
de Estudios Afrocolombianos, cuyo más reciente estudio comparativo fue Ritos fúnebres de los
afrocolombianos y los raizales, llevado a cabo junto con el Museo Nacional de Colombia y el
Ministerio de Cultura.

127 Teniendo en cuenta que África es el origen de todo hombre. Origen para el Homo sapiens
en África Oriental entre hace 100.000 y 200.000 años; lo que se ha dado a llamar la teoría Out
of Africa, Teoría desde África o Hipótesis de la Migración de África.
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_los_humanos_modernos#Teor.C3.ADa_desde_.C3.81fria
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América. El término se ha usado históricamente, y en especial, a los
descendientes de africanos que fueron esclavizados y embarcados hacia
América como parte del comercio atlántico de esclavos, estando su mayor
población en Brasil128.

Como resultado de la Diáspora Africana se puede encontrar la presencia del
negro en todo el mundo. Siendo en América los sitios más representativos,  los
siguientes:

Continente o
región

Población del
País Afrodescendientes Población negra

o mezclada
Caribe 39,148,115 73.2% 22,715,518
Haití 8,924,553 90% 8,000,439
República
Dominicana 9,650,054 84% 8,106,054
Cuba 11,451,652 34.9% 3,999,626
Jamaica 2,804,332 76.3% 2,131,419
Trinidad y Tobago 1,047,366 58.0% 607,472
Puerto Rico 3,958,128 11.3% 447,268
Bahamas 307,451 85.0% 209
Barbados 281,968 80.0% 253,771
Antillas
holandesas 225,369 85.0% 191,564
Santa Lucía 172,884 82.5% 142,629
San Vicente y las
Granadinas 118,432 85.0% 100,667
Virgin Islands 108,21 79.7% 86,243
Grenada 110 91.0% 101,309
Antigua y Barbuda 78 94.9% 63
Bermuda 66,536 61.2% 40,72
San Cristóbal y
Nieves 39,619 98.0% 38,827
Islas Caimán 47,862 60.0% 28,717
Islas Vírgenes
Británicas 24,004 83.0% 19,923
América del sur 384,580,326 26.6% 102,563,597

128 http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora_africana

http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_los_humanos_modernos#Teor.C3.ADa_desde_.C3.81fria
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora_africana
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Colombia 45,013,674 26.0% 11,703,555

Venezuela 26,414,815 Entre 10 – 26.5%
2,641,481 –

6,999,926
Guyana 770,794 36.0% 277,486
Surinam 475,996 47.0% 223,718
Guayana Francesa 199,509 66.0% 131,676
Brasil 191,908,598 44.7% 85,783,143
Ecuador 13,927,650 4.9% 680000
Uruguay 3,477,778 5.9% 200000
América del
Norte y centro 481,527,697 8.4% 40,897,007

Estados Unidos 298,444,215 12.9% 38,499,304
Belize 301,27 31.0% 93,394
Nicaragua 5,785,846 9.0% 520,726
Costa Rica 4,195,914 3.0% 125,877
Panamá 3,292,693 14.0% 460,977
Europa 738,856,462.00 1.2% 9,300,999

Francia 62,752,136
5% (inc. territorios

de ultramar) 3,000,000
Italia 60,020,805 3.6% 1,353,000
Reino Unido 60,609,153 3.3% (inc. parcial) 2,015,400
Holanda 16,491,461 3.1% 507000

Tabla No. 4: Presencia del negro en todo el mundo (Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora_africana)

La Diáspora africana, es un fenómeno histórico que no solo se limita al
transporte de población negra a diferentes partes del mundo; sino que tiene
unas repercusiones importantes en diferentes ámbitos; “la historia reciente ha
reconocido las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales y el
impacto del movimiento demográfico de este comercio de seres humanos que
no tiene paralelo129”, a través de la diáspora, se introdujeron conceptos
epistemológicos propios de las naciones Africanas al imaginario que se estaba
formado en América, con la mezcla de las tres razas Blanca–europea, indígena
y negra.

129 MOSQUERA. Claudia; PARDO. Mauricio; HOFFMANN. Odile. 2002. Afrodescendientes en
las Américas. Trayectorias sociales e identitarias. Universidad Nacional de Colombia. Instituto
Colombiano de Antropología e Historia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora_africana
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Este fenómeno comienza entre los años 1500 y 1870130, se calcula que
aproximadamente fueron traídos como esclavos cerca de 11,689 millones de
africanos131 y trasladados a América desde las costas de Senegal, Nigeria,
Congo-Angola y Mozambique, en el movimiento migratorio forzado más amplio
y violento de la historia132. Esta diáspora se caracterizó por el terror utilizado
para la captura y traslado de los esclavos, además del trato descalificativo que
recibieron en los sitios de llegada.

Aunque historiadores afirman que antecede en  100 años la llegada de Colon
“después de que los turcos ocuparan Constantinopla y toparon las rutas que
terminaban en el sur de Rusia133” el transporte de esclavos tuvo su mayor auge,
durante la conquista, colonia y formación de los estados americanos con las
plantaciones de azúcar, algodón y la explotación minera. Entre 1662 y 1867
cuatro de cada cinco africanos salieron de sus regiones pertenecientes al África
occidental, en donde se pueden contar como principales orígenes, las hoy
conformadas naciones de: Senegal, Congo, Ghana, Gambia, Guinea, Angola,
Benin y la Isla Gore (Colonia Francesa), Conocida como la Puerta de salida sin
regreso.  Las personas esclavizadas fueron sacadas por varios puertos: Cabo
Coast Castle y Anomabu, en la Costa de Oro; Whydah, en la Bahía de Benin;
Bonny y Calabar, en la de Biafra; y Cabinda, Beguela y Luanda en el Africa
centro-occidental134. La mayor parte de los esclavizados fueron llevados a Brasil
y a Saint Domingue hoy Haití.

A través de los puertos de llegada y distribución entre los que se cuentan  como
uno de los más importantes a Cartagena están, Jamaica, Curazao y Bahía
(Brasil), el comercio se extendía a lo largo y ancho del continente; “a Barbados,
Surinam, y Guyanas llegaron cientos de miles procedentes de la Costa de Oro;
de Benin procedía la mayoría de los que llegaron a las –Indias Occidentales-,…
Por otra parte un número menor, pero muy importante, procedente de
Senegambia y Sierra Leona, fue dirigido a los Estados Unidos135”. La cantidad

130 Posterior para Cuba y Brasil.

131 Cita de Mosquera Claudia. Paul lonejoy. Transformation in Slavery. A History of the Salvery
in Africa. New York: Cambrige Unversity Press. 1983.

132 Ibid. P. 10

133 AROCHA. Jaime. Ombligados de Ananse. Centro de Estudios Sociales CES. Facultad de
Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia. 1987.

134 CACERES. Rina. Rutas de la Esclavitud en África y América Latina. Editorial Universidad de
Costa Rica Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 2001.

135 Ibid. P. 11.
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de esclavizados por periodos temporales y sus  rutas de origen y destino se
pueden apreciar de manera grafica, así: (Cabe anotar que no está de manera
muy específica los puertos de salida y llegada)
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www.scribd.com/doc/6120935/la_ruta_del_esclavo.

Sin embargo un número menor de los secuestrados, llegaba al continente
destino ya que las condiciones en que eran trasportados hacía que se
presentaran altas tasas de mortalidad136, estas circunstancias adversas hacen
que se  conformen lazos de hermandad intro-raza que todavía subsisten; es
común que un negro llame  a otro no importa su origen, Hermano, Primo,
Familia, Tío. “el camino hacia América… fue marcado por el hambre, el

136 Del 15%  de los esclavos entre 1760 y 1810,  por año se registraban 6000 a 8000 muertes,
los más altos se presentaban de los provenientes de Biafra con una tasa del 19,2%. CACERES.
Rina. Rutas de la Esclavitud en África y América Latina. P. 12.

www.scribd.com/doc/6120935/la_ruta_del_esclavo
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hacinamiento y la violencia, situaciones que propiciaron el surgimiento de
relaciones de hermandad y solidaridad entre cautivos137”.

A las condiciones del viaje, se le suman el trato inhumano recibido por los
mismos en los lugares de llegada; escenario violento, propicio para que se
presenten focos de resistencias tanto en África como en América; en nuestro
continente se constituyeron asociaciones  o Cabildos que tenían como misión
ayudar al recién llegado, a partir de 1620, cuando se empezaron  a conformarse
grupos de los mismos sitios de origen que compartían la lengua y costumbres,
(Arocha: 1999),   muchos africanos se organizaron en palenques, quilombos,
mocambos, cumbres y laeiras, nuevas sociedades que permanecían y
permanecen en  cierto tiempo y espacio. (Caceres: 2001); el cimarronaje se
cuenta entre las formas de resistencia más importantes, y se constituían  en
formas individuales de huida, que aprovechando sus condiciones físicas, se
internaban en sitios de difícil subsistencia.

Según Cáceres, para que la trata funcionara se requería de un sistema judicial
que se basaba en dos principios y que fueron trasplantados como norma
legitima entre la sociedad: el derecho de propiedad sobre las personas, el
derecho de propiedad de los amos sobre los niños, mediante el control de la
sexualidad femenina y el uso de la coerción, para privar de la libertad e
institucionalizar la relación  de extrema violencia y poder vertical entre amo y
esclavo. Pero la violencia no se limito al castigo físico, sino en la exclusión
social y estigmatización del negro y de todo un cúmulo gramatical alrededor del
término. “En tal sentido,  Winthrop D. Jordan indica que el concepto de negritud
estuvo cargado de un significado complejo. Antes de la esclavitud, en Europa
se usaba el concepto de negritud para expresar los más bajos valores138”,  “no
fue hasta consumado el tráfico de esclavos cuando la población africana fue
reducida e identificada de manera exclusiva con el termino negro y con los
significados que esta tenia a finales del siglo XVI. Su propósito, como el de la
utilización del término indio para todas las poblaciones indígenas, implico no
solo negarle su carácter de sujeto social  y  diversidad cultural, sino asignarle
valores negativos, con el fin de justificar la forma, control y dominación
extrema139”. Estas son las  bases que tuvo  la sociedad para la creación del
racismo, ya que a lo negro se le daba la connotación de sucio, malo, tierroso,
maligno, perteneciente a la muerte y por el contrario el blanco, pureza, virtud y

137 Ibid. P 12.

138 Ibid. P. 15.

139 Ibid. P. 15.
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belleza. “El racismo… es una construcción histórica y social, resultado de un
proceso especifico140”.

Desde el momento de la colonia los habitantes europeos comenzaron a
implantar la sociedad y los valores propios de occidente, en el prototipo ideal,
por lo tanto la “pigmentocracia” como discurso, fue el sustento de las relaciones
sociales; a cada una de las razas de la sociedad emergente se le asignaba un
valor; existía la clasificación de “razas mejores” y el acceso de poder estaba
condicionado por estas determinaciones. “Por lo menos [existían] teórica y
jurídicamente dos republicas: la de los indígenas y la de los españoles141”, la
invisibilización del negro, que no era sujeto de ningún derecho social, hasta se
le quito el carácter de humano ya que no tenia alma, hace que el
reconocimiento de una cultura propia se extravíe en los avatares de la historia…
En el país sucede la mezcla perfecta  de dominación indígena y española que
dio origen a los mestizos, en donde existía una sola lengua e identidad cultural,
“lo que suscito que se congelaran parcialmente todas las expresiones de su
etnicidad [negra]” (Caceres:2001).

Pero a pesar de la adversidad y los esfuerzos de la historia por invisibilizar la
existencia de la raza negra, con una identidad específica; se pueden reconstruir
las redes de la herencia Africana “a través del sincretismo y la creación de
nuevas adscripciones lingüísticas, religiosas y étnicas, los africanos y sus
descendientes lograron mantener una cultura y una identidad142”.

Aunque muchos historiadores insisten en que las dinámicas de la Diáspora y la
correspondiente inserción de la raza negra en las sociedades destino, hicieron
que los lazos y raíces africanas desaparecieran, ya que la mayoría de los
esclavizados eran entre los 16 y 25 años “…unos preadolescentes, cuya
formación por lo general estaba lejos de concluir… se pudo haber
desembarcado un arquitecto pero  no la arquitectura dogon de Mali; un
sacerdote pero no todo un complejo ceremonial, mítico y litúrgico de los ngolas;
un medico pero no la medicina balanta del rio Cacheo143”. También contribuyo
la forma en que eran esclavizados, ya que se dividían en cuadrillas pequeñas,
dispersas geográficamente, sin la presencia femenina, en donde existía una
necesaria inserción a la cultura indígena y española.

140 Ibid. P.16.

141 Ibid. P.16.

142 Ibid. P.17.

143 AROCHA. Jaime. Ombligados de Ananse. Centro de Estudios Sociales CES. Facultad de
Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia. 1999.
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Pero esta relación amo-esclavo que propicia una “una negación de la porpia
cultura”, no se presento de la misma forma en todas las zonas de llegada; para
algunos investigadores como Sidney Mintz y Richard Price, ante tal
heterogeneidad de capturados, entre los que no se compartía el mismo idioma y
expresión cultural, indican, que lo que sobrevive “son las orientaciones
cognitivas o supuestos básicos sobre las relaciones sociales y el
funcionamiento de los fenómenos reales. Una sola expresión puede
manifestarse mediante rasgos muy diversos144”. Se puede decir entonces, que
la heterogeneidad cultural fue un carácter que se presento al comienzo de la
Diáspora, pero que la reagrupación en conjuntos sociales de diversos orígenes
genero un nuevo agregado de legados étnicos, o un conjunto de axiomas
primarios sobre las cuestiones fundamentales acerca de las relaciones con la
naturaleza y la sociedad “los Africanos en América reinventaron tecnologías,
economías y formas de organización social… [Siendo] la memoria el mayor
legado de los capturados” (Arocha:1999). “De esta reconstrucción histórica de
la memoria que con muy diversas intensidades tuvo lugar en América, a partir
de los recuerdos de africanidad que portaban los cautivos145”, se obtiene el
termino de Africania o huellas de Africania  (Friedman:1984), entendidas como
la reconstrucción histórica de esas expresiones culturales y sociales que
presenta la raza negra y que tienen una clara correspondencia con expresiones
de origen africano, por lo tanto han supervivido a la colonización mental que
tuvo este grupo poblacional al ser desterrado y esclavizado, fuera de su
contexto social y pueden ser axiomas fundamentales de comportamiento que
mediante variadas expresiones son reconocidas en buena parte de los
descendientes de África y que perviven en sus poblaciones. Pero las dinámicas
en las que se pudieron reconstruir los lazos africanos, dependieron
directamente de la forma en que se llevo a cabo la trata, de las cuales se
pueden determinar las siguientes condiciones:

i. El grado de adquisición de competencias por parte de las personas
secuestradas, ya que la mayoría se trataba de gente joven en
procesos de formación.

ii. El encuentro y la forma de agrupación de los esclavizados en las
zonas de llegada, permitiendo la reagrupación con personas de
afiliaciones étnicas comparables.

144 Ibid. P. 61.

145 CACERES. Rina. Rutas de la Esclavitud en África y América Latina. Editorial Universidad de
Costa Rica Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 2001.
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iii. Las formas de resistencia del esclavo, como el cimarronaje que se
hacen a partir de agrupaciones de cautivos y de aquellos que siendo
esclavos se aprovechaban, de la incomprensión y estigmatización de
sus prácticas culturales, por parte de los cristianos a través de
hechizos y brujerías.

iv. El contacto frecuente con bozales hasta comienzos del siglo XIX,
cuando al fin fue suspendida la trata.

De la combinación de estas condiciones en el contexto se determina
directamente el grado de representatividad de Africanidad (expresión africana)
de la Africania (reconstrucción de la memoria histórica), un ejemplo de ello, son
las grandes plantaciones de algodón y azúcar que se presentaron en Brasil,
Haití, el sur de los Estados Unidos  y Cuba, que permitieron la unión y fortaleza
cultural; ya que las grandes agrupaciones poblacionales, localizadas en
barrancones y su frecuente contacto con bozales, siendo los últimos países en
donde se deslegitimizó esta práctica; se traducen necesariamente en
expresiones más concretas de Africania, como el Candomblé146, la Santería o el
Vudú.

En nuestro medio, el reconocimiento de esta particular relación con el mundo
que desembocaría en una racionalidad alterna, perteneciente a la memoria
africana, es una labor más complicada que en otros países en donde la raza
negra, se presenta como  un grupo que aunque con una alta representatividad
siguen siendo minoría, como son los casos de Estados Unidos y Brasil; en
Colombia el reconocimiento de la multietnicidad, se hace desde 1991, y falta un
camino largo por recorrer en la afirmación de unas dinámicas y relaciones
sociales distintas; ya que la invisibilizacion histórica que fue objeto todo el
aporte negro en la construcción de país; ha hecho que hasta nuestros días, la
nación colombiana sienta que en su territorio hay una monocultura mestiza,
traduciendo este hecho en la incomprensión y descalificación de otras razones
para actuar, realizando prototipos negativos de los individuos de la raza negra,
o de otras regiones diferentes a la andina.

Aunque se extrañe que en nuestro país, no existan expresiones tan claras de
africanias (mas adelante se explicaran las razones de este fenómeno), como la
santería, que permiten una analogía directa entre prácticas religiosas
americanas y las originarias de África; también vive un corpus étnico, que sin
lugar a dudas son manifestaciones del legado africano en nuestro país,  las

146 Culto de los orixás, de origen totémico y familiar, es una de las religiones afrobrasileñas
practicadas principalmente en Brasil aunque ha llegado a los países vecinos como: Argentina,
Colombia, Panamá, Uruguay, Venezuela y hasta México.
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combinaciones lingüísticas entre español, portugués y Bantú147 que se hablan
en regiones con influencia de cimarrones y bozales148, como el Palenque de
San Basilio cerca a Cartagena, y las islas de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina; son un ejemplo de ello. Además, de la presencia de “nombres como
Mandinga, Congo, Mina, Lucumí y Carabalí, son prueba del éxito de quienes
escaparon de la esclavización”… ya que de lo contrario llevarían el nombre del
amo a quien tenían que homenajear… “la permanencia de esos etnonimos es
afortunada, porque habla de lugares que expertos como Nicolas del Castillo
Mathieu, han identificado mediante el análisis de los archivos coloniales: Sahel
u orilla del desierto del Sahara para los mandingas; valles y costas adyacentes
a las desembocaduras de los ríos Senegal y Gambia, para yolofos, branes,
zapes y bjagos; Congo y Kwanza para los congos, ngolas y áncicos; y Niger,
Calabar y Volta para lucumies, carabalíes y minas” (Arocha:2001).

A pesar del grado de “intensidad” que en  algunos lugares de América
presentan las huellas de Africania, es reconocible y sin dudas el origen africano
de muchas de las expresiones que sobreviven en los individuos que tienen el
rasgo fenotípico de la raza negra y que pertenecen a la  “Madre África”, lugar en
donde no solo son originarios como humanos con una condición racial
especifica; sino toda una construcción social, que se desenvuelve de sus
relaciones con el mundo y las demás personas. El baile, la música, la comida,
son expresiones claras de las raíces de África en América, pero su influencia no
solo se reduce a estas importantes representaciones, sino que también, se
pueden encontrar en las reproducciones sociales que han hecho sus individuos
y las repercusiones que estos, legados o supuestos básicos tienen en la
economía, los gobiernos, el desarrollo, la democracia y por su puesto la
planificación territorial; ya que aunque más difíciles de identificar, son
supuestos conductuales, que afectan la toma de decisiones consientes  y por lo
tanto toda la complejidad de las relaciones sociales.

3.3. LA TELA-ARAÑA DE ANANSÉ – HUELLAS DE AFRICANIA. LA
RACIONALIDAD DE LO IRRACIONAL.

Ananse la gran Araña, estaba preocupado porque a los hombres les importaba cada
vez menos la sabiduría… actuaban según sus intereses y no en busca del bien

147 Las lenguas bantúes son un conjunto de lenguas habladas en África que constituyen una
subfamilia de lenguas Níger-Congo. Las lenguas bantúes son habladas en el sur de Camerún,
Gabón, República del Congo, República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Tanzania,
Angola, Zambia, Malaui, Mozambique, Zimbabue, Namibia, Botsuana y Sudáfrica.

148 Esclavo africano llegado directamente de África que no lograba expresarse en ninguna
lengua latina
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común… entonces temiendo que se perdiera, empezó a reunir toda la sabiduría del
mundo en una gran calabaza y se la amarro al pecho, a llevársela a el lugar más
lejos… pronto se cansaría y su hijo Ntikuma le dijo: si en verdad tuvieras toda la

sabiduría sabrías que era más fácil cargarla en la espalda, que en el pecho… Ananse,
comprendió que encerrar la sabiduría era inútil, por lo tanto arrojo la gran calabaza, se

cayó al suelo, se rompió en mil pedazos y regó su contenido por todas partes…
entonces los hombres que habían aprendido su lección, guardaron la sabiduría aunque

deben compartirla porque a cada uno les toco solo un pedazo.
(Mitología Africana)

Ananse, es uno de los personajes más importantes de la mitología occidental
africana, el Caribe y  el sur de los Estados Unidos,  “la araña”, también es
conocida como Ananse Kwaku, Anancy y la tía Nancy; nombres que dependen
del lugar geográfico hasta adonde se han extendido sus redes. Los cuentos de
esta araña son originarios de los pueblos Ashanti de Ghana, pero su la
influencia se extiende entre África y América, gracias a la migración originada
por la Diáspora Africana, que no solo transportaba esclavos, sino toda una
mentalidad y un acervo cultural. En este héroe, se encierra la picardía y la
adaptación al medio que utiliza el negro en su supervivencia. Ananse es una
plena evidencia de las Africanias vivas que subsisten  en todo el continente
Americano y también nos puede indicar el camino  para la reconstrucción de
una identidad Afroamericana.

3.3.1. LA ESCLAVIZACION DE LA MENTE.

… yo no he hecho sino reunir preguntas susceptibles de esclarecer los vínculos
complejos que, hoy, más fuertemente que ayer, arruman el África a Occidente,

determinando así no solamente las actitudes de ser sino también el ejercicio del
pensamiento, las practicas de conocimiento y las maneras de vivir

(Mudimbe, 1982:11)149.

Cómo reconocer las huellas de Africania que enmarcan todo una dinámica de
aprendizaje y un proceso de conocimiento, desde la mirada de una visión
dominante, que tras su velo de racional y optima, descalifica e invalida toda
expresión de racionalidad diferente; reduciéndola o limitándola a una dicción
subjetiva de cultura, que debe ser vista solo desde ese punto y no siendo la
base racional en la que se desenvuelve toda la construcción social y sus
dinámicas, como la economía, el progreso, el gobierno, la planeación, etc. O

149 DELGADO SALAZAR. Ramiro. África, Pensamientos y Procesos de Conocimiento. Ensayo
basado en la conferencia dictada en el Museo Nacional de Colombia en el marco de la
exposición de Arte del África Central. 1998.
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porque algunas expresiones de juicio, se descontextualizan de su entorno
racional y toman el apelativo de “cultural o tradicional”, intentando separarlas
del resto de la dinámicas sociales; siendo que las mismas son expresión real de
los individuos que la conforman y son su razón de ser y por lo tanto indican
necesariamente conductas distintas que responden a formas de pensamiento
diferentes.

Desvelar la invisibilización de la que ha sido víctima la construcción de
pensamiento desde un origen, gramatical, orientación de aprendizaje y visión
del mundo distintas, como la que se puede asociar a los individuos y pueblos
de raza negra y por el contrario, a este reconocimiento de una razón para
actuar distinta; se han hecho estereotipos, sobre lo incoherentes de sus
actuaciones, enmarcándolas en un concepto de incomprensibilidad que
desentona con el entorno dominante y que en conclusión resultan irracionales.

Una de las causas por la que las formas de pensamiento y procesos de
conocimiento de origen africano, sufren de invalidez, son las relaciones de
poder que se presentan entre las diferentes dinámicas de aprendizaje; existe
una forma de conocimiento del mundo que tiene un carácter dominante,  y ha
sido así porque cree, que su manera de comprensión tiene la consideración de
ser objetiva y optima, además, descalifica todas aquellas que se alejan de sus
juicios de la realidad. Esta correspondencia de poder vertical del conocimiento,
ha sido especialmente avasallante, en lo que tiene que ver con la cosmovisión
africana; su intervención no solo se redujo  al entorno global como contexto150,
si no que ha sufrido una intervención directa de occidente desde el siglo XV. La
“colonización del pensamiento”, se ha originado por procesos de
desterritorialización, en donde se marca “el alejamiento y ruptura con sus
ancestrales formas de pensar y de conocer, de ser y de existir como seres
generadores de cultura y constructores dinámicos y permanentes de unas
identidades151”.

La desterriotrializacion que habla Delgado Salazar, en su contexto literario, no
se puede reducir a la intervención colonialista que han tenido  los países
Europeos en  Africa, con fines invasores y extractivistas, en lo que se considera

150 La segunda mitad del siglo XIX, en el año 1877, vio la transición del imperialismo "informal"
que ejercía control a través de la influencia militar y de la dominación económica a aquél de
dominio directo. http://es.wikipedia.org/wiki/Reparto_de_%C3%81frica.

151 DELGADO SALAZAR. Ramiro.  Memorias y Sociedad. Vol 3. 6 de abril de  Pensamientos y
Procesos de Conocimiento. 1999.

http://es.wikipedia.org/wiki/Reparto_de_%C3%81frica
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“la disputa por África152”, hecho histórico que sucede entre finales del siglo XIX
y mediados del XX, con el inicio de los movimientos independentistas, en donde
se hace una repartición conveniente para los intereses de Europa del territorio
Africano; sin importar con ello que partieran lazos culturales, lingüísticos,
religiosos o étnicos;  sino que se puede remontar a partir del finales del siglo XV
con el comienzo de la trata de esclavos por parte de occidente, ya que con  ello
casi 12 millones de africanos o cuatro de cada cinco, salieron de sus regiones
pertenecientes al África occidental (Caceres:2001). Se puede decir que para
estos individuos secuestrados y esclavizados el proceso de desterritorialización
y posterior “colonización de la mente” fue mucho más agudo; el velo que se
cierne sobre la cultura africana en algunas regiones de llegada, como en
Colombia, ha sido fundamental para el no reconocimiento de la historia africana
en su población.

Desde este proceso de intervención directa “han sido sustentadas en verticales
y extractivas relaciones generando procesos de control y dominio de las formas
de pensar y de conocer de las culturas africanas153”, por lo tanto la invasión
europea sobre lo africano no se ha limitado al ámbito territorial, sitio
fundamental en donde el individuo reconoce su ser; sino que ha hecho una
intervención en las formas de ver el mundo, su imperialismo no se limita al
plano de la extracción de recursos, dominio del territorio, hasta apropiación del
sujeto como en el caso de la trata de esclavos; sino que traspasa y agrede sus
maneras de pensar, tanto en la colonización europea al territorio africano y
americano, como en la inserción cultural que necesariamente se hacía de los
esclavizados. La forma de conocimiento europeo, ha permeado el raciocinio
mundial; pero este no se limita a ser la manera dominante, sino que desde ella
se crea, conceptualiza y califica todo el saber. Desde su visión absoluta Europa
crea estereotipos y visiones de lo que son otras culturas, como las de origen
africano “Inventando al otro desde mi mundo, construyo imaginarios,
desterritorializo a los africanos haciéndolos dependientes de sus esferas de
control ideológico, político, religiosos entre otros154”. Por lo tanto crea identidad
del otro sin advertir que la misma no es un concepto devenido de lo real, sino
que es creado desde su propia identidad. Este convencimiento de occidente

152 El reparto o repartición de África, también llamado la disputa por África o la carrera por
África, fue la proliferación de los reclamos europeos sobre el territorio africano durante el
periodo del Nuevo Imperialismo, entre la década de 1880 y el comienzo de la Primera Guerra
Mundial, que involucró principalmente a las naciones de Francia, Alemania y el Reino Unido,
aunque también participaron Italia, Portugal, Bélgica y España.

153 DELGADO SALAZAR . Ramiro.  Memorias y Sociedad. Vol 3. 6 de abril de Pensamientos y
Procesos de Conocimiento. 1999. p. 74.

154 Ibid. P. 74.
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acerca de lo optimo de su pensamiento, se traduce en “prejuicios contra los
africanos de raza negra [que] han hecho que hasta hace poco la historia
africana fuera narrada o representada de forma marcadamente eurocéntrica155”.
Este fenómeno, también ocurre con las culturas negras de nuestro continente,
ya que en países como el nuestro, se ha hecho una invisibilizacion y una
interpretación desde esferas dominantes, de todo el pensamiento y la historia
negra; sin embargo, se ha dado un paso gigante en el reconocimiento, ya que
en países como Venezuela, con alta incidencia de individuos de raza negra, no
se reconoce la existencia de la misma.

Para comprender la creación de estereotipos que se han formado desde
occidente, vale la pena acercarse a la mirada del  profesor V. Y. Mudimbe, que
identifica en la producción del conocimiento antropológico y etnográfico, la
intervención de racionalidades e interpretaciones de las sociedades e
imaginarios Africanos como “Mentalidades primitivas” y “sociedades prelogicas”
(Delgado:1999). “La sociedad occidental, es la sociedad por excelencia, la
historia de occidente, es la historia por excelencia, y su ciencia la norma, el
occidente no puede más que inventarse el primitivo y por lo tanto la etnología”
(Mudimbe, 1982:56) y las disciplinas sociales, como la planeación territorial
también lleva implícita, la mirada dominante de la racionalidad  de occidente,
que inventa y nombra desde su particular forma de pensar las diferentes
culturas.

Desde el estudio etnográfico permeado por la mirada occidental, se ha
introducido el mercantilismo y la descontextualización de los objetos y la cultura.
La creación de instrumentos, la representación de deidades o artefactos propios
de un entorno poblacional, son simplemente reducidos a expresiones  y objetos
propios de la cultura de un pueblo; como si ésta estuviera en otro escenario,
rezagado por el tiempo, alejado de lo que deberían ser las dinámicas actuales y
la cultura, como la historia, solo tienen el fin de la identificación de itos,
artefactos y expresiones “tradicionales”; con el único propósito de conservarlas
ahí, en su estado atemporal.

La cultura y la historia, son aspectos que se toman por cumplimiento de
requisitos en la observación inicial de un conjunto social, al que se le realizará
un plan de intervención, sin entender que estas son la sociedad misma y que
las expresiones que llaman culturales, muchas veces corresponden  a  flujos
mayores, propios de pensamiento o de una racionalidad en particular. NO SE
PUEDE RESUMIR LA FORMA DE PENSAR Y LOS PROCESOS DE
CONOCIMIENTO O LA RACIONALIDAD DE UN PUEBLO A UNA EXPRESION
DE CULTURA, QUE ES OBSERVADA DE FORMA DESCONTEXTUALIZADA,

155 http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_%C3%81frica#Exploraci.C3.B3n_europea
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SIENDO QUE LA REALIDAD SOCIAL, ES UNA REALIDAD CULTURAL. Y
desvalorizarla asemejándola al mercantilismo que desde occidente se le ha
dado a los “objetos de arte”, [que] se mueven bajo leyes diferentes “Estamos
intercambiando valores de uso por valores de cambio e intercambiando entre
contextos culturales diferentes156”.

En el caso especifico de Colombia, la invisibilidad de toda representatividad de
una racionalidad de origen africano que se pueda relacionar con la raza negra,
presente en el país y que se conserve como tal, -sin que haya pasado por la
receta perfecta de la mezcla que hubo de los tres componentes raciales (negro,
indígena y europeo), dando origen a la única cultura integral mestiza-, “[como
en Brasil] el Candomblé y [en Cuba] la Santería, se convirtieron en argumentos
para negar la africanía en nuestro país. La aparente ausencia del dato también
dio pie para construir un obstáculo epistemológico es decir, la negación de la
actualidad y del pasado africanos entre los descendientes de los esclavos en
Colombia157”.

Un estudio comparativo (Maya: 1996), nos da a entender que en otras partes
del continente, la permanencia de las huellas de África fue explicita; en cambio
en el caso colombiano se encuentran mimetizadas, pues del mismo modo que
la esclavitud no fue homogénea… tampoco son las múltiples realidades que hoy
denominamos con el termino de afroamericanidad. Para poder entender esta
presencia casi oculta de la raíz africana en los descendientes Afro en nuestro
país, debemos indicar tres hechos históricos:

i. La decadencia de la trata por Cartagena y el impacto del viaje
caribeño del comercio negrero en el siglo XVIII: ya que aun siendo
Cartagena el primer puerto receptor de esclavos en América158, su
decadencia fue temprano, debido a las plantaciones de algodón y
caña de azúcar en Brasil, el Caribe  y Estados Unidos, que desviaron
el comercio y por lo tanto la llegada de bozales, teniendo en cuenta
que mientras eran mayores las demandas de azúcar en el mundo,
todavía en Colombia se continuaba con la búsqueda del Dorado. Lo
que significó la disminución significativa desde 1748, del contacto con
personas llegadas directamente del África  y su cultura.

156 Ibid. P. 77.

157 MAYA RESTREPO. Luz Adriana. Africa Legados Espirituales en la Nueva Granada, siglo
XVII. Historia Critica No. 12. P. (29-41).

158 Cita de Maya. Del Castillo Mathieu, Nicolas. Esclavos negros en Cartagena y sus aportes
léxicos. Bogota. Publicaciones Instituto Caro y Cuervo. Tomo LXII. 1982. Pp. 116-146.

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_%C3%81frica#Exploraci.C3.B3n_europea
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ii. La especificidad de la economía minera en la Nueva Granada: ya
que en nuestro país, el desarrollo de la minería implicada que los
esclavizados no fueran resguardados en grandes instalaciones o
barrancones, como ocurría en las plantaciones; sino que por el
contrario se agrupaban en cuadrillas pequeñas que propiciaban el
contacto con otras etnias. Los barrancones permitían el encuentro,
por lo tanto el reforzamiento de los lazos culturales, las cuadrillas
desmembraban la cultura, por su reducido número y obligaban al
empalme

Características preponderantes de los esclavizados en la Nueva Granada
PERIODO Y

REGIMEN DE
LA TRATA

TRATANTES
AFILIACION

ETNICA
MAYORITARIA

LABOR
DESENPEÑADA

REGION
DE

DESTINO
FORMA DE

RESISTENCIA

1533-1580
Licencias

españoles,
genoveses,
portugueses

Wolof,
balanta, bran
, zape,
biafara,
serere,
bijago

servicio
domestico,
ganadería,
minería del
oro

Llanura
Caribe,
Antioquia Desconocida

1580-1640
Asiento Portugueses

Kongo,
Manicingo,
anzico,
angola, bran,
zape

Ganadería,
minería del
oro

Llanura
Caribe,
Antioquia

Cimarronaje
armado
Cimarronaje
simbólico

1640-1703
Asiento Holandeses

Akan,
yoruba,
fanti,ewe-
fon, ibo

Agricultura
Minería del
oro

Valle del
Cauca
Litoral
Pacifico

Cimarronaje
armado
Automanumision

1704-1713
Asiento Franceses

Ewe-fon,
yoruba, fanti

Agricultura
Minería del
oro

Valle del
Cauca
Litoral
Pacifico

Cimarronaje
armado
Automanumision

1713-1740
Asiento Ingleses

Akan,
ewe,ibo

Agricultura
Minera del
oro

Valle del
Cauca
Litoral
Pacifico Automanumision

1740-1810
contrabando,
asiento,
comercio libre

ingleses,
españoles

Akan, ewe,
asahanti,
kongo

Minería del
oro

Litoral
pacifico Automanumision

1750-1850
Comercio
libre Españoles Criollos

Minería del
oro

Litoral
pacifico Automanumision

Tomado de Arocha 1998d: Fuentes: Escalante 1965 y del Castillo 1982

Tabla No. 5: Características preponderantes de los esclavizados en la Nueva Granada
(Fuente: Arocha 1998b: Fuentes: Escalante 1965 y del Castillo 1982)
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iii. La instauración del Tribunal del Santo Oficio en Cartagena en
1610: la acción de la iglesia intento borrar de la mente del africano
toda practica, ya que las asumía como obras mágicas de brujería, se
le obligaba a negar su cultura y mediante el avasallamiento ideológico
y físico se adoctrino al esclavo. “es decir la memoria africana,
considerada idolatra, pagana y demoniaca159”

A los acontecimientos históricos que nombra Maya, se le puede sumar la visión
que tendría la sociedad dominante de la Colonia, acerca de la racionalidad y
relación con el mundo Africanas; se realizaron estereotipos de “la muy posible
imagen demonizante160”, relación con lo oculto, unido al imaginario colectivo
que existía y existe sobre todo lo negro, debieron ser una causa más, para que
se escondiera y quedara en lo clandestino, el acervo racional afro. Haciendo
que se pudieran conservar algunas  prácticas, pero volviendo más difícil su
supervivencia en el tiempo. La visión dominante “consiste en que allí donde los
españoles veían ritos y pactos  demoniacos, los africanos esclavizados
expresaban su humanidad mediante manifestaciones espirituales originarias de
África161”

El desvelo de la raíz africana, empieza por el autoreconcimiento, alejándonos
de la visión que se ha introducido del ser, vistos desde el otro, para el individuo
afro; es comenzar  a entender, que “desde las culturas africanas [también] se
han construido históricamente diversos sistemas de comunicación, han
construido sus propios referentes culturales. Han elaborado maneras de ver, de
conocer y de pensar el mundo162” y que esas pervivencias en sus sentires
que se alejan del concierto dominante y que permiten la identificación y
unen; vienen de tejidos sociales también validos, que encierran lógicas de
pensamiento más acordes con sus realidades sociales, que no necesitan
de calificación, simplemente existen  y deben reconocerse.

159 Ibid.

160 Ibid

161 MAYA RESTREPO. Luz Adriana. Africa Legados Espirituales en la Nueva Granada, siglo
XVII. Historia Critica No. 12. P. (29-41).

162 DELGADO SALAZAR . Ramiro.  Memorias y Sociedad. Vol 3. Pensamientos y Procesos de
Conocimiento.6 de abril de 1999. p. (76-83).
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Por lo tanto la interpretación de estos modos o formas de actuar, desde lecturas
de occidente, como incoherentes y primitivas “solo habla de cómo Europa
subdesarrollo a África [y América] para mostrar el tipo de relación que se
estableció entre ambos contextos, entre diferentes formas de pensar de ver y
de vivir el mundo” (Rodney: 1980).

Debemos entender que salvaje, primitivo, subdesarrollado e irracional, términos
usados frecuentemente para calificar las dinámicas de origen Africano, solo
hablan de los imaginarios construidos desde otras visiones y que corresponden
a invenciones locales, es “un universo de encubrimiento y de invisibilidad que
ha construido el mundo occidental163” y es ahí cuando pensadores como Yoro
Fall, proponen una reconstrucción gramatical de toda la naturaleza social,
desde “epistemologías locales”. “podemos ver la pertinencia de hablar de los
peinados africanos, de las conchas o cauries, de la comida, de la música, de los
tambores, del vestido, entre algunas expresiones culturales a través de las
cuales se puede acceder a una lectura de la presencia a través del tiempo de
los procesos africanos164” y reconocer en ella, en el África y sus dinámicas,
todos aquellos juicios para la toma de decisiones que afectan de manera directa
la idea de lo que debe ser la  sociedad.

Para comenzar a  desvelar estas HUELLAS DE AFRICANIA QUE AFECTAN EL
COMPORTAMIENTO Y LA TOMA DE DESICIONES REFLEXIVAS, en el
contexto colombiano, debemos primero esbozar una dinámica de aprendizaje
que se separa diametralmente, de la que se maneja en el mundo occidental, y
así comprender la distancia que existe entre una racionalidad y otra. (Africana y
Occidental); esta dinámica corresponde al termino que Yoro Fall, llama
Orilatura165 y deviene de lo que en lo cotidiano se denomina “Tradición oral”,
esta manera de registro de los acontecimientos históricos de la humanidad,
propios de las culturas provenientes de África; ha sido el mayor óbice para
catalogar de inexistente, todo el acervo racional africano en “este –obstáculo-
se ha fundamentado en la idea de ahistoricidad del esclavo166”

Sin embargo, para (Fall: 1992:22): Este neologismo africano [Oralitura], busca
un nuevo concepto que pueda oponerse al de literatura, y que tenga los
fundamentos y la forma específica de la comunicación. La Oralitura, además, no

163 Ibid.

164 Ibid.

165 Ibid.

166 MAYA, Adriana. “Propuesta de estudio para una formación afroamericanista”, en América
Negra, #7, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 1994. p. 147.
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es solo una manera de ver el pasado, sino también un sistema de conocimiento
y un sistema de transmisión de los conocimientos. Por lo tanto la tradición oral
lejos de ser un obstáculo para la identificación de una historia y racionalidad,
debe convertirse en fundamento y axioma conceptual, que identifica de entrada
una dinámica de aprendizaje distinta y lo aleja definitivamente de la
construcción conceptual de occidente.  “La oralitura se encuentra en todo lo que
no es literatura, todo lo que es sonoro, visual, musical, de la palabra, colocando
este mundo por el cual África y sus culturas fueron vistas sin el derecho de
tener historia, en un nivel epistemológico y de fuente de conocimiento diferente
al dado habitualmente por la mirada occidental167”.  Entonces se resalta el
precio de la transmisión del conocimiento que tiene el Afro, a través de la
palabra y el valor de la comunicación en sus sociedades; se entiende a el
“secreto”, como una manera valida de transmitir los saberes de los más viejos y
que es empleada ampliamente por el Afro y  desmiente aquel imaginario creado
por occidente, en donde trata de primitivo todo aquello que precede la aparición
o no utilización de la escritura.

El llamado de investigadores como el profesor Valentin Mudimbe, el historiador
Yoro Fall, el escritor Ngugi Wa Thion’go, la historiadora Claudia Maya, la
antropóloga Nina Friedman y el Doctor Jaime Arocha, entre muchos otros; es a
la “descolonización de la mente”, en donde se reconstruya la historia y la
sociedad desde adentro, se reconozcan y valoren, el dialogo, las miradas y las
formas de ser, devenidas de las maneras de conocer y de las relaciones con el
mundo, desde la visión africana y negra; que la sociedad sus maneras y
desarrollo sean pensados y realizados, teniendo en cuenta las razones para las
acciones consientes de un grupo poblacional, con un imaginario colectivo
distinto y por lo tanto con una racionalidad tan válida, como lo es su acervo
ancestral; pero que para el contexto dominante sigue siendo irracional.

3.3.2. HUELLAS DE AFRICANIA QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO Y
LA TOMA DE DESICIONES RACIONALES EN LOS INDIVIDUOS DE RAZA
NEGRA.

…Y esa gente mira como yo, baila como yo, viste como yo, y tiene actitud como yo.
Siempre hubo una conexión fuerte, desde el principio de mi estadía aquí, cuando la
Ministra anterior de Cultura, Paula Moreno Zapata, me regaló un abrazo y se tomó

fotos conmigo, como si fuéramos amigas y de verdad, en ese momento, no sabía tanto
sobre quien era ella...

Stephanie Claytor – Periodista. Syracuse University. Nacida en Ohio sur de
California. Afro-norteameicana

167 DELGADO SALAZAR .Ramiro.  Memorias y Sociedad. Vol 3.. Pensamientos y Procesos de
Conocimiento. 1999. p. (76-83).
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Quibdó un paraíso negro. Articulo del el Tiempo.4 de abril de 2011.

El continente  Africano  está presente y vivo en toda nuestra historia, no se
pueden negar los aportes que del mismo se cuentan en la gastronomía, la
música, el baile, el idioma, etc. Pero a pesar de estas contribuciones claramente
reconocidas, lo que se intenta es desvelar algunas “Africanias”, que
permanecen ocultas,  soslayadas y que a su vez originan comportamientos en
los Afro, que aunque son reales no se reconoce su validez, ya que son
estereotipos calificados como inconvenientes, dentro de un entorno de  cultura
dominante; estos  se pueden incorporar  bajo  la existencia de una racionalidad
propia, que se asocia a los individuos de contextos poblacionales de una raza
específica como la negra, debido a sus formas de aprendizaje y toda la
construcción social, que se deriva de la mezcla con los lugares en donde la
misma subsiste; los que se encuentran a lo largo de dos continentes gracias a
la multi-nombrada diáspora; con elementos de la cosmovisión e ideario
colectivo provenientes del África y que todavía perviven en sus descendientes
Americanos; hacen que estos pueblos, tengan una manera de actuar a razón de
sus creencias particulares o una racionalidad distinta.

Esta particularidad en el aspecto racional, hace que la inserción de modelos de
planificación del desarrollo, en los asentamientos poblaciones de raza negra,
que concebidos desde otras racionalidades locales, teniendo un discurso
dominante considerado como objetivo. Se reproduzca en una inserción
conflictiva que olvida la particularidad y la complejidad del individuo. Por lo tanto
la identificación de comportamientos propios de unos individuos de raza como
la negra, no debe ser una idea sin asidero valido, considerando el origen
geográfico único de la misma y teniendo en cuenta que existe un  ideario
colectivo Africano, construido de manera homogénea en el nuevo continente a
partir de elementos heterogéneos provenientes de las dinámicas de la Diáspora
y  desarrollados a través de la agrupación en asentamientos territoriales. Los
mismos diametralmente opuestos a los procesos de conocimiento occidentales.

Esta peculiaridad Africana de ser y actuar, se resiste a pesar  de la
“colonización mental168” que ha sufrido el Afro a partir de la desterritorialización,
tanto al esclavizado cuando fue arrancado de su territorio, como pobladores del
África en la carrera o disputa por ella que hicieron los países Europeos hasta
mediados del siglo pasado.  Si los afrodescendientes pierden sus territorios
“…el tejido será urbano… esas arañas tendrán nombres como Ananse, Anansi,
Miss Nancy o Breda Nancy, que ni podrán negar sus sustrato cultural akán de

168 DELGADO SALAZAR .Ramiro.  Memorias y Sociedad. Vol 3. Pensamientos y Procesos de
Conocimiento. 1999. p. (76-83).
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los fanti-ashanti del África occidental, ni el parentesco que ese legado de
africania crea entre los pueblos de Caribe continental e insular y los de las
selvas, ríos y puertos del Afropacifico que se extienden desde Panamá al
Ecuador169”.

La construcción de unos parámetros básicos de conducta, que se pueden
expresar de distintas maneras a lo largo de dos continentes y que vendrían a
constituir lo que se conoce como Afroamericanidad, a través del reconocimiento
de una identidad de origen ancestral, no es tan evidente ya que la misma “no se
verbaliza con firmeza étnica”,  las diferentes disciplinas sociales que se
encargan de identificar y estudiar a los pueblos y sus culturas, reseñan la
dificultad de su esclarificación…” no quiere decir que la identidad este por
inventarse, frente a esta coyuntura, al estudioso que interactúa con ella más le
compete la observación aguda que el interrogatorio insistente “… [el
investigador no debe centrarse] en la pregunta obsesiva, si no en la mirada y
anotación pacientes170”, lo que indica que esta conciencia aunque existente, ni
el mismo afro la reconoce como plena conexión con su ancestro.

No se pueden negar algunos juicios de actuación y criterios de calificación
diferentes para las relaciones sociales, pero la invisbilización de lo puramente
africanos en el sistema, que hace ver al negro como tal por el racismo, pero sin
una cultura propia asociada, sino que tiene la misma mezcla de todo el resto de
la sociedad gracias al mestizaje. Lo identifica como diferente en el plano
material, ya que reconoce sus diferencias fenotípicas, pero no  lo hace con su
acervo  histórico y cultural; teniendo en cuenta que estos delimitan parámetros
de juicio también diferentes, pero igualmente validos. Los axiomas básicos de
conducta o Africanias vivas, que se pueden identificar como parte de la
identidad Afrocolombiana permaneciendo en las Comunidades negras de
nuestro territorio, se pueden identificar de la siguiente manera.

MUNTU Y ANASE EN LA COLOMBIA AFRO: Para poder entender el término
Muntu, hay que hacer referencia al vocablo Bantú que significa hombre, “Dicha
palabra está formada  [por] deba, que es prefijo muy empleado por esas étnias
para indicar pluralidad, yntu que se toma vulgarmente como la acepción
aborigen de ‘hombre’, pero que es mucho más: ‘el ser mismo, la fuerza
universal cósmica que solamente el moderno pensamiento racional puede

169 AROCHA, Jaime. Ombligados de Ananse. Centro de Estudios Sociales CES. 1999.

170 Ibib.  P. 131.
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abstraer de sus formas fenoménicas171”. “El plural de bantú es muntu, “los
hombres, las personas, los pueblos”.

El término bantú es empleado universalmente en el estudio de las lenguas del
continente africano, para ese contexto significa “los hombres en gran número de
lenguas172” y fue propuesto por Wilhelm H. I. Bleek (1827-75)173. Los bantú son
un grupo lingüístico que hace parte de la gran familia Nor-Congoles, este tiene
una gran  influencia en el sur y occidente de África, de donde se sustrajeron la
mayoría de los esclavos traídos a América, a pesar de contener una
multiplicidad de etnias y rasgos fenotípicos, estos presentan una unidad cultural
y los mismos axiomas filosóficos en el entendimiento del universo174.

El concepto de “hombre o Bantú”, tiene una dimensión no tanto física o
etimológica sino filosófica, en cuanto se refiere al ser; a la concepción sobre el
mundo, y el lugar que “el hombre” ocupa en ese mundo175”. Esta idea de la
persona como parte del todo, nos presenta  otra dirección diferente a la del
conocimiento dominante, que separa al sujeto del entorno vital; la dimensión en
que interactúa y su influencia, no se reduce al plano de su contexto próximo y
sus consecuencias no son limitadas, de acuerdo a la división que occidente ha
hecho de sus ciencias; por el contrario, los individuos Muntu, relacionan al
hombre como solo un fragmento de la fuerza vital y el flujo creador con el que
se mueve el Universo.

De acuerdo con (Tempels: 1945), de los axiomas filosóficos Muntu, se pueden
concluir que el flujo de fuerza vital, proviene de una fuerza creadora, en la que
los seres humanos tienen un rango e influyen en la de los demás elementos de
la naturaleza disminuyéndola o aumentándola, “Un concepto presente en la
filosofía bantú, pero también en otras filosofías africanas, es la idea de la
armonía entre todos los cuatro elementos que componen la existencia: 1. Dios,
o la fuerza creadora, en la cumbre de todo lo que existe; 2. Los seres humanos
(vivos y que vivieron), en el medio; 3. Los seres animados no humanos; 4. Los

171 ROMERO, Fernando. Quimba, Fa, Malambo, Ñeque. Afronegrismos en el Perú. Lima.
Instituto de Estudios Peruanos. 1988.

172 GREENBERG, Op. cit., p. 318.

173 http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_bant%C3%BAes

174 http://es.wikipedia.org/wiki/Bant%C3%BA

175 http://es.scribd.com/doc/17571835/MUNTUBANTÚ

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_bant%C3%BAes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bant%C3%BA
http://es.scribd.com/doc/17571835/MUNTUBANT�
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objetos inanimados, en el último nivel de la fuerza vital. El mundo depende de
las formas de conducta que favorezcan o desfavorezcan el equilibrio, la
armonía entre estas fuerzas interrelacionadas176”. Por lo tanto hombre,
naturaleza, Dios y los demás seres forman un equilibrio energético, cuya
relación depende de cada uno de sus elementos.

Para todos los pueblos Bantú, encontramos uniformidad en los preceptos de:

- Muntu. El hombre, la persona, el asunto, el inventor, el autor, el artesano de la
situación (persona viva o difunta).
- Kintu. El objeto, la cosa, la víctima de la situación, contiene todas las fuerzas
que deben ser dirigidas por el Muntu, los “bintus” el plural del “Kintu”.
- Kuntu. El cuando, la forma, el como
- Hantu. El lugar, la posición del evento, contiene el espacio-tiempo, es la fuerza
por la que se genera el movimiento.

La raíz de estos cuatro elementos es “ntu". Ntu la fuerza universal que se
manifiesta en todo lo que existe, visible o invisible. El "muntu", es decir, las
personas viva o muertas son las únicas criaturas que tienen la capacidad del
"Nommo", la fuerza que le suministra a la palabra, es la energía vital que nace
con cada vida humana y que le proporciona su inteligencia, la capacidad de
hablar y que interviene en la fertilización177.

De la filosofía Bantú se pueden reconocer similitudes con Bateson, la
unificación cuerpo-mente, mente-naturaleza, ego-entorno, como unidad integral
siendo el eje relacional en que se sustentan el conocimiento y relación con el
mundo, también, como describe, la calificación de estos supuestos filosóficos,
que se convierten en racionalidad alterna y  son vistos por el mundo occidental,
en un escalafón donde los pueblos circunscritos a ella carecen de racionalidad.
El segundo aspecto fácilmente identificable de la cultura Bantú, es la
importancia que tiene la palabra como constructor social e histórico; transmisora
de conocimiento y creadora de realidades. La palabra para el Afrodescendiente,
es el referente de conocimiento, importancia que se refleja casi con unanimidad
en todos sus asentamientos poblacionales.

176 http://es.scribd.com/doc/17571835/MUNTUBANTÚ

177 Ibid.

http://es.scribd.com/doc/17571835/MUNTUBANT�
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La evidencia viva de los rastros de la ontología Muntu  y de las redes de
Ananse héroe mitológico de los pueblos Akan, las podemos desvelar en  juicios
de comportamiento así:

La Apropiación y la forma de Administrar los recursos: En las comunidades
negras del Pacifico es común encontrar formas asociativas de manejo y producción de
recursos; la minga aunque es un modelo de asociación del trabajo indígena, fue
tomado de esta cultura y aun subsiste con fuerza, en donde el trabajo colectivo es en
beneficio del grupo social. En sus estudios el antropólogo y doctor Jaime Arocha;
reseña varias de las formas asociativas: “Sin deslindar la alegría y el licor compartidos,
han formado equipos comunales que en algunos lugares aun se llaman mingas. Así en
una de las orillas del rio o la quebrada afluente del Baudó, siembran su arroz y su
maíz178”, “Quienes habían vivido de la explotación de mangle han formado
asociaciones para defenderse del mercado, para proteger recursos del cual subsisten
e, incluso, impulsar camaroneras comunitarias179”. Las formas asociativas también se
reflejan en la apropiación colectiva de sus territorios, tal como lo consagra la ley 70 de
1993, para el afro los linderos territoriales no son tan evidentes ya que la apropiación
de la tierra, no es individual, sino de todo un tronco familiar, núcleo o comunidad social,
al respecto Arocha consigna “La intervención de abogados… han introducido una
noción de lindero fijo que corresponde a la espacialidad andina, modelada mas por los
mapas que por la realidad flexible vivida por los humanos en regiones de selvas y
ríos180”, “en San Francisco la región mas septrional del Alto Baudó, Javier Moreno
(1994) halló que ese desvanecimiento de linderos presentaba una diferencia diametral
con la delimitación precisa que tiene lugar cuando mazorcas y espigas de arroz están
listas para la cosecha”. Lo que da a entender que las divisiones espaciales, no
concuerdan con las formas de explotación ya que la producción es comunitaria, y la
tierra como elemento vital para la misma, tiene la misma dimensión.

Aunque no esté relacionado con la colectividad, el afro que trabaja de manera
dependiente, trata de distribuir sus recursos en un amplio núcleo familiar, para él es
normal, compartir en calles y aceras de los bienes de consumo que consigue, teniendo
en cuenta que el egoísmo es un valor que presenta un alto rechazo social, por el
contario el compartir es bien visto en el entorno y al individuo que lo practica se le tiene
en alta estima, “En las historias [de minería y guacas] el iluminado siempre sale
perdiendo por el egoísmo que su mujer y compadre siempre aparecen condenado”

178 AROCHA, Jaime. Ombligados de Ananse. Centro de Estudios Sociales CES. 1999.

179 Ibid. P. 58

180 Villa Op. Cit. 1998.
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(Friedman y Vanín 1991), las conductas que van en contravía, de la sociatividad o lo
que implique el rezago social, son condenables, para el afro un individuo que no
comparta su vida y recursos, es  señalado.

También cabe destacar que en la forma de explotación de los recursos, la máxima
ganancia no es el supuesto con el que se conforma empresa, un ejemplo claro de ello
es la explotación moderada de los recursos naturales, el afro ha conservado su entorno
respetando los ciclos de vida, obteniendo el recurso que la naturaleza puede brindar
sin el mayor impacto, en el caso de los pescadores de Tumaco, han adquirido una
duplicidad productiva, que concuerda con el respeto de los ciclos vitales, mientras la
tierra se recupera de la siembra del “colino181”, el individuo realiza la pesca y viceversa,
teniendo un ciclo, igual al ciclo biológico. Entonces, antes de la productividad y el lucro,
la empresa del afropacifico, en este caso, primero se centra en la  conservación y el
sostenimiento en el tiempo de la productividad.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la forma de apropiación colectiva,
asociativa, comunitaria y la manera distributiva de administrar los recursos, no
siendo el lucro el máximo principio, es una conducta que determina juicios de
valores en las maneras de actuar de los Muntú colombianos.

Relación con el Medio: La cultura Afro, parece tener un fuerte sentido adaptativo, la
creatividad con la que se enfrenta al entorno, permite que tanto hombre como
naturaleza subsistan de manera equilibrada, la multiplicidad productiva ya mencionada,
también es prueba de ello, teniendo en cuenta que no se busca la adaptación del
medio a su forma de vida, sino que su forma de vida se adapte al medio. “el rasgo
adaptativo parecería   ser el diseño de los modelos de etnoeducación múltiple que no
atan de por vida a una persona con una actividad económica, sino que le permiten
subsistir moviéndose de la una a la otra182”, el respeto por ciclos de la naturaleza, se
traducen en la introducción de una productividad que este equilibrada con los mismos,
“al igual que la pesca con changas, la que se realiza mediante espineles ocurre en
alternada sincronía con la labores agrícolas. Los campesinos van al mar cuando hay
quiebras, y a la finca cuando hay pujas y aguajes. Y esta, como la anterior, también
atestigua la vigencia de un modelo de adaptación polivalente, que incluye no solo
actividades económicas, sino procesos de etnoeducación que desembocan en la
formación de individuos plurales183”.

181 Area del Monte o parcela que se utiliza para la agricultura

182 AROCHA, Jaime. Ombligados de Ananse. Centro de Estudios Sociales CES. 1999.

183 Ibid. P. 106
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La naturaleza es un contexto vivo, todo elemento que la conforma tiene una relación,
que afecta su equilibrio, “Así pues, en el Baudó, y quizás en todo el Chocó, entre los
afrocolombianos ni las plantas ni los animales existen  per se, sino adicionados,
complementados y cualificados mediante la palabra, por la mente de las personas184”.
La dualidad cuerpo-entorno, reconoce como complementarios, una pareja que se
considera contradictoria en otras culturas, naturaleza vs el  hombre, la fuerza de la
naturaleza ataca y va en contra del individuo. Por el contrario, la  concepción unitaria,
ha permitido el manejo sostenible de los recursos, el entendimiento de que
hombre y naturaleza son uno y tienen más que una correlación y una mutua
dependencia,  convirtiéndose en el óbice para el manejo adecuado del medio
ambiente.

Empleo curativo de la naturaleza: El manejo de las propiedades de los elementos de
la  naturaleza, combinados con la fuerza y energía que sale de los mismos,
manipulados por el hombre, que conoce de sus secretos y aplicaciones, son
empleados de manera muy frecuente por los cuidados de Ananse, en el tratamiento y
cura de sus enfermedades… “en la actualidad… muchos médicos raiceros
Chocóanos preparan las balsámicas, que son maceraciones de plantas, partes
del cuerpo de animales y minerales… la sacralización de la botella mediante acto
de ofrenda y comunión (Maya: 1996)”, sirve para curar, la picadura de culebra, la
impotencia y una infinidad de males del cuerpo, dependiendo de su preparación.
También es común el uso de la semilla de la cabalonga, como medio de protección
para los bebes del mal de ojo y de los muertos. “Don justo Daniel Hinestroza es uno de
esos sabios raiceros afrocolombianos de la botánica. Nos llevo al arrozal que tenia
aguas arriba, al tiempo que nos iba señalando las especies de los arboles de la orillas
del rio, indicando además nombres y categorías cuyos límites eran confusos para
nosotros… nos sorprendió la reverencia con la cual el raicero trataba a un viejo árbol
de sajo” (Arocha y Maya: 1996), el empleo de la naturaleza como medio curativo,
es una de las africanias que mas subsiste entre los hijos de la diáspora, es usual
que en la actualidad, la población en general conozca y emplee las plantas y
animales el tratamiento de múltiples enfermedades corporales, anímicas y
mentales, pero aquellas que requieren de un manejo especial, si demandan del raicero
o curandero, cuyo conocimiento se trasmite a través del “secreto” y de manera oral.

Reutilización de los objetos: “Ananse es lo que menos tendría que ver con una
simple apropiación ambiental. Se trata de un animal que los esclavizados

184 Ibid. P. 155
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deidificaron por su autosuficiencia… paradigma de astucia y superviviencia185”,
es así como el esclavizado siendo libre o cimarrón pudo subsistir en climas
adversos, donde no era su habitad, pero gracias a la gran capacidad de
adaptación y aprovechamiento del medio, logro resistir y conformar
asentamientos poblacionales. En este aspecto lo que se trata de destacar es
la capacidad que tienen los Afro de reinvención de utensilios y elementos
desde los materiales que aporta el medio para lograr la supervivencia. “por
estar en lo que quizá sea el ámbito más incierto de Colombia, esa búsqueda de
alternativas manipulando lo que ya se tiene, usando la intuición como brújula y
el cacharreo como estrategia, encierra las claves del porvenir” (Arocha: 1999).
Esta características no deja duda de la adaptación que tiene el individuo Afro a
la condiciones del medio. “[se]… destaca el papel de las memorias que la
esclavización no le pudo  borrar a los capturados en África. Ellas acicatearon el
cimarronaje y demás búsquedas tempranas de la libertad, las cuales, a su vez,
cimentaron los procesos de adaptación a los paisajes y sociedades que los
cautivos jamás habían imaginado186”. Esta condición especial de adaptabilidad,
de los afro, se debe en parte a las condiciones de marginalidad y pobreza, en
las que han sobrevivido desde la colonia, los asentamientos poblacionales se
caracterizan por la escases de instrumentos, por lo tanto la imaginación y
recursividad, tiene que ser una condición necesaria para enfrentar sus
condiciones de vida. “la improvisación ha dominado la forma como los
ombligados de Ananse solucionan los problemas que les planta su medio. La
capacidad que tiene, por ejemplo de reciclar viejos recipientes plásticos y hacer
embudos, materas para sembrar o boyas para la pesca se conoce como
bricolaje”187 o cacharreo en el uso de una palabra mas castiza.

La concepción de Familia: Para el Afro, la percepción de familia es una red
ampliada que en muchas ocasiones transciende  de los lazos de consanguinidad
o políticos, los amigos el barrio o la comuna, conforman esa gran familia de
cooperación, que busca subsanar las necesidades del colectivo, el valor de la

185 Ibid. P. 17.

186 Ibid. P. 172.

187 AROCHA, Jaime. Ombligados de Ananse. Centro de Estudios Sociales CES. 1999.
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amistad es muy particular y se presentan amigos desde la infancia. Quizás esta
concepción provenga de las dinámicas de  la Diáspora, que despojaba al esclavizado
de todo lazo familiar, inclusive del derecho a la maternidad, el negro no siendo
humano, tampoco tenía vínculos afectivos, por lo tanto su familia debía ser aquel que
siendo co-rracial, sufría del mismo castigo. En la actualidad este rasgo de cooperación
familiar racial, es evidenciado en el lenguaje utilizado por el afro, refiriéndose al otro,
como hermano (brother), primo, tío(a), siendo la unidad racial una gran familia. Este
reconocimiento ha servido en los procesos de migración tanto urbanos como rurales,
los lazos de cooperación hacen que se le brinde ayuda y refugio al llegado, sin importar
su origen; la conformación de hogar, no se limita a los padres e hijos, sino que ella
están incluidos, primos tíos, abuelos, cuñados, amigos, etc.  “La familia negra
llamándola ilegitima e inestable por no estar regida por la monogamia católica, y por
vincular un gran número de parientes consanguíneos  y a fines” (Arocha: 1999),
aunque es un elemento cultural que ha perdido su legitimidad, la conformación de
familia monogamica, tiene una grado de aceptación y visión distinta, entre los afro, la
consideración de hermanos-medios, depende únicamente del grado de interacción y no
de consanguinidad, y se presentan múltiples casos de convivencia pacífica entre las
“esposas”, ya sea en un mismo entorno social o familiar.

La idea de familia se convierte en un referente social, que mueve un gran número
de dinámicas, la asociatividad productiva y política, las relaciones de afecto y
laborales, se mueve entre los márgenes de “parentesco”, en el caso de la
producción minera, la propiedad se reconoce a través de “los miembros de la enorme
familia aceptan la figura de un antepasado fundador, hoy de perfiles casi legendarios.
Cuando esa figura es masculina y las líneas de ascendencia son tanto del lado paterno
como materno, los miembros hablan de un tronco (ramaje bilineal, dentro de la
terminología que emplean los estudiosos de la organización social)” (Arocha: 1999),
para la explotación cada integrante de la extensa familia, tiene derecho a cierta parte
de la  producción, por lo tanto se reconocen e identifican claramente los lazos
sanguíneos que se relacionan sin duda con la territorialidad.

“En  el Chocó es frecuente ver que, al saludarse, dos personas enumeren todos sus
apellidos. Con ello buscan conocer el grado de consanguinidad o afinidad que los liga,
así como la proximidad de sus regiones de origen. Cuanto más cercanos los vínculos,
mayor la confianza o realizar empresas juntas”, costumbre que es repetida en todos los
entornos en donde se encuentren. “…los afroamericanos de otros puntos del litoral,
este ejercicio [les] permite apreciar redes intrincadas que –por medio del parentesco-
conectan los puertos…188”.

188 Ibib. P.54.
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Como dinámica migratoria los lazos familiares, constituyen puertos de llegada, a donde
se encuentre un familiar, conocido o afín, el afro llega y se siente bienvenido, “cuando
la mudanza toma la dirección contraria, la conquista de un espacio urbano se hace
también colgándose de las parentelas… No es raro que el anfitrión acepte al huésped
por dos o más años porque la solidaridad étnica debe alcanzar para ayudarle al recién
llegado a conseguir trabajo y techo” (Whitten: 1974). Es poco frecuente que desde
otras racionalidades se entienda la importancia que tiene el grado de familiaridad y
afinidad existente intro afros, éstos priman antes de muchas relaciones inclusive
comerciales y económicas.

El concepto de familia extendida es determinante de la propiedad, la asociatividad
productiva, la afinidad política, las relaciones comerciales, por lo tanto la relaciones de
familia, trasversalizan toda la actividad social.

Expresión de los sentimientos: Cabe recordar en este aspecto, que la expresión de
los sentimientos, es consecuencia de la excitación y la respuesta fisiológica, ambas
dependen directamente del hábito social, ya que son ellas las que dictaminan las
normas de exteriorización y las señales para la acción. (Elster: 1989: 334:336). En este
sentido añade Elster “también sugiero no sin cierta cautela, que los antiguos griegos
hacían gala de un  comportamiento vengativo que no estaba inhIbíden.o ni magnificado
por la normas sociales… es decir se trataba de un impulso presocial a la venganza…
Si suponemos esta conjetura correcta, entonces los intentos de interpretar la sociedad
griega antigua a partir de los estudios sobre culturas mediterráneas modernas pueden
estar un poco fuera de foco”. Traduce que intentar estudiar una sociedad con valores y
elementos sociales que se entienden como generales desde otras, sería un error.

Entre los afro es común que se utilice el arte como forma de expresión de los
sentimientos, el canto y la danza han sido medios en los que se dice lo que en otros
escenarios no se podía expresar. Los carnavales se San Pacho en Quibdó y de
Mompox, son claros ejemplos de protesta de aquello con lo que se está inconforme
socialmente, una forma de buscar los cambios sociales es expresarlos cantando y
bailando. “Sin embargo, de lo que si estamos seguros es de que, con otras danzas del
carnaval momposino, además de aliviar tensiones sociales de la población, está
desempeña importantes funciones de carácter político: expresa lo que callan los
medios de comunicación de masas, ya sea por su gigantismo o por los intereses que
defiende” (Arocha: 1999).

Expresiones artísticas como el Blues, Jazz y la música cubana, son locuciones netas
de los sentimientos y vivencias del autor o el entorno, algunas letras expresan la
tristeza de las épocas de esclavitud y cuentan las lucha libradas hasta el
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reconocimiento de la igualdad. En la chirimía del pacifico, se expresan las vivencias,
costumbres y sentimientos de los pueblos, se habla de la manera en que se entiende el
amor, el ideal de belleza, se dibuja de una forma rítmica la realidad de una sociedad.
“la música como uno de los aspectos de las sociedades africanas también ha sido foco
de imaginarios y de invenciones… nos reflejan el saber de un pueblo189”.  Dentro de los
afro Los sentimientos son expresados de manera más libre, son comunes las
locuciones amplias de alegría en el baile o fiestas y también de tristeza o rabia,
con la pérdida de un ser querido. “bajo una lluvia tenue se inicio un cortejo de
lagrimas abundantes y alaridos de angustia  que recorrió las calles principales. Con
cada paso, la gente parecía abrirle los diques a su dolor, de modo  que no guardara
resentimiento alguno” (Arocha: 1999). “los ombligados de Ananse también se han
caracterizado por su manera libre de expresar los sentimientos y emociones. Los
velorios son quizá los eventos que mas los caracterizan190” (Fals Borda: 1978). La
descripción de un entierro típico de las zonas rurales del pacifico, demuestra la gran
expresividad que se puede ver en estos eventos: transcurridos diez horas de rodear el
altar con alabaos, llanto y suplicas… Teresa y sus hijas entraron en transe dos veces y
hubo momentos en que se revolcaron en el barro. A medio día, el ataúd de cedro,
aromatizado con pintura de azafrán toco el fondo de la fosa.  Teresa, dos de sus niñas
y tres de los tíos del muerto fueron detenidos en su intento de arrojarse al hueco para
acompañar al féretro. Otros deudores colapsaron cuando empezaron a echar terrones
para tapar la caja… ya cerrada la tumba los deudos la marcaron sembrando Palma de
Cristo191… A partir de ese momento,  y de manera abrupta, cesaron las lagrimas, los
gritos y los cantos. (Arocha: 1999). La libre expresión de los sentimientos entre los afro,
es factible a través de la palabra por lo tanto a través de ella los sentimientos toman
forma.

Concepción del tiempo: De acuerdo con (Matus: 1987), aunque el tiempo es una
condición del espacio que transcurre de forma independiente de nuestras sensaciones
y este existe así no tengamos conciencia de su trascurrir, llega a nosotros como un
aspecto rodeado de una situación afectada por una construcción social y cultural. Por
lo tanto el tiempo es en cierta medida subjetivo, y su apreciación depende del contexto
del actor. Este aspecto que Arocha describe como orientación temporal, no solo se

189 DELGADO SALAZAR .Ramiro.  Memorias y Sociedad. Vol 3. Pensamientos y Procesos de
Conocimiento. p. (76-83) 6 de abril de 1999.

190 Ombligado,  hace referencia a una costumbre ancestral que se realiza al recién nacido, en
donde se faja el ombligo con diferentes, plantas, minerales o animales, que les dan las
características y deseos de en la vida del recién llegado.

191 Arbusto de hojas rojas que se utiliza para delimitar las tumbas y los linderos
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entiende como el transcurrir mas lento o más rápido y “provechoso” de las horas del
día, sino que también plantea una posición particular acerca de la apreciación de los
tiempos, futuro, pasado y presente. Es indudable que el precio que se tengan de estos
estados mentales deviene de la construcción cultural en la que se encuentra envuelto
el individuo, de su valía va depender la satisfacción inmediata o aplazada de las
necesidades y la conciencia que se tiene de cómo se pretende vivir o que se espera de
la vida. No actúan de la misma manera, ni manejan el tiempo y los recursos aquellos
individuos que tienen en poca estima la concepción de futuro, los deseos son
satisfechos casi de manera inmediata, por lo tanto no se aprecian aquellos bienes,
servicios o satisfacciones que requieran de un tiempo prolongado.

Para la cultura afro, el tiempo presente parece acaparar toda la atención, el Afro
vive el día a día “Valencia decía: los compas solo piensan en su traguito y en gastarse
cada peso que reciben… los supuestos redentores de los pobres le exigen posponer la
satisfacción de sus deseos” (Arocha: 1999). El sueño de futuro depende de la
capacidad de construcción del por-venir… pero teniendo en cuenta la baja estima que
tiene el futuro como estadio estacional en la conciencia del afro, el trabajo de construir
una orientación temporal acorde con el sistema, podría ser una tarea ardua, que hasta
el momento ha  sido inútil.

Como hacer que la sostenibilidad de cualquier empresa sea exitosa, teniendo en
cuenta que la misma per se tiene un alto contenido de percepción futurible, un ejemplo
de ello lo describe (Arocha: 1999): “varios pescadores formaron una cooperativa de
Pescadores del pacifico, Copesca, la cual llego a tener 350 socios… cuando los
motores se fundieron y las neveras dejaron de enfriar, se desintegró la organización…
desapareció esa sociedad debido a su incapacidad [económica] y a la presión de sus
propios socios por liquidarla y repartir los aportes”.

El disfrute del momento y la satisfacción inmediata del deseo, puede ser la consigna
con la que se ve la vida y se manejan y destinan los recursos, “ni Yarlecy ni las otras
mujeres mostraban preocupación por el tiempo que pasaban ante aves y granos, la
tranquilidad hace parte de la forma como lo  ombligados de Ananse se relacionan con
su medio y, por lo tanto, de la creatividad con la cual le salen al paso a las dificultades
de este planeta192”. Por lo tanto la orientación temporal es una concepción que
determina en gran medida la forma de enfrentar, ver la vida y construir sociedad.

Resolución de Conflictos y convivencia:

192AROCHA, Jaime. Ombligados de Ananse. Centro de Estudios Sociales CES. 1999.
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La resolución pacífica y concertada de los conflictos de parte de los Afro, parece
ser una de las características que se han ido perdiendo con la inserción de
armas y formas violentas de ejercer el poder, los problemas de tierras interetnias
(afros e indígenas), eran arbitrados por la misma comunidad y resueltos o quedando en
un statuto quo, que podía prolongarse por años. A pesar de la perdida progresiva de
este carácter, hasta la fecha es común que se evite la confrontación hasta el último
momento, “el informe de los profesionales que hicieron visita hablaba de la gente negra
que convivía en paz con su medio ambiente y con sus vecinos indígenas. Los datos
consignados parecían ajustarse a patrones de civilidad construida al margen del
estado, acerca de la cual había hablado Nina S. Friedman (1989)193”. Un trabajo
bautizado “Observatorio de la Violencia en Colombia”, tenía como fin el estudio
comparativo   de aquellos mecanismos entre culturas locales que empleaban  o no
mecanismos violentos en la resolución de conflictos, como base conceptual para su
desarrollo el profesor Arocha propone estudiar la “epistemología Batesoniana”, que
corresponde aquellas formas de comunicación que van detrás de la palabra y
representadas, por lo movimientos corporales, gestos, tono de voz, señas, muecas,
coloración de la piel, y todos aquellos hábitos que comunican sin necesidad de la
oralidad. Las prácticas de la cinesis y el paralenguaje icónico, como son llamadas
estas conductas, tienen una interpretación subjetiva que se acomoda a las normas y
reglas sociales, parece ser que aquellas sociedades que tienen un alto valor de
expresividad comunicacional a través de la gestualidad y sus sentimientos son
expresados de manera “más abierta”, que entienden al humano como la unidad
emoción-mente y naturaleza, presentan contextos mas pacíficos en la resolución de
conflictos y  en la convivencia. Por lo tanto cabe replantear el concepto de civilidad, a
partir del desarrollo en términos económicos, por el grado de tolerancia y resolución
pacífica de conflictos, que resultaría en un escalafón muy diferente al que se conoce en
la actualidad. La formación de antagonismo, que después se reconcilia a través de la
gestualidad, la mueca, la palabra, la danza y el baile, se han convertido en
representación costumbrista en donde a través de la configuración de danzas y
expresiones artísticas, se convierten en  medio de práctica y creación de hábitos  para
ejercer la no violencia. (Arocha: 1999).

“Entonces, parecería que a lo largo de la vida de los afroBaudóseños hay múltiples
oportunidades de reiterar ejercicios, tanto en la formación de segmentos contrarios
como la oferta de oportunidades para que estas agrupaciones zanjen sus diferencias
de manera amable194”

193 Ibid. P 113.

194 Ibid. P 142.
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Pero toda esta construcción  social histórica, que deviene en una convivencia pacífica
entre los afro, está siendo afectada por el conflicto, los métodos ancestrales de
arbitraje quedan rezagados con la imponencia de otros con maneras violentas,
inserción de armas y la extinción del dialogo. “los patrones de convivencia quedaron
inermes ante el poderío de los profesionales de la muerte, quienes hoy causan
desplazamientos masivos desde el Baudó hacia barrios como el Obrero o el San
Vicente de Quibdó” (Arocha: 1999).

El desplazamiento de los pobladores de sitios que en otrora eran zonas de encuentro
pacifico, ha sido una dinámica permanente que ha inundado las ciudades, la inserción
armada que desde 1994 que sufren estas poblaciones, ha venido cambiando los
ordenes sociales, la vergüenza y el escarnio con que eran castigados los infractores
fue reemplazado por la bala de la muerte.

También es común como forma de resolución de conflictos el uso y manejo de las
energías vitales, antes que un conflicto derive en la confrontación violenta y frentera,  y
si la ofensa no es fácilmente reconciliable, se acude a los conocedores de los
“secretos” energéticos, para que con ayuda de rituales y de los dioses se vengue el
daño realizado. Por lo tanto para el afro “curarse” desde pequeño para que no le
“entre” ningún mal, es una costumbre que en la actualidad goza de total vigencia.
“Pese a su fragmentación, dispersión y mal estado, esas fuentes sugerían que parte de
los desacuerdos sobre el dominio de los territorios de los vivos terminaban
dirimiéndose en los ámbitos de la magia y la religión. En consecuencia… [se] formuló
la hipótesis referente a que la metamorfosis de fricciones territoriales en guerras de
dioses representaba un forma de disuasión de los homicidios interétnicos195”.

Conexión con los muertos: La relación con los ancestros y la conexión entre el
mundo de los humanos vivos y  muertos, para el Muntu que entiende la unidad
existente entre las energías que mueven el universo, es entrar en un mundo que para
los occidentales no ha existido, e intenta negar a través del método científico, ese
mundo corresponde al estadio que continua después de la muerte. El Afro usa la
energía de sus hermanos difuntos y se convierte en práctica que responde a su forma
de entender el mundo, la santería y el vudú, son dos religiones que utilizan
ampliamente esta fuerte conexión, sin embargo, en el contexto Colombiano aunque no
es tan expresiva  y reconocida como las dos anteriores, los ritos fúnebres, son
acontecimientos, que tienen todo un significado especial, que se convierten en “la
máxima expresión afroChocóana, las ceremonias fúnebres condensan este

195 Ibid. P 137.
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cumulo de afriacanias196”,  “los velorios para despedir a los adultos que mueren, los
chigualos que se celebran cuando un niño deja  de existir  y las novenas que rezan y
cantan después de los entierros de ambos forman uno de los sellos más visibles de la
identidad de los ombligados de Ananse” (Arocha: 1999).

Los entierros, son acontecimientos  propicios para el encuentro, de familiares,
allegados, afines y conocidos, el acompañamiento en esos momentos tiene un gran
valor tanto para el deudo como para el que ofrece su compañía, estos son muestra de
cooperación y la colaboración del conjunto social, en algunos poblados todavía se
realizan en compañía de toda la comunidad que hace sus aportes. Es aquí en donde
“de nuevo surge la evocación con lo africano. En las ceremonias bwite y el ombweri de
los fang, el convocante –sosteniendo un sonajero y una especie de plumero de palma
de iraca- también recorre las calles anotando a los participantes con sus respectivas
ofrendas197” (Maya 1992c). En el velorio se reparte licor, biche198,  y tabaco, juegan
domino y se corean alabaos que “son cantos de muerto que se entonan tanto en los
velorios de los difuntos como en las novenas de los santos durante su festividades. Los
textos refieren alabanzas, destinadas a los espíritus  de los vivos que parten mas allá y
también a los habitantes del mundo celestial” (Maya: 1994).  Los lazos familiares
trascienden el mundo de los vivos, en los alabaos se trata de “tía, hermana y pariente,
es como si mediante la apropiación del simbolismo del mas allá espiritual católico… los
africanos hubieran construido la trama de las estructuras genealógicas, que unen sus
culturas tradicionales, siempre unen el mundo de los vivos y de los muertos” (Maya:
1996). El funeral es un acontecimiento solemne, que en ciudades como Quibdo,
detiene toda la actividad social, es común que oficinas, juzgados, colegios, etc.
Paralicen sus actividades si el difunto pertenecía o era afín con estos recintos, aunque
si es una persona querida, todo el municipio se paraliza; el cortejo fúnebre, detiene el
trafico, siempre a la misma hora, casi todos los días de la semana, y de manera
incansable el transeúnte reverencia con respeto el paso de la corte multitudinaria que
acompaña a los deudos.

En el Caribe la evidencia Africana se ve reflejada “en el hacha de Changó
representada mediante un enorme lazo de tela sobre el altar fúnebre conviviendo no
solo con un rasgo que Schweglwer considera de ascendencia bantú, el llamado paseo
de e’ mueto muy propio del Palenque de San Basilio”.

196 AROCHA, Jaime. Revista Javeriana vol. 141  n. 720. Muntu y Ananse en la Diáspora
Afrocolombiana. P. (29-41).

198Es una bebida natural, fabricada de manera artesanal por el afro en que proviene del jugo  de
la caña de azúcar fermentado.
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La dimensión de lo Público: Entre los afro quizás por su manera comunitaria de
emprender toda empresa, el mismo se constituye en un individuo altamente social, el
estadio del afuera y lo externo tiende a tener una gran importancia, todo lugar se
convierte en sitio de encuentro, las salas de las viviendas siempre con las puertas
abiertas, como si fueran una continuidad de la calle, permiten esa mezcla continua
entre los dos escenarios, “existe una porosidad entre lo público y lo privado”
(Arocha: 2005), “no celebran las fiestas familiares en la intimidad de las salas de sus
casas, sino al frente de ellas, a donde sacan equipo de sonido, sillas, licor y alimentos,
para que se vea y se sepa para quien quiera se una a la celebración” (Arocha: 2005).

En los velorios como eventos especiales, también lo público, juega un papel de
encuentro “Afuera, sobre la calle principal, se instalaron mesas de dominó y se
organizaron corrillos cuya jovialidad era contrapunto de la solemnidad del interior de la
casa” (véase Serrano 1994; Arocha: 2005). En la calle se suceden la mayoría de los
acontecimientos sociales, en los lugares públicos trascurre la vida, de ahí la
importancia del exterior (el vestido, el cuerpo, etc), todo aquello que se vea, cobra gran
importancia, ya que el afuera es el lugar primordial, por lo tanto para que se produzca
el encuentro la palabra cobra una importancia principal “En todo el litoral, los
ombligados de Ananse mantiene ese contraste de ámbitos, con efectos positivos, tanto
para la renovación de vínculos familiares e interétnicos como para la de los espacios
de la palabra moral y mítica” (Arocha 1998d: 368-370).

Podemos relacionar estas evidencias de huellas de africania, con su paralelo en
los preceptos filosóficos del Bantú:

Estadio del Muntu: Actor y artesano, el alto grado de interacción entre el Muntu
(el hombre) y Bantú (los hombres), convierte  al individuo en un ser
Cooperativo, Asociativo, en el que es primordial la distribución de los recursos,
la apropiación es evidentemente grupal.

Kintu: Objeto. La relación entre el Muntu – Bantú y el Kintu es de manera
colectiva.

Kuntu: Como. La manera en que se relaciona el hombre con el entorno (Muntu
– Kintu) es adaptativa, en donde se  acomoda al medio y no acomoda el medio,
y la forma de relacionarse entre los seres humanos (Muntu – Bintú), contiene
una alta expresividad, en donde prima la resolución pacífica de conflictos, la
operatividad y las relaciones siempre las trasnversaliza el concepto de familia
como una red ampliada.

Hantu: Donde (espacio - tiempo). El espacio para el Muntu por excelencia es el
público, en el puede expresar su alto nivel social y vivir el presente contiene el
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mayor valor, dejando de lado la construcción de futuro, y las satisfacción de los
deseos que incurran en un largo plazo.

DIMENSIONES DEL SER DESDE LA CONCEPCIÓN
UNIDAD MENTE-CUERPO-NATURALEZA PROPIO DE LA AFRICANIDAD

Figura No. 7: Dimensiones del Ser (Fuente:  Construcción Propia)

Estas dimensiones del  ser humano, que tienen unos axiomas epistemológicos
construidos desde sociedades y formas de conocimiento; totalmente distintos al
occidental. El individuo se considera una unidad energética equilibrada, en el
que no están claramente limitados el estadio natural, social, filosófico, moral y
religioso; la manera en que este ser complejo, se relaciona con el entorno a
partir del equilibrio de sus acciones y posesiones; teniendo en cuenta que la
construcción  de esa armonía, que debe existir entre la naturaleza y los
hombres, parte de conocer y adaptarse a la energía del ambiente natural y la
construcción de lo público, como espacio primordial antes de lo privado; que
conduce inequívocamente al individualismo. Estas manifestaciones de la
conducta, son entendidas como memorias, sentimientos, texturas, aromas,
colores, formas estéticas; es decir materia prima para la etnogenesis de la
cultura negra, que se convierten en Huellas de Africania199.

199 Friedmann: 1988,1989.
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Memorias y sentimientos,  que se transforman en “hábitos inconscientes” o
agregado de presupuestos que subyacen a todas las interacciones y
comunicaciones entre personas200; cuya aproximación puede arrojar luces,
sobre la forma como estas dinámicas de aprendizaje, se arraigan de una
manera tan profunda que se constituyen en patrones en el tiempo201 y en
determinante de las conductas en donde su aplicación repetitiva, algunos se
atreven a denominar instintiva202.

Pero este juicio de acción “instintivo”, que puede verse como irracional203; tiene
toda una construcción social ancestral basada en unos patrones cognitivos,
reinventados en el tiempo y espacio, que se configuran en creencias. La
creencia, definida como elemento que interviene en la toma de decisiones y
origina las acciones racionales. Ya que la racionalidad depende directamente
del contexto social, en la que se desenvuelve; es definida como la relación
consistente entre los objetivos perseguidos  y la creencia utilizada204. Entonces,
la consideración de algunas conductas como irracionales; no tiene un “asidero
formal – teórico” y la valides de las formas de vida, en la que se presentan; no
debe estar en discusión.

Estas consideraciones, nos producen un “hombre diferente”; a partir de
parámetros de conducta distintos, que provienen de otro orden social; provoca
en consecuencia un “Hombre Económico Distinto”205; un individuo con
inclinaciones sobre la propiedad y  apropiación productiva disímil.
Pero la racionalidad dominante con la que se construyen y aplican a través de
la planeación, las Políticas Públicas sobre el Desarrollo; dan por entendido que
el ser humano tiene naturalmente, apetito por el poder; una necesidad de
acumulación individual y un uso extractivo de los recursos naturales; creando
conflicto entre el positivismo de un diseño político normativo formal y el hecho

200 Batenson y Batenson 1988: 97

201 Arocha: 1999

202 Batenson 1991: 65 -84; Arocha: 1999

203 Desde ámbitos locales que tienen el carácter de dominantes, en donde lo racional se
considera un camino único.

204 Elster: 2002;//dialnet.unirioja.es es de Giménez R. citado por Quesada. 2001

205 Entendiendo el hecho económico como parte de las dinámicas sociales, y no como una de
las ciencias exactas que se alejan de la subjetividad del comportamiento. Noción concebida
desde el concepto de la Antropología Para el Desarrollo (I capitulo). Escobar: 1999.
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real de un individuo. Esta consideración nos enfrenta a la coherencia que debe
existir entre, Diseño Político – Sistema Económico – Hombre Económico
Distinto206.

De este planteamiento  y de acuerdo con (Matus: 1987) surgen varios
interrogantes: ¿puede el hombre crear con éxito sistemas políticos que para su
funcionamiento exigen un hombre económico distinto? ¿O el sistema político
debe respetar y tomar como una restricción el hombre económico tal como es?
¿Cuánto tiempo tomaría cambiar al hombre, si decidimos cambiarlo, y que
pasaría en la transición? O el resultado de ese cambio dirigido pero
inconsciente, que ha tenido un grupo poblacional que responde a unos axiomas
básicos de comportamiento distintos; genera un conflicto en la gobernabilidad
que termina en pobres resultados.  Como es el caso de los asentamientos que
pertenecen a la población negra.

La cooperatividad de un ser netamente social y publico, en el que la concepción
de una extensa red familiar, permea todas las relaciones políticas y
económicas. Hacen que el diseño político-social choque con estas fuerzas
epistemológicas y lo vuelven inviable, por la resistencia social que es un juego
político o por la vía de un funcionamiento pobre de la economía; “NO
SABEMOS BIEN SI EL HOMBRE ES UN DATO O ES UNA VARIABLE QUE
PUEDE SER CAMBIADA. NO SABEMOS BIEN  EL COSTO DE CAMBIAR AL
HOMBRE NI SI LOS PROBLEMAS PUEDEN SER RESUELTOS SIN
CAMBIARLO207”.

Pero aun más profundo que el cambio o no de las razones de la conducta, hay
una percepción más difícil de entender y dirigir hacia una perspectiva
planificadora y es la consideración de la dimensionalidad del  tiempo.
Recordando que el mismo tiene una concepción objetiva y subjetiva,
refiriéndose a su “transcurrir con independencia de nuestras sensaciones y
existe aun así no lo percibamos, pero llega a nosotros como un aspecto de toda
apreciación situacional208. El tiempo es una medida real y relativa, cuyo
“valor… es distinto para los diferentes actores sociales”209; Debe ser entendida
“como una acumulación intelectual que se adquiere en la práctica particular de

206 Matus: 1987

207 Matus: 1987

208 Matus. Op. Cit. 1987.

209 Como  una apreciación individual o Tasa sicológica de descuento del Tiempo. Matus:
1987.
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producción social210”. Se puede utilizar para sustentar el origen social de la
percepción temporal; que no solo afecta al individuo en su particular forma de
pensar; sino que puede ir relacionada con un ideario colectivo de manejo de los
escenarios del tiempo, Presente, Pasado y Futuro.  Consecuentemente en  una
valoración distinta de las afectaciones futuras. Por lo tanto “LOS  HOMBRES
VALORAN LOS PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES FUTURAS SEGÚN SU
TASA PARTICULAR DE DESCUENTO DEL TIEMPO211”.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que a la construcción social y
las formas de aprendizaje que se pueden relacionar con los pueblos de raza
negra, existe una consideración especial de la temporalidad; ya que la
percepción de Futuro no tiene una mayor implicación; en cambio el presente y
la satisfacción inmediata del deseo, se convierten en un referente principal de
acción. ¿Se podría construir en este ideario colectivo racial un concepto
valido de planificación territorial cuya noción epistemológica se sustenta
en la intervención pensada  del  futuro, cuando en el imaginario este [el
futuro] no reviste de gran valía? ¿Cómo reinventar la gramática
planificadora del desarrollo desde una racionalidad ampliada, cuando su
supuesto básico, la construcción del estadio futuro, no tiene relevancia en
la comunidad?

210 Matus. Op. Cit. 1987.

211 Ibíden..
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3.4. LA CONSTRUCCION TERRIOTRIAL AFRO DSDE EL CIRCUITO DE
INDETERMINACION EN ELSISTEMA SOCIO –TERRITORIAL SEGÚN

MONET-.

Basandose en  el artículo de Jolly212 y en sus esquemas para el análisis de la
aplicación de las políticas públicas en el territorio, se entiende como Territorio,
el “espacio geográfico específico que ha sido transformado por su acción
social, es decir, ha sido objeto de una construcción social, pero también
constituye el determinante de la acción y de las posibilidades de desarrollo
humano, social y económico de los grupos que lo habitan213” por lo tanto el
territorio y sus formas de desarrollo van estrechamente ligados al tipo o grupo
poblacional que lo domina en donde el territorio se constituye en “el espacio del
poder y del dominio214”.

En sintonía con el autor la territorialidad es entendida como “como un valor o un
sistema de valores que unos actores sociales le asignan a un territorio
determinado, y aún como el ‘sentimiento de pertenencia’ a aquel215” y como
territorializacion “la acción humana que se fundamenta en un sistema de valor
para producir un territorio216.

De acuerdo con lo anterior la Producción de territorio, es una relación entre
territorio y territorialidad, ya que existe una continuidad entre la formación de
valores que se afecta de acuerdo al contexto geográfico y la asignación o
representación de ese territorio a través de los valores. Por lo tanto la
producción de territorio es una acción cíclica e indeterminada que se afecta de
acuerdo a los valores y estos mismos de acuerdo al territorio.

En su artículo Jolly, representa la producción de territorio de la siguiente
manera:

212 JOLLY, Jean François: La indeterminación entre Territorio, territorialidad y territorialización
de las políticas Públicas. Hacia una nueva propuesta de esquema para el análisis de las
políticas públicas en el territorio, capítulo por publicar en el libro Ensayos sobre políticas
2 (Jorge Iván Cuervo, editor), Universidad Externado de Colombia, 2012.

213 Ibid.

214 Ibid.

215 Ibid.

216Ibid.
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El sistema socio territorial o la interdeterminación entre territorio, territorialidad y
territorialización según Monnet

Figura 8. El sistema socio territorial. Fuente Jolly (2012) proviene de Roa (2011:19) a
partir de Monnet (2010: 94).

Observando el esquema, se tiene en cuenta a la acción humana como eje
productor del territorio el cual es consecuencia de la misma, pero que a su vez
la regula ya que este [el territorio] se convierte en condicionante.

La acción humana que sustenta la producción del territorio, tiene como origen
cognitivo la creencia, que puede ser configurada a través de patrones
reinventados en el tiempo y el espacio pertenecientes a la etnogénesis cultural
de sus pobladores y aunque puedan observarse algunas de sus respuestas
conductuales o acciones como poco racionales tienen un asidero histórico y
ancestral valido.
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Entonces, se pueden considerar otras formas de terriotorialidad, que tienen un
conjunto de valores disimiles y por lo tanto otras razones y respuestas de
acción, hábitos provenientes de dinámicas de aprendizaje que subsisten a
través de generaciones y que en consecuencia producen un territorio con
estructuras lógicas y representaciones particulares.

En este sentido se puede establecer la relación entre la producción de territorio
y el grupo poblacional que lo construye, sus características o valores y los
sistemas de aprendizaje que se le pueden asociar al mismo. En resumen es
observar como los entornos físicos son representación directa de su grupo
poblacional y estos a su vez se convierten en evidencia de sus tradiciones
costumbres, legados sociales, históricos y culturales.

Otros de los aspectos básicos en  el sistema socio territorial de Monet, es la
Territorialización entendida como “las acciones sobre el espacio material
fundamentadas sobre una territorialidad” (Monnet, 2010: 94.)217; siguiendo esta
premisa se puede considerar a  la planificación del desarrollo territorial como
una acción de terriotorializacion, que se ha convertido en instrumento de
aplicación repetitiva, que carece de construcción conceptual y que en algunos
casos es una acción vista con un presupuesto de conducta o respuesta
“racional” que va en contrasentido con la territorialidad de poblaciones que
tienen respuestas racionales desde otras raíces de conductas.

En consecuencia, hay un desajuste o ruptura entre la construcción de territorio
a través de la planeación del desarrollo  como acción humana para producirlo o
territorialización y la territorialidad o sistema de valores de grupos raciales
agrupados en entornos poblacionales.

Esta ruptura se hace más evidente cuando la planeación  del desarrollo formal,
aunque observa desde afuera el sistema de valores, propio de algunos
asentamientos a través de el estudio de su cultura, no los reconoce como
fuente de acción de respuesta racional a sus políticas públicas de planificación
y en ciertos lugares geográficos, este desconocimiento puede ser una de las
múltiples causas de los resultados poco satisfactorios como el caso de
territorios de población afro.

217 JOLLY, Jean François: La indeterminación entre Territorio, territorialidad y territorialización de
las políticas Públicas. Hacia una nueva propuesta de esquema para el análisis de las políticas
públicas en el territorio, capítulo por publicar en el libro Ensayos sobre políticas 2 (Jorge Iván
Cuervo, editor), Universidad Externado de Colombia, 2012.
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Entonces, el sistema socio territorial o la interdeterminación entre territorio,
territorialidad y territorialización según Monnet, para el caso de formación de
territorio Afro, a través de la pervivencia de sus valores culturales ancestrales
llamados huellas de africania se podría representar:

Figura 9. El sistema socio territorial con un conjunto de valores ancestrales.
Construcción propia. Fuente Jolly  (2012) proviene de Roa (2011:19) a partir de Monnet

(2010: 94).

Lo que sugiere que  en ciertos escenarios geográficos la planificación del
desarrollo territorial, no actualiza su construcción conceptual basada en otras
respuestas racionales que se cimentan en conjunto de valores disimiles al del
planificador, por lo tanto, las acciones que deberían condicionar su acción
planificadora son desconocidas e incomprendidas generando resultados
impredecibles.
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En efecto, lo que se sugiere con la investigación es argumentar como la
Planeación del desarrollo territorial, siendo la misma una acción de
territorializacion se ha convertido en instrumento que presupone valores y
acciones sociales o valores relativos al territorio o territorialidad, sin tener en
cuenta otras creencias que derivan en acciones racionales diferentes, pero que
también son validas y que se subvaloran bajo el manto de costumbre, cultura o
estereotipo; esta ruptura o desconocimiento ha generado un conflicto entre las
políticas de planificación, las respuestas sociales y la producción de territorio
que como en el caso de las poblaciones afro, han derivado en desmejoro de
sus condiciones de vida.
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CONCLUSIONES

CONCLUSION… O  INTRODUCCION

En este punto de la investigación, en el que se deberían consignar los
“resultados”, de todo el esfuerzo investigativo y concluir “sugiriendo o
recomendando”, “que hacer”, con aquellos individuos, que convirtiéndose en
“Hombres Económicamente Distintos218”, tienen también una apropiación
territorial y relaciones sociales disimiles; por el contrario, surge otro interrogante
El ¿Cómo?... qué hacer con aquello que ya está identificado.

Definir el quehacer político y normativo de la Estrategia de la planeación
territorial en los territorios de los afrodescendientes, de acuerdo con el
desarrollo investigativo, es una cuestión que aún está lejos de concluir; el
estudio del problema de investigación dio como resultado… “otros problemas”
de corte metódico y metodológico, ya que la cuestión no se simplifica a la mera
proposición de “recetas” para preparar y cocinar el desarrollo, sino en  analizar
los principios y la gramática, con la que se construye un hecho que debería ser
reinventado creativamente en cada situación conflictiva, pero su aplicación se
convirtió en una acto repetitivo y carente de análisis profundo, como la
planificación territorial.

A través del camino de construcción argumentativa, que validará la presunción
de la existencia de una racionalidad distinta perteneciente a un grupo racial.
Que aunque dispersa su distribución geográfica, presenta una uniformidad
híbrida de juicios de acción y formas de aprendizaje, a través de la
desterriotirialización de su cultura.  Esta racionalidad entra en conflicto, cuando
a ella se le insertan modelos dominantes de progreso en sus asentamientos
poblacionales, como el de la planificación territorial del desarrollo; creando
escenarios problemáticos, que han derivado en magros resultados; reflejan dos
tipos de enfoque problemático.

Para entender “los problemas que surgieron del estudio del problema” del
desarrollo de los pueblos Afro, es conveniente dividirlos en dos conjuntos de

218 por sus particularidades epistemológicas y formas de aprendizaje, hacen que sus relaciones
sociales y por ende su territorializacion también lo sea, hechos asociados a los individuos de
raza negra.



155

acuerdo a sus consideraciones teóricas: La cuestión es… de Recetas y/o
Principios (método o metodología) y  de Escenarios Conflictivos.

RECETAS O PRINCIPIOS (… mejor ambos)

- El laberinto de la realidad y sus problemas, no se pueden abordar
únicamente desde el “cincelaje científico” que ha realizado el hombre
occidental, pretender afrontarla desde la división convenenciera del
conocimiento, nos limita la capacidad de observar la complejidad con la
que se mueve el mundo; desligar los hechos sociales de los fenómenos
físicos de la naturaleza, ha producido el colapso ambiental y seguir
demeritando aquellas formas de conocimiento o racionalidades, que
contemplan está dualidad calificándolas de primitivas; sólo nos seguirá
llevando por caminos que nos demostraran que la realidad si esta
interconectada y que todas tus actuaciones afectan a todo el conjunto de
energía vital.

- Comprender el valor que tienen las expresiones culturales dentro de una
sociedad, como representaciones del pensamiento lógico y formas de
significar y vivir. En la planeación la cultura se presenta como un título
aparte de la realidad social, considerado anecdótico y formal, pero ella
no es solo una “expresión”, es el hilo con el que se construye la trama
social, por lo tanto está en todo, en la economía, el gobierno, la salud, la
educación,…  al contrario de ser un capítulo  aparte que es mirado con
desdén analítico, la cultura es en muchos casos el mayor componente de
la “problemática” de una sociedad.

- La definición de que una acción pueda ser considerada más racional que
otra, no es un hecho natural que puede ser observado desde el contexto
de lo neutro y objetivo, sino que lo racional es un constructo social que
está definido por las normas de un entorno; por lo tanto una conducta
irracional sólo se puede definir a partir del conocimiento profundo de la
creencia social que la produce, analizando el grado de coherencia entre
la acción y la misma. Por lo tanto seguir planificado basándose en
respuestas de conducta “normales”, dificultara la formulación adecuada
del Plan.

- Ya que la racionalidad de un individuo es una cuestión aprendida, cuyo
origen es la construcción social en la que él mismo se inserta, y  de esa
racionalidad depende el escenario de gobernabilidad (trilogía: política,
planificación y gobierno), la planeación territorial, si pretende obtener
resultados satisfactorios; debe ser una práctica de aprendizaje constante,
que se inserte de manera estratégica dentro de cada contexto social.
Con esto no se inválida la planeación que tiene un único camino formal,
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sino que de acuerdo al escenario se deben incluir distintos grados de la
misma.

- Abandonar la idea que el desarrollo es la construcción de un modelo
social predeterminado. Se trata de “antropologizar” occidente y ver lo
exótico de su construcción de la realidad, nos permitirá contemplar otros
caminos para el bienestar, desde diferentes formas de entender el
mundo  y que se ajustan mas a otras realidades.

- La planificación se ha convertido en instrumento de legitimización del
discurso del desarrollo, observando las particularidades conductuales
provenientes de otras racionalidades, como “actitudes inconvenientes”
propicias a eliminar o modificar, sin observar la profunda historicidad de
los modelos sociales.

- La interpretación de la realidad a través de un instrumento de carácter
técnico como el diagnóstico, no por su construcción “científica” se
convierte en verdad objetiva, el análisis de un problema puede tomar
tantas interpretaciones validas como posiciones situacionales se
encuentren en el mismo, por lo tanto la “interpretación más ajustada” es
aquella que busca el consenso o escrutinio, a través de la determinación
de una razón dominante, que sin llegar necesariamente a acuerdos,
puede prevalecer en la contradicción y desde ahí  realizar un tratamiento
más ajustado de la realidad. Entender cómo la indeterminación puede
llegar ser parte de las concepciones teóricas y su construcción desde la
amplitud y no desde la definición cerrada, es desechar la idealización de
conceptos que en las ciencias  sociales lleva al alejamiento de lo real.

- Las instituciones, incluida la planeación territorial, como mecanismos del
orden social que trascienden las voluntades individuales y procuran el
bienestar, no se pueden convertir en instrumentos para implementar
caminos de construcción social que impiden su verdadera función, la
fidelidad en la observación de los principios de la misma,  no nos puede
ocasionar insensibilidad ante las realidades.

- El problema no sólo radica en la buena elaboración del proyecto o en la
disciplina en que se circunscribe (desarrollo sostenible, humano,
sustentable…), sino en todo el contexto de desenvolviendo de esa
propuesta, que incluye los escenarios de política, planificación y
gobierno. La problemática no radica únicamente en el conjunto de
profesionales que se encuentren para la determinación de las soluciones,
sino de la contemplación de un escenario de negociación que no
necesariamente esté de acuerdo y que produce reacciones que a lo
mejor no son las que se prevean mediante unas “leyes de
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comportamiento” que en ciertos escenarios son diferentes. Por lo tanto el
“poder” de ejecución como los recursos son un recurso escaso.

ESCENARIOS CONFLICTIVOS PROPIOS DEL CONTEXTO AFRO
EN LO REFERENTE A LA PLANEACION TERRITORIAL

(Construcción original de María Cristina Ocampo)

La inserción de otra racionalidad en los asentamientos poblacionales de los Afro
y sus maneras de aprendizaje,  a partir  de la implementación de la Planificación
del desarrollo territorial puede generar una serie de escenarios dicotómicos, que
afectan evidentemente el transcurrir exitoso del “plan”.

Ya que afectan la acción de gobernar que posee tres sistemas: el Propositivo,
reflejado en el Proyecto y sus objetivo, la Capacidad de gobierno, que es el
dominio que se tenga de todo el medio y la conforman el sistema de dirección
en el que el conocimiento de la planeación y sus técnicas juegan un papel
relevante. Y la Gobernabilidad, que es la relación entre las variables que
controlan  y que no dentro del sistema social219. Estos escenarios dicotómicos,
son cada uno objeto de estudio y reflexión profunda, además, afectar uno o
varios de los componentes de la triada que conforman el gobernar.

Dicotomía Tiempo Social – Tiempo Planificador

Este sistema dividido, es originado por la concepción misma del acto de
planificar y la apreciación del tiempo que hace del mismo un constructo social
especifico como el asociado a los pueblos de raza negra. Cabe recordar que la
planeación es el cálculo reflexivo que preside a la acción, y para que el mismo
tenga un suficiente análisis o meditación, debe tener un alto o mediano grado
de consideración de parte del individuo, pero cuando el actor, no destina el
mínimo de su tiempo presente,  para esta reflexión ya que el futuro y la
satisfacción postergada de los deseos y necesidades, no tiene un alto valor
debido a su misma formación social. ¿Cómo enfrentar este hecho, cambiando
al individuo ajustando su conducta y eliminando aquella “irracionalidad” o se
trata de  construir el progreso duradero,  a partir del cálculo de la acción
inmediata… o existen más salidas? La planificación es el arte de entender y
manejar los acontecimientos en el tiempo, que pasa cuando es este insumo [el
tiempo]…es el problema.

219 Matus. Op. Cit. Pp. 73-75.
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Dicotomía Territorio – Propiedad

La lucha de la gente negra, hasta la fecha se ha enfrascado en la lucha por el
territorio. El avance más notable de los movimientos sociales en nuestro país,
ha sido el reconocimiento de la propiedad colectiva de sus ocupaciones
ancestrales, pero esta colectividad no es sólo la forma en que se determina la
propiedad; ella refleja una territorialización, apropiación y por lo tanto una
construcción de sociedad. La colectividad territorial es una expresión de un
desenvolvimiento productivo, económico y social disímil, al generado por el
resto de la sociedad. La formación  de ciudades  con modelos distintos, nos
propone un campo de acción muy interesante, que también da como resultado
modelos urbanos y regionales de apropiación, por lo tanto de planeación. Tales
como: Micro propiedad (Nariño, Boyacá); mediana propiedad (eje cafetero);
Latifundio (costa y llanos)  y propiedad comunitaria (Cauca-indígenas,  Chocó-
afros).

Dicotomía Público - Privado

La apropiación colectiva territorial, también nos lleva a una de las dicotomías
que en su expresión más se aleja de la concepción occidental de las
dimensiones políticas del individuo; ya que la colectividad presume una noción
distinta de lo público y privado, en donde parece que la línea que los separa en
otros contextos claramente delimitada; en este tipo de comunidades encuentra
una porosidad que hace difícil su separación. Hasta las viviendas en los
entornos urbanos con sus grandes antejardines, balcones y puertas abiertas
dan al hogar esa sensación de continuidad espacial con la calle, y la
apropiación de los recursos que en occidente esta más que definida
entendiendo que es tuyo y/o propio; para este tipo de construcción social de
apropiación comunitaria no lo es tanto, la apropiación de recursos y división de
roles parece diluirse en la concepción de unidad y holismo que permea todas
las dinámicas y relaciones.

Familia - Comunidad - No  Estado

Puede ser que esta permeabilidad de estadios (público – privado), haya
permitido la apropiación individual y colectiva-Familia de los recursos
públicos220. “Causa principal según la sociedad, de la pobreza de los pueblos

220 Aunque los últimos acontecimientos ha desmitificado aquella creencia que los únicos
corruptos eran los negros o los costeños, sino que por el contrario los casos más grades de la
misma se encuentran en aquellos, lugares de donde provenían estas afirmaciones, como de los
funcionarios de las capitales  y sin embargo estas ciudades presentan altos niveles de
desarrollo.
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Afro”. Pero esta relación de concepción de familia no termina en la apropiación
y distribución de los recursos; la misma se convierte en Estado cuando se
recurre a ella para resolver todas las necesidades sociales; ha sido un motor
que ha permitido la migración de esta población en búsqueda de una mejores
condiciones de educación, empleo o salud, a las grandes ciudades y a otras
regiones.  Como ya se había expresado, la familia es constituyente de todas las
relaciones sociales (económicas, laborales, productivas… etc); por eso hay que
observar su función con respecto al Estado, los roles que vendrían a cumplir
desde sus posiciones y como planificar sus territorios a partir de  estas
relaciones.

Cooperación – Conflicto - Solidaridad

Esta es una de las formas de relación social, que mas peligro tiene de
desaparecer como forma de convivencia, la “tranquilidad” que en parte da la
solución de las necesidades inmediatas y la poca consideración de las futuras,
caracteriza la resolución de conflictos entre/intro afros e indígenas; ya que la
inserción social de otras “formas más violentas” que trae consigo el colono y la
que genera nuestro entorno social Colombiano, han marcado fuertemente la
vida, de los otrora territorios pacíficos de los Afro. La violencia ha generado el
desplazamiento y la migración campo – ciudad; lo que permite el desarraigo y
nuevas hibridaciones culturales, que vienen cambiando una de las “Afriacanias
más bellas” y de un alto valor social, como lo es la vida tranquila y por lo tanto
su resolución de sus conflictos.

También se puede observar esta dicotomía, desde la constitución de estrategia
de planeación territorial y como ésta participa en la concreción del plan. La
cooperación que puede tener un alto valor en el arte de gobernar, ya que
aumenta la capacidad de gobierno y la gobernabilidad, es una de las
estrategias de viabilidad que supone “negociaciones para  acordar vías
comunes de acción, donde los actores ceden parte de sus intereses en
beneficio del resultado esperado”221.  Esta cooperación que se presenta en
ámbitos familiares, más que en la relación Estado – Colectivo social, tiene que
ser aprovechada en pro del proyecto de gobierno.

Construcción Espacial: Adaptarse – O Adaptar

221 Matus. Op. Cit. 519.
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¿Quizás el desarrollo Afro, se deba en parte a esa gran capacidad de
adaptación a los “medios hostiles” que ha demostrado desde la trata, el
cimarronaje y ahora las difíciles condiciones urbanas y rurales? Esta
característica de las personas negras de adaptarse y no de adaptar, ha sido
relevante a la hora de la apropiación y conformación espacial; las viviendas
palafiticas, que por su construcción adaptaron la vivienda al rio y no el rio a su
vivienda (como ocurre en otros espacios), las formas sinuidales de ciudades y
calles que reflejan el seguimiento de las curvas de los ríos y montañas en
donde se asientan y el manejo de la madera que se representaba en la
elaborada talla afro, ahora  están casi desaparecidas. La inserción cultural,
también trajo consigo otras formas de construcción “más convenientes,
resistentes y mejores” y los modelos de planificación urbana, deben insertar esa
calle recta, que atraviese quebradas, jardines, plantas… para economizar
espacios y rendir el lucro producido por la urbanización.

La adaptación que tenía o tiene el afro a su medio, ahora se convierte en su
mayor capital; contrario al carácter que presenta el “blanco”, ha hecho de su
medio ambiente y consigo el de las demás razas su condena.  Ahora el mundo
voltea a ver como estas comunidades han conservado sus territorios y
supervivido en armonía; por lo tanto las maneras adaptativas  de vivir se
constituirán en el nuevo paradigma del desarrollo urbano y la productividad.
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¿Por qué no pensamos el sistema social y el sistema económico como una
macroorganización que puede ser diseñada para que sea creativa en la solución

de los problemas y haga inmunes a los individuos a la concentración del poder y
la riqueza? ¿Los únicos diseños posibles son los que están ahora en el debate

mundial? ¿Ha llegado la hora de una nueva ola de utopistas que a partir del
desarrollo de las ciencias sociales y en interacción con sus progresivos avances

rescate la idea de la ingeniería social?...

(Matus: 1987)
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