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PROLOGO 
 

Un libro de sociología, en estos tiempos, en plena pandemia, es un verdadero reto y un 

logro; encierra múltiples preguntas, paradojas y nuevas realidades ante las cuales ha 

sido necesario repensar la nueva realidad del ser humano y repensarnos a nosotros 

mismos; el título de esta obra es una invitación desdobla nuestro pensamiento 

“laboratorio sociológico en tiempos de pandemia” juega con las categorías de la 

biología y de la sociología para demostrarnos que la realidad es poliédrica, y que no 

podemos entender el mundo sino desde la totalidad.  

 

Y en los albores del siglo XXI un ser microscópico pone de rodillas al modelo 

económico y cuestiona al sistema político en el que vivimos que mostró su fragilidad 

absoluta; y es ese mismo virus quien logró superar a cualquier religión, al 

neoliberalismo y a la globalización; colonizando el mundo entero, situación que los 

anteriores no lograron pese a esfuerzos continuos.  

 

La humanidad entera se encontró frente a una amenaza planetaria de magnitudes 

insoslayables no pensadas ni dimensionadas en aquel momento, cuando el ser humano 

ha pensado desde las ciencias sociales en un colapso planetario desde el exterior, desde 

el quiebre de la economía o estallidos sociales mundiales sin precedentes; despertamos 

un día ante el aviso de una posible pandemia que nos obliga a todos a dejar de lado la 

vida cotidiana y organizarnos como familia y sociedad  

 

Y en esta situación la sociología cobra gran relevancia, para analizar estos cambios 

repentinos en la sociedad que rompen con muchos mitos de la modernidad y 

nuevamente nos sitúan frente al espejo; y que pusieron de manifiesto la profunda 

desigualdad en el mundo; aunque todos fuésemos susceptibles de ser infectados por el 

virus SARS_COVID19; no a todos nos alcanzan a cubrir las garantías sociales para 

proteger nuestra salud; aunque existen derechos humanos inalienables, solo quienes 

tenían un trabajo remunerado conforme a derecho pudieron quedarse en casa sin 

problema y una gran mayoría de la población tuvo problemas de solvencia económica y 

necesidad de trabajar poniendo en riesgo su propia vida para obtener lo mínimo 

necesario. 

 

Recuperando la frase de Marx: “Todo posee un valor, pero ese valor se lo damos 

nosotros; quien posea el control de una economía otorgará el valor que desee a cada 

cosa” un amplio sector de la población que se deja llevar por los cánones formalmente 

establecidos se miró al espejo y frente a la amenaza de un virus; se siente desprotegido 

por ese confort de “la libertad de elegir” proclamado por autores como Milton 

Friedman; y que decir del estrato empresarial que pugnaba por la NO intervención del 

Estado y que ahora pide a gritos a intervención del mismo para recuperar parte de lo 

perdido ante el nuevo fenómeno denominado “pandemia”; al cual se le atribuyen todos 

los males; pero en realidad esta no fue ni causa ni efecto, sino el detonador para develar 

las fallas del sistema alojadas en la caja de pandora que un virus destapó. 

 

La amenaza latente de la “pandemia” es muy bien desglosada en la serie de artículos 

que este libro presenta, el COVID ha matizado aspectos como la economía, la política, 

la democracia, la concepción de la naturaleza, sin duda ha marcado un antes y un 

después; este caldo de cultivo analizado en el laboratorio sociológico por el Dr Dalton 

Espín, investigador comprometido, quien desde la mitad del mundo en su natal país 



Ecuador aborda a la luz de la teoría diversos fenómenos sociales de actualidad; en este 

compendio de artículos, retomando grandes postulados de Karl Marx, desde la teoría del 

valor, la explotación en sus distintas caras y utilizando un lenguaje metafórico agradable 

a la lectura, como el caleidoscopio sociológico en donde efectivamente la realidad se ve 

fragmentada y se deja de lado a totalidad; se analiza a través del cristal que conviene a 

la clase dominante. 

 

Podemos recuperar, a partir de esta obra y a la luz de la pandemia, tres grandes 

lecciones: 

 

1. La fragilidad humana 

2. La vulnerabilidad de un sistema económico mundial 

3. El gran reto de la ciencia al servicio de la humanidad no del mercado 

 

Hemos vulnerado la naturaleza de la cual formamos parte; en mayor o menor medida 

somos responsables, pero es la acumulación desmedida del capital y el despojo de los 

recursos a los pueblos originarios la mayor amenaza, “viene el capital chorreando 

sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza” los resultados son 

inéditos, como saber si este virus es resultado del grave daño sobre el planeta, sino es 

consecuencia del cambio climático. Muchas posibles respuestas vinculadas a las 

ciencias naturales y sociales, y muchas preguntas que emergen a partir del análisis 

sociológico que este libro nos presenta; fragmentando la realidad con fines de 

exposición y entendimiento; y escalando los hallazgos a una sociedad cada día más 

compleja.  

 

Agradecemos profundamente a los colegas investigadores del Centro de Estudios 

Sociológicos Latinoamericanos CESOLAT, promotores de un pensamiento crítico y 

constructivo para la Patria Grande Latinoamericana; desde México para el Ecuador con 

toda nuestra fraternidad, porque evocando a Marx “somos autores y actores de nuestra 

historia”  
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El Dr. Dalton Espín Alarcón presenta en este libro, escrito en sede marxista en una 

situación de aislamiento que padecimos por la pandemia de COVID 19, el entramado de 

problemas en el marco de la sociedad capitalista contemporánea. El trabajo de Dalton, 

acerca del padecimiento de esta nueva peste que amenaza la supervivencia de la especie, 

se presenta de una manera clara y altamente pedagógica para el público en general y 

para especialistas, munido de conceptos de la teoría sociológica. Todo para mostrarnos, 

por momentos de una manera dramática, el dolor del pueblo ecuatoriano en la 

coyuntura. 

 

Se trata el texto, de un conjunto de escritos, al calor de la experiencia que, en el 

transcurso de este tiempo excepcional de pandemia, plasma con su pluma el Dr. Dalton 

Espín. Logra así una forma muy atractiva de analizar desde el punto de vista de la 

sociología marxista que siempre ha cultivado, dar testimonio de los sucesos, haciendo 

incluso aportes desde la antropología y de la historia, de manera amena y accesible. 

 

Tampoco pierde de vista, el autor la crítica radical a la gestión de Lenin Moreno, 

exponente del neoliberalismo y continuador de las políticas trazadas por el Fondo 

Monetario Internacional y el consecuente achicamiento del Estado. En fin, la receta que 

los latinoamericanos conocemos desde hace tiempo. En tal sentido y tal como sucediera 

del otro lado del mundo, estas políticas han sido nefastas para los sistemas de salud, con 

consecuencias mortales. 

 

Como parte de su crítica a la política neoliberal, llevada a cabo por Lenin Moreno, 

apoyado en un texto de Juan Centurión Onofre, critica a la democracia formal que 

convierte a los pueblos en pasivos cuando solo hace del ciudadano, un votante 

 

En síntesis, el Dr. Dalton Espín Alarcón en este libro, nos brinda un material 

imprescindible para comprender desde la sociología marxista, este nuevo padecimiento 

de nuestra América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN MICROSCOPIO SOCIOLOGICO EN TIEMPOS DE 

HORIZONTES COLAPSADOS E HISTORIA LIMINAL. 

• “Willka” 

 
Resulta poco común que un texto comience titulando: “Microscopio Sociológico 

escritos en la pandemia del Covid-19”, del Dr. Dalton Espín Alarcón. Vivimos en un 

tiempo de una pandemia global que aceleró una crisis global en la que ni los proyectos 

emancipadores ni los neoliberales logran consolidarse. ¿Hay espacio para un horizonte 

que no tenga al mercado como faro? Del lugar del Estado, las batallas por el sentido 

común y las consecuencias políticas del Covid-19. 

Marx hablaba de un «Espíritu de época sin espíritu»; vivimos “Tiempos de Horizontes 

Colapsados” por una pandemia, una crisis económica donde se reduce los flujos 

transfronterizos del capital, la idea del paraíso neoliberal de que la globalización iba a 

traer futuro, se fracturo estamos en tiempos de la “historia liminal”  “liminalidad para 

determinar los momentos de vaciamiento de sentido del destino del ser humano” que 

pareciera ser la característica de esta época donde no hay una alternativa visible pero 

están abiertas todas las puertas, una época donde al medio de toda esta heterodoxia, 

América Latina es el horizonte en este mundo que no tiene horizontes de largo aliento.  

Tiempos Paradojales de instrumentalización política social con figuras serviles al 

imperialismo norteamericano de la política intervencionista de Trump, que tenía  

agentes propios en el poder, Moreno en Ecuador, Añez en Bolivia (que no le había 

funcionado con Guaido en Venezuela) como la figura de los “pititas” o “patéticos 

idiotas” entregados a los intereses de los criollismos dominantes, se cumplió la profética 

definición Rene Zavaleta Mercado de que “Las clases medias de Bolivia son las más 

ignorantes, racistas y antinacionales del continente” que es el sentido común de las 

clases medias latinoamericanas que todavía tienen “lodo en el alma” y un temor a ese 

espectro de los colores raciales, horrible fantasma, pesadilla: arriba el que se vanagloria 

de ser blanco, de sangre española, abajo el que es indio y entre ellos el mestizo.  

En el Golpe en Bolivia, se manifestó las condiciones sociales, políticas y mediáticas de 

un conflicto de racialización y estigmatización (guerra) donde todos fueron convertidos 

– por otros – en enemigos internos. Un intento de destruir la memoria histórica, la 

simbólica quema de la “wiphala”, llamando “salvajes” y “hordas” a los movimientos 

indígenas, masacrándolos, una objetividad en función a los subalternos a nombre la paz 

interna (poder) la movilización social para el retorno del orden democrático con presión 

internacional tomada como agresión (guerra) de la cual las elites salen perdiendo frente 

al poder interno (poder) que se consolido con un retorno del proyecto nacional popular 

por vía democrática, en momentos de horizontes colapsados. Pareciera que estamos en 

tiempos donde se pervive y profundiza la deshumanización, donde el horizonte de época 

es el caos, miedo global y la amenaza de guerras (interna – externa) las tensiones 

afiladas a la toma del poder (oligárquico criollo – nacional popular indígena) y el amor 

de una “solidaridad desdichada” del pueblo que vive todavía su paradoja señorial, 

ambos se necesitan para ser sí mismo en su rechazo a lo otro. En cierta medida, esta 

verdad – la verdad de su existencia fantasmática – de la guerra, el poder y el amor nos 

confronta o nos devuelve la imagen de una conciencia desdichada que ha perdido 

conexión con el mundo. 

Gramsci aseguraba "El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese 

claroscuro surgen los monstruos". que pareciera ser la imagen característica de la época 

en nuestros países que venimos de una primera oleada progresista del siglo XXI 

pareciera ser más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución, pareciera 

que es más fácil hacer revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal, pero es 



más difícil anular el orden neoliberal, el espíritu, en el habla en la ética en la forma de 

organizar cotidianamente la vida cotidiana. En el sentido común. 

Este es el gran reto de época de “tiempo de horizontes colapsados y de limidad de la 

historia” y como señalara el maestro Álvaro García Linera en que el reto de los 

intelectuales “Los intelectuales debemos salir de la academia” no abandonar la 

academia salir de la academia. Pareciera será también un horizonte intelectual de la 

época, hacemos hermosos libros, pero no se va a la calle, no se va al barrio, no se va al 

sindicato, el rol que tenemos que hacer es; convencer al guionista de telenovela de 

televisión, irradiar un nuevo sentido común revolucionario. Que es irradiar un nuevo 

esquema espiritual, que nos permita ordenar ética y lógicamente el mundo. Nuestro 

compromiso es escribir, pero más allá de escribir difundir, transformar ir a todos los 

medios posibles de la vida cotidiana, para llevar lo que sabemos hacer ideas, 

convirtiéndolo en sentido común, en conciencia y preconciencia. Los intelectuales 

somos luchadores de palabras y de símbolos esa es nuestra misión para eso estamos 

para eso hemos estudiado… lo que hacen en la lucha cotidiana tienen en nosotros a los 

guerreros de los símbolos y palabras, gente comprometida que aprende de ustedes y que 

quiere llevar lo que ellos hacen más allá llevarlo en el espíritu de cada ama de casa de 

obrero. Tenemos una tarea gigantesca, usar todos los medios vías herramientas posibles 

para desmontar el viejo orden moral lógico y ético del mundo e insertar un nuevo orden 

lógico y ético del mundo… la escuela, la radio, la tv la u los debates las reuniones la 

academia sindicatos barrio, absolutamente todo…Solamente si los intelectuales 

asumimos este reto multifacético multiforme y diverso la batalla para enfrentar a esta 

monstruosidad que hoy nos domina podemos lograr el triunfo en un continente 

emancipándose, si logramos ser los gestores de políticas revolucionarias y gestores de 

símbolos revolucionarios, se vuelve indestructible… que es lo que nos propone e invita 

el profesor Dalton Espín en su Microscopio Sociológico. 

En algunas noches diáfanas del cielo aymara de estas tierras del fin del mundo, siguen 

rondando en mi mente las preguntas que no supe responder: ¿Han llegado al punto de 

no retorno?  ¿Cuál es nuestro destino después de todas las fatigas y de todos los errores? 

¿Por qué al luchar contra la injusticia nos volvemos injustos? En Bolivia o 

Latinoamérica pese a la victoria nacional popular, el retorno de la democracia y el 

Estado de Derecho persiste esta relación dialéctica entre el frente interno y el externo de 

la casta secular todavía dominante – entre poder y guerra – evidenciando la angustia de 

un criollismo que no ha podido conquistarse a sí mismo, sino la obstinación de un 

pueblo que marcha a su liberación. El Horizonte de Emancipación parece ser el “amor” 

propio, elemento indispensable para imaginar la Utopía, pero la herramienta de un 

futurible diseño del encadenamiento estratégico y táctico que generen las condiciones 

de materialización, si efectivamente deseamos que se materialice alguna forma de 

socialismo comunitario del siglo XXI más allá del espontaneísmo y voluntarismo tan 

propios de las izquierdas latinoamericanas.   

En tiempos de Caos, Horizontes Colapsados y la liminal historia… Resistimos ¡ 

 
•  Alvaro Zarate Huayta es Doctor en Antropología, y Filosofía Marxista Leninista, 

escritor, académico e investigador, militante comunista e indianista – katarista 

revolucionario, concilia la teoría indianista con el marxismo buscando generar una 

praxis revolucionaria – comunitaria, miembro del grupo de Antropología Critica y 

del Colectivo de Pensamiento Crítico Latinoamericano, es director de la Biblioteca 

Indígena. 

 

 



ANALISIS DE Ph.D. CARLOS BAUER. (ARGENTINA). 
 

Quiero iniciar agradeciendo a los colegas de CESOLAT, la gentileza de invitarme a 

realizar este pequeño comentario a la tan interesante y reciente obra del Dr. Dalton 

Espín Alarcón. El libro expone la compleja problemática que produjo la pandemia del 

Covid-19, de una manera muy pedagógica y clara para el público en general e incluso 

no especializado en conceptos técnicos de la sociología. Se habla en él de la dramática 

problemática que Ecuador y la humanidad han comenzado a vivir desde el primer día la 

pandemia.  

 

El libro reúne una serie de escritos que forman parte de la experiencia que ha transitado 

en este tiempo el Dr. Dalton Espín en relación a esta pandemia, materializando una 

forma muy interesante de analizar y testimoniar lo sucedido desde sus inmensos aportes 

sociológicos, antropológicos, históricos, etc., y de una manera muy accesible para el 

lector incluso en general. 

 

El autor con tono crítico devela la figura destructiva de Lenin Moreno quien ha seguido 

los lineamientos del FMI para achicar el Estado ecuatoriano a su mínimo posible, 

siendo un mecanismo que favoreció, entre tanta cosa, a que el virus se reproduzca 

masivamente por la falta de prevención y cobertura institucional a un Pueblo dejado a la 

deriva, por lo tanto, el vínculo entre el virus y neoliberalismo de Lenin Moreno, ha 

quedado expuesto en una relación directa. 

También cuestiona profundamente, en base a un texto de Juan Centurión Onofre, a la 

democracia formal que solo hace del Pueblo un sujeto votante, para luego borrarlo de 

toda la escena de las decisiones fundamentales, haciendo también del Pueblo un ser 

dejado a la intemperie en una brutal pandemia que termina configurándose como un 

crimen de Estado Neoliberal y para nada democrático, en donde al contrario se 

distribuye la enfermedad y la muerte, que nadie elige y que hace que el Pueblo, a la vez, 

pierda toda posibilidad de elegir cuando la muerte se le impone. 

En otra instancia, pasa a realizar un muy interesante análisis general sobre el continente 

latinoamericano para proporcionar una visión de conjunto, mostrando como se alteró la 

vida cotidiana de las familias, las economías y las universidades, etc. Sugiere que es 

necesario que el imaginario sociológico se modifique para poder interpretar mejor aún, 

lo que está sucediendo. 

 

El Dr. Dalton Espín Alarcón en su nuevo libro nos está proporcionando un material muy 

interesante para comprender la realidad del Ecuador y nuestra realidad latinoamericana 

con una serie de herramientas qué en el conjunto heterogéneo del texto, es necesario 

leer con detenimiento. Por sus características el libro, a la vez, invita al lector dentro de 

esta heterogeneidad de elementos a que realice su propia síntesis argumentativa. Se trata 

de un escrito dinámico y de plena actualidad para nuestro tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

 

La vocación de observar atentamente realidades subyacentes a los datos o 

informaciones fácticas que nos dan nuestros sentidos desde una forma antigua de pensar 

usando la mirada profesional de la sociología, y sabiendo que atrás hay los vectores 

explicativos de la acción social ocultos, nos lleva a expresar mediante escritos y 

exposiciones artículos variados en temas que nos llama la atención en un tiempo 

determinado los mismos que una vez acumulados se los presenta en un texto especifico, 

siendo estos trabajos unidos los presentamos en este quinto libro. 

 

Y será esta curiosidad la que lleva al individuo como ex catedrático a exponer ante un 

público y ante sí mismo sus pensamientos expuesto en escritos como forma de no estar 

solo ni solitario de un profesor jubilado, entendido como una necesidad de existencia 

social. 

 

Por supuesto que las diversas temáticas tratadas asumidas están libres al ser asumidas en 

esta reunión de ideas y preocupaciones personales ante el impacto de acontecimientos 

externos que lo llevan a escribir y equivocarse al tratar de utilizar la influencia de 

marcos teóricos sociológicos. 

 

La pandemia producida por el COVID 19 obligo a un confinamiento obligatorio en 

nuestras casas durante meses, iniciándose la comunicación virtual vía internet a nivel 

mundial y en mi caso se utilizó “El blog de Dalton Espín” donde expuse varios escritos 

los cuales son recompilados en este texto dado a conocer por intermedio de esta apurada 

publicación. 

 

Asustado ante la contaminación de dicho virus que produce la muerte y sin poder asistir 

a mi oficina ante la necesidad de exponer mis observaciones a los diversos datos sobre 

diversos temas hoy recopilados en este texto a fin de sacarlos en un libro electrónico y 

de ser posible publicarlo en una imprenta. 

 

Se adjunta las intervenciones dadas vía zoom organizada por CESOLAT a nivel 

internacional donde se dio lectura puntual sobre los diversos temas de la coyuntura 

mundial, latino americana y local, así como escritos resúmenes que me sirvieron como 

guías para el dictado de clases en la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil – Ecuador. 

 

En la parte final se adjunta resúmenes de varios textos que me sirvieron para el dictado 

de clases en la cual como guía informando a los alumnos de donde tome esa 

información y estas copias me permitió relacionarla con temas históricos de América 

Latina y de Ecuador. 
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MASACRE EN LAS CARCELES DE ECUADOR 
 

El actual gobierno nacional dirigido por el Lic. Lenin Moreno siguiendo las políticas 

públicas dispuestas por el F. M. I. orientadas a “achicar el tamaño del Estado” eliminó 

el 70% de las partidas presupuestarias relacionadas con la “Seguridad Ciudadana y 

Control policial y de inteligencia a los diversos tipos de delincuencia”, he hizo 

desaparecer, eliminándolo el “Ministerio de Seguridad” y también el “Ministerio de 

Justicia”, encargados de los “internos recluidos en los centros de detención y 

penitenciarias”, cerrando las escuelas que ya tenían infraestructuras para el dictado de 

clases y preparación de los llamados “Guías Penitenciarios”, lo cual fue y es un factor 

de desinstitucionalización total en esta área gubernamental en el Ecuador de hoy. 

En la actualidad se informa que la delincuencia organizada en grupos armados, los 

cuales tienen presencia en todo el territorio nacional y se autonombran como: Los 

Choneros, Los Lagartos, Latín King, Los Tiburones, Colón Pico, Patos Locos, Los 

Lobos y hoy apareció el grupo La Nueva Generación. 

En los actuales centros de reclusión en Ecuador están retenidos 38.618 PPL, de los 

cuales 36.102 son hombres y 2.505 son mujeres, estando sentenciados hoy hay 22.764, 

procesados son 14.963, contraventores 471, y por apremio 419. 

En este febrero 23 fueron asesinados 79 personas en Ecuador en 3 centros de reclusión 

mayor, Así se contabilizaron 38 personas en CPLM en Guayaquil # 1 y # 4 – En CRS 

Cotopaxi 9 muertos en áreas de máxima seguridad – En CPL Cuenca 33 en áreas de 

máxima seguridad. 

 

La tenencia de drogas guardadas u ocultadas en las llamadas “caletas”, el tráfico de 

drogas con procedencia  de Colombia y Perú con fines de exportación  a los EE UU 

como a Europa a lo que se suma el expendio  o ventas al detal en ciudades y campos de 

nuestro país, son unos de los factores criminógenos que llevan a muchas personas a 

unirse en el delito y el crimen, individuos unidos en asaltos, secuestros, extorsión, 

protección y crímenes tipos sicariatos, generando entre todos ellos, un alto “sentido de 

pertenencia” a dichos grupos o bandas donde se han creado una verdadera “subcultura 

de la violencia” expresada en ritos especiales, lenguajes propios, modismos únicos en 

sus vestimentas, música y canciones e incluye tatuajes diversos  que se copian del 

folklor colombiano y especialmente mexicano, formándose estas estructuras criminales 

en Ecuador en los últimos 20 a 25 años, cuyo eje es la idea de “imitación” de los jefes o 

capos en su forma burguesa de vida. 

Pero como existen varios grupos dedicados a estas actividades ilegales con intereses 

diferentes, surgen varias pugnas y guerras entre ellos, expresado en denuncias a las 

autoridades a fin de impedir estos negocios y de allí la venganza se expresa en atentados 

criminales y matanzas como desquites entre bandas, donde las autoridades policiales y 

de lucha contra estos ilícitos estarían relacionados directa o indirectamente con estos 

grupos  en nuestro país, como se manifiestan abiertamente en los medios públicos y 

redes sociales usando el internet. 

 

Se debe anotar que el cambio del viejo Código Penal anterior con el actual modernizado 

denominado “Código Integral Penal” donde se maneja estos asuntos con teorías y 

ópticas diferentes con continuas reformas, donde el criterio “maximalista” predomina la 

idea del aumento y endurecimiento de las penas porque tiende a disminuir el delito al 

aumentar los años de reclusión o privación de libertad para bajar las tasas 

delincuenciales, lo cual ha sido desmentido porque en Ecuador aumentó el número de 

internos recluidos y por lo tanto existe un exceso en la población carcelaria a pesar de 



haberse construidos varios centros de internamiento de PPL, y también al haber incluido 

la “sumatoria de las penas” hasta 40 años de reclusión contribuyó al aumento de 

personas privadas de libertad. 

 

En este estudio de caso debemos indicar que los sectores juveniles intervinientes o 

adherentes a estos tipos de actividades delincuenciales en su gran mayoría provienen del 

estrato popular de menores ingresos familiares y educativos, los cuales al no tener 

acceso a un trabajo por estar desocupados se integran poco a poco al delito y al crimen 

organizado, donde también se integran individuos integrantes de los sectores medios de 

la sociedad pasando a formar parte de la dirigencia en estos tipos de delitos, contexto 

anotado heurísticamente donde se observa fallas en nuestro “Sistema de Socialización” 

al no “internalizar apego a las normas morales, sociales y jurídicas” en muchos sectores 

de la población ecuatoriana, junto a las limitaciones de políticas públicas de seguridad 

ciudadana. 

 

Y fue en este contexto de 79 muertes de PPL habidas en Guayaquil, Cuenca y 

Latacunga, se debe reconocer públicamente el deterioro de la aplicación de las reglas 

institucionales de estos centros de reclusión donde todo es permitido a cambio de dinero 

como factor principal de una delincuencia de “Cuello Blanco” encargada de dirigir el 

sistema nacional de prisión, donde los “Derechos Humanos” no se respetan por nadie y 

se los reemplazan por el “Derecho del Dinero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA DEMOCRACIA DESPUES DE LA PANDEMIA 

JUAN CENTURION ONOFRE 
 

Libro escrito por Juan Centurión Onofre licenciado en Comunicación Social y con una 

Maestría de cuarto nivel académico, con experiencia de docente universitario y como 

periodista profesional, expone en este texto un profundo estudio de la historia humana, 

de la teoría política junto con la sociología  y de la experiencia personal como 

académico, ante las evidencias empíricas de nuestra realidad ecuatoriana muy bien 

explicitada, aportando con una hipótesis y predictiva en el caso nuestro a ser observarla 

después de la pandemia sufrida en Ecuador. 

Con un lenguaje escrito por un periodista claro y directo, donde incluye conceptos como 

“capitalismo”, “poder económico y político”, “plutocracia”, “élites”, “oligarquías”, 

“democracia”, “presidencialismo y parlamentarismo”, “historia constitucional y 

dictadura”, “democracia directa”, donde conjuga como lo “abstracto se expresa en lo 

concreto” en la disertación de este libro, con acertijos que llevarían a la discusión 

teórica por afirmaciones y sentencias personales muy duras relacionadas con aspectos 

facticos discutibles. 

Desde el inicio del libro el Master Centurión descarta la organización o institución 

gubernamental basada en gobiernos nacionales nuestros como “supuestamente 

democráticos” porque dejan al “pueblo” sólo como sujeto votante, que elige a los que 

las élites escogen como candidatos y el ciudadano participa nada más siendo engañado 

“cada cuatro o cinco años” 

Continua el texto con una sinopsis histórica desde la etapa colonial reseñando las etapas 

históricas desde la época precolombina hasta nuestros días, señalando”, “el origen de las 

repúblicas en América Latina”, “las guerras de independencia y sus triunfos”, “las 

Constituciones hechas a la medida de las élites dominantes”, “la vigente democracia 

representativa de las oligarquías”, “el financiamiento de los partidos políticos”, “el 

presidencialismo”, “el parlamentarismo”, y “Cómo surgió el presidencialismo”. 

En esta sinopsis histórica el autor de este texto Juan Centurión Onofre relata la historia 

de nuestros países latinoamericanos con el mismo criterio duro poniendo lo esencial 

como periodista y aunque se le puede agregar que el concepto de “feudalismo” en la 

etapa colonial fue aclarado por el aporte del historiador Sergio Bagú quien advirtió la 

presencia de un capitalismo comercial internacional junto con “esclavismo” en la época 

colonial y parte de la vida republicana, donde se fue formando una burguesía unida a las 

metrópolis, contexto socio económico en que formaron las repúblicas nuestras, 

formando un poder hasta nuestros días con pequeñas interrupciones en la orientación 

presidencialista y parlamentarista donde las oligarquías mantiene su poder. 

El texto nos recuerda que la guerra de independencia en América “se llevó a cabo en 

dos grandes etapas, entre 1808 a 1815 y desde 1816 a 1825”, señalando que la primera 

etapa se buscó “libertades comerciales e igualdad de derechos entre criollos y 

españoles”, luego se entró en un conflicto armado recordando que “los criollos 

manejaban con cautela el tema de la guerra contra los españoles, no vaya a ser que los 

oprimidos se levanten contra ellos, dada la superioridad numérica de indios, mestizos y 

esclavos traídos de áfrica” pero lograron convencer a la inmensa población para 

oponerse pero después traicionarlos. 

Sentenciando: “la república no fue más que una sustitución de un amo por otro”. 

Porque una vez declaradas las repúblicas, los que asumieron el poder no hicieron parte 

del gobierno a las mayorías de la población y pusieron una Constitución política a su 

favor, para continuar con las relaciones de servilismo y esclavitud mediante la 



“segregación”, aunque algunos clérigos pidieron terminar con esas antiguas formas de 

dominio. 

¿Las élites dominantes determinaron la división constitucional, siguiendo el ejemplo de 

la constitución de las 13 colonias que formaron los EE UU. Y, por añadidura copiaron 

mal la francesa” nos dice Juan Centurión, y el presidente está por encima de las otras 

funciones del Estado y casi lo convirtieron en un “rey constitucional”. 

 

¿Cómo el presente y futuro de millones de personas puede estar en manos de una 

sola persona, el Presidente de la República? Pregunta Juan Centurión. 

Se entra en una plutocracia porque para acceder al poder se requiere de mucho dinero y 

para ganar unas elecciones el dinero es fundamental. 

Aunque reconoce que hay raras excepciones. 

Cita puntualmente a Edmundo Durán Díaz quien en un trabajo escribió: << “Casi todas 

las elecciones desde 1830 hasta 1940, estuvieron viciadas de fraude, en múltiples 

manifestaciones, es decir, por más de 100 años se llevaron a cabo elecciones en base de 

simulación”>>. 

Por 200 años en América Latina son los dueños de la legalidad las élites. 

<< podríamos coincidir que, efectivamente, la igualdad no existe ni en el cielo, dado 

que hay una escala social, entre dios, los ángeles, arcángeles y querubines. Por 

consiguiente, la igualdad absoluta, en la tierra, en una mentira una Constitución no la va 

a concretar>> 

A continuación, describe la horrible situación que el gobierno de Lenin manejo mal la 

pandemia con sus miles de muertos. 

El Presidencialismo: 

Recibe de juan centurión un critica muy dura, al exponer los abusos de la concentración 

de poderes centralizados en una persona, anotando aspectos ocultos para la población 

como la “influencia de las élites económicas” en el presidente y su grupo, 

considerándolo en “una verdadera dictadura enmarcada de legalidad, porque el nombra 

a los principales miembros de su gobierno. 

Pero “las élites económicas se encuentran divididas de conformidad con sus intereses 

muy particulares. Cuando surgen las diferencias es cuando el pueblo se entera de los 

negociados, pero cuando están de acuerdo, el asalto es en silencio”.  

Leer página 66……. 

<En determinados países como Ecuador, la ley facilita la penalidad del presidente. 

Determinados fondos destinados a enfrentar la acción política del Estado sus 

descargos ante el Contralor General del Estado se lo efectúan en un acto simple y 

venal: el Jefe de Estado presenta al contralor del Estado las cuentas de ese rubro, y 

una vez revisado, en ese mismo momento, se deben destruir los comprobantes de 

los millones de dólares despilfarrados. Esto para que no queden evidencias del 

destino del dinero.> 

 

El presidente escoge como jefe de las fuerzas armadas las impone, nombra ministros, 

dirige el servicio exterior, decide prestamos extranjeros, etc. 

El Parlamentarismo: 

El modelo europeo designa un presidente elegido por votación popular y un primer 

ministro que administra el gobierno, mientras que el presidente actúa en representación 

de la república y en las monarquías constitucionales el rey interactúa con el parlamento. 

En este modelo dice Juan Centurión “existe un mayor reparto de prebendas de origen 

político”, existiendo “mayorías móviles” donde el primer ministro debe intervenir. 

“El parlamento nombra al primer ministro, censurarlo y cesarlo” 



 

Hacia la democracia directa después de la pandemia: 

“Se hace necesario e indispensable buscar nuevas fórmulas de gobernar las repúblicas” 

sostiene el escrito. 

“Quitarles el control del Estado y del Gobierno a las oligarquías, para que retorne el 

pueblo el mando, que es la esencia de la democracia directa” 

“Eliminar la figura del presidente de la República, reestructurar la elección y 

conformación del parlamento, sí como la disposición de la función judicial, y entregarle 

a la judicatura la necesaria independencia ante el ejecutivo, tal como lo exige la 

democracia verdadera”. 

Sostiene “Una república donde los ricos no podrán ser elegidos para ningún cargo de 

elección popular, pues han dado muestras permanentes de vincular, confundir, 

relacionar sus negocios particulares con los del Estado” 

“inventaron las privatizaciones, concesiones y toda forma de trasladar los activos del 

Estado a sus negocios particulares, con transacciones que perjudican económicamente al 

pueblo que es el verdadero dueño del patrimonio”. 

Recuerda que cuando hay problemas impulsan dictaduras y luego elecciones como no 

hubiere pasado nada. 

“Instaurar un Consejo presidencial” eliminando la figura del presidente, por medio de 

un “colectivo conformado por varias personalidades, mediante elección popular, elegido 

por 5 años y conformado por 5 ciudadanos presidiendo un año cada uno y sus 

decisiones serán unánimes”. 

Sostiene Juan Centurión que el consejo presidencial ya ha funcionado en diversos 

países” pero “fue derogado para que las élites económicas maniobren y manipulen a su 

antojo un Estado” 

Pone como respaldo ejemplo históricos: 

“En Grecia la Constitución de los Arcontes, nueve en total, que ejecutaban el poder 

ejecutivo elegidos por sorteo, se fueron modificando y duró varios siglos”. 

En Francia, en 1795 la asamblea constituyente creó un gobierno plural de 5 miembros 

designados como “Directorio”; Napoleón Bonaparte luego del golpe de estado creo un 

directorio de 3 Cónsules, siendo él por decreto nombrándose Cónsul Vitalicio y en 1804 

se nombra emperador de Francia. 

“En Argentina, en 1814 funcionó el Directorio, constituido por un titular que se 

denominó Director Supremo” con 3 secretarios y un consejo de estado, a su vez 

formado por 9 miembros, entre ellos un presidente que reemplazaría en una emergencia. 

“En la actualidad suiza, mantiene un gobierno de 7 consejeros, elegidos por la asamblea 

para un periodo de 4 años, como es un país federal los representantes son de cada 

región”. 

“En Ecuador, en el pasado han funcionado gobiernos colectivos”, y recuerda que, en la 

revolución juliana de 1925, los militares nombraron a 5 civiles para formar un gobierno 

colectivo, (cada semana debía uno de ellos debía presidir la dirección), luego se 

constituyó un pentaviro y luego un heptaviro, en las dictaduras hubo triunviros. 

Estos consejos presidenciales deben estar controlados por leyes especiales que le 

impidan por si solo sin consulta popular imponer decisiones. 

Los altos cargos del Estado deben ser elegidos por voto popular. 

Los partidos políticos quedaran fuera de la ley y los que hubieren ocupado cargos 

también. 

Se implementará el voto electrónico. 

Se creará una Secretaría Técnica Legislativa coordinará el voto de la ciudadanía ante 

leyes acordadas. 



Tres titulares formaran las gobernaciones, prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales 

elegidos por votación popular. 

Esta obra tiene mucha importancia para el estudioso de las ciencias jurídicas, sociales y 

políticas, permite ser leída de manera individual y grupal. Felicitaciones a Juan 

Centurión Onofre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HACIA UNA SOCIOLOGÍA DE LA SOCIOLOGIA 

49 AÑOS EN GUAYAQUIL 
 

Incluir todos los elementos participantes acaecidos en un contexto en movimiento 

durante 49 años, estableciendo puntualmente, las interacciones predominantes en 

conjunción con las de menor influjo, es la tarea del investigador de lo histórico 

institucional y lo social subyacente, sumando también la acción política puntual en ese 

medio siglo ocurrido, donde lo internacional entra en juego en lo académico 

universitario y la producción de graduados profesionales. 

La literatura consultada sobre la existencia de la sociología como profesión generada en 

las universidades latinoamericanas indican que la mayoría de los egresados de las 

escuelas de sociología y ciencias políticas se dedican a la enseñanza y promoción de las 

ciencias sociales no solamente en Ecuador, sino en todos los países donde existen 

academias o escuelas relacionadas a la formación de profesionales, se anota también 

que un porcentaje menor se dedican a la investigación empírica en institutos públicos o 

privados o en fundaciones locales o internacionales, mientras otro grupo de 

profesionales trabajan en la burocracia en instituciones públicas de los gobiernos, 

elaborando proyectos de intervención o dirigiendo las acciones gubernamentales 

fiscalizando o evaluándolas; además, hay profesionales que solos o en grupos exponen 

criterios en diversos temas con sus comentarios individuales, son lo que en Ecuador un 

expresidente los denominó “sociólogos vagos”. 

Hoy la Sociología es una disciplina académica y profesional formando parte de 

universidades en todos los países, luego de haber sido reconocida donde le fue negada 

su existencia como ciencia social, cuyo ejemplo lo encontramos en la era de la URSS al 

haber sido denominada como ciencia burguesa, pero hoy se dictan cátedras de 

Sociología y se aceptan los profesionales graduados luego de estudiar teorías 

sociológicas y metodologías y técnicas de investigación científicas, especializándose en 

varias temáticas específicas de áreas de la realidad social y política. 

Pero es pertinente anotar que esta área de las ciencias sociales y que Augusto Comte le 

denominó Sociología y que Herbert Spencer aceptó de mala gana mediados del siglo 

XIX en Europa, aunque nunca Karl Marx así la designó y hoy se los tiene a los tres 

como fundadores de esta ciencia, pero como toda nueva disciplina científica la 

sociología en su desarrollo en su etapa de “fundación o clásica” su actividad estuvo 

inmersa en conjunción con otras disciplinas en formación, como la economía, la 

historia, las filosofía, la políticas, hasta que aparecen teóricos como Max Weber, 

Shorteim Veblen, Vilfredo Pareto y Emilio Durkheim logrando una “Sistematización de 

la Sociología” como ciencia independiente, hasta que es aceptada en las universidades y 

centros de investigación en una tercera etapa de su desarrollo en la tercera década del 

siglo anterior con la obra de Talcot Parsons que se la denomina “Institucionalización” 

porque se crean en las universidades la catedra y como profesión hasta nuestros días, 

cuando se crea la escuela de sociología en la universidad de Guayaquil a inicio de los 

años 70 tomando como base un instituto de ciencias políticas que existía en la facultad 

de jurisprudencia y hasta hoy funciona formando parte de la facultad de jurisprudencia y 

ciencias políticas y sociales. 

Debo anotar que en la actualidad han sobrevividos a la prueba del tiempo 3 teorías o 

corrientes sociológicas que un profesional debe manejar a fin de hacer su trabajo: “El 

Estructural Funcionalismo, La Teoría del Conflicto y La Interacción Simbólica”, 

poniendo la primera la atención al concepto de Sistema, Estructura y Función, como eje 

de atención principal donde actores entendidos como estructuras cumplen una función 



social contribuyendo o no al sistema social en un contexto natural, mientras la segunda 

explicación se enfoca principalmente en las contradicciones o conflictos en el control o 

gobernanza de recursos escasos relacionados a “la riqueza, el poder o el prestigio”, 

permitiendo observar y explicar la sociedad humana, mientras que la tercera tendencia o 

escuela busca la explicación micro sociológica de “grupos pequeños” y entender las 

instituciones donde de un “actor” impacta mediante “fachadas con relaciones cara a 

cara” llevando la interacción en sentido “formal o Informal” explicando la interacción. 

De Europa y de los EE UU llegó la “sociología académica” a América Latina 

instalándose en las principales universidades en los países de mayor desarrollo 

económico y académico como México, Argentina, Brasil y Perú primero, pero como ley 

sociológica válida para Ecuador que muchos sostenemos al observar que: “nuestro país 

entra siempre atrasado en todo proceso histórico en Latinoamérica”, lo cual explica la 

creación de las escuelas de sociología en la ciudad de Quito primero con la dirección del 

Sociólogo Agustín Cueva graduado en la Sorbona de París y mucho después se 

inaugurará la escuela de sociología y ciencias en la universidad de Guayaquil en una 

época caracterizada e influenciada por la “guerra fría” entre los EE UU y la URSS, 

imponiendo sus pensum académico pero ya se observó un pensamiento muy 

latinoamericano en varios países de mayor desarrollo académico, en un primer momento 

la producción sociológica realizó trabajos de levantamientos de realidades sociales a 

maneras de unas “morfologías Sociales” y/o “sociografías sociales” usando la 

investigación, estableciendo verdaderas “monografías descriptivas” usando el 

positivismo sociológico, pero a partir de la década de los años 60 el foco de atención del 

que hacer sociológico se orientó a demostrar lo equivocado que era la “teoría del 

desarrollo” por la inviabilidad de “crecimiento hacia adentro” al seguir las políticas 

denominadas de “sustitución de importaciones” vía industrializar nuestras economías, 

contestadas mediante las “teorías de la dependencia”, cuyo desarrollo teórico se vio 

interrumpido por las dictaduras militares, pero luego la enseñanza de la sociología se 

limitó a formar profesionales con alcance medio a fin de centrar la atención a la 

resolución de asuntos institucionales, pasando luego a visibilizar a los pueblos 

originales junto a otros grupos étnicos y estudiando asuntos del medio ambiente, hasta 

que hoy regresan los temas continentales y mundiales, y esto último que aconteció a 

nivel continental a grandes rasgos, no ha sucedido en la escuela de sociología en la 

Universidad de Guayaquil. 

Se inició con el cambio de un instituto de ciencias políticas y aceptado por los directivos 

de la facultad de jurisprudencia ante los pedidos estudiantiles tuvo todo el apoyo 

material y académico durante una primera década inscribiendo profesionales de primera 

línea a extranjeros contratados y exigentes en el plan académico, pero luego se debe 

anotar un periodo académico donde el apoyo financiero y administrativo cambió, al 

ingresar la orientación política partidista de los directivos de la facultad, y las temáticas 

o focalización del tratamiento de los grandes temas internacionales latinoamericanos 

fueron dejados de lado, pero se dio un corto periodo de 6 años de focalización curricular 

al darle más importancia a la teoría sociológica y la metodología de investigación social, 

pasado esta tendencia académica y administrativa se priorizó aspectos relacionados con 

una preparación del egresado para que cumpla labores administrativas burocráticas de 

corto alcance para llenar necesidades del sistema social local y de corto alcance, 

agregando un conjunto de materias con ese fin, donde la preocupación por lo macro no 

era permitido, pasando décadas de varias direcciones alejada del pensamiento 

sociológico latinoamericano y mundial. 

Se debe indicar que a partir de los mediados del 80 hasta el 2010 el control del 

presupuesto del gobierno nacional entro en disminución del gasto público al 



implementarse políticas neo liberales lo cual limitó los presupuestos de las 

universidades ecuatorianas afectando también en todos los aspectos a la Escuela de 

Sociología, mientras en los 10 años del gobierno progresista se inició el control de las 

universidades exigiendo mejorar la enseñanza y la calidad de los egresados, pero en los 

años del actual gobierno la Universidad de Guayaquil fue intervenida, cambiando de 

directores al ser designado por los decanos, los cuales también son nombrados por un 

rector interventor. 

Como los recortes presupuestarios limitaron la publicación escrita en la imprenta de la 

universidad, afecto como factor limitante de la publicación de textos o investigaciones 

de los profesores y estudiantes de la Escuela de Sociología, la presentación de escritos  

de los profesionales egresados es limitada y casi nula, lo cual crea una imagen no 

positiva de los egresados a estar oculta la generación de conocimientos sociológicos de 

los egresados al no difundirse en los grandes medios de comunicación, a diferencia de 

los aportes publicitados realizados en las diversas unidades académicas internacionales 

y nacionales que se instalaron y generan en Quito como capital del Ecuador. 

Debo agregar que a partir del gobierno anterior se impulsó la presentación de trabajos 

investigativos con “artículos indexados” en las revistas internacionales, cuestionándose 

valides de la publicación de trabajos o investigaciones a nivel local, nacional o 

internacional por no haber sido presentados en las revistas mundiales. 

Es importante anotar que los sociólogos latinoamericanos han aportado en el 

conocimiento de nuestras ocultas realidades y las relaciones con las sociedades 

mundiales, además, se sacó a la luz pública  visibilizando a los pueblos indígenas, 

rescatando la visión “Suma Kausay” que promueve la idea del “Buen Vivir”, 

proponiendo conocer a nivel latinoamericano a los excluidos y los marginados de 

nuestros sociedades y fueron rescatados a fin de ser tomados en cuenta por los 

gobiernos locales y las agencias internacionales de ayuda e inversión, se hacen estudios 

de género y ecológicos, se constató que hay “anomia social” como lo propuso Emilio 

Durkheim con Robert Merton y también casos de “alienación social” como lo expuso 

Karl Marx, se propuso “la teoría de la descoloniedad del poder” y la “Teoría de la 

descolonización del saber”, la existencia de “un capitalismo del desarrollo junto a un 

capitalismo del subdesarrollo en América Latina”, cual indica la importancia de hacer 

una sociología de la sociología continental. 

Pero la sociología profesional se encuentra en disyuntivas ante su trabajo y vocación en 

nuestros países donde según Alain touraine se encuentra entre “ser un analista y/o un 

actor” influenciado por el contexto árido, anónimo y desconfiado de los profesionales 

de sociología en Guayaquil. 

 

Esa escuela debe cerrarse…. La escuela de sociología de la universidad de Guayaquil no 

sirve……sus egresados no están preparados y sus profesores son culpables, pero se 

debe anotar la subjetividad de esas opiniones no basadas en datos factuales de la labor 

de los graduados en esta unidad académica, los cuales sí están cumpliendo sus tareas 

encomendadas en el limitado mercado capitalista nuestro, a pesar de obligar informes 

comunitarios o sociales en las obras realizadas por los gobiernos o las empresas 

privadas. 

 

 

 



DELINCUENCIA COMUN Y DELINCUENCIA DE CUELLO 

BLANCO EN EPOCA DE COVID–19 EN AMERICA 
La OMS dispuso a todos sus países asociados el confinamiento en casa de los 

pobladores siguiendo el ejemplo del gobierno chino a fin de evitar el contagio de esa 

gripe mortal, siendo acatado de manera diversa por algunos países entrando la 

humanidad en problemas nuevos ante los miles de enfermos y muertos al colapsar los 

sistemas de salud de todas las naciones. 

La prensa internacional y de nuestros países informa sobre muchas denuncias sobre 

delitos cometidos en la compra y venta de equipos médicos y de medicina en cantidades 

elevadas en las instituciones encargadas de brindar atención sanitaria. 

Este fenómeno delincuencial no es nuevo en nuestros países a tal punto que fue 

identificado y tratado de diversas maneras desde la década de los 70 del siglo pasado, a 

tal punto que se hicieron famosas las frases “la mordida o la mascada”, “pisar el 

poncho” o “el empalme”, pero ante el escándalo periodístico y la atención de 

académicos se dio pasos a otros temas, luego décadas más tardes ante escándalos 

mayores donde la atención pública y académica  a nivel de gobiernos y los propios 

gobernantes fueron y son acusados de peculados y atracos denominándoles 

“Corrupción”, pero hoy ante la emergencia sanitaria las compras para la atención de 

equipos para atender la salud, deben hacerse con urgencia dichos contratos, aparecen 

estos nuevos tipos de delitos en asuntos de equipos médicos para atender a la población, 

incluso en los EE UU se informó el sobre precio en la compra de respiradores por parte 

de empresas que subieron los precios de todos estos aparatos para la atención urgente de 

los enfermos e incluso sobre la calidad de muchos de estos implementos y medicinas. 

Los fenómenos sociales expresados en datos facticos deben ser estudiados para 

conceptualizarlos usando las teorías expuestas anteriormente y creando nuevas si es 

posible a fin de llegar a un mejor conocimiento de los mismos para aportar políticas de 

intervención mediante su clasificación y solucionarlos por ser problemas sociales, lo 

cual significa ir más allá de la doctrina jurídica y de códigos que deben ser revisados si 

corresponda o si son aceptados por el poder. 

Por lo tanto, existe una gran diferencia en los comportamientos del cobro indebido por 

prestar servicios personales ya remunerado por el estado gobierno o por el sistema 

empresarial privado donde se obliga a dar una coima, o luego los grandes atracos 

ocurridos en las altas esferas gubernamentales en ministerios o presidentes de las 

repúblicas y en la cual intervienen empresas privadas nacionales o extranjeras y los 

hechos delincuenciales actuales denunciados en los medios de comunicación en época 

actual de pandemia por el covid – 19 que son necesarios estudiarlos. 

Así ante el peligro de muerte de la población mundial generalizada por este viro mortal 

la relativa “institucionalidad” social y gubernamental expresada en la economía y 

establecida dentro de la competencia mundial de grandes potencias, de bloques 

regionales en formación o dentro de los países se entró de manera abrupta a una quiebra 

total llegando a una “des institucionalidad” total donde las “normas jurídicas” se vieron 

alteradas por el impacto por esa nueva realidad, ante cuya emergencia parte de la 

burocracia al observar una “ilegítima oportunidad” por la ruptura del control social 

llegan a cometer “delitos comunes” como los denunciados, pero en relación o alianzas 

con personajes cercanos o directos al poder y por lo tanto se configura una simbiosis 

con la figura de “delitos de cuello blanco” dentro de situaciones de “anomia social” en 

todos nuestros países capitalistas, donde el “logro” es para muchos individuos una meta 

existencial dentro de esta “sociedad del consumo”, fenómeno nuevo de “conductas 

desviadas” que continua. 

 



IMPACTO DEL COVID-19 EN LA CULTURA 

LATINOAMERICANA  

 
Ante el peligro de muerte inminente debido a la presencia del COVID -19 la población 

latinoamericana se recluyó en sus domicilios acatando la orden de los gobiernos durante 

60 a 90 días en varios países, lo cual implica romper un horario repetitivo cotidiano de 

convivencia,  por lo tanto las actividades institucionales de obligatoria o relativa 

actividad se alteraron produciendo diversos impactos económicos, sociales y políticos, y 

por eso  se debe intentar explicitar usando la “imaginación sociológica”  como las 

diversas culturas latinoamericanas son impactadas por esta pandemia que todavía está 

presente. 

Se debe indicar que los datos epidemiológicos nos llegan y también son tomados de los 

diversos medios informativo nacionales e internacionales, de las comunicaciones 

telemáticas y de la reducida observación personal los cuales deben ser utilizados por la 

sociología en sus diversos enfoques. 

Para los antropólogos el concepto de Cultura es totalizante y global abarcando el 

universo humano siendo universal pero también muy particular de cada grupo humano, 

pero se distinguen varios aspectos definidos también por la teoría sociológica donde los 

estudios concretos implican un pasado influyente al presente y a la vez un futuro a 

estudiar en un momento determinado. 

En américa Latina desde México al norte hasta la Patagonia al sur recogemos 

multiplicidad de culturas universales en simbiosis integrativas con los pueblos 

ancestrales originarios creando una Cultura única muy especial adaptada a las 

necesidades de los diversos conjuntos humanos donde también se impone la ideología 

en sus dos aspectos como “conciencia real y como falsa conciencia también”. 

 El estar recluido en espacio reducidos de las viviendas ha impedido el cumplimiento de 

actos tradicionales de carácter cívico patriótico y étnicos donde participaban muchos 

pobladores, lo cual produce en este aspecto un impacto que posteriormente puede verse 

disminuido o distorsionado cuando termine la reclusión obligatoria, además, se observa 

que muchas costumbres se han alterado de varias maneras ante la desorganización de las 

relaciones sociales y luego de las crisis superadas en el tiempo podrían tener cambios 

ante los criterios tenidos en épocas normales; se debe indicar en esta resumen que las 

creencias religiosas por ser importantes no tendrían alteraciones debido a que las 

mismas están basadas en credos fundamentados en principios escritos en libros 

considerados sagrados reforzado por agentes encargados de mantener la cohesión de 

estas prácticas rituales y espirituales, además ante momentos de “aprieto” <el habitante 

amenazado> las toma en cuenta como tabla de salvación, pero las practicas esotéricas 

permanecerán por ser constante y permanentes en el tiempo. 

Los valores y las normas están recibiendo un impacto en la cosmovisión y prácticas 

sociales en los individuos, los grupos sociales y las clases sociales por la 

desinstitucionalización general debido al confinamiento de la población cuyo impacto 

podría convertirse en un shock cultural generalizado, en especial en los miembros de los 

gobiernos actualmente acusados de delitos comunes y de cuello blanco en los gastos de 

atención médica de la población al escoger conductas desviadas ya denunciadas y a lo 

mejor podrían ser sancionadas, pero este fenómeno de dispersión e individualismo está 

llevando a la conformidad y aceptación a disposiciones gubernamentales porque no se 

observa respuestas contestatarias al poder político vigente en estos momentos y la 

creación de unas “contra culturas” presentes hoy rechazando la cultura predominantes. 

Mientras tanto la subcultura burguesa mantiene influencia en minúsculos personajes 

poseedores de altos ingresos económicos, transmitiendo en los sectores medios en 



ascenso su influencia usando los medios de comunicación a sus órdenes porque son su 

dueños también de estos canales, mientras grandes mayorías de pobladores demuestran 

entrar en un “amorfismo social” que los puede llevar a un mayor proceso de 

“aculturación” muy peligroso incluso para todos los habitantes de Latino América 

porque puede haber una reacción revolución anarquizante como respuesta al sistema 

capitalista dominante al fracasa logran una estandarización del pensamiento como 

siempre ha sido su objetivo de poder total, utilizando hoy toda una simbología expuesta 

en la publicidad convertida en propaganda en films, comics, música y deporte. 

Pero estos intentos de limpiar o borrar la identidad cultural latinoamericana usando la 

mundialización de la economía, la globalización de las culturas y el impacto de la 

pandemia las características esenciales de las variedades culturales nuestras hasta hoy 

no han podido ser invisibilizadas por las metrópolis gobernantes, pero se debe indicar 

que el grupo negro traído desde África  si  lo lograron mediante un “lavado de cerebro” 

integrarlo a la Cultura Europea pero a los latinoamericanos hasta hoy la metrópoli no 

los ha “aculturizados”, pues el principio cultural del latinoamericano expresada en la 

“solidaridad humana” de ayuda en casos de emergencia está presente en las personas, en 

las familias y en la comunidad superando el “individualismo” característico de la 

metrópoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HACIA UNA SOCIOGRAFÍA CUALITATIVA DE AMÉRICA 

LATINA EN EPOCA DE PANDEMIA DEL COVID – 19 
El macro fenómeno de aislamiento en cuarentena de la población a nivel mundial por 

disposición de la Organización Mundial de la Salud y aceptado por más de 110 países 

siguiendo la experiencia sanitaria realizada en China y que continúa sucediendo hasta 

este momento impone hacer con los pocos datos informativos una caracterización a fin 

de establecer realidades societarias a la luz de las teorías sociológica y políticas 

principalmente ante el impacto que está produciendo el virus COVID - 19. 

La sociedad humana se considera como una realidad formada mediante un sistema 

macro institucional global compuesto por varios subsistemas societarios en relación 

funcional existente en un medio natural o artificial entendido como un proceso real de 

institucionalización que se repite como una estructura entre individuos aceptando o no 

por convención o reglamentación que al ser impactado con diversa intensidad por 

agente interno o externo entra a una o varias formas de desintitualización que trastoca 

una realidad alterándola y produciendo lenta o rápida casi siempre una 

reinstitucionalización. 

 El mantener encerrado a la población en sus viviendas por más de 90 días para evitar el 

contagio del mortal viro impacto a todas las instituciones sociales, comenzando con los 

diversos tipos de familias en América Latina haciendo salir factores ocultos entre las 

parejas y sus hijos de rivalidades, celos y agresiones  del clásico machismo expresado 

en violencia contra las mujeres no cuantificados hasta hoy y constatando los diferentes 

niveles de ingreso familiar entre una población de ínfimos ingresos monetarios dentro 

de un espacio reducido de las viviendas en sectores que por no tener un trabajo formal 

tienen que conseguir diariamente dinero para subsistir y comprar medicinas ante la 

enfermedad y la muerte, mientras que los sectores de mediano ingreso personal o 

familiar corren con menos peligro ante los gastos existenciales de atención medica 

pagada y para pagar medicinas producida por la pandemia. 

El paralizar las diferentes fábricas y las empresas de servicios, junto con la 

transportación al interior de las ciudades y entre las mismas, así como impedir el 

servicio aéreo nacional interno e internacional de mercaderías y turismo, impacta a los 

propietarios al tener que pagar sueldos y salarios sin recibir ingresos por tres meses de 

cuarentena y además casi todos ellos tener que cubrir deudas al sistema bancario 

nacional o extranjeros lleva a la quiebra o cierre de pequeños o medianos negocios, 

separando masivamente a los trabajadores y estos quedando en la desocupación, 

acudiendo todos ellos a buscar ayuda al gobierno nacional a fin de conseguir créditos a 

corto o mediano plazo, pero las noticias internacionales no informan de ninguna quiebra 

bancaria en ningún país y al contrario el sector financiero internacional está facilitando 

créditos en muchos países. 

Los modelos gubernamentales en América Latina tienen su origen directo con la 

metrópolis española o portuguesa siguieron ellos el modelo francés producto de la 

revolución adoptando la división tripartita de poderes en un régimen basado en 

elecciones ciudadanas con la idea de democracia y por lo tanto formalmente su función 

es la de prestar servicios en el ámbito educativo público o privado, en aspectos de 

servicios de salud y seguridad de bienes públicos y privados principalmente, pero ante 

la pandemia del COVID – 19  se vieron rebasados ante los miles de enfermos y 

muertos, porque la infraestructura hospitalaria no estuvo preparadas para atender a los 

pacientes, produciéndose hechos delictivos en muchos países y lo mismo está pasando 

en el sistema educativo  al suspenderse las clases en todos los niveles, y buscando 



utilizar los medios electrónicos con el agravante que la mayoría del estudiantado no 

tiene estos sistemas de comunicación satelital. 

Merece la atención el rol que cumplen la FF AA y la PN como meta garante del orden 

social puesto que en épocas de conflictos socioeconómico en relación al poder del 

Estado ellos deciden la suerte de los grupos en pugna en América Latina y siendo por 

formación e influencia de los EE UU estarán casi siempre al servicio del capitalismo 

abanderado por este país, salvo el caso de Cuba y Nicaragua con ejércitos consolidados 

con sus gobiernos, mientras que el caso de Venezuela ante la agresión del gobierno de 

los EE UU no se puede hablar de una hegemonía consolidada, y estando en peligro la 

estabilidad del régimen mexicano.  

Al levantarse la pandemia y comenzar a reestablecerse la estabilidad anterior todas las 

instituciones reestablecerán las anteriores estructuras porque no habrá cambio en las 

relaciones de propiedad privada, pero si habría un desplazamiento de individuos 

afectados negativamente al quedar fuera del sistema empresarial y el gobierno estará 

regido según lo determinen los resultados electorales si se respetan estas reglas del 

juego democrático o podría aparecer regímenes de facto. 

 

 

Lewis Coser – El conflicto restablece la estructura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEOLIBERALISMO, COVID-19 Y GOBIERNO EN ECUADOR 

 
El giro político en la conducción de las políticas públicas realizado por el gobierno 

actual desde que se posesionó hace tres años al incumplir con el plan de gobierno 

inscrito en el Consejo Nacional Electoral con el que ganó las elecciones, al dejar a un 

lado las orientaciones ideológicas del “progresismo” y asumir los principios “neo 

liberales”, trajo para el Ecuador una desestructuración institucional en todos sus niveles: 

Así, expresado concretamente en la entrega para la conducción ministerial y de altos 

cargos a los representantes de los partidos que perdieron las elecciones, y como muchos 

funcionarios al proceden de varios grupos económico y de poder, partidos o 

movimientos diferentes, los cuales teniendo agendas económicas y políticas diferentes, 

enteraron en contradicción entre ellos impidiendo una política correcta de servicio 

nacional. 

Pero ellos sí lograron beneficios económicos mediante la condonación de 4.500 

millones de dólares que estas corporaciones debían al Estado ecuatoriano. 

Lograron además el inicio del despido de empleados y trabajadores del gobierno central 

mediante indemnizaciones y cumplir con la idea del nuevo liberalismo y lograr 

“Achicar el Estado”. 

Consiguieron también la persecución judicial y condena a muchos miembros del 

gobierno anterior, justo los que llevaron a la presidencia del Ecuador a Lenin Moreno. 

Lograron el apoyo irrestricto, masivo y unánime de la prensa radial televisiva y escrita 

en un proceso de “Lawfare”, a tal punto de imponer por consulta popular nuevas 

autoridades en todo el sistema jurisdiccional, aliadas del régimen rompiendo la 

Constitución. 

Y como en “la teoría del caos” un evento inicial con el tiempo tiene grandes 

repercusiones en la historia nuestra; el haber adoptado la receta del “nuevo liberalismo”, 

tuvo fatales consecuencias cuando se presentó la pandemia del COVID 19 en la 

sociedad ecuatoriana. 

Pues, el haber recortado durante 3 años el presupuesto nacional de la salud que maneja 

este ministerio y lo mismo ocurrió en el ministerio de ayuda social denominado MIES, 

despidiendo personal y al presentarse la pandemia, no tuvieron suficiente presupuesto 

para cubrir gastos extraordinarios  en medicina e implementos para la atención de los 

enfermos y tampoco tuvieron recursos para ayudar con alimentos y vituallas a la 

población de menor recursos económicos que estuvo encerrada por varios meses en sus 

viviendas. 

Pero el mal manejo financiero del gobierno se agravó cuando se pagó más de 220 

millones de dólares de deuda externa en un ejercicio económico muy criticado dentro 

del país, pues esos recursos pudieron usarse para salvar vidas humanas. 

El gobierno central manejó la política sanitaria muy mal, viéndose obligado a cambiar 

muchas veces la dirección del COE porque se hacía política individual a favor de quien 

administraba, al usar la prensa para ganar popularidad como salvadores del pueblo 

“tomándose fotos en las salas de los hospitales delante de los enfermos de muerte” para 

hoy ser candidato a la presidencia de la república, sin reconocer que el trabajo sanitario 

fue desorganizado, contradictorio, disfuncional y asimétrico, lo cual repercutió en 

errores administrativos produciendo un elevado número de muertos más allá de lo 

esperado estadísticamente, por la mala dirección ante ordenes improvisadas que deben 

ser anotadas y aclaradas secuencialmente indicando los responsables. 

El COVID 19 vino de Europa a Ecuador en una paciente que llegó a la ciudad de 

Babahoyo provincia de Los Ríos enfermándose y contaminando a familiares y amigos 

que no recibieron control sanitario adecuado de aislamiento, pero el contagio también 



llegó a una gran fiesta de casamiento en el cantón samborondón, y a un encuentro de 

futbol en el estadio más grande de Guayaquil previo permiso ministerial y de la 

gobernación, donde asistieron migrantes venido de Europa, así como también llegaron a 

varias provincias de la costa y sierra migrantes, contagiando el COVID 19 en todo el 

Ecuador. 

De acuerdo a la Constitución ecuatoriana el gobierno nacional tiene la responsabilidad 

legal de brindar servicios de salud, educación y seguridad a la población, pero ante la 

emergencia sanitaria y al ver su fracaso decretó que los consejos provinciales y 

municipales puedan asumir con los servicios sanitarios utilizando su personal y 

presupuestos, originando acciones caóticas que han generados juicios penales por la 

compra con sobreprecios de medicinas y vituallas para equipar los hospitales hoy 

descubiertos y enjuiciados debido al manejo de varios asambleístas que por el voto para 

aprobar leyes del ejecutivo les cedió la administración de las unidades médicas a nivel 

nacional como informa la prensa nacional e internacional. 

La enfermedad produjo en la ciudad de Guayaquil solo en los meses de marzo y abril 

unos 15 mil muertos en un espectáculo macabro inenarrable producto de la 

incompetencia administrativa del ejecutivo al haber mandado a la desocupación a 

muchos médicos, enfermeros y personal administrativos del ministerio de salud durante 

tres años de gobierno, sumado a la falta de presupuesto, al caos administrativo y los 

atracos cometidos por grupos organizados cercanos al gobierno nacional sumado al mal 

manejo comunicacional no indicando a la población las normas de higiene y seguridad 

sanitarias, pero como la población guardo reclusión en sus casas y sus ingresos 

económicos eran pocos se vieron obligados a salir a trabajar incluso sin ninguna 

protección de máscaras faciales, sin guardar la distancia entre personas y sin el lavado 

de las manos pues en los suburbios periféricos el agua les llega por tanqueros lo cual 

contribuyó a la contaminación y la muerte, agravada por la desatención en los hospitales 

públicos y privados sin medicinas ni respiradores. 

El gobierno central declara que hasta el momento se contabilizan 3.800 muertos 

confirmados y unos 2. 900 no comprobados ocultando con la complicidad de la prensa 

el número de fallecidos por el COVID 19 en todo el Ecuador, aunque poco a poco el 

registro civil y los administradores de cementerios privados declaran el número de 

personas cremadas y enterrada por ellos, mientras Santiago Ron Ph. D. de la Pontificia 

Universidad Católica Ecuador indica que, en marzo hubieron 3.087, abril 13.996, mayo 

3.774, junio 2.846 y en julio 3.887 fallecidos en exceso por encima de lo normal 

tradicional. 

Por lo tanto, el culpable de la situación anómala que reina en Ecuador es el ejecutivo 

por poner el “Efecto Mariposa” en realidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y ¿POPULISMO ES SUSTANTIVO Y/O ADJETIVO HOY? 

 

“El uso del término, en su forma sustantiva o adjetiva, se ha difundido y sigue 

difundiendo cada vez más” 

Ghita ionescu 

Ernest Gellner 

 

Los analistas y comentaristas en la prensa mundial o local emiten criterios peyorativos 

contra lo que denominan “populismo” al referirse a la presencia de individuos o grupos 

contestatarios a una estructura de poder establecida en diversas instituciones existentes, 

cuestionando la ruptura que sufre el sistema establecido por críticas de diversas índoles, 

lo cual debe ser analizado e incluso aclarado a la luz de la teoría sociológica. 

 Al dar a este fenómeno de masas movilizadas que hacen cuestionamientos del 

establishment una denominación o sustantivarlo generalizado negativamente para que 

los “otros”, entiéndanse muchas personas acepten la mal valoración por estas críticas 

directas y despectivas, sin entender que fenómenos sociales diversos no se los debe 

subsumir con una designación general abarcadora de realidades diferentes y ese es el 

error de estos “sabios de Sion” actuales. 

Por otro lado, se debe anotar que estas diversas realidades socio políticas surgidas de 

manera espontaneas o inducidas en un momento dado contra sistemas estatuidos son 

externas a los criterios expuestos por comunicadores con mentes interesadas a devaluar 

en todo sentido estos procesos, sin entender que las mismas no son generales siempre y 

deben ser puntualizadas adjetivándolas con el peligro de caer en errores conceptuales 

cuando no se las identifica plenamente, pues las impugnan por romper un “orden social” 

aceptado por ellos. 

Situación comunicacional que al tener un sesgo político e ideológico interesado hace 

perder la objetividad del mensaje confundiéndose ellos mismos como a los que receptan 

la comunicación y asumen todos acríticamente estos criterios mal emitidos.  

Ante tal situación observada anotaremos diversos criterios consultados a fin de 

establecer una aproximación al mal uso actual del término “populismo”: 

Se dice que en la segunda mitad del siglo XIX en los EE UU y en Rusia, se hizo 

presente una irrupción de multitudes “masivas de granjeros y campesinos”,  para 

defenderse del industrialismo y del sistema financiero  de U.S.A “sin cuestionar el 

capitalismo”, pero buscaron “utilizar” la ayuda estatal  con presencia en el ámbito 

político electoral,  buscando posiciones gubernamentales con “el partido del pueblo” en 

1892, pero las mismas no alcanzaron a superar la presencia de los partidos demócratas y 

republicanos, pero si representaron aspiraciones económicas y políticas del sur y centro 

oeste agrícola de este país aunque no lograron un continuum electoral; mientras tanto en 

el caso de la Rusia Zarista, un grupo de los intelectuales de ese país usaron la política 

denominada “Ida al Pueblo” a fin de generar una participación del campesinado basado 

en “el sistema comunitario de tenencia de la tierra”, para crear una nueva sociedad y 

oponerse al poder zarista,  pero debido a otros acontecimientos históricos como la lucha 

obrera y la guerra mundial superaron la acción de los Narodniki, luego en el siglo XX 

aparecen nueva presencia de las masas   populares en África, Asia y Latino América a 

las que se les denominó también “populismo”, teniendo en cada caso sus propias 

peculiaridades. 

En América Latina luego de lo que algunos llamaron la “ruptura del pacto colonial” 

entre España y Portugal, con los grupos conservadores habitantes producto del 

mestizaje colonial en pugna con grupos liberales oligárquicos en el siglo XIX y XX 

influenciados por los cambios de la economía mundial, surgen la presencia de 



movimientos populares a los que se les denomina “Populismo”, logrando asumir la 

jefatura de varios estados desde la década de los 20 con personajes como Lázaro 

Cárdenas en México, Getulio Vargas y Joao Goular en Brasil, Domingo Perón en 

Argentina, Paz Estenssoro en Bolivia, Velasco Ibarra en Ecuador, Raúl Haya de La torre 

en Perú aunque  nunca llegó a la presidencia entre otros, por lograr muchos de ellos 

nacionalizar empresas internacionales o de propietarios locales, cambiando dictaduras y 

oligarquías, buscando superar los modelos de democracia tradicional, populismos del 

siglo XX producto de “crisis de hegemonías políticas al no existir un grupo capaz de 

imponer sus intereses a toda la población” y por la presencia de nuevos grupos 

importantes cuestionadores de “viejas oligarquías”, en alianzas políticas con sectores 

populares, como lo explica Aníbal Quijano Obregón, y ante la presencia del ejemplo de 

la revolución cubana en momentos de la llamada “guerra fría” América Latina entró en 

un periodo de dictaduras militares, las mismas que al ser superadas dieron paso a 

gobiernos neo liberales que al fracasar fueron reemplazados por regímenes progresistas 

mucho de los cuales existen hasta hoy, cuando aparecen movimientos sociales 

cuestionadores del “establecimiento” a los que los comunicadores sociales y analistas 

políticos los denominan “populismo” en términos despreciativos  y ofensivos porque 

cuestionan el “poder establecido”, dando importancia primaria a los grupos que detentan 

el “poder político” hasta hoy, cuando la irrupción de grandes masas populares 

cuestionan el orden social imperante superando a los partidos políticos tradicionales y 

no identificándose con ninguna ideología política actual, siendo un fenómeno socio 

político nuevo en las sociedades mundiales de “masas populares en busca de justicia, 

digo yo”. 

La teoría del conflicto indica que las rupturas del orden social muchas veces ayudan al 

cambio social porque en algunos casos resultan positivos,  lo cual debe ser corroborados 

mediante estudios factuales, por lo tanto, los criterios generalizados por comunicadores 

y analistas caen en este error al considerar como negativa la presencia desordenadas u 

ordenadas de personas y grupos humanos rompiendo un equilibrio social, por otro lado, 

la  teoría estructural funcionalista considera una “disfunción social” cuando una 

“estructura social” rompe las normas y los valores aceptados al poner en riesgo y  

desequilibrio todo o parte del sistema social global. 

Textos consultados: 

Ionescu Ghita, gellner Ernest Compiladores. Populismo, Sus significados y 

características nacionales. Amorrortu Editores Buenos Aires. 1969. 

Quijano Obregón Aníbal. Cuestiones y Orizontes. Clacso. 2014. Buenos Aires. 

Argentina. 

Gonzales Serrano Carlos Javier. Ortega y Gasset. Editorial Bonalletra Alcompas, S. L. 

Espama 2015. 

Duvigneaud Jean. La Sociología Guía Alfabética. Editorial Anagrama. Barcelona. 1972. 

España.  

Henslin james h. Sociology – a down – to – earth approach. Allyn and Bacon – u. s. a. 
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APORTES DE KARL MARX A LAS CIENCIAS SOCIALES Y 

NATURALES 

 
CONFERENCIA 

 

CONTEXTO HISTORICO 

El Siglo XIX fue una época de muchas transformaciones en todos de los órdenes del 

convivir humanos, social, político y gnoseológico en los cuales desenvolvió su 

existencia Karl Marx quien en 1818 nació y vivió en Alemania, en Francia, Bélgica e 

Inglaterra, donde murió en 1883. 

El Siglo XIX en Europa trajo los aportes teóricos de los siglos XVII y XVIII expresado 

en las propuesta de la “Ilustración” con la influencia del “Racionalismo” y el 

“Naturalismo” cuya consecuencia se manifestó en la llamada “Compartimentación de 

las Ciencias” apareciendo la antropología, la geografía, la jurisprudencia, la economía, 

la sociología, la historia, reemplazando a la filosofía donde el discurso o exposición de 

los grandes actores expresaron en unidad sus pensamientos y es la explicación de la 

obra de Karl Marx donde están unidos estas disciplinas en sus escritos, lo cual hace más 

difícil el estudio de sus obras, además, se debe anotar que el siglo XIX fue el siglo de 

las guerras napoleónicas, de las crisis de superproducción económica de la primera 

etapa del capitalismo salvaje, de altísima actividad de la clase obrera realizando la 

“Comuna de Paris”, la conformación de los “Estados Europeos”, el “Anarquismo y el 

Comunismo” expresado en la “Primera Internacional de Trabajadores, el 

Parlamentarismo donde la “Socialdemocracia” estuvo presente, además los 

historiadores anotan que los avances científicos en todos los órdenes con 

descubrimientos importante influyeron en una nueva visión en el campo académico.  

Y fue este el contexto donde vivió Karl Marx 

MARX COMO INTELECTUAL Y ACTIVISTA POLITICO 

< “Marx podía haber sido un personaje de la comedia humana de su 

novelista favorito,              Balzac, caracterizado por una monomaniaca 

ansia de conocimientos, por la interconexión de las cosas y por esa 

oscura cualidad que poseen las mentes proféticas y que siempre se Allan 

ensombrecida por una necesidad obsesiva de no equivocarse nunca”> 

Donald G. Mac Rae. 

 

Él fue, es y será un autor intelectual y político muy controversial siendo criticado o 

aceptado en los siglos XIX, XX y XXI, pero algunas de sus obras continúan siguen muy 

leídas y comentadas. 

El Marx de la juventud influenciado por la dialéctica hegeliana, el Marx intermedios de 

estudios históricos y políticos y el Marx de la madures con estudios económicos, 

discutiendo los teóricos ortodoxos y heterodoxos si hay un solo o varios Marx. 

Para V. I. Lenin la obra de K. Marx está relacionada con lo que llamó “Lo mejor que la 

humanidad creo en el siglo XIX: la filosofía alemana, la economía política inglesa y el 

socialismo francés”. 

Hoy la sociología tiene en vigencia el uso de tres corrientes teóricas que han 

sobrevivido las pruebas del tiempo, puesto que no han desaparecido y están en vigencia 

utilizada en el mundo académico y profesional: El Estructural Funcionalismo, Las 

teorías del Conflicto y La Interacción Simbólica”. 



La obra de K. Marx forma parte de Las Teorías del Conflicto y algunas de los conceptos 

o propuestas de este marco teórico los encontramos en la realidad social. 

 

APORTE A LA ANTROPOLOGIA 

<” La interpretación marxista de la historia podría llamarse una 

interpretación antropológica de la historia, si se quisiera evitar las 

ambigüedades de los términos ”materialista y económicos “; es la 

comprensión de la historia basada en el hecho de que los hombres son 

“autores y actores de su historia”> 

Erich Fromm  

Es conocido en la literatura relacionada a la formación de las ciencias sociales en el 

siglo XIX como al mismo tiempo que apareció la sociología como un corpus separado a 

las otras disciplinas, surgió la antropología en la intelectualidad de los europeos y 

también en los Estados Unidos con una atención a los pueblos primitivos o ágrafos en 

un primer momento de su conformación como disciplina. 

Los historiadores de las ciencias sociales nos indican con claridad que la antropología 

ha atravesado por tres etapas en sus estudios sobre la “humanidad o sobre el hombre” 

como lo definían: “el evolucionismo cultural y el neo evolucionismo cultural”, luego 

vino “el enfoque Funcionalista” y hoy tenemos “el Análisis estructuralista”, pero se 

debe anotar que los estudios antropológicos actuales, también están centrados en las 

ciudades pequeñas medianas o grandes, pero centrando su atención en “la Cultura” 

como eje central que diferencia a los diversos grupos humanos. 

La obra de Morgan fue bien recibida por K. Marx y F. Engels en relación a los estudios 

históricos y publicados, acerca de las etapas del desarrollo de la humanidad, de 

“Salvajismo, Barbarie y Civilización”, expuesto por F. Engels en el libro “origen de la 

familia, la propiedad y el Estado” expuesto por él en el llamado “materialismo 

histórico”, cuyas propuestas  proveniente de K. Marx, sirviendo hoy a los antropólogos 

contemporáneos usando los conceptos emitidos por ellos, pues en sus diversas obras 

históricas como “Los Grundrisess”  hay antropología. 

Pero según Erich Fromm en “los manuscritos económicos filosóficos de 1844” hay una 

visión del “hombre como ser universal” por parte de K. Marx cuando expone el 

concepto de “La Enajenación” del trabajo y del trabajador, lo cual también es un aporte 

a los estudios de la Antropología actual. 

 

APORTE A LA ECONOMIA  

<” Evidentemente, la posición científicamente correcta es aquella que se 

esfuerza en partir de los datos empíricos de la ciencia de hoy para examinar 

si lo esencial de la teoría económica de Marx continua o no siendo válido”> 

Ernest Mandel 

 

 

Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx son considerados como principales 

exponentes de la teoría económica clásica cuyas visones y propuestas son estudiados 

hasta hoy en las universidades en todos los países, produciendo por supuesto, criterios 

diferentes en cuanto a los apoyos o críticas a sus planteamientos. 

Se debe anotar que solo pudo publicar el primer tomo de El Capital, siendo Federico 

Engels quien publicó el segundo y tercer tomo de este libro, de K. Marx se rescata la 

“teoría del valor” entendido este como “las mercancías se cambian con arreglo a la 

cantidad de trabajo socialmente necesario invertido en producirlas”  y la “teoría de la 

plusvalía” donde se explica el tiempo adicional y el plus trabajo que significa la 



explotación del trabajador cuyas utilidades se queda el capitalista o como se le 

denomina también “el excedente productivo a favor del propietario, junto con lo que 

llamó la “acumulación originaria” cuyo inicio se dio en Inglaterra en el siglo XIV con 

iniciándose con la “expropiación violenta del pequeño productor de mercancías” y “las 

crisis periódicas”, observadas en la superproducción  de bienes y servicios donde por 

los bajos salarios no hay quien compre lo producido por esta “excesiva” producción, 

que impide la “realización de la plusvalía” con la “baja tendencia de la plusvalía”, 

siendo aportes fundamentales en las ciencias económicas, en especial cuando a nivel 

mundial se manifiestan estos problemas. 

En la obra de Ernest Mandel “Tratado de Economía Marxista” se puede constatar un 

estudio diacrónico aplicado de la economía marxista de la realidad histórica de aquel 

momento (1962) en que recoge datos facticos cotejándolos con las categorías propuestas 

por K. Marx, por otro lado, tenemos la inmensa investigación realizada por Thomas 

Piketty sobre los índices de riqueza y de pobreza a nivel mundial en muchos países, 

demostrando que los aportes a la economía de K. Marx están vigentes para estudiar el 

sistema capitalista. 

APORTE A LA CIENCIA POLITICA 

<”Sociedad es clase, y clase es oposición, la guerra constante de los que 

tienen contra los que no tienen, la guerra intermitente de los que no tienen 

contra los que tienen…La sociedad consiste en tensión y conflicto, abierto o 

velado”> 

Donald G. Mac Rae 

A pesar de no haber sistematizado una Ciencia Política en sus producciones y 

publicaciones en K. Marx, encontramos valiosos aportes utilizado actualmente para 

establecer estudios e informes muchos de ellos precisos, constituyendo aportes a las 

ciencias sociales. 

“La Ideología Alemana”, “El Manifiesto Comunista” (en colaboración con F. Engels), 

La lucha de clases en Francia de 1851 – 1952”, El 18 Brumario de Luis Bonaparte 

(1851 – 1852), “La España Revolucionaria” publicada en 1854 publicada New York 

Daily Tribune, “Bolívar y Ponte” 1858, Estatutos Generales de la Asociación 

Internacional de los Trabajadores (1864), La guerra civil en Francia (1870 – 1871), 

Critica del programa de Gotha (1875, publicado póstumamente). 

Hoy ante el fenómeno de “El Poder y El Estado” se utiliza los conceptos de 

“Capitalismo, Socialismo, Comunismo, Explotación, Clase Social, Burguesía, 

Proletariado, Dominación, Dictadura” que sirven para los análisis de coyuntura 

principalmente. 

Pero existen otros “enfoques políticos” que sin usar el instrumental teórico de K. Marx 

son utilizados, entre los cual se puede indicar los “estudios institucionales”, con los 

análisis jurídicos constitucionales con relación a las formas de gobierno y los aspectos 

comparativos con otros estados según Carl Schmitt, Jellinek, Kelsen, Loewenstein, y 

Sanchez Acosta,  los “estudios conductistas”,  pone la atención al comportamiento a los 

actores desde un punto de vista objetivo y observable, donde se destaca Van Dyke y 

Butler principalmente,  los “estudios estructural funcionalistas”, entienden la política 

como un subsistema de lo social sobresaliendo relaciones de autoridad, liderazgo y 

poder”, poniendo atención a la cultura política, socialización política, desarrollo político 

y modernización, inspirados en R. K. Merton y T. Parsons juntos con “Apter, Almond, 

Powell y Verba”, los “estudios sistémicos”, usado por David Easton comparando los 

sistemas políticos con la Teoría de los Sistemas, estableciendo los datos externos como 

sistema junto a los datos internos que interactúan influenciándose y tomando en cuenta 

los datos no políticos que influyen en lo político, los Estudios cibernéticos”, usado por 



Karl Deutsch poniendo la atención entre la comunicación interrelacionada vía 

comunicación por mensajes y la respuesta del centro directivo procesado mediante 

ordenes como en la cibernética , pero tomando en cuenta los sistemas externos también. 

APORTE A LA SOCIOLOGIA 

<“La apariencia de la sociedad no es su realidad”. A pesar de 

reservas y vacilaciones, la estructura de la sociedad se compone de 

una realidad económica y epifenómenos sociales, fenómenos 

exteriores que solo raramente afectan a la realidad subyacente. 

Durante la mayor parte de la historia esta base ha sido la explotación 

económica de los muchos por parte de los pocos. La religión es el 

triste consuelo de los muchos. La familia es la encarnación, en 

pequeña escala, de la explotación que contiene el sistema de clases. El 

arte es la máscara de la corrupción, que sirve para aparentar que el 

mundo es un mundo de belleza y paz – lo que tranquiliza a los 

poderes – o bien, ya que Marx fue un personaje romántico y 

contradictorio, es el grito que brota del corazón de los muchos y el 

desgarro del velo de la ilusión a manos de genios individuales. La 

ciencia es la base técnica del poder e interés económicos. La filosofía 

es ideología – y para Marx la ideología, que había sido las ciencias de 

las ideas, es la corrupción de las ideas a que conducen la comodidad 

y las conveniencias”.>   

Donald G. Mac Rae 

La literatura tradicional indicaba que K. Marx no tenía un estatus académico elevado, 

pero en la actualidad se lo considera en las universidades uno de los tres fundadores de 

la Sociología junto a Augusto Comte y Herbert Spencer, a pesar que en sus escritos hay 

mesclados temas que hoy constituyen ciencias diversas. 

El aporte más importante a la Sociología está relacionado con el concepto de 

Enajenación o Alienación que, aunque tenga su origen en la observación empírica y 

abstracción filosófica, hay un uso en la teoría sociológica, debido a la existencia de este 

fenómeno en nuestros días, a pesar de ser muy difícil rescatarlo con el uso de la 

investigación empírica positivista, pero de que hay mucha “des realización, perdida en 

el sentido y perdida del objeto” o “el poder del objeto sobre el sujeto”. 

La Teoría de las clases sociales respaldada por un análisis económico que la sustentan 

llevando a su explicación científica en lo que llamó “Modo de Producción Capitalista”, 

constituye un aporte a la Sociología como disciplina científica, permite explicar muchos 

procesos sociales y políticos actuales, incluso en la actualidad en las obras de Georg 

Simmel, Gluckman y Ralf Dahrendorf, quien expuso los conflictos en las sociedades 

industriales relacionándolo con las clases sociales y los conflictos. 

Superando el darvinismo social de Herbert Spencer y de William Graham Sumner, así 

como las obras de Walter Bagehot, quien se inspiró en el “Darwinismo social” 

aceptando la “Selección Natural” buscando comprender la historia de la humanidad y el 

papel que cumplió la guerra; Ludwig Gumplowiez, puso atención en el antisemitismo y 

los conflictos   de etnias y clases, para él “el individuo tiene un carácter parecido al de la 

oveja”, y le da al Estado la creación del Derecho por ser instituciones políticas; Gustav 

Ratzenhofer, consideró “los intereses” como factor del proceso social donde lo 

biológico es un factor de agrupamiento en asociaciones impulsando los conflictos; 

Franz Oppenheimer, considero que las sociedades tienen un Estado “normal” 

organizado por la “justicia” donde hay cambios económicos conllevan “conquista y 

dominación”, teorías que hoy son estudiadas por ciertas elites intelectuales, pero con 

una menor influencia en los programas de estudios.    



La teoría de la Ideología constituye otro aporte de la obra de Karl Marx a la Sociología 

como ciencia social especialmente al aportar el concepto de “falsa conciencia” diferente 

al contenido inicial expuesto en 1796 por Destutt de Tracy como una “doctrina general 

de las ideas” relacionada con “filosofía, la pedagogía y otras disciplinas humanísticas”, 

el mismo que fue usado para criticar a Napoleón Bonaparte y fue cuestionado por este, 

lo cual hizo perder su desarrollo. 

K. Marx utiliza muchas veces el termino Ideología, apareciendo en el texto escrito en 

1845 denominado “La ideología Alemana” entendido como una “Conciencia Falsa” al 

ser generado por las clases sociales dominante e impuesto a la sociedad en la “existencia 

social”, pero no a todos los miembros de una sociedad, ubicando la Ideología en lo que 

llamó la superestructura de la sociedad, expuesto en el prólogo a la Contribución a la 

crítica de la economía política, pero la literatura consultada, encuentra en “El Capital” 

varias referencias, como <Desajuste entre determinadas “leyes sociales” y la 

conciencia”…las mismas que se deben explicar>, lo que conlleva a realizar 

investigaciones sociológica a fin de establecer las realidades materiales económicas y 

las diversas ideología en contraposición en un contexto dado, siendo este aporte a la 

sociología actual y que fue desarrollado en la Teoría Critica de la Sociedad o Escuela de 

Frankfort. 

La Sociología del Estado es otro aporte de K. Marx a la Sociología por integrar sus 

observaciones en los otros planos de la realidad social, donde el modo de producción de 

diversas épocas está relacionado con los tipos de Estados en relación con las clases 

sociales presentes, y se puede notar que su aporte a la Sociología impulsa a la 

investigación en el terreno a fin de establecer los aspectos coyunturales de la lucha de 

clases y el carácter del Estado en un momento dado. 

Ya desde el Manifiesto Comunista K. Marx caracteriza al Estado como “un comité para 

arreglar los asuntos comunes de toda la burguesía” el mismo que se va formando como 

“una fuerza pública organizada para la esclavización social”, el cual en momentos de 

insurgencia revolucionaria debe llevar a “la destrucción del Estado burgués” por la 

“dictadura del proletariado” buscando la extinción del Estado, propuesto como teoría, 

que implica un programa de estudio factual y teórico que la actual sociología lo acepta 

como una parte de La Teoría del Conflicto”. 

 

 

APORTE A LA ECOLOGIA AGRICOLA: 

 

Hoy basado en las leyes de la dialéctica en su versión materialista como la expusieron 

K. Marx y F. Engels muchos académicos del área de la producción agrícola a nivel 

mundial recogen las contradicciones entre las experiencias del trabajo tradicional 

agrícola en relación al mantenido en actualidad por la aplicación de tecnología 

modernas en los cultivos y manejados por empresas multinacionales en los agro 

negocios en la llamada “revolución verde” imponiendo la industria agroquímicas 

(industria mecánica, riego y drenajes, fertilizantes, abonos, fungicidas, hervidas, 

transgénicos, semillas, controlando la alimentación del mundo)  a los cuales cuestionan 

por ser negativos a la naturaleza y en la agricultura actual, proponiendo una dialéctica 

de la ecología agrícola que no destruya la naturaleza y los campos productivos, lo cuales 

deben ser trabajados mediante la agricultura alternativa que busque lo mejor para el ser 

humano y su medio ambiente. 

 



 Piñeiro Machado Luis Carlos – Machado Filo Luis Carlos - La Dialéctica de la 

Agroecología – (Contribución para un mundo de alimentos sin veneno) – Editorial 

Hemisferio Sur S.A. - Buenos aires – Argentina.  
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LA REBELIÓN DE LAS MASAS O LA REBELIÓN DE LOS 

PUEBLOS 

 
La presencia masiva de habitantes en grandes y pequeñas ciudades protestando contra 

los regímenes instituidos o gobiernos de diversa índole en países de gran desarrollo 

económico y social y también en sociedades periféricas con indicadores estatúales 

menores en todos los continentes, ha alarmado a la comunidad mundial y se refleja en 

los noticieros internacionales, así como en los criterios de comentaristas o académicos 

diversos, no existiendo acuerdos explicativos a este fenómeno del momento. 

Desde mi atalaya de observación sostengo a manera de hipótesis que hay un solo factor 

hoy que impulsa la rebelión de las masas o de los pueblos a nivel mundial al sostener la 

idea de “justicia” como eje central en los pedidos masivos, por supuesto en cada país los 

argumentos son diferentes, pero en su esencia se pide al poder instituido “justicia”, pero 

este en todas partes se niega a tomar en cuenta los reclamos de millones de habitantes 

porque siente amenazado su posición de administrador del poder. 

Se observa también que los modelos de sociedad basado en relaciones económicas 

capitalistas han producidos relaciones sociales de injusticias percibidas por una mayoría 

de pobladores, en especial cuando estos modelos de economía entran en crisis y se ven 

obligados a recortar sus presupuestos gubernamentales impactando a la población, lo 

cual produce una reacción masiva de protestas que muchos llaman rebelión al romper el 

orden social cotidiano con respuesta de represión policial y militar de los gobiernos de 

turnos, pero estas demandas no son atendidas por la elite gobernante. 

En Hong Kong el gobierno dispuso que los detenidos y sentenciados por delitos pasen a 

prisiones en el continente chino, lo cual se consideró una injusticia y se produjeron 

masivas protestas que hoy cuestionan al mismo sistema gubernamental imperante con 

otras demandas de Democracia e independencia. 

En Chile las movilizaciones actuales cuestionan todo el establishment instituido desde 

1973 con la dictadura de Pinochet y por el mal reparto de la renta nacional o como se 

dice allá: “Mal reparto de la torta”. 

En Colombia ante una resolución del gobierno de cambio jurídico económico allá 

llamado “paquetazo” se producen grandes movilizaciones de protestas llamando la 

atención a muchos problemas de ese país. 

En Ecuador ante un decreto 883 de eliminación de los subsidios de los combustibles, los 

indígenas reaccionaron con paros en un levantamiento de otras fuerzas sociales hasta 

que dicho decreto fue derogado. 

En Paris el gobierno se disponía a disminuir las pensiones a los jubilados y no 

incrementar el sueldo a los empleados y trabajadores públicos y privados y esto genera 

masivas protestas de los llamados “casacas amarillas”. 

En Bolivia ante la renuncia del presidente Morales se produjeron grandes 

movilizaciones de campesino e indígenas contra el gobierno interino actual, siendo 

reprimidos con muchos muertos, heridos y detenidos. 

En Irak las protestas masivas de ciudadanos en Bagdad cuestionando al primer ministro 

y pidiendo mejores servicios públicos por parte del gobierno son reprimidas con 

muertos y heridos. 

En Irán al subir el precio de la gasolina salieron miles de personas salieron a protestar 

radicalmente contra estas medidas por varios días, siendo reprimidas de inmediato por 

la fuerza pública y con amenaza de la intervención de la guardia republicana. 

Se debe indicar que los jefes de gobierno culpan a enemigos muchas veces imaginarios 

o verdaderos externos por la ruptura del orden social pero casi nunca reconocen sus 



responsabilidades, así declaran que los terroristas extranjeros son los culpables de esas 

rebeliones.  

Ante “injusticias percibidas” por parte de la población surgen las protestas masivas y la 

negativa por parte de los grupos políticos en el poder a aceptar las demandas sociales, 

no entendiendo que millones de personas en todos los países son movidos por la idea de 

“justicia”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESORDEN SOCIAL EN CHILE O CRISIS DEL MODELO 

CAPITALISTA 
 

La prensa internacional trae noticias sobre grandes movilizaciones populares en las 

ciudades chilenas acompañadas de quemas de bienes públicos y privados junto a 

represiones policiales y militares contra los manifestantes. 

Estos hechos no son nuevos pues se venían dando desde hace años por las protestas del 

sector educativo al reclamar por gratuidad de la enseñanza junto con un mejoramiento 

de la calidad de la misma, pero en estos momentos ya son muchos sectores sociales 

cuestionando la situación de la desigualdad social y la crisis económica a tal punto, que 

se protesta por los 30 años del sistema nacional que dejo el dictador A. Pinochet para 

cambiarlo y pidiendo la salida del actual presidente Piñera. 

Los distintos profesionales entrevistados indican varios motivos que impulsan a los 

millones de chilenos a protestar principalmente porque la gente se ha dado cuenta que 

<<“La torta nacional está mal repartida”>> y se pide cambios en la política 

gubernamental; también se dice <<“Que todo en Chile está privatizado y los servicios 

públicos son muy caros”>> lo cual empobrece a todos los sectores sociales; otros 

comentaristas exponen a los medios de comunicación que <<“El endeudamiento de las 

personas por el uso de las tarjetas de crédito o emprestamos deben pagar altos intereses 

lo cual empobrece a todos los chilenos”>>; otros opinan que <<“Hay muchos 

extranjeros interviniendo y fomentando el caos para destruir Chile”>> viniendo de 

Venezuela, Cuba principalmente; se declara que la <<“Culpa de los problemas vienen 

de todos los políticos chilenos, los cuales no deben intervenir en la vida nacional”>> 

porque no hacen nada por el pueblo; por último le <<“Inculpan a la Constitución 

Política dejada por el dictador Pinochet”>>. 

Pero se hace necesario exponer algunas hipótesis que intentarían abrir el debate a la luz 

de la Sociología sobre diversos aspectos de la sociedad chilena actual. 

Los investigadores desconfían de los estudios de la realidad social observada cuando se 

buscan varios factores influyentes o determinantes a la acción social colectivas, pues 

sostienen que solo hay un factor o variable independiente a descubrir, pues este 

elemento existente permitiría la comprensión del funcionamiento del sistema global. 

Pero como quien escribe estas notas está lejos geográficamente de los eventos acaecidos 

actualmente se limitará a formular varias proposiciones para ser estudiadas o debatidas.: 

La economía chilena basa su gran desarrollo en la inversión extranjera principalmente 

junto con la privatización de los recursos naturales no renovables principalmente y por 

la prestación privada de los servicios públicos principales, incluyendo el seguro social 

de empleados y trabajadores, y con una variada y fuerte prestación bancaria a la 

población mediante créditos para el consumo individual y familiar a todo nivel 

motivada por la llamada “sociedad del consumo” en una “sociedad capitalista 

dependiente” donde se aplicó la política neoliberal desde 1973 hasta hoy. 

Se dice que <<“el 5 % de la población acumula más del 50% del ingreso nacional”>> 

pero no hay información de las utilidades monetarias enviadas al exterior por los 

inversionistas extranjeros, pero, aunque los sueldos y salarios son los más altos de 

América Latina y los niveles de pobreza son los más pequeños llegando al 8.7% y la 

pobreza extrema es del 3.8  comparados con otros países de la región, sin embargo hay 

problemas económicos en la población chilena que la mantiene muy “estratificada”, 

donde el ascenso social es nulo para la mayoría de la población. 



Una economía capitalista dependiente caracterizada por la << “concentración y 

centralización del capital”>> sin poder superar los ciclos económicos de <<auge o 

expansión que llevan a la crisis de crecimiento y la obligada contracción>> a pesar de 

implementarse el desarrollo de pequeñas empresas o PIMES como formas de fortalecer 

una clase media empresarial. 

La sociedad chilena formada en los últimos 47 años bajo un régimen gubernamental 

dictatorial y luego democrático representativo impulsador de ideologías y culturas 

basadas en el “individualismo pequeño burgués” que lleva a la “conformidad 

generalizada” apoyado por una influyente comunicación social basada en valores 

capitalistas que lleva esquemas de pensamientos circulares y con poca diversidad de 

ideas divergentes, logro poco a poca conseguir un “orden social” adecuado al sistema 

económico neoliberal chileno, explicado por un proceso de “alienación” individual y 

colectiva en el sentido de “desrrealización” que no pudo imponerse ante la realidad 

económica y social caracterizada por la “exclusión y la marginación” generando ahora 

criterios mentales de la llamada <<“injusticia percibida”>> donde se constata que 

muchos <<“sienten que la ganancia de un lado es la perdida de otro”>>, resultando 

conflictos generalizados como lo explican los psicólogos sociales, expresados también 

en niveles médicos elevados de “stress nerviosos” parecidos al fenómeno existencial 

observado por J. P. Sartre como de “angustia existencial” que ha tenido un escape en 

violencias sociales con protestas masivas, iniciadas tiempo atrás por estudiantes de 

todos los niveles reclamando un mejoramiento del sistema educativo, seguido por 

empleados de la salud y sectores sociales diversos hasta que al determinarse el alza del 

precio de la electricidad y pasaje del metro en la capital, se generalizó y radicalizó la 

protesta social. 

La superestructura jurídica y política tuvo una respuesta autoritaria y represiva al pensar 

que <<“había sedición local y extranjera”>> en un primer momento al declarar 

<<“guerra”>> a los manifestantes, pero luego el presidente Piñera reconoció 

públicamente las limitaciones del sistema chileno y propuso varias alternativas de 

recompensas sociales pero la protesta aumentó, así como la represión policial y militar, 

hasta aceptar un cambio de la Constitución de Chile, discutiéndose la forma de 

implementarla, pero las protestas no cesan e incluso aumentan en todo Chile, indicando 

con claridad el fracaso del modelo capitalista neoliberal de sociedad falló en ese país. 

La sociología del conflicto considera que cuando <<“los recursos escasos como la 

riqueza, el poder y el prestigio”>> son <<escasos y apropiados por grupos pequeños 

generan competencias y luchas a distintos niveles y el equilibrio social expresado en el 

“orden social” se trastoca y lleva a represiones o a cambios sociales, pero también 

cuando las fuerzas sociales en conflicto se equilibran y ninguna supera o vence aparece 

una tercera fuerza local o extranjera para imponer “orden social y político” denominado 

“bonapartismo” expuesto por K. Marx, lo cual podría significar represión y muerte 

generalizada contra el pueblo chileno>>. 

Pero una válvula de escape ante la continuidad de la ruptura del “orden social” se 

considera el cambio de la Constitución Política herencia de la dictadura de Pinochet, lo 

cual determinaría derogar leyes y sustituirlas por otras que mantengan las mismas 

relaciones de <<“poder y dominio”>> del <<“bloque de clases sociales en el 

gobierno”>> que sea legitimado mediante el sufragio de la población chilena, cuyo 

resultado no se podría establecer en este momento, y la disyuntiva política para los 

sectores populares organizados estaría llevar adelante procesos de reformas políticas 

que impidan estatuir trampas jurídicas de la <<“democracia liberal”>> que mantengan 

la privatización de los recursos naturales y de los servicios básicos o que impidan 



avanzar en conquistas sociales al preservar el principio constitucional del 75% de los 

votos para hacer cambios jurídicos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOY PRESENTAMOS AQUÍ EN LA CIUDAD DE BABAHOYO EL CAPITULO 

V DEL LIBRO “LOS SOLDADOS VERDES DEL PLANETA AZUL” 

<<LA REVOLUCION QUE NO PUDO SER>> 

ESCRITO POR 

ELOY EDUARDO MORÁN MURILLO 

A LOS 25 AÑOS DE SU MUERTE 

ENTREGAREMOS UN EJEMPLAR A LOS PRESENTES 

 

EN ESTA REUNION EL PASADO CON EL PRESENTE Y EL FUTURO SE 

EXPRESAN EN TODOS NOSOTROS DE MANERA IMPLICITA Y/O EXPLICITA 

Y POR ESO DEBO EXPONER ALGUNAS IDEAS A TENER EN CUENTA PARA 

LOS QUE LEAN ESTE CAPITULO V: 

SUPERAR EL MANIQUEISMO QUE NOS FUERZA A VALORAR SOLO CON 

DOS OPCIONES NUESTRO PENSAR COMO “BUENO O MALO”, “VALEDERO O 

NO VALEDERO”, POSITIVO O NEGATIVO”, “ME GUSTO O NO ME GUSTO´. 

ACEPTAR EL LLAMADO “RELATIVISMO CULTURAL” QUE INDICA NO 

CONSIDERAR CON NUESTROS VALORES DEL PRESENTE ASUNTOS 

CULTURALES DEL PASADO Y SE PIDE ENTENDER ESAS REALIDADES CON 

CRITERIOS DEL MOMENTO EN QUE SE DIERON LOS HECHOS. 

ENTENDER Y RESPETAR LA EXISTENCIA DE LA “DIVERSIDAD DEL 

PENSAMIENTO” PORQUE TODOS NO PENSAMOS IGUAL, PUES LA 

COSMOVISION DEL INDIVIDUO ESTA RELACIONADA CON SU “BIOGRAFIA” 

Y LA INFLUENCIA DE LAS “IDEOLOGIAS” Y LAS CULTURAS, DONDE 

INTERVIENE LO QUE ELOY MORAN SOSTENIA COMO “EL ALCANCE 

MENTAL DEL GUAYAQUILEÑO”, PARA ASIMILAR UN HECHO. 

DEJAR A UN LADO EL “PREJUICIO” NOS PIDEN LA CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS Y POR LO TANTO LA LECTURA DEBE HACERCE CON 

“NEUTRALIDAD AXIOLOGICA” LO QUE LES RECOMENDARÍA A UDS. 

CREO TAMBIEN QUE PODEMOS SEGUIR LA LOGICA DE LOS PUEBLOS 

ORIENTALES AL “SACAR ENSEÑANZAS VALIDAS CUANDO ESTÁN EN 

PRESENCIA DE FENOMENOS EXTERNOS” Y ESTE TEXTO NOS DA 

LECCIONES A SER APRENDIDAS. 

<<LA REVOLUCION QUE PUDO SER>> LA DENOMINÓ SERGIO ROMÁN 

ARMENDARIZ COMO UNA “NOVELA POLÍTICO – FÍLMICA” DE ELOY 

EDUARDO MORÁN MURILLO. 

NACIDO ÉL, EN BABAHOYO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 1939 Y MURIO EN 

GUAYAQUIL EL 31 DE AGOSTO DE 1994 

YA CON UN CANCER DOLOROSO EN SU ESTOMAGO EMPRENDIO EN LA 

ESCRITURA DE UNA NOVELA SOBRE SU VIDA RELATADA EN   DONDE SE 

MEZCLA LO SOCIAL DE LA ÉPOCA Y SU EXPERIENCIA INDIVIDUAL, 

CONSTITUYENDO MAS QUE UN ACTOR INDIVIDUAL UN PERSONAJE 

SOCIAL, PERO EN EL FONDO SUS EXPERIENCIAS RELATAN LA VIDA DE 

MUCHOS SERES HUMANOS   QUE ESTAN PRESENTES EN LA ACTUALIDAD 

Y DESDE ESA PERSPECTIVA QUE  DEBE SER LEIDA ESTA NOVELA QUE 

HOY A LOS 25 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO LA HACEMOS CONOCER Y 

QUE LOS OTROS CAPITULOS SERAN PUBLICADOS POSTERIORMENTE. 

ELOY FUE UN PERIODISTA PORQUE EDITABA PANFLETOS Y FOLLETOS 

NOTICIOSOS O DE CRÍTICA POLITICA DENOMINANDOLOS “TIERRA 

NUESTRA”, ESCRIBIO REVISTAS DE INVESTIGACION SOCIOLÓGICA Y 



PRODUJO DOS TEXTOS PARA LA ENSEÑANZA DE SOCIOLOGÍA EN LOS 

COLEGIOS DE NIVEL SECUNDARIO. 

ELOY PRESENTO UN ENSAYO SOBRE “LA IDEOLOGIA DE VELASCO 

IBARRA” Y OTRO DENOMINADO “HACIA EL SIGLO XVIII”. 

OBTUVO EL TITULO DE SOCIOLOGO Y ABOGADO EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, DONDE FUE PROFESOR DE “PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR” 

POR LO QUE EN SU MEMORIA Y A LOS SERVICIOS QUE BRINDÓ A LA 

JUVENTUD ESTUDIOSA UNA AULA DE DICHA FACULTASD LLEVA SU 

NOMBRE EN LA QUE LUCE SU FOTOGRAFIA COMO CATEDRATICO. 

COMO MUCHOS DE SU GENERACION FUE UN ACTIVISTA POLITICO DE 

IZQUIERDA REVOLUCIONARIA Y MIEMBRO DEL PARTIDO IZQUIERDA 

DEMOCRÁTICA, CRITICO DE LA REALIDAD QUE LE TOCO VIVIR EN CHILE 

DONDE SE AUTOEXILIO Y CRITICO DE LA REALIDAD DE SU ECUADOR. 

NO FUE UN YANCOFILO, TAMPOCO RUSOFILO, PEOR CHINOFILO, NI 

CUBANOFILO, FUE UN HOMBRE DE PENSAMIENTO LIBRE Y CREEDOR EN  

LA LIBERACION DE TODA LA HUMANIDAD EN ÉPOCA DE LA GUERRA 

FRIA, ELOY  CREIA EN LA REVOLUCIÓN MUNDIAL QUE LIBERTA LOS 

ESPIRITUS, QUE LIBERA A LAS CONCIENCIAS Y QUE PERMITE A LOS 

PUEBLOS DISFRUTAR DE AUTENTICA LIBERTAD, COMO SOLUCION A LOS 

PROBLEMAS DE AQUELLA EPOCA. 

RECUERDO QUE UN DÍA ELOS ME DIJO: DALTON, EL CHE GUEVARA TENÍA 

RAZON CUANDO PROPUSO CREAR VARIOS VIETNAM PARA DERROTAR A 

TODOS LOS IMPERIALISTAS. 

FUE VICTIMA DE LA “MARGINACION Y EXCLUSION” DE UN SISTEMA 

CAPITALISTA QUE NO PERDONA AL QUE SE MUESTRE DISCONFORME Y 

PROTESTE DE LA “EXPLOTACION” A LA QUE SON SOMETIDOS LA 

MAYORIA DE LOS ECUATORIANOS. 

COMO MUCHOS COMPATRIOTAS DE ESOS TIEMPOS, SU LUCHA LLEVO A 

LA DERROTA DE LA DICTADURA MILITAR Y HOY SE VIVE DE ALGUNA 

MANERA LA “DEMOCRACIA REPRESENTATIVA” Y ME ATREVO A 

AFIRMAR QUÉ, ASÍ COMO HAY MONUMENTO “AL SOLDADO 

DESCONOCIDO” EN ECUADOR SE DEBE LEVANTAR UNO AL “IDEALISTA 

LUCHADOR DESCONOCIDO Y OLVIDADOA CONVENIENCIA POR EL 

SISTEMA BURGUES IMPERANTE”. 

CAMINANTE DEL MUNDO, SOLO DE PASADA CONOCIÓ LA REPUBLICA DE 

CUBA, LA UNIÓN SOVIETICA Y KOREA DEL NORTE INVITADO POR ESTE 

GOBIERNO. 

SU NOVELA LA LEVANTO EN UNA MAQUINA DE ESCRIBIR DENOMINADA 

“COMPOUSER” QUE ERA LO MAS AVANZADO PARA LLEVARLA A LA 

IMPRENTA, PERO SU ENFERMEDAD NO LE PERMITIO PUBLICARLA Y ME 

ENTREGÓ UNA COPIA PARA SER EDITADA Y PUBLICADA. 

EL TEXTO SE LO REESCRIBIO EN COMPUTADORA Y SU HIJO LO HIZO 

REVISAR POR UNA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

GUAYAQUIL, QUIEN INDICÓ QUE HABIAN TRES TEMATICAS DIFERENTES 

SUGIRIENDO SER PUBLICADA POR SEPARADA, FUE LEIDA TAMBIÉN POR 

MI HERMANA EUGENIA ESPÍN ALARCÓN Y POR SU HIJO CIRO CAMILO 

MORÁN MARIDUEÑA QUIEN LA PUBLICA, Y HOY A LOS 25 AÑOS DE SU 

FALLECIMIENTO, LA FAMILIA LO ENTREGA A LA CIUDADANÍA DE 

BABAHOYO A LA QUE JAMÁS OLVIDÓ, A FIN DE SEA CONOCIDA. 

Señoras y señores. 



SOCIEDAD Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA 
(Datos para leer en grupo) 

La idea actual utilizada en el análisis sociológico busca incluir diversas realidades 

cuantitativas y/o calificables, a fin de determinar los procesos históricos en conjunción 

con el presente y el devenir, lo que significa sacar a la luz diversas informaciones 

ocultas y que se manifiestan por estar presente en las comunicaciones sociales. 

México aliado en muchos sentidos de los EE UU, pues parte de su industria de 

ensamblaje está instalada en varios estados mexicanos, y a cambio se exporta productos 

agrícolas junto con trabajadores y pasa al norte todo tipo de drogas prohibidas, sus 

gobiernos con orientaciones políticas conservadoras aplicando el neoliberalismo, hasta 

que llegó López Obrador con una línea política reformista y orientando la política 

gubernamental para buscar resolver los temas de seguridad ciudadana y mejorar los 

problemas de la pobreza ancestral, pero no anula la ley de extradición de los mexicanos 

a los EE U y otros países, recuperando su soberanía ante la imposición del vecino del 

norte. 

Guatemala país vecino de México con gobiernos cuestionados todos por los sistemas 

judiciales de la ONU por corrupción, con niveles de alta pobreza de su población y 

castigados por fenómenos naturales, lo cual genera migración hacia los EE UU en 

grandes cantidades de familias enteras. 

Honduras es otro país centroamericano con niveles elevados de pobreza y con 

gobiernos acusados de fraudes electorales lo cual ha motivado manifestaciones 

multitudinarias cuestionando también sus políticas neoliberales y por sus  altos niveles 

de corrupción, en la actualidad el presidente está siendo acusado de haber recibido 

dinero del narco tráfico de drogas en los mismos EE UU donde su hermano es  

procesado, también la migración a los EE UU es considerable  anotándose que en su 

territorio hay bases militares de los EE UU. 

El Salvador es otro pequeño país centroamericano caracterizado por su tradicional 

pobreza y delincuencia juvenil, con gobiernos democráticos formados luego del acuerdo 

político que desmovilizo la guerrilla de Farabundo Martí donde se han alternado 

gobiernos de derecha política y de izquierda, hoy busca controlar la alta migración a los 

EE UU mediante acuerdo diplomático y fomentando el desarrollo de la producción a fin 

de generar trabajo para los sectores agrícolas con ayuda de fundaciones extranjeras. 

Nicaragua con un gobierno continuo producto de la revolución sandinista con clásicos 

problemas de déficit presupuestarios, asumiendo medidas económicas que son 

rechazadas por muchos sectores económicos y sociales opositores al modelo 

implementado por su ejecutivo, se encuentra en conflicto difícil para encontrar un orden 

social que los lleve a tener una hegemonía en la continuación del ejercicio del poder de 

su presidente cuestionado por la OEA y también por el gobierno de los EE UU. 

Haití es uno de los países más pobres de América Latina con un gobierno cuestionado 

permanentemente por la ciudadanía, acusándolo de corrupción mediante 

manifestaciones políticas opositoras diarias, lo que conlleva a la represión violatoria de 

los derechos humanos y esto ha venido sucediendo desde que salió el presidente 

Duvalier y sus ton -tón makud que fue su guardia personal. 

Panamá como centro mundial del sistema financiero a tal punto de ser llamado 

“Paraíso” bancario, lo cual niegan sus gobiernos, con una economía mejorada después 

de la ampliación de su canal, no escapa a las acusaciones de “corrupción” a sus 

gobernantes, mantiene la formalidad electoral para elegir a sus gobiernos. 

Cuba mantiene el modelo utilizado desde el derrocamiento de Batista basado en un 

socialismo real de economía gubernamental centralizada con el principio de igualdad, el 

mismo que está siendo cambiado después de la reforma de la constitución basado en 



criterio sociales dado por K. Marx en la Critica al programa de Gotta sobre el 

socialismo “a cada quien según su capacidad”, lo cual es llamado por la crítica 

internacional como una apertura a la empresa privada controlada y como estado tiene 

buenos índices en salud, educación y deporte. 

Venezuela es un país de migrantes con un gobierno cuyo origen lo encontramos en  el 

llamado “caracazo” cuando se rompió el orden social como consecuencia de la 

aplicación de políticas neoliberales y empobrecimiento de la población participante de 

saqueos y la represión mortal siguiente, para que luego un grupo de militares se 

sublevaran fracasando para más tarde  ganar las elecciones con el coronel Chávez y 

continuar con Maduro, escogido personalmente por este presidente que fallece 

prematuramente y como consecuencia de asumir el control de negocio del petróleo 

desplazando a las multinacionales, por lo que este país es sancionado por los EE UU y 

la UE produciéndose la millonaria migración ante los bajos salarios, se puede observar 

que hay una oposición que quiere defenestrar a los gobernantes de manera directa e 

inmediata y otros opositores que participan en la elecciones llamadas por el régimen, 

mientras que los primeros no presentan candidatos. 

Colombia se caracteriza por gobiernos conservadores y aliados incondicional de los EE 

UU quien tiene 7 o 9 bases militares en su territorio controlando el territorio nacional; 

país con diferentes áreas geográficas y culturales, donde existen grandes cultivos de 

coca procesadas para la exportación y con distintos grupos armados en acción en todo 

su territorio lo cual influye en la no presencia de su gobierno en todo el país, con casos 

de corrupción en los contratos con la empresa Odebrech, donde en los últimos años 

están presente grupos políticos con tendencias democráticos representados en el 

congreso nacional así como en varias alcaldías, habiendo logrado desmontar al grupo 

guerrillero las FARC y no al ELN. 

Ecuador con un gobierno surgido del programa orientado por el llamado “progresismo” 

al cual dejó de lado su presidente para establecer  políticas neoliberales dirigidas 

directamente por el FMI, las mismas que hoy hicieron la fracasada eliminación del 

subsidio de los combustibles, gracias a la presión social comandada por el sector 

indígena, eliminación que estuvo acompañada por  propuestas en las relaciones 

laborales con disminución de sueldos y salarios con reducción  de 15 días de 

vacaciones, generando la presencia del movimiento indígena en su capital con cierres de 

carreteras en todo el país, aumentando los niveles de pobreza y se dice en las redes 

sociales que en estos días de paros se han recibido reservadamente propuestas privadas 

para entregar la administración o venta varias empresas del Estado, y se debe señalar 

puntualmente la utilización del sistema judicial para la persecución política a los 

opositores de las políticas neo liberales con acusaciones y sin pruebas llevando a prisión 

y a buscar refugio y asilo a los que llevaron a la presidencia a Lenin Moreno. 

Perú es un país de gran desarrollo económico empresarial nacional y con gran inversión 

extranjera, pero de gran pobreza de su población, con un sistema democrático fallido 

también con inestabilidad en los últimos decenios a tal punto que el problema de 

corrupción política gubernamental tiene presos y enjuiciados presidentes y ministros de 

recientes gobiernos por el caso generado por Oderbrech, país minero y agrícola 

dependiente también de los EE UU, con gobiernos de índole populista conservador. 

Brasil país gigante en todos los sentidos con un gobierno conservador que reemplazó la 

tendencia progresista del presidente Lula que está en prisión y Dilma Rousset, 

empeñado en desarrollar empresas privadas especialmente en el área de la agricultura 

ganando terreno en las selvas mediante la tala de los bosques mediante explotación de 

maderas y quemando diversas áreas para la siembra a favor de los hacendados 

desplazando a los pobladores indígenas. 



Bolivia es un país en progreso económico y social por intermedio del actual gobierno 

indígena de Evo y por la inversión extranjera controlada al haber logrado acuerdos con 

el sector empresarial y con algunos sindicatos en conjunción con cooperativas y 

movimientos sociales; en estos momentos están en campaña electoral para elegir 

presidente disputándose la tendencia progresista y la neoliberal, alcanzando el MAS con 

Evo Morales el triunfo electoral en la primera vuelta y cuestionado por la OEA, los EE 

UU y la UE junto con el expresidente perdedor. 

Paraguay es un país gobernado por la elite de empresarios y comunicadores sociales 

con grupos terratenientes y relativo equilibrio económico, pero con una población rural 

que reclama por su situación de pobreza, donde en varios momentos hay represión 

policial de los gobiernos de índole política derechistas y respuesta de sectores de la 

izquierda que si tiene representación en el parlamento. 

Chile es el país con mayor desarrollo económico y democrático como lo sostiene la 

prensa oficial internacional, siendo toda su sociedad producto del gobierno de S. 

Allende y de la dictadura de A. Pinochet, su  economía es  abierta a la inversión 

extranjera en minería, pesca, acuacultura y agricultura, pero mantiene problemas en su 

sistema educativo siempre en protesta callejera, pero hay una marcada diferencia en la 

desigualdad económica, donde un pequeño sector concentra mucha riqueza y la mayoría 

de la población tiende a la pobreza a tal punto que por medidas económicas generadas 

por el gobierno central hoy , las protestas sociales en Santiago su capital está declarada 

en emergencia, pero se mantiene la democracia representativa para elegir sus 

gobernantes dentro del sistema jurídico dejado por A. Pinochet, la privatización de los 

servicios básicos y de las minas ha llevado a un elevado nivel de concentrador de la 

riqueza y de allí sus problemas actuales, agravados por el alto endeudamiento de las 

familias al sistema bancario. 

Argentina gobernado ahora por la derecha económica y sometido a FMI con políticas 

cuestionadas por no haber logrado un equilibrio aceptable de desarrollo nacional a pesar 

de haber recibido Macri prestamos por decenas de miles de millones de dólares, con un 

aumento de la pobreza de su población por el fracaso de la aplicación de la receta 

neoliberal y escándalos de la llamada corrupción del gobierno progresista anterior 

ventilada hoy en el sistema judicial, ante una elección presidencial donde las encuestas 

le dan el triunfo a los candidatos políticos progresistas con el triunfo electoral en la 

primera vuelta al binomio de los Fernandez. 

Uruguay luego de la salida de la dictadura militar este país retornó en el modelo 

político del “Estado Liberal” con gobiernos de varias tendencias políticas, pero en los 

últimos periodos ejerce la presidencia gobiernos algo democráticos basado en la alianza 

establecidas por el llamado Frente Amplio quienes manejan con equilibrio la economía 

del país y sin protestas ciudadanas cuestionadoras, cuyos resultados electorales 

indicarían que habrá la llamada segunda vuelta para elegir presidente porque el 

oficialismo aunque tiene mayor votación no le garantiza triunfar en primera vuelta 

indica la información internacional. 

En resumen, en la América Latina de hoy los países presentan características similares 

y diferencias que deben ser puntualizadas: 

 Sus modelos económicos son muy parecidos, pues se formaron siendo colonias de 

España y Portugal al integrarse a la metrópoli externa europea y luego a los EE UU 

donde todos son socios comerciales principalmente, cuya matriz productiva se basa en 

un “Sistema Capitalista del Desarrollo junto al Sistema Capitalista del Subdesarrollo” al 

mismo tiempo como lo denominaron “Los Teóricos de la Dependencia”, exportadores 

de materias primas y de recursos no renovables hacia el exterior y con poco desarrollo 

industrial, pero por ser un continente grande ha alcanzado importancia mundial y esto se 



refleja la sumatoria del PIB  de América Latina, pero se debe anotar que el modelo 

económico cubano es diferente por la presencia del Estado como rector de su economía. 

Sus gobiernos adoptaron el modelo liberal producto de la revolución francesa basado en 

Montesquieu donde un presidente de la republica representante de la función ejecutiva 

gobernaba junto a las funciones legislativa y judicial, en lo que se denominó división 

tripartita de poderes cuyas dos funciones eran elegida mediante el voto de la ciudadanía 

cada cierto tiempo de acuerdo a una Constitución de la Republica, pero no existió 

acuerdos políticos entre grupos de poder con partes de la población, surgiendo 

dictaduras militares y civiles que interrumpieron el “sistema democrático 

representativo” en nuestros países hasta la actualidad indicándonos su fracaso total y los 

variados intentos de establecer un sistema de “democracia participativa” tampoco no se 

ha establecido hasta hoy con la excepción de Cuba. 

El déficit fiscal al no aprobar un presupuesto equilibrado porque los gastos a la 

burocracia son mayores a lo recaudado por los impuestos junto al pago de la deuda 

externa ha generado medidas económicas draconianas siendo motivo de rechazo popular 

y muchos gobiernos han sido derrocados o depuestos causando inestabilidad 

institucional porque el sistema democrático formal fue y es actualmente superado. 

El llamado “bajo Mundo” o “under world” como elemento real de “conductas 

desviadas” en América Latina mediante la producción y el tráfico o lavado de drogas 

está presente, junto con actos de “corrupción” en los contratos de los gobiernos de 

nuestra región, así también la persecución política judicial a los enemigos de los 

gobiernos neoliberales, con un fenómeno nuevo relacionado con los mini créditos 

bancarios utilizando tarjetas de créditos con tasas elevadas sin tener un control estatal 

perjudicando a la mayoría de la población sin ser considerado delitos financieros. 

Se debe anotar que en la actualidad existen dos tipos de políticas públicas utilizadas por 

los gobiernos de América Latina, “el modelo neoliberal y el modelo progresista” 

disputándose el manejo y control del Estado Nación latinoamericano, pero ninguno de 

estos modelos ha logrado equilibrio económico y estabilidad política en sus territorios, 

el primero se dedicó a mejorar la infraestructura física y la ayuda social, separando a las 

empresas internacionales del negocio de los recursos naturales principalmente, siendo 

“Sancionados Internacionalmente” y los segundos se dedican a privatizar las 

instituciones del Estado y favorecer a los sectores de mayor ingreso nacional, 

aumentando la pobreza en la población. 

Sociedades no igualitarias manejadas por minúsculos sectores sociales de gran poder 

económico capitalistas aliados con las metrópolis europeas y estadounidenses con su 

sistema de préstamos bancarios las personas y empresas y a los gobiernos incrementan 

la dependencia al capitalismo internacional, donde <<el modelo democrático 

gubernamental se ha convertido en una trampa para la mayoría de la población que 

muchas veces cuestiona el “El Poder y el dominio” causando interrupciones en la 

institucionalización estatal latinoamericana>>. La culpa es de la vaca diría algún 

transeunte. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ARDE LA AMAZONÍA 
 

El factor económico siempre está presente o escondido en los grandes temas de la 

humanidad tratados en diversos encuentros internacionales, referentes al 

comportamiento de las instituciones públicas o privadas ante realidades presentadas en 

la relación naturaleza y accionar humano que la modifica en algunos aspectos 

impactando el convivir en muchas zonas geográficas. 

Pero también intervienen diversos criterios teóricos para justificar las posiciones 

gubernamentales e incluso académicas en una especie de debate teórico mundial para 

justificar actividades concretas donde el derecho internacional choca contra la capacidad 

de veto de las grandes potencias que no aceptan decisiones muchas veces tomadas por 

mayoría de las naciones. 

El primer tema o debate se refiere al llamado “cambio Climático” si existe o no en los 

actuales momentos y el segundo asunto se refiere a las medidas a tomar por las naciones 

para no impactar en la naturaleza cuyas consecuencias serían destructiva para el planeta 

y para la especie humana. 

Los informes de científicos indican que estamos en época de “calentamiento global” con 

el peligro de una catástrofe irreversible para la humanidad y para la vida en el planeta 

por el “efecto invernadero” y piden tomar medidas concretas para evitar llegar esta 

etapa de aniquilamiento total, por otro lado, tenemos a muchos gobernantes que 

sostienen que estas predicciones son falsas y se oponen a disminuir la emisión de gases 

contaminantes emitidos por su sistema industrial porque en la competencia comercial 

perderían su superioridad en el mercado mundial, y aunque no lo dicen, allí está la causa 

económica de sus negativas a las recomendaciones tomadas a nivel mundial. 

“De día las plantas emiten oxígeno y de noche monóxido  de carbono”, lo que 

significaría que hay un equilibrio y por lo tanto el bosque no tendría un impacto en el 

aire en el planeta, lo que justificaría la tala de árboles para expandir la frontera agrícola 

y pecuaria porque la creciente población mundial necesita alimentos, pero no se dice 

que la tala indiscriminada de los arboles lleva a la eliminación de especies y afecta a los 

pobladores autóctonos al ser desalojados, formándose grandes latifundios  de índole 

empresarial capitalista. 

“El agua es un derecho humano” por principio universal y por extensión le pertenece a 

la humanidad entera, sostienen los principales gobiernos a nivel mundial y por 

extensión en el derecho internacional, el agua no es de ningún país especifico y puede 

ser tomada por acuerdo comercial o por la fuerza por partes de las grandes potencias, 

este postulado será aplicado en el futuro cercano cuando las circunstancias lo ameriten 

ante una necesidad real. 

La quema de la selva brasilera no es un fenómeno reciente y se lo hacía año a año en 

época de sequía, pero fueron quemas parciales y focalizadas en pocas áreas a fin de 

apropiarse del suelo para la siembra agrícola y la ganadería, pero los dos últimos 

gobiernos ejercían un control policial o militar que detenían la quema del bosque y el 

desalojo de los habitantes de esas zonas, hasta que el actual gobierno con su cambio de 

política de protección de la selva para que sirva a la economía brasilera ha permitido 

una verdadera invasión  de grupos criminales causando la quema del “Mato Grosso” en 

toda el área boscosa yendo los incendios además de Brasil a Bolivia, Paraguay y otros 

países fronterizos. 

Sobre esta desgracia ecológica a nivel mundial de la quema del “pulmón del planeta” se 

puede identificar dos tipos de comunicación explicativa muy diferentes:   

Ya Álvaro García Linera lo aclaró en su libro “Geopolítica de la Amazonía” 

refiriéndose al “Poder hacendal – patrimonial y acumulación capitalista” datos 



concretos explicatorios indicando el interés de índole capitalista del sistema de 

haciendas típicos de Brasil y capitalistas internacionales para ocupar la selva a como dé 

lugar, pero el gobierno boliviano prohibió la venta de la tierra en la zona de su país, 

mientras que el de Brasil prohibió la quema por dos meses. 

La CNN en sus noticieros informa que se han detectados grupos armados en Brasil 

principalmente que serían verdaderas “mafias” promotores en la quema de la selva y 

desalojo de grupos humanos ancestrales, analistas de la televisión brasileros que 

recogen opiniones diversas criticando la poca importancia del presidente Bolssonaro da 

los incendios en el Mato Grosso. 

Los capitalistas agentes del sistema capitalistas solo se mueven en su afán de lucro 

infinito individual a nivel mundial, evidencia de la “Enajenación Humana” descrita por 

K. Marx en los Manuscritos Económicos filosóficos de 1848 fenómeno sociológico 

donde según varios tratadistas se expresa <<El poder del objeto sobre el sujeto>>. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“TIENEN QUE PAGAR POR TODO LO QUE HICIERON” 
 

Al conocerse el arresto del vice presidente del Ecuador y también dictarse orden de 

prisión del ex presidente Correa y muchos colaboradores de ese gobierno que duró diez 

años con el consiguiente escándalo en todos los medios de comunicación difundiendo 

estas noticias, me dijo un ingeniero comercial “tienen que pagar por todo lo que 

hicieron”. 

Le conteste:  

9.800 kilómetros de carreteras deterioradas en todo el país fueron pavimentadas y 

asfaltadas en las tres regiones naturales e incluso se construyeron carreteras con cuatro 

vías, quedando varios cientos de kilómetros contratados. 

Se reconstruyeron todos los centros de salud y los hospitales antiguos dotándolos de 

infraestructura moderna para la mejor atención de los ciudadanos, construyéndose, 

además, más de 40 hospitales ultra modernos y centros de salud, cumpliendo con el 

principio de la “Gratuidad de la salud” como lo dispone la constitución de Montecristi. 

Se construyeron modernos edificios para brindar mejor educación en todo el territorio 

nacional denominados “Unidades del Milenio” con los mejores laboratorios de química 

y físicas que ni los mejores colegios privados lo tienen y la educación es gratuita para 

los alumnos. 

Se construyeron y están funcionando 4 universidades nuevas y se mejoró la 

infraestructura de todas las universidades públicas y se serraron las llamadas 

“Universidades de Garajes” que regalaban títulos y además se becaron a 22 mil 

estudiantes ecuatorianos a las mejores universidades del mundo. 

Se construyeron puentes en todo el territorio, siendo el más emblemático el que cruza la 

bahía de Caraquez en el mar pacifico; así como la construcción de 4 aeropuertos nuevos 

y se arreglaron los que existían, dejando todo el parque automotor del gobierno con 

carros y vehículos nuevos. 

Se construyeron 8 hidroeléctricas que generan el 96 x 100 del consumo nacional, 

evitando el uso de motores de combustión de diésel que contaminaban el aire, también 

se construyeron 7 macro obras en el agro nacional con criterios de riego y drenaje 

denominadas “multipropósitos agropecuarios”, también se instalaron plantas eólicas 

para producir electricidad. 

Se cubrió casi todo el territorio con cables de fibra óptica dejando las comunicaciones 

nacionales e internacionales actualizadas a nivel tecnológica y se instalaron los 

llamados “infocentros” para servicio de la ciudadanía en muchos sitios. 

Se construyeron varios puertos pesqueros artesanales con grandes frigoríficos para 

guardar los productos capturados brindando servicios a miles de trabajadores del mar 

nuestro, algo nunca visto en Ecuador. 

Se atendió a la policía nacional aumentando su número, mejorando sus instalaciones 

físicas con modernas infraestructuras, con mejores sueldos a todo su personal con nuevo 

armamento y capacitación. 

Se doto a todas las tres ramas de las FF AA de nueva infraestructura habitacional, de 

nuevos armamentos, de mejores salarios y capacitación educativa a alto nivel 

académico. 

Se construyeron 4 instalaciones de alto rendimiento para los deportistas destacados y se 

financio sus preparaciones en el extranjero, así como sus competencias internacionales. 

Se instituyo a los jubilados del gobierno nacional una compensación que va de 50 mil 

dólares y pasa en algunos casos los 60 mil dólares, mientras que en los gobiernos 

anteriores se les jubilaba con uno o dos mil dólares en el mejor a los de mejor sueldo. 



Me interrumpió el ingeniero diciendo que fue un mal gobierno el de Correa y Glas y por 

eso, “Tienen que pagar por todo lo que hicieron”, en ese momento me dije este 

individuo no es Guayaquil, porque no tiene el “Alcance mental del Guayaquileño” 

como lo entendía el sociólogo Eloy Morán Murillo, en él existe “prejuicio” tal como lo 

que llaman los psicólogos Sociales a las personas que mediante repeticiones de 

mensajes denominadas “linchamiento mediático” en este caso, lo llevan a repetir frases 

por este “lavado de Cerebro”, así la realidad les demuestre lo contrario y felizmente ya 

quedan pocos casos como este y lo están demostrando las encuestas sobre evaluaciones 

del gobierno anterior y de sus principales directivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVADO DE CEREBROS, LINCHAMIENTO MEDIATICO Y 

PERSECUCION POLITICA 
Desde hace unos 12 años los medios de comunicación en Ecuador han venido emitiendo 

de manera permanente cuestionamientos a las acciones tomadas por el gobierno de 

Rafael Correa Delgado, a tal punto de cuestionar absolutamente “Toda obra Física o 

Social” que se realizó en ese gobierno, logrando la aceptación de dichas críticas o 

negatividades por parte de un sector de la población en lo que se puede denominar como 

un verdadero “Lavado de Cerebros” al que fueron sometidos. 

Hoy cuando hay una persecución política - judicial por parte del régimen actual, se 

expresa en la no aceptación del principio jurídico denominado “Presunción de 

Inocencia” de acusados/as y como existe la parcialización judicial a favor del régimen 

neoliberal actual, quien mantiene acoso político - judicial contra todos los funcionarios 

del gobierno anterior cayendo en la que hoy se denomina “Lawfare”, donde sin pruebas 

se acusa penalmente a hombres y mujeres mediante escándalos publicitarios engañando 

a muchos ecuatorianos que han sido víctimas de ese “Lavado de Cerebros”, lo cual 

significa que quien determina la culpabilidad es la prensa y no el proceso judicial, 

donde el “Debido Proceso” es pasado por alto incumpliendo lo manifestado en las leyes 

ecuatorianas que dispone que: 

La fiscalía acusa usando pruebas, el acusado/a se defiende, y los jueces imparciales 

deben determinar la inocencia o culpabilidad, pero en Ecuador, este proceso jurídico no 

se está cumpliendo lo que implica  vulneración de los “derechos humanos” de los que 

han caído en desgracia frente al gobierno actual, al utilizar además,  lo que se denomina 

también “Linchamiento Mediático” a los que son sometidos pues no tienen posibilidad 

de refutar estas campañas dado que no cuenta con recurso alguno para ello; además, la 

llamada Judicatura y el mismo ejecutivo con la legislatura presionan a los funcionarios 

judiciales a seguir los lineamientos del régimen, eliminando el “Derecho a la Defensa” a 

que todo ciudadano lo debe tener, porque queda en “indefensión” ante el poder del 

Estado. 

La propaganda política habla del “Modelo de Orquestación” utilizando los distintos 

medios de comunicación y mediante la repetición unilateral se va creando “ideas 

Fuerzas” que son aceptadas, a tal punto que este modelo fascista logró triunfar en la 

Alemania nazi y el mismo Goebels se atrevió a decir: “Miente, miente que algo ha de 

quedar”, pero el modelo estadounidense post modernista más perfeccionado busca crear 

un “Estigma” expresado también en la creación de “dudas – Temor- desconfianza” de 

los verdaderos líderes/as sometidos a auténticos bombardeos continuos de propaganda 

política unilateral. 

Pero con el tiempo estas ideas generalizadas en cierto sector de la población chocan con 

la materialidad de las obras publicas construidas y los servicios recibidos poniendo en 

predicamento esos mensajes tipo propaganda recibido en estos 12 años de “lavado de 

cerebros”, por los manejadores y propietarios de los medios de comunicación con sus 

propuestas totalitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONIGOTES GIGANTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

MONIGOTES GIGANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

(DICIEMBRE DEL 2018) 

 

“El estrato popular  

suburbano de Guayaquil  

no percibe clase social opositora” 

Esteban del Campo 

 Sociólogo Quiteño 

 

“The city is the site where people  

of all sorts and classes mingle,  

however reluctantly and agosnistically,  

to produce a common if perpetually  

changing and transitory life”. 

David Harvey 

 

En la República de Ecuador se pierde en la memoria histórica la confección familiar o 

en grupos de edad homogéneas, la elaboración de muñecos de tela confeccionados con 

ropas usadas, los que eran presentados en las aceras de las calles en barrios o en el 

centro de los poblados a fin de cada año para quemarlos cada 31 de diciembre en fiestas 

múltiples,  con la idea de festejar y homenajear o también ironizar  a alguien conocido o 

cercano leyendo a fin de año un testamento con coplas u escritos serios o jocosos y 

luego “quemar el año” hubiere sido este, bueno o malo. 

En los últimos años ante la intervención del municipio de Guayaquil, se invitó a los 

artesanos del suburbio a concursar con la confección de monigotes gigantes, normando 

dicha competencia bajo los criterios reglamentarios municipales afirmando la 

“dominación cultural”. 

La ciudadanía asiste masivamente a observar dichos monigotes gigantes y las familias 

se toman fotos previo pago a los constructores de dichos muñecos. 

En el año 2018 sólo se conoció un caso de una presentación en pequeño tamaño de 

muñecos presentando a un bus articulado lleno de gentes, a manera de crítica al sistema 

vial de Guayaquil, pero esta expresión crítica e irónica fue clausurada por la 

administración municipal.  

Con mucha facilidad se pueden distinguir las diversas expresiones artísticas artesanales 

y clasificarlas sin equivocación, y buscarles una identificación o expresión sociocultural 

extranjera en este caso observado. 

Como toda acción colectiva donde se manifiesta algo material y simbólico al mismo 

tiempo, tenemos los clásicos elementos de la comunicación, con figuras que implican 

un mensaje directo o indirecto a ser interpretado por los visitantes, los cuales les dan 

interpretaciones de acuerdo a sus capacidades de apreciación estética formada en su 

proceso de socialización junto a un contexto actual de explicación o alcance mental del 

guayaquileño. 

 

 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo impactaron culturalmente a las personas que visitan u observan dichos 

Monigotes Gigantes expuestos durante un mes en los suburbios en la ciudad de 

Guayaquil el 2018? 

Tomando como referente los diversos grupos de edad de los visitantes y ubicarlos en 

sus épocas de formación de sus procesos de “socialización” en sus primeros 10 o 15 



años de interacción social y cultural, donde se “internalizan en sus conciencias” sus 

cosmovisiones y personalidades los podríamos clasificar en los siguientes grupos: 

1. Los que en la década de los 60 del siglo XX, en plena época de la guerra fría 

fueron socializados con las ideas política anticomunistas junto a los formados 

contrarios a la influencia estadounidense, cuyas formas de pensar diversa con su 

“alcance mental situacional” se verían asombrados ante la majestad y grandeza 

de esta expresión cultural. 

2. Los que en la década de los 70 del siglo pasado, formaron sus cosmovisiones 

culturales en la sociedad ecuatoriana regida por el control dictatorial con la 

influencia cultural metropolitana de Europa y de Estados Unidos, apoyada por el 

avance tecnológico universal, llevando también su “alcance mental Situacional” 

localista, muy diferente al anterior grupo etario. 

3. Los que formaron sus cosmovisiones en la década de los 80 cuando se instaura 

el actual proceso democrático en Ecuador y se comienza a aplicar el modelo 

económico del “neoliberalismo” y se implementan nuevas formas de 

comunicación universal en radio, televisión e inicios del internet, con el avance 

del comercio mundial. 

4. Los que se “socializaron” en la década del 90 de fin de siglo les tocó vivir la 

crisis económica y política más dura, donde la migración obligó a salir a 

millones de ecuatorianos y con múltiples cambios de gobierno. 

5. Los que ya en el siglo XXI se integraron culturalmente adaptándose a los 

cambios actuales de la cultura mundial cuya influencia es mayor a los años 

anteriores. 

Se debe anotar que los espectadores en su gran mayoría son migrantes de diversas 

provincias ecuatorianas y con niveles académicos diferentes, lo cual implica 

cosmovisiones distintas y únicas, ya que las mismas han sido vistas y observadas en los 

variados medios de comunicación, además, se venden por todos lados en esta ciudad 

“Monigotes Pequeños” con las mismas figuras y personajes de los Monigotes Gigantes, 

los que son adquiridos por las familias o por oficinistas u asociaciones diversas, a fin de 

quemarlos el 31 de diciembre. 

Los comics en la actualidad son una expresión mundial de carácter industrial - 

comunicativa expuestas en revistas, radios, cine y por internet, con una gran sintonía a 

nivel local atrayendo la atención individual o grupal, donde familias enteras consumen 

su “tiempo libre” de manera pasiva y/o neutral ante las diferentes figuras –dibujos 

acompañadas de un fondo musical con lenguaje hablado. 

Las temáticas presentadas informan sobre la vida interna individual o familiar ideal 

esquematizada de los EE UU de norte américa y del Japón, maximizando la 

convivencia, también se exponen los casos de idilios y las contradicciones por lograr su 

conquista, la vida animal y aspectos de la naturaleza, la presencia de extraterrestres y el 

rechazo de los terrícolas usando poderes extraordinarios fantásticos y así. 

Por supuesto, se presentan temáticas para todas las edades mentales, logrando atención 

de los espectadores por el uso de colores y dibujos animados atractivos. 

Las observaciones no participantes realizadas indicaron que los visitantes espectadores, 

se sientes impactados favorablemente de los trabajos observados mediante sonrisas y 

movimientos afirmativos de sus cabezas, aceptando muchos de ellos tomarse fotos para 

el recuerdo, en especial los niños/as junto con sus madres. 

Ante esta constatación de la cual también forme parte se puede colegir mediante los 

conceptos de la antropología cultural los siguientes criterios: 



Que los visitantes espectadores aceptan “acríticamente” el mensaje de colores, 

movimientos y sonidos musicales ante la magnitud de los monigotes gigantes, pero sí 

comparan con los otros observados dando una evaluación personal o con los 

acompañantes. 

Que hay un proceso de “aculturación” por la presentación de simbologías venidas de las 

metrópolis externas que “excluyen” a las realidades culturales locales y autóctonas, 

salvo la presentación del equipo de futbol Barcelona originario de Guayaquil y el más 

popular en el Ecuador. 

Por lo tanto, tenemos los muñecos gigantes como expresión de una “cultura material 

extranjero” porque fue creada en las metrópolis, siendo lo “objetivo” y sin embargo 

tienen un alcance mundial gracias a su difusión y uso de los medios de comunicación, 

imponiéndose en las apreciaciones de los espectadores con una “cultura local”, siendo 

lo “subjetivo” casi sin llegar a contradicciones culturales al no generar una “contra 

cultura”, porque no existe otros referentes culturales locales. 

La simbiosis cultural entre lo local y la aceptación de lo importado no permite 

establecer la existencia de pensamientos etnos céntricos ni de manera funcional y ni 

disfuncional.  

Por supuesto, que a la gran masa de ciudadanos no se le puede solicitar criterios 

divergentes en esta expresión cultural artística, ya que la magnitud de los monigotes 

impresiona al espectador, reforzado con los monigotes pequeños semejante a los 

grandes monigotes que se expenden por miles en todo Guayaquil al ser las mismas 

figuras. 

Los Monigotes Gigantes son expresiones de la “Modernidad” en la ciudad de 

Guayaquil, diría el sociólogo Ricardo Oviedo cuando lea este documento y le 

contestaría de la “Post Modernidad”. 
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN AMERICA LATINA  

 
En los últimos años en América Latina los gobiernos han adoptado dos modelos de 

intervención en la administración pública bien diferenciadas y por supuesto con 

resultados diferentes que es necesario aclararlas a la luz de la teoría social. 

El neoliberalismo: 

Los gobiernos neoliberales propugnan la “no intervención del Estado” en la economía y 

en la sociedad, maximizando el “mercado” como factor importante en nuestras 

sociedades y la “libre competencia”, por lo tanto, sus acciones en nuestros países se 

inspiraron en los economistas formados en la universidad de Chicago y se acogen al 

Consenso de Washington y su receta administrativa, consistente en “reducir el tamaño 

del estado”, controlar la “masa monetaria”, con “presupuestos gubernamentales no 

deficitarios”, “privatizar empresas públicas o concesionarlas”, “reformas laborales”, 

“endeudamiento externo”, “costo de los servicios públicos”,  los cuales produjeron y lo 

seguirán haciendo consiguiendo mayor pobreza en nuestros países, lo que obligó a la 

emigración de la población latinoamericana y dio origen como respuesta el ascenso de 

los gobiernos auto denominados progresistas. 

Las ideas de la “No intervención por parte de los Estados y Gobiernos en las sociedades 

se basó en las propuestas de Adam Smith y David Ricardo principalmente”, el primero 

con sus teorías de la “mano invisible” al sostener que el individuo al buscar su beneficio 

económico lleva también ayuda a muchas personas y los “costes comparativos” según la 

cual las economías deben especializarse en la producción de bienes donde sea más 

barato y por lo  tanto el Estado gobierno no debe intervenir, pues el mercado asigna 

automáticamente la renta; por otro lado Ricardo establece el llamado “valor Trabajo” 

aclarando que hay un valor trabajo y valor de mercado, a lo cual apareció la crítica del 

liberalismo hecha por Karl Marx, pero en la década de los treinta del siglo pasado ante 

la gran crisis de la depresión mundial, se acepta la propuesta de John Maynard Keynes 

quien plantea la teoría de la renta nacional que implica la intervención del estado para 

corregir los errores del libre mercado, superando el postulado del “dejar hacer y dejar 

pasar” del liberalismo clásico, luego después de los años 50 aparece la teoría neoliberal 

propuesta por <<Milton Friedman, Simons, Stigler en la Universidad de Chicago y 

Princenon y en Alemania, Eucken, Erhard y Muller Armack en la Universidad de 

Friburgo, quienes propondrán la “Economía social de mercado”>> para paliar los 

efectos nocivos del neoliberalismo en la economía, hasta que se aceptó en 1989 los diez 

puntos propuestos por el economista John Willimson respaldado por el <<Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los EE 

UU>>. 

Progresismo como respuesta al neoliberalismo: 

Por otro lado, los gobiernos denominados progresistas utilizan la “intervención del 

Estado” en la economía y en la sociedad, produciendo un fenómeno parecido al “rebote 

mecánico”, pues sus políticas publicas fueron contrarias al neoliberalismo, 

emprendiendo el impulso a los programas de “ayuda social” a toda población en 

educación, salud, seguridad, con obras de infraestructuras física, alejados de los centros 

mundiales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y 

otros, ampliando relaciones comerciales y financieras con países emergentes como 

China, Rusia, India, Irán y países desarrollados como la Unión Europea, logrando 

disminuir los niveles de pobreza e incorporar a la clase media a millones de personas, 

pero en muchos países latinoamericanos muchos gobernantes de esta línea son acusados 

de actos ilícitos, estando condenados o procesados por los gobiernos neoliberales que 

les sucedieron. 



A pesar de ser gobiernos posesionados después de las grandes crisis económicas, 

políticas y rechazados en los países donde se utilizaron el Neoliberalismo, los gobiernos 

progresistas asumieron las propuestas del <<“Socialismo del Siglo XXI” expuestas en 

1996 por el sociólogo mexicano Alemán Mexicano Heinz Dieterich Steffan>> quien se 

basó en las ideas de Karl Marx incorporando conocimientos actuales a un “socialismo 

revolucionario” basado en 4 ideas o ejes <<Desarrollismo democrático o regional, la 

economía de las equivalencias, la democracia participativa y protagónica,  y las 

organizaciones de base>>, pero luego años de asumir la jefaturas de varios gobiernos, 

este sociólogo cuestionó las políticas públicas asumidas en Venezuela. 

Evaluación Sociológica y Política: 

Estas dos políticas publicas implementadas en América Latina han producido en los 

últimos decenios, un reforzamiento del “sistema capitalista local y mundial”, entendido 

a la continuación de las estructuras socioeconómicas viejas y nuevas, expresadas en 

posiciones políticas identificadas ideológicamente como “derechistas”, con el control 

financiero de nuestras economías y la explotación de los recursos no renovables. 

Los gobiernos con tendencias neoliberales reciben el apoyo de los EE UU y de la Unión 

Europea, así como por los organismos mundiales financieros, mientras que los 

gobiernos progresistas alejados de la influencia estadounidense se vieron obligados a 

buscar apoyo financiero en los países emergentes como China y Rusia. 

La gran masa popular de campesinos, empleados públicos y privados, obreros, 

pequeños empresarios y desocupados, junto a una nueva clase media en ascenso, 

favorecidas por los gobiernos progresistas y perjudicadas por el neoliberalismo, 

cambian de posición política electoral apoyando a una de estas estas dos tendencias 

según la coyuntura del momento. 

El cambio electoral de los votantes en América Latina al favorecer a la tendencia 

neoliberal permitió en muchos casos reprimir usando el sistema judicial a los dirigentes 

progresistas con el objetivo de eliminar esta tendencia política, pero los datos recogidos 

por las encuestadoras de opinión electoral indican que esta línea política podría regresar 

a dirigir gobiernos. 
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CALEIDOSCOPIO MUNDIAL 

 
Ante los múltiples acontecimientos del momento en el escenario mundial donde 

informes contradictorios minimizan o minimizan realidades de toda índole, se hace 

necesario debelar este caleidoscopio mundial. 

 

Informaciones recogidas 

 

Los conflictos mundiales: 

 

Los conflictos bélicos están presentes en primer lugar, sean los mismos de diversa 

magnitud como los del medio oriente, en países como Siria, Irak, Afganistán, Yemen, 

Ucrania y sus provincias separatistas, en la India y Cachemira, o de menor magnitud 

como en los pises africanos como Libia, y los países del Cuerno de África y en sur 

América como en Colombia y Venezuela, Honduras y Guatemala. 

El rearme de Rusia después de la desaparición de la Unión Soviética junto con la 

República Popular China, junto a la permanente campaña armamentista de los EE UU 

de Norte América, probando nuevas tecnologías bélicas y exportándolas a los países 

emergentes o no, constituye el principal rubro económico que impulsa esas gigantescas 

economías. 

El Estado Liberal mundial y sus problemas: 

La crisis del modelo liberal de gobierno pro capitalista en todos los países que de alguna 

manera asumieron estos modelos institucionales al no permitir una institucionalización 

democrática equilibrada que responda a las realidades económicas cambiantes y los 

actores contradictorios inmersos y externos en todos estos los países. 

La crisis de la Unión Europea ante la salida de la Gran Bretaña está imponiendo el 

manejo de nuevas relaciones entre sus miembros, al aparecer Alemania como el país 

con mayor desarrollo económico europeo ante la mayoría de sus miembros dentro de 

cuyos países salen aspiraciones de autonomía diversa, rompiendo el equilibrio anterior 

al no hallar un manejo de estas contradicciones regionales. 

A los cuales la migración africana y árabe les impone un conflicto de toda índole y en 

especial cultural, pues la presencia extranjera de migrantes en sus territorios no es 

aceptada por la mayoría de la población cuyo rechazo está siendo capitalizado por el 

surgimiento de la derecha política neo fascista que avanza en las votaciones locales y 

nacionales, superando a los partidos políticos tradicionales, lo cual llevaría a 

replantearse el modelo de democracia occidental si llegaran a ganar en algún país 

europeo. 

En los EE UU la migración cada día más numerosa venida principalmente de los países 

centroamericanos como consecuencia de la crisis económica y política impuesta por las 

grandes empresas multinacionales unidas a gobiernos de extrema derecha política junto 

a la migración cubana, están produciendo nuevas realidades políticas dentro del mismo 

país, a tal punto que el presidente Trump trata de levantar una muralla en la frontera 

mexicana para impedir la llegada de millones de emigrantes. 

 

La Economía mundial: 

 

La economía mundial ha cambiado en los últimos años por la presencia del crecimiento 

sostenido del Producto Interno Bruto regional de países orientales al superar a las áreas 

de los EE UU y de Europa, sumado al crecimiento de Latino América: 

Área de EE UU 2.5% - Latinoamérica 2.2% - Zona Euro 1.9% - Asia 6.3% 



Según el Fondo Monetario Internacional se preveía un crecimiento del 3.7% a nivel 

mundial. 

Lo que obligó al Presidente Trump a imponer tarifas arancelarias y repatriación de 

capitales hacia el territorio de los EE UU, logrando disminuir el desempleo en la 

población al menos 3%, llevando al no uso del dólar en el comercio internacional entre 

la China y Rusia principalmente. 

 

 

La Población mundial: 

 

La población mundial actual es de 7.300 millones de habitantes y se calcula más de mil 

millones en el 2030 y 9.700 millones el 2050 según informa las Naciones Unidas, y para 

el 2100 será de 11.200 millones de personas. 

La población se aglomera en 4 regiones: 

Asia oriental: Japón y la costa China – Asia Meridional: India, Paquistán, Indonesia, 

Bangladesh e indochina – Europa Central – Noreste de Norte América donde existe 

megalópolis entre Washington, hasta Boston y Chicago, sin embargo, hay zonas 

pobladas en “la costa californiana de Estados Unidos, México Distrito Federal, Sao 

paulo en Brasil, según datos de las Naciones Unidas, se debe anotar que el 19,26 % vive 

en los países desarrollados y el 80,74% vive en países zonas subdesarrolladas 

La pobreza estudiada por organismos internacionales como el Banco mundial, indica un 

mejoramiento de los ingresos familiares tomando como referencia el Dólar y su ingreso 

diario, estableciendo datos que indica un mejoramiento de la situación mundial, a tal 

punto que se espera en el 2030 haber superado la pobreza. 

Asia Oriental y el pacifico   47.2 millones 

Europa y Asia central    7.1   millones 

América Latina y el Caribe   25.9 millones 

Oriente medio y Norte de África  18.6 millones 

Asia meridional     216.4 Millones 

África al sur del Sahara    413.3 Millones 

Total mundial     735.9 millones de pobres 

 

 

La Pobreza mundial: 

 

La pobreza extrema ha disminuido al 8.6% en el 2018, siendo la línea internacional de 

pobreza 1.90 dólar americano. 

Se informa también que el “19 % de la población mundial vive en pobreza 

multidimensional en los estados árabes y el 2 % vive en Europa y Asia central.  

“La gran mayoría (1.100 millones) de los multidimensionalmente pobres de todo el 

mundo vive en zonas rurales y la tasa es de 16 x 100 que es 4 veces mayor que los que 

viven en zonas urbanas” 

Se indica que “de los 1.300 millones de personas identificadas como pobres 

multidimensional representando la cuarta parte de 104 países y el 46 % viven en la 

pobreza severa y sufren carencia en al menos de la mitad de las dimensiones de que 

cubre el IPM”. 

 

 

 

 



La salud de la población mundial 

<<Casi la mitad de la población mundial en el 2013: la artritis, los dolores de espaldas, 

la depresión, la ansiedad, el consumo de alcohol y las drogas contabilizaron casi la 

mitad de los problemas de salud de la población>> 

<<El fuerte incremento de los casos de diabetes – que han aumentado un 43 % en los 

últimos 23 años – contrastó con el incremento de muertes por esta enfermedad, que fue 

de tan solo el 9 %.>> 

<<Según el estudio, hubo un aumento en la pérdida de salud asociada con la diabetes 

(un alza del 136 %), del Alzheimer (un 92 %), abuso de medicación (120 %) y artrosis 

(75 %)>>, Lo cual explica el crecimiento de las empresas multinacionales de medicinas, 

las que junto al avance científico técnico han aumentado las expectativas de vida de la 

población mundial, a pesar de tener niveles de pobreza extrema muy alto en muchas 

regiones, alcanzando a tener un promedio de vida según el mapa mundial a más de 80 

años en Canadá y los países nórdicos con Europa occidental, de 77.5 a 80 años en los 

Estados Unidos, Europa y países del norte de África y Europa Oriental, Colombia y 

Argentina, países de Sudamérica como Ecuador, Perú y Brasil, la China, Egipto, Arabia  

con un promedio de vida de 72,5 a 75 años, países con un promedio de vida de 70 a 

72,5 y de 67,5 a 70 países como Rusia, Irak, Siria, Irán y Filipinas, 65 años a 45 

tenemos a países africanos. 

<<Las expectativas de vida a finales del siglo XIX fue de 48 años y en “1800 podrías 

esperar vivir 37 años de promedio, mientras que en 1400 llegar solo a los 30 años era la 

media”>> 

La riqueza del 1 % de la población mundial 

 

Existe la lista Forbes donde anotan los nombres de los más ricos del mundo actual, 

existiendo 2.208 multimillonarios perteneciendo a 72 países: 

1. Jeff Bezos fundador de la plataforma Amazon con una fortuna de 90.284 

millones de euros. Bill Gastes con unos 72.567 millones de euros. Warren 

Buffett con unos 67.730 millones de euros. Bernard Arnault con 58.050 millones 

de euros. Mark Zuckerberg con 57. 244 millones de euro. Amancio Ortega con 

56.438 millones de euro. Carlos Slim con 54.089 millones de euros. Charles 

koch con 48.366. David kock 48.366 millones de euros. Larry Ellison con 

47.157 millones de euro. 

2. Se debe indicar que hay una lista de grupos familiares multimillonarios no 

conocida por el gran público:  

Familia Rotschild inicio en el siglo XVIII banquero alemán, “el padre fundador 

de las finanzas internacionales”; Familia Rockefeller de la Stándar oil Company 

y el grupo Bilderberg; Familia Morgan a fines del siglo XIX fundo la J. P. 

Morgan & Company; Familia Du Pont en 1799 llego a los EE UU y vendió 

pólvora al gobierno de los EE UU; y vendió a los aliados el 40% a los aliados en 

la primera guerra mundial; Familia Bush banquero y senador estadounidense 

ayudando a Hitler y luego a los ee uu. 

3. Empresas financieras más importantes en el mundo: 

Banco Industrial y Comercial de China (Icbc)/ China; China Construction Bank / 

China; JP Morgan Chace/ E.U.; HSBC Holding/ Reino Unido; Agricultural 

Bank of China/ China; Berkshire Hataway/ E. U.; Bank of China/ China; Wells 

Fargo/ E. U. 



En EE UU los más grandes bancos son: J.P Morgan Chace, Citigroup, America 

y Wells Fargo. 

El Planeta Tierra y el medio ambiente: 

La humanidad entera vive y sobrevive en este planeta al que le denominamos “Tierra” y 

en que nuestra presencia ejerce un “impacto” que es necesario establecer su 

interrelación: 

La información internacional generalizada nos indica “Los 7 problemas del medio 

ambiente más graves” enumerándolos en el siguiente orden: 

1. La desaparición de los bosques por la desforestación, el desarrollo de la 

agricultura y de la ganadería implicó la tala de los bosques primarios en un 

primer momento, junto a los sistemas de riego implementados, actividad que 

continua en nuestros días, produciendo la formación de desiertos y zonas no 

aptas para el cultivo. 2. “La sequía y la escasez de agua afectan los recursos 

naturales”, la desaparición de los bosques tiene como consecuencia la formación 

de grandes zonas secas donde la lluvia desaparece y aparece los incendios 

forestales. 3. “Consumo Abusivo tus residuos agravan los problemas del medio 

ambiente”, convirtiendo en un basureo muchas áreas cercanas a las ciudades, 

contaminando la naturaleza. 4. Los problemas del medio ambiente también 

dañan tu salud “Contaminación del aire que respiras”, denominado la polución, a 

tal punto que existen ciudades donde se pide a la población el uso de mascarillas 

para evitar enfermedades respiratorias. 5. “El cambio climático” implica un 

desorden de las estaciones, con fenómenos climáticos diferentes, donde sequias 

en zonas nunca ocurridas, unidas con lluvias torrenciales, junto a huracanes, 

tornados, monzones cada vez más fuertes destruyen las obras de infraestructuras 

instaladas, a lo cual se está sumando el derritamiento del hielo de los polos, con 

el peligro de un mayor nivel del mar. 6. “Contaminación del mar” los problemas 

del medio ambiente marino, descubierta recientemente ante la presencia de los 

residuos plásticos llevados por los ríos a los mares destruyendo la vida marítima 

y afectando la alimentación que pueden dar los océanos a la humanidad. 7. “Los 

problemas del medio ambiente ponen en riesgo la biodiversidad Peligro de 

extinción de especies” por la casa furtiva, la pesca sin control y el uso de 

químicos sin control, a tal punto que la evolución se ha detenido ante la 

presencia de nuestra especie humana.  

 

La comunicación y su impacto mundial 

 

Los medios modernos de comunicación social al cubrir el planeta por el uso de 

los satélites, entrega datos e información diversa generados en los centros 

mundiales de las metrópolis orientados a formar una estandarización del 

pensamiento. 

Los programas de distracción mediante proyecciones del cine estadounidense, 

europeo, chino, árabe, ruso e hindú, más los comics o dibujos animados, el 

deporte mundial del Básquet, futbol, carreras de ciclismo, carros de diversas 

fórmulas y motos, más los noticieros y programas de opinión, están al alcance de 

toda la población mundial, en especial cuando hay desastres naturales o 

producido por los seres humanos. 



Pero la existencia de redes mundiales como Facebook y WhatsApp e Instagram, 

entre otras ha creado una mayor conectividad mundial entre los humanos. 

 

Las realidades autóctonas y la cultura mundial 

 

Los grupos humanos esparcidos por todo el planeta tienen su historia y por lo 

tanto han generado patrones culturales únicos y diferentes, pero también recogen 

aspectos universales de la humanidad, con lo cual forman una cultura típica, 

influenciada también por lo histórico y externo, generando sociedades 

diferentes. 

Por lo tanto, lo interno y los externo a esas realidades sociales se forman una 

realidad no estudiada a nivel mundial. 

 

El Caleidoscopio Mundial Actual 

 

Exponer sin equivocarse criterios sobre la situación mundial actual implica usar 

un caleidoscopio sociológico donde los datos e informaciones son diferentes y 

muy discutibles a la luz de datos recogidos por la ONU y todos sus organismos 

de estudio e intervención. 

Pero como somos un centro de investigación sociológico exponemos nuestros 

criterios desde nuestra atalaya: 

 

La economía nacional y mundial entendida como la presencia de empresas 

privadas o públicas en los mercados de bienes y servicios, junto con la 

explotación de los recursos no renovables y la vía libre de la transportación 

constituye el factor más dinámico de la realidad actual, incluyendo el factor 

financiero siempre listo a gestionar mundialmente el mercado capitalista. 

 

La guerra en sus diversas manifestaciones e intensidades en los actuales 

conflictos lleva a deshacerse de las armas obsoletas para ser reemplazadas por 

equipos modernos puestos a pruebas como si fueran experimentos y lograr la 

superioridad tecnológica a nivel de las grandes potencias. 

 

Hay pequeñas guerras comerciales entre empresas con o sin apoyo 

gubernamental perturbadoras y seguirán presente hasta llegar a un equilibrio si 

llegan a un acuerdo regional o mundial. 

 

Un punto a parte constituye el fenómeno del “terrorismo” sea este “ofensivo o 

Defensivo” como lo clasificara Noam Chomsqui, “ofensivo cuando un país o 

varios atacan a la población civil causando millones de muertos” y “defensivo 

cuando grupos armados atacan con venganza a la población civil”, pues la 

historia de estos grupos en los últimos 30 años está relacionado y vinculado con 

países que los apadrinan y con respaldo religioso musulmán. 



 

El poder y el dominio expresado en la conquista o dirección de los gobiernos 

estados en el mundo se expresa en la “democracia representativa” unas veces, en 

regímenes dictatoriales autoritarios, terminando también en golpes de estados 

como el ocurrido en Sudán o en intentos de defenestrar un gobierno como en 

Venezuela y la conquista por diversas vías legales o fraudulentas estará siempre 

presente. 

El “establecimiento” tradicional está siendo puesto a prueba ante imposibilidad 

de mantener un cambio equilibrado ante el fenómeno del envejecimiento de la 

población en los países centrales europeos y norteamericano comparado con la 

presencia de nuevas generaciones emergentes con criterios diferentes buscando 

integrarse en estos espacios geográficos sociales, sin poner en quiebra el modelo 

Capitalista Liberal pero que no es funcional al sistema colonial tradicional 

superado, pero todavía con influencia en “el resto del mundo”. 

 

No se observa en la mayoría de los habitantes criterios contestatarios contrarios 

al “Sistema Mundo Actual” en el sentido de impulsar revoluciones o anarquías 

anti sistema de la modernidad establecida, a tal punto que se podría afirmar que 

las grandes masas populares de los continentes no perciben la idea de la 

existencia de los “Imperialismos” como contrario a sus intereses u entender la 

“Descolonialidad del Poder” como idea continental como lo propone Aníbal 

Quijano. 

 

La ciencia y la tecnología en todos los órdenes ha logrado ayudar al desarrollo 

de la humanidad en todas las áreas de la existencia social, cultural y física, 

demostrado en el mejoramiento de la prolongación de la existencia del habitante, 

pues si se compara la esperanza de vida un siglo atrás eran décadas en la 

existencia, apareciendo la idea de “calidad de Vida” entendida como la puesta en 

práctica de instrumentos urbanísticos con visión modernizante, funcional al 

“orden social” lo que contrasta con la visión indígena del “buen Vivir” no muy 

aclarada en Sudamérica porque surge de otra filosofía existencial. 

 

Por supuesto que hay intentos débiles para ir superando los “impactos y 

problemas” que genera nuestra especie humana, llamada por nosotros mismos 

“Homo Sapiens Sapiens” a la naturaleza en este planeta. 

 

Dalton Espín Alarcón.  

 

 

 

 

 

 

 



LA LIBERTAD DE ELEGIR 

MILTON Y ROSE FRIEDMAN 
(1912 – 2006) – 1910 – 2009) 

Premio Nobel de Economía en 1976 

NEOLIBERALISMO 

(Conferencia) 

“La única persona que puede persuadirle realmente a usted es usted mismo”. 

Milton Friedman 

“Economía y Política” se unen en los tres libros escritos y varias presentaciones 

realizadas en televisión de EE UU expuestos por Milton Friedman, donde en el 

fondo se encuentra una “filosofía”, presentando conceptos de “libertad individual 

con capitalismo competitivo” y cuestionando la intervención de los “Estados” por 

resultar perjudicial para las personas. 

“La libertad económica es un requisito esencial de la libertad política” 

Milton Friedman 

 

Él considera que no debe haber “coacción de un centro decisorio” porque el sistema de 

mercado compensa la presencia del poder político y si hubiera “combinación” entre 

Estado y libre empresa  se llegaría a una “tiranía” y esta libertad se dio en Estados 

Unidos al inicio de la llegada de los migrantes llegando a la prosperidad superior a la de 

Inglaterra, porque hubo libertad en la agricultura principalmente, según los datos 

históricos nos dice Milton Friedman, porque si existió la “iniciativa privada, que 

actuaba en un mercado libre abierto a todo el mundo”…….porque “la interferencia era 

pequeña”, apareciendo la industrialización y luego  la gran depresión de los años treinta 

impuso la presencia del Estado para corregir los problemas financieros y surge la idea 

de un Estado paternal que debe ayudar a todos  

Reconoce que en un primer momento la propuesta de Adam Smith de “la mano 

invisible” actuó para el desarrollo de estos dos países, porque el gobierno no tenía la 

suficiente fuerza y el mercado resolvía favorablemente la producción, pero con el 

desarrollo de la industrialización y el mal manejo de la política financiera en los años 

treinta, el estado interviene en la economía asumiendo el manejo de la iniciativa privada 

y del gobierno siguiendo a J. M. Keynes aunque no lo nombra, llegando a una situación 

donde el mercado es controlado desde el estado perjudicando la “iniciativa privada y la 

cooperación voluntaria, en vez de hacerlo hacia el otro extremo: el colectivismo total ”. 

Introducción histórica magistral de los EE UU de Norte América desde el punto de vista 

del resumen expuesto en el libro “libertad de elegir”, donde Milton Friedman resumen 

su obra escrita “Capitalismo y Libertad” junto con sus varias presentaciones en la 

televisión estadounidense. 

El primer capítulo de este libro le denomina “El Poder del Mercado”  donde a manera 

de ejemplo expone el caso de un productor de lápices, el mismo que está relacionado 

con múltiples elementos de relaciones económicas, sociales y políticas conjugadas con 

el mercado donde todos los intervinientes buscan utilidades que se convierten en 

“rentas” benéficas, hasta que aparece el gobierno imponiendo reglamentaciones que 

afectan la libertad económica, pues van más allá de lo estipulado por Adam Smith, 

quien en su libro “La Riqueza de las Naciones” recomienda cuatro papeles de los 

Estados: el monopolio legítimo de la fuerza (siguiendo a M. Weber) para proteger a los 

individuos y a la sociedad de la violencia interna o externa, “una exacta administración 

de la justicia”,  poniendo como ejemplo lo relacionado con la “propiedad privada” 

usando “reglas generales” entre las personas e instituciones que son “medidas 

administrativa”, luego hay que “proteger a los miembros de la comunidad” (hoy se dice 



medidas de sanidad publica) implicando una intervención directa sobre la población, 

causando la excesiva intervención del Estado un efecto negativo al impedir la 

“cooperación voluntaria” (E. Durkheim). Repito palabras usadas por Friedman. 

En el segundo capítulo Milton  y Rose Friedman titulada expone lo que llamaron “La 

Tiranía de los Controles” explicando el tema del comercio internacional usando 

diversos ejemplos basándose en A. Smith y su teoría de los “Costes Comparativos” y 

los diversos escenarios donde los Estados intervienen muchas veces equivocadamente, 

al alterar las leyes del mercado produciendo distorsiones en los cambios de monedas 

internacionales, para lo cual expone diversas “falacias” que encubren errores 

económicos. 

Las relaciones comerciales internacionales entre “entidades privadas: individuos, 

empresas comerciales, instituciones benéficas…..son aceptadas por todas partes que 

intervienen en las mismas”, “pero cuando intervienen los gobiernos, la situación no es la 

misma”, escribe en su libro porque interviene la política y aquí la economía se une con 

la política por “el uso de aranceles u otras restricciones al comercio” y los otros 

gobierno también intervienen complicando el mercado. 

Aparecieron instituciones para controlar los monopolios y otros organismos en todos los 

países y poco se ha logrado en mejorar el libre comercio mundial, relata como en su 

visita a los países subdesarrollados había la idea a favor de “una economía central 

planificada” llevaría al desarrollo porque el capitalismo significaría explotación, 

poniendo como ejemplo comparativo entre la Alemania occidental con Alemania 

oriental, donde la primera tenía un mayor desarrollo que la segunda. 

En los EE UU la intervención del gobierno en los ingresos de las persona en su época 

llegaba al 40 % 100 impidiendo en la capacidad de consumo de las familias, por lo que 

la libertad económica era necesaria. 

Concluye el capítulo escribiendo: “La libertad no puede ser absoluta, vivimos en una 

sociedad interdependiente. Algunas limitaciones a nuestra libertad son necesarias 

para evitar restricciones todavía peores. Sin embargo hemos ido mucho más lejos 

de ese punto. Hoy la necesidad urgente estriba en eliminar barreras, no en 

aumentaras”. 

El capítulo tres lo tituló “Anatomía de la crisis” donde expone su pensamiento 

explicativo de la gran crisis económica que afectó los E UU y a toda la economía 

mundial, apareciendo la propuesta de John Maynard Keynes (está impreso Kenyes) 

como “teoría alternativa”, afirmando que “suministró una justificación atractiva para 

una serie de medidas que condujeron a una amplia intervención pública”, concluyendo 

el no uso del control monetario adecuado por no aplicación de la propia constitución de 

los EE UU y no errores de la empresa privada. 

Describe el papel de “El Sistema de reserva Federal” en su funcionamiento desde  1914, 

después de iniciado la primera guerra mundial, utilizándose el patrón oro como 

referencia, pero en realidad fue la Libra Esterlina la referencia, pues Gran Bretaña era el 

centro financiero mundial, pero “al final de la guerra los EE UU quedo como centro 

mundial” por el patrón dólar, emitiéndose papel moneda y aumentó la inflación, pero 

esas emisiones eran productivas apoyando la industrialización en EE U. 

El 24 de octubre de 1929 inicio la gran depresión ese jueves negro y según M. y R. 

Friedman hubo un mal manejo financiero de la Reserva Federal al “no aumentar con 

rapidez la oferta monetaria”, produciendo la crisis bancaria. 

En 1930 hubo quiebras en el sur y suroeste, “minaron la confianza” hacia los bancos, y 

el 11 de diciembre de 1930 cerró el Banco de los EE UU perteneciente a los judíos, lo 

que impulsó a algunos miembros antisemitas de la Cámara de Compensación le dieran 



la ayuda debida, lo que hizo la situación inmanejable ante el retiro masivo  de papel 

moneda. 

Concluyendo que “influencias externas que no puede controlar y se hace responsable de 

todos y cada uno de los acontecimientos favorables”, siendo “el Estado….la fuente más 

importante de inestabilidad económica”. 

En el capítulo cuatro le denomina “de la cuna a la tumba” para referirse al “New Deal” 

propuesto por el gobierno de Roosevelt centrado en una novela “Mirando Hacia atrás” 

de Edward Bellamy  publicada en el año 1881, llevo adelante políticas de intervención 

que favoreció el empleo a la población consiguiendo confianza, cuando se inicia la 

carrera armamentista en la segunda guerra mundial sube el nivel de empleo convirtiendo 

a los EE UU la economía más grande del mundo.   

La intervención del estado en ayuda a viviendas para la población y los centros de salud 

no cumplieron los objetivos esperados reseña M. Friedman ni en Europa y peor en EE 

UU, porque no se cumplió la libertad empresarial, a tal punto que la planificación 

centralizada se descartó. 

Critica el “estado de bienestar” de Otto Von Bismark que en la década del 1880 creó 

“un extenso sistema de seguridad social, que ofrecía protección al trabajador contra 

accidentes, enfermedad y vejez”, por parte de una “elite aristocrática”  los más pobres 

por razones políticas antes de la primera guerra mundial sin ser socialista, pero 

neutralizo a los socialdemócratas, pero dicho sistema no duró, (explicación paretiana – 

la élite capitalista gobierna o la élite no capitalista gobierna centralizadamente). En 

Gran Bretaña en 1908 la ley de pensiones del anciano y la ley del seguro nacional de 

1911 fueron indicadores de lo que llamó “afinidad entre aristocracia y socialismo”, 

junto con el “New Deal” de Roosevelt y Suecia que, en 1915 obligo al pago de 

pensiones obligatorias a los ancianos de más de 65 años, luego se protegió a los 

desempleados y luego se “lanzó a la propiedad estatal de la industria, las viviendas 

públicas y las cooperativas de los consumidores a gran escala. 

Gran Bretaña, Suecia y los EE UU tuvieron problemas presupuestarios, los cuales 

fueron resueltos por aumento de impuestos. 

La ayuda social implica transferencia de dinero de los pobres y ricos a los grupos 

medios que es insuficiente, pues estos se quejan y los beneficiados son los grupos 

superiores, pensiones a desocupados o jubilados en subvenciones a la vivienda y los 

sistemas de salud, pues hay ineficiencia administrativa también, pero cuando interviene 

la “empresa privada” funciona mejor el sistema, concluyendo que “deben cancelarse 

estos programas sociales poco a poco”. 

Al capítulo 7 le llamó: ¿Quien protege al consumidor? El vendedor busca la utilidad y el 

comprador debe consumir lo ofertado, pero en los EE UU surgió la intervención de 

diversas oficinas gubernamentales en temas como “medio ambiente, la producción y 

distribución de energía,  la calidad de los productos, la seguridad del empleo, etc. 

Además de interesarse por la cartera del consumidor, y por protegerle de la explotación 

por parte de los vendedores………….la seguridad del consumidor y su bienestar, por 

protegerle no solo frente a los vendedores sino también de sí mismo”. Lo cual llevo a 

crear más empleos en “burócratas”. 

Estos movimientos de defensa del consumidor son “anti crecimiento” al oponerse a 

nuevas actividades productivas y “uso de recursos naturales” y el contribuyente paga a 

la burocracia. 

“los productos deficientes son producidos todos por el estado o por industrias reguladas 

por él. Los productos de más alta calidad son producido todos por las empresas privadas 

sin o con escasas intervención estatal”.  



Pone por ejemplo, la industria automovilística innovadora y el sistema de ferrocarriles 

que incluso pide ayuda estatal; la aviación civil aparece y la competencia hace de un 

medio regulador burocrático; la producción de alimentos y medicamentos como 

empresas privadas trajo la intervención estatal para defender al consumidor y la 

intervención de más burocrática.  

Comisión para la seguridad de los productos de consumo, defensa del medio ambiente, 

control del uso de la energía y del mercado. 

 

En el capítulo 8 M. y R. Friedman le llamó ¿Quién protege al trabajador?  

 

 

“Los sindicatos municipales de la ciudad de Nueva York han demostrado su fuerza 

al ayudar a dejar la ciudad al borde de la bancarrota”. 

Cito texualmente: 

“El principio más elemental  de economía constituye la clave para entender la situación: 

la ley de la demanda, es decir, cuanto mayor sea el precio de un producto, un número 

menor de personas estará dispuesto a comprarlo. Encarezcamos el trabajo de cualquier 

actividad, y la cifra de puestos de trabajo en ese sector se reducirá. Aumentemos el 

salario de los carpinteros y veremos cómo se construyen menos casas de las que de otro 

modo se edificarían, y las que se erijan tenderán a utilizar materiales y métodos que 

exijan un número menor de horas de carpintero. Subamos los salarios de los pilotos de 

líneas aéreas, y los viajes en avión serán más caros. Volará menos gente y habrá menos 

puestos de trabajos para aquellos. De modo alternativo, reduzcamos la cifra de 

carpinteros o pilotos, y alcanzaran salarios mayores. Limitemos el números de médicos 

y pondrán subir el precio de las visitas”. 

 Concluye diciendo “salarios mayores para trabajadores bien pagados, más bajos para 

aquellos peor pagados”. 

Los sindicatos tienen “poder Alto” porque consiguen el apoyo del estado y por qué 

presionan a los empresarios usando la fuerza, critica la “ley de los salarios mínimos” 

porque perjudica a los trabajadores con poca especialización, indica que la alta tasa de 

desocupación en jóvenes negros puede explicar “desasosiego social”, indica también 

que en EE UU el estado protege más al trabajador que a los sindicatos. 

Concluye diciendo: “Hay dos clases de trabajadores a quienes nadie protege: aquellos 

qué solo tienen un posible empresario, y los que no tienen ninguno” y reconoce que los 

mejores salarios y beneficios para todos <PUEDEN PROVENIR SÓLO DE UNA 

PRODUCTIVIDAD, DE UNA INVERSIÓN DE CAPITAL Y DE UNA DIFUSION 

DE CONOCIMIENTOS Y TECNICAS MAYORES……UN SISTEMA DE 

MERCADO LIBRE DISTRIBUYE LOS FRUTOS DEL PROGRESO ENTRE 

TODOS LOS CIUDADANOS. ESTE ES EL SECRETO DE LA ENORME 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LA CLASE TRABAJADORA A LO 

LARGO DE LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS> 

 

 

El capítulo nueve le denomina “Remedio a la inflación” y aborda el estudio del “dinero” 

y toda la problemática que se desprende de su presencia en la sociedad norteamericana 

con su patrón “El Dólar”, escribiendo que “cada persona los acepta porque confía en 

que los otros hagan lo mismo. Estos trozos de papel verde tienen valor porque todo el 

mundo piensa que lo tienen”. 

Indicó claramente que si existía poco dinero en la sociedad o si existiera mucho dinero 

habría problemas, citando el caso de la gran depresión, poniendo como ejemplo como la 



inflación “es una enfermedad, peligrosa y a veces fatal, que si no se remedia a tiempo 

puede destruir a una sociedad” y pone ejemplos, en Rusia la inflación, “prepararon el 

camino al comunismo en un país y el nazismo en otro”, en china la hiperinflación tras la 

segunda guerra mundial facilitó la victoria del presidente Mao sobre Chiang   Kai-shek, 

en Brasil la inflación en 1954 trajo la dictadura militar y cita el caso chileno en 1973 la 

caída de Allende y en Argentina en 1976 cayó Isabel Perón, anotando que “también se 

da en los países comunistas como Yugoeslavia” y se da en muchos países, concluyendo 

que “En el mundo moderno la inflación es un fenómeno relacionado con la 

impresión de billetes”. 

M. y R. Friedman dice que en los EE UU la inflación se ha producido en los últimos 15 

años por <<“tres razones ligadas entres sí: en primer lugar, el rápido aumento del gasto 

público; en segundo lugar, la política de pleno empleo adoptada por la administración; y 

en tercer lugar, un plan equivocado de prioridades seguido por el sistema de la Reserva 

Federal”>>. 

Sostiene que “Un mayor gasto publico mayor no conducirá a un crecimiento 

monetario acelerado hay a la inflación si ese gasto adicional se financia mediante 

impuestos o es dinero privado conseguido mediante préstamos”. 

 Buscar el “pleno empleo” mediante la intervención estatal con programas es admirable 

nos dice, pero este cambio productivo mucha vez al romper el libre mercado no logra 

mejorar y producir inflación de precios y lo mismo sucede con los planes estatales por 

ser artificiales, pues se hacen grandes obras, pero nadie las paga. 

El remedio de la inflación consiste en “la reducción de la tasa de crecimiento de la 

oferta monetaria”, pero esto tiene “efectos secundarios” al “impedir un crecimiento 

económico menor y un desempleo más elevados”. 

 

En el último capítulo M. y R. Friedman le llama “Las Cosas Están cambiando”, donde 

sostiene que “el fracaso de los gobiernos occidentales en la consecución de objetivos 

que habían proclamado ha provocado una extensa reacción en contra de una 

administración muy poderosa”, y pone como ejemplo el gobierno en Inglaterra de 

Margare Thatcher en 1979 aplicando la política liberal. 

<Cuanto más pequeña sea la magnitud del estado y más restringidas sus funciones, 

menos probables es que sus actuaciones reflejen los intereses privados en vez de los 

generales> 

Poniendo como ejemplo “la asamblea ciudadana de Nueva Inglaterra es la imagen que 

primero se nos ocurre. Los gobernados conocen y pueden controlar a quienes los 

gobiernan; cada persona puede expresar sus puntos de vista; el orden del día es 

suficientemente pequeño, de modo que todo el mundo pueda estar razonablemente bien 

informado respecto a las cuestiones tanto grandes como pequeñas”, sacando como 

conclusión que, si el estado “amplía sus funciones, la conexión de entre los gobernados 

y sus dirigentes se atenúa”. 

Termina sosteniendo que “las dos ideas de libertad humana y económica trabajando 

juntas han alcanzado los mayores frutos en los EE UU” y “como pueblo tenemos 

todavía la libertad de elegir que camino debemos tomar; continuar al largo de la 

senda que hemos estado siguiendo hacia un estado cada vez más poderoso, o 

detenernos y cambiar de rumbo”. 

 

 

 

 

 



CONSIDERACIONES: 

Escribió siguiendo una lógica informativa de “postulados” con “datos facticos 

puntuales” o “históricos” usando un esquema mental “funcionalista”, lo que significa no 

tomar en cuenta el enfoque sociológico de la “teoría del conflicto” o de la “interacción 

Simbólica”. 

Milton y Rose Friedman presentaron el año 1949 una defensa de sus obras anteriores, 

defendiendo la idea de “un nuevo liberalismo económico” y criticando la presencia no 

positiva del estado en las economías y sociedades de EE UU y del todos los países a 

nivel mundial, incluyéndose él también en la línea “Monetarista” 

La lectura nos lleva a conocer particularidades de la historia de los EE UU con datos 

tomados de la presencia de individuos e instituciones de esa sociedad a los cuales suma 

generalmente comparaciones con otra sociedad mundial para dar fortaleza a sus 

afirmaciones, basándose en la teoría económica de Adam Smith sostiene los principios 

del liberalismo económico que hoy está limitado por la presencia cada vez mayor del 

estado y su intervención en la economía principalmente. 

Ellos solo toman en cuenta tangencialmente a J. M. Keynes y a K. Marx, pues sus 

escritos se fundamentaron en la obra del liberal Adam Smith. 

Tomaron ejemplos internacionales de países que esa época eran los de mayor desarrollo 

mundial, como Singapur, Japón, Taiwán, Inglaterra y los países nórdicos, reconocieron 

al final del texto que “la inversión” produce el crecimiento de todas las economías. 

Recuerdo haber leído en las noticias internacionales que él indicó “había sido mal 

interpretada su teoría económica” porque produjo el aumento de la pobreza donde se la 

aplicó. 

Se debe anotar finalmente que todos estos temas de nuestras sociedades son en la 

actualidad discutidos en todos los países del mundo y en especial en los EE UU y que 

en la actualidad el pensamiento “socialista” en sus diversas concepciones está ganando 

influencia especialmente en ese país. 

M. y R. Friedman consultaron y presentaron 145 notas puestas al final de los capítulos.  

El texto se presentó en 1979 y fue traducido el año 1980 por Carlos Rocha Pujol y 

publicado ese año por EDICIONES GRIJALBO en Barcelona España. 

 

Bibliografía consultada: 

Friedman Milton y Rose  La libertad de elegir. Grijalvo. 

Chiriboga Delgado Héctor  Principios de Economía Política – Fondo de Cultura 

Ecuador.  

Internet  Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VIGENCIA DE LA GRAN COLOMBIA 

(Presentación del Primer Seminario Internacional) 

Guayaquil – Ecuador 
 

Las sociedades humanas actuales son producto de un conjunto de factores combinados 

que vienen del pasado, están en el presente e incluyen  elementos del futuro, 

precisamente, en este momento presente se los observa, los cuales, existiendo conflictos 

mesclados con armonías también, dentro de complejidades propias y elementos 

factoriales externos en un ambiente de naturaleza y construcciones artificiales, donde 

individuos aislados o formando diversos tipos de grupos, han formado algunas clases 

sociales sin darse cuenta dentro de complejos socios multiculturales, incluidos en los 

llamados Estados fallidos o no, pero tienen una presencia histórica, que les dan una 

característica a clasificar. 

Las tres repúblicas que conformaron La Gran Colombia constituyéndose como “Estados 

Naciones” y también como “Estados Gobierno” (M. Duvergier), hoy ante los avances de 

nuevos enfoques epistemológicos deben ser reestudiados para determinar sus 

semejanzas y diferencias. 

Pero no se trata de hacer una nueva historiografía, sino de tomar en cuenta otros 

aspectos gnoseológicos propuestos por los cientistas sociales que incorporan nuevos 

conceptos con visión crítica formada desde nuestros contextos únicos y diferentes a lo 

europeo o norte americano.   

Para emprender e iniciar este camino hemos convocados a este primer seminario 

internacional para poner nuevos interrogantes a dilucidar:  

El carácter del Estado en la transición de la colonia a las guerras de independencia y la 

formación de La Gran Colombia a su disolución. 

La influencia del imperio ingles en su conflicto con el imperio español en el siglo XIX, 

donde los historiadores no quieren aceptar que en esa centuria se dio la primera guerra 

mundial. 

La influencia de personajes históricos que lideraron con su accionar la fundación de 

estas republicas constituidas y cuya participación hasta hoy se la podría constatar o no. 

El nuevo carácter de las dependencias expresadas en los niveles económicos, políticos y 

culturales. 

Las evidencias empíricas actuales del “Senti Pensar” siguiendo a Orlando Fals Borda y 

el “Alcance Mental” como lo planteo Eloy Moran Murillo. 

Esta empresa tendrá su base en los aportes de las ciencias sociales en un esfuerzo 

multidisciplinario donde intervendrá la filosofía, historia, economía, sociología, 

antropología, jurisprudencia y la politología, cuyos apuntes continuarán con aportes 

académicos en otros encuentros internacionales. 

 

Dalton Espín Alarcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANCIONES INTERNACIONALES Y SU IMPACTO 

GEOPOLÍTICO  
 

Los Noticiero internacionales nos presentan como información especial lo que llaman 

“Sanciones Internacionales” de los países denominados centrales, contra pequeños o 

grandes países o funcionarios específicos, por supuesto, justificando sus decisiones que 

deben basarse en principios considerados legales o éticos, y por lo tanto, son aceptados 

por los consumidores de noticias, como usted y yo mismo. 

El consejo de seguridad de la ONU ante “actos de agresión, ruptura de la Paz y 

amenazas de la paz” de un país determinado, pueden decidir varios tipos de sanciones 

internacionales, pero en los últimos años se considera motivo de intervención la 

“violación de los derechos humanos y preservación de la democracia” que se acusara a 

un país, lo cual justificaría diversos tipos de sanción, para lo cual se debe apelar a la 

comunicación internacional, a fin de convencer a la “opinión pública mundial” de las 

decisiones tomadas. 

Hay una variedad de sanciones se establecen por parte de países desarrollados entre las 

cuales tenemos:  

Sanciones económicas contra un país al impedir el comercio de diversos productos de 

primera necesidad o de medicinas, lo cual implica sufrimientos a la población civil 

principalmente, generando muchas veces un rechazo político contra el país que impone 

la sanción, lo cual es aprovechado para conseguir una identificación favorables al 

régimen vigente, se debe anotar también que existen sanciones a individuos o 

personajes específicos a los cuales se les retiene sus dineros o propiedades, también hay 

sanciones políticas, deportivas o culturales excluyendo a delegaciones en los encuentros 

internacionales, y por último, se practica la agresión militar para ocupar un territorio o 

desplazar un gobierno con permiso o sin permiso de la ONU. 

Se dan casos cuando un país incumple compromisos o acuerdos se le dictan medidas 

punitivas que se les denomina “Retorsión” y no se las consideran sanciones según la 

literatura consultada al respecto. 

El país más sancionador en los últimos años es los EE UU de Norte América tomando 

estas medidas contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China contra personas y/o 

contra el mismo país como institución castigado, le sigue la Unión Europea en unión 

con la OTAN, lo cual indica con claridad la existencia de un nuevo orden geopolítico 

mundial, a tal punto que se habla de “Gendarmes mundiales” contra países 

subordinados ex colonias  muchas veces, a estas decisiones que violentan muchas veces 

el derecho internacional.  

Desde Ginebra se busca establecer la regulación de los grupos armados irregulares 

principalmente, para por diversas políticas ordenar sus comportamientos (En Colombia 

hay conflictos armados con grupos irregulares que violan los derechos Humanos, los 

cuales hasta ahora han podidos ser ordenados a respetar el uso correcto del equipo 

Bélico), aplicar sanciones diversas cuando no se someten a los criterios del Derecho 

Internacional Humanitario que busca llegar “castigando al autor y a la jerarquía 

responsable” mediante juicios penales que lleven a prisión y por lo tanto el famoso 

principio de la “Obediencia Debida” fue eliminada de las leyes nacionales y códigos 

penales, cuya intervención en las áreas de conflictos busca  ayudar a las víctimas. 

El problema político internacional se relaciona a la resistencia de los países para aceptar 

los reclamos hechos por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos al no 

acatar las resoluciones tomadas, cuyo caso más notorio es la resistencia del gobierno de 

Estado Unidos a cerrar la prisión que tienen en Guantánamo, donde sin iniciar los 

juicios penales se mantiene detenidos sin fórmulas de juicios muchas personas. 



Hoy el tema del día son las sanciones del grupo de Lima contra Venezuela al no 

reconocerle el gobierno del presidente Maduro, aunque no todos los gobiernos de ese 

grupo están de acuerdo, porque algunos países insisten en un dialogo político interno 

para resolver la crisis en que está ese país. 

  

Consultados: 

José Manuel Álvarez Zarate  

Anne-Marie-La Rosa 

Jamie Allanamientto Williamson 

Xavier Phillippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRASIL PRIMERA VUELTA 

 
Los sondeos de opinión electoral predijeron que la derecha política presidida por 

Bolsorano iba a ganar las elecciones y que en segundo lugar quedaría el candidato 

Habbad del Partido de los Trabajadores, pero no se esperaba que ese triunfo sea tan 

contundente, pues solo le faltó el 2 por cientos para el triunfo presidencial, lo cual 

requiere una explicación correspondiente a la luz de la Sociología Política o la 

politología a fin de determinar causa o causas suficientes, advirtiendo los criterios 

divergentes  en investigación científica entre la explicación “unicausal” o la 

“pluricausal” que reclaman la suficiencia en los estudios sociológicos. 

El conocimiento de la llamada “Conciencia Colectiva” como factor que lleva a la 

“Acción Social” inmediata como respuesta cuando la misma es ofendida o atacada 

podría ser el factor explicativo en el caso del triunfo en la primera vuelta electoral de 

Cabagnaro en Brasil, pues hay una mayoría ciudadanía ofendida ante un “Caos u 

Anarquía” permanente por reclamos variados de individuos organizados o aislados 

atentando al “Orden social” anhelado, poniendo en peligro la estabilidad personal en 

una “Mayoría Silenciosa conservadora” identificada con las ideas usar la fuerza y 

reestablecer la ley, lo cual indicaría que el candidato de la derecha tuvo un mejor 

conocimiento de las “Necesidades Sentidas” de las mayoría de los votantes. 

Pero se debe anotar que luego del desprestigio de los gobiernos de Lula hoy detenido y 

de Dilma defenestrada por el parlamento, aparecen nuevas fuerzas económicas políticas 

en alianza con los rezagos de la dictadura militar anterior y al no poder organizar de 

mejor forma al Partido de los Trabajadores, estos asistieron como fuerzas política 

desorganizadas al evento electoral y con una comunicación de medios adversos no 

pudieron recoger a la mayoría de los votantes a su favor. 

Hay que anotar también que el desconocimiento de la esencia del Estado Capitalista 

tiene como principal función la “Concentración y Centralización” del capital que se 

expresa en épocas electorales, demostrando la insuficiencia de gobiernos progresistas 

con sus políticas de ayuda social y mejoramiento de la infraestructura de un país para 

conseguir la “hegemonía” social y política, a lo cual se suma la presencia importante de 

las política imperiales que buscan el fracaso de estos gobiernos, los cuales al no mejorar 

la “Cultura Política” de la población están pagando este error. 

Hoy las noticias internacionales dicen que el candidato Haddad está a 8 puntos de 

Bolsonaro, esperemos los resultados finales cuales serán. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRASIL SEGUNDA VUELTA 

 
Los resultados de la segunda vuelta electoral confirmaron el triunfo de Jair Bolsonaro 

alcanzando el 55.1 %, mientras que Fernando Hadddad llego al 44.9 %, lo que en 

números de votantes seria de 55 millones contra 45 millones, triunfando la derecha 

económica y política brasilera. 

Quedo claro el apoyo del grupo evangélico denominado “Pare de Sufrir” a favor del 

candidato de la derecha, así como también unas “ideas Fuerza” globalizadora mediante 

los mensajes mediáticos en el sentido de vender la idea que todos los miembros del 

Partido de los Trabajadores son “corruptos” en muchos sectores medios y populares en 

relación al candidato Bolsonaro quien aparecía como libre de esas acusaciones, 

subjetividades bien canalizadas que perjudicaron al candidato Haddad, debido al bajo 

nivel de cultura política de estos sectores, que por lo que se puede denominar “Alcance 

Mental” no pudieron establecer las implicaciones del voto en esas elecciones. 

Evaluando los resultados se puede colegir una presencia importante de apoyo político al 

Partido de los Trabajadores, pues a pesar del desprestigio por el escándalo de los juicios 

de Odebrech por acciones de corrupción nacional e internacional, la votación general lo 

posiciona como segunda fuerza electoral en Brasil obligándolo a dejar el “inmovilismo 

político” para procurar  integrar nuevos miembros en sus bases como en su dirigencia y 

buscar alianzas con otras fuerzas políticas progresistas para contestar la línea represiva 

que pudiera tener el nuevo gobierno. 

Para el grupo triunfador gobernar implica evitar la represión generalizada como era su 

discurso inicial, cambiando esta posición ultra derechista por la búsqueda de 

“cooptación” a sectores fácilmente asimilables al nuevo gobierno y por llevar adelante 

sus propuestas neo liberales desmantelando los bienes del estado a favor del gran capital 

internacional venido de Europa y la China principalmente y mucho menos de los EE 

UU de Norte América porque este país busca repatriar capitales y solo quiere recursos 

no renovables. 

Los datos electorales publicados indican también que el Partido de los Trabajadores 

alcanzo el 5 % de puestos en el senado y el 10 % en diputados, lo cual es una derrota 

muy grande y por lo tanto su estado de debilidad le impediría hacer alianza con otras 

fuerzas políticas. 

Se entiende que el neo fascismo triunfador actuara con cautela en su política económica 

general para no caer en resultados negativos como los ha tenido Macri en Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DE IZQUIERDA A LA DERECHA 
 

Las publicaciones en la prensa grande ecuatoriana indicaron que Lenin Moreno tenían el 

83 por ciento en la intención del voto presidencial y terminado las elecciones su triunfo 

fue mínimo con apenas de menos del 2 por ciento. 

Él ocupó más de seis años como vicepresidente junto a Rafael Correa Delgado 

encargado del programa de ayuda a la población discapacitada y luego paso cuatro años 

delegado del gobierno ecuatoriano ante la ONU para regresar a la campaña electoral 

representando al Movimiento Alianza País patrocinado por el presidente Rafael Correa, 

ganando la presidencia por cuatro años. 

El programa de gobierno con el cual presento ante la ciudadanía tenía una orientación 

progresista para avanzar en conquistas sociales para los más desfavorecidos corrigiendo 

errores de los 10 años de la “década ganada” como se autodenomino al periodo de 

Rafael Correa, pero una vez posesionado el presidente Moreno vio un giro político total 

pasándose a la derecha económica y política para llevar y aplicar las políticas 

neoliberales, unido a la represión penal judicial política, secundado con la ayuda 

unitaria de los medios de comunicación privados e incluso públicos que pasaron a ser 

dirigidos por el gobierno entrante con el objetivo de “descoerrizar”  el país, mediante 

juicios penales parcializados unido a informes de la contraloría del estado y de la corte 

constitucional, con el apoyo de la embajada de los EE UU Norte América. 

La prensa informó que en un avión privado viajaron a Panamá el presidente de la 

asamblea nacional trayendo al expresidente Abdala Bucarán a unir su partido político 

denominado “Fe” a favor del presidente recientemente elegido, pasando a dirigir las 

empresas eléctricas, además consiguió el apoyo del alcalde de Guayaquil  con los social 

cristianos – madera de guerrero dándole puestos burocráticos en la aduana de 

Guayaquil, consiguiendo el apoyo del banquero Guillermo Lasso candidato perdedor a 

cambio apoyo en el sistema financiero a favor de los banqueros y a los diferentes grupos 

empresariales les dio puestos de ministros para lo apoyen en su rompimiento con el 

grupo político de Rafael Correa y fortalecer a estos grupos empresariales, logrando 

romper la unidad del bloque mayoritario de alianza país lista 35, cuya mayoría se quedó 

con la línea política del ejecutivo. 

En el plano económico el régimen ha dictado mediadas de apoyo total al sector 

empresarial con mayor peso financiero logrando exonerar el pago de unos 4 mil dólares 

que debían al gobierno nacional, especialmente a la oficina del Iba (impuesto al valor 

agregado), liberalizó las importaciones de bienes y servicios, iniciando también el 

despido de miles de empleados y trabajadores, siguiendo la política neo liberal del 

“achicamiento del estado”, favoreciéndole la subida del precio del barril de petróleo que 

supera los 70 dólares, produciéndose un proceso de estanflación desestabilizadora de la 

economía, con el agravante de llevar una política errada relacionada con los bajos 

precios de los productos agrícolas, produciendo perdidas a los pequeños y medianos 

agricultores de arroz, maíz, soya, papas, agravado con plagas en el cultivo de la palma 

africana y con problemas en el sector pesquero artesanal marítimo por la intromisión de 

los barcos de alto calado invadiendo en el área cercana a la playa violentando leyes 

marítimas, generando un escenario de pobreza para la mayoría de la población y hay 

perdidas en el sector lechero. 

En Ecuador de hoy la función judicial o jurisdiccional ante las órdenes del poder acatan 

las disposiciones superiores y solo una abogada en todo Ecuador emitió una opinión 

jurídica en derecho en la ex corte constitucional. 



Se acusa sin presentar pruebas y se sentencia con código penal derogado para quitar de 

la vice presidencia al ing. Jorge Glas luego de un linchamiento mediático, cometiendo 

una barbaridad jurídica abusando del poder dictatorial al tenerlo prisionero sin haberle 

presentado ni una prueba de culpa. 

Hoy sin levantar la inmunidad parlamentaria luego de un escándalo mediático contra la 

representante del pueblo guayaquileño Ing. Sofía Espín Reyes se instaura un juicio 

penal en su contra violando toda juridicidad, demostrando la ilegitimidad del Estado en 

estos momentos, porque todos los funcionarios son encargados y con una figura jurídica 

que no existe en la Constitución del Ecuador se quiere cometer otra barbaridad jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROGRESISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO EN ECUADOR 

 
A partir de la terminación de la segunda guerra mundial los EE UU de Norte América 

quedó como el país más fuerte en todos los aspectos y ejerce mucha influencia en 

América Latina, impulsando políticas de Desarrollo de nuestras economías a fin de 

impulsar cambios en nuestros países para sujetar y unirnos a este país en la lucha 

denominada “Guerra Fría” y detener las insurgencias político militares vía “Populismo” 

o luchas armadas que se dieron contra el poder tradicional oligárquico o de injerencia 

extranjera, pero luego del fracaso del desarrollismo, los EE UU e Inglaterra impulsaron 

el llamado “Neoliberalismo” y/o también la “Economía social de mercado” propuesta 

por los Alemanes, pero estos modelos no generaron un mejoramiento económico y 

social a nuestras poblaciones produciendo varias respuestas electorales denominadas 

generalmente como “Progresismo”, administrando varios gobiernos con resultados en 

cuanto a mejorar las políticas de ayuda social no vistas en regímenes anteriores y con 

grandes obras de infraestructura física, ante los cuales se dan unas respuestas contrarias 

de grupos económicos tradicionales y modernos con ayuda del Departamento de Estado 

de los EE UU y la Unión Europea, situación política que mantiene a varios países 

sancionados en disyuntivas luchando con conseguir la “hegemonía” e “independencia” 

y se puede también decir la “preeminencia” política de grupos organizados para seguir 

en los gobiernos. 

Hace 14 años ante la crisis económica y política gubernamental y en especial del 

sistema bancario ecuatoriano, donde en corto se sucedieron 5 presidentes, quebraron 

muchos bancos, la migración al extranjero de más de dos millones de ecuatorianos y la 

dolarización, los electores ecuatorianos se pronunciaron para la presidencia por el Ec. 

Rafael Correa Delgado, y luego de elegirse una Constituyente se aprueba la actual 

Constitución, se emprendió en la construcción de grandes obras físicas y ayuda social 

durante 10 años, pero su sucesor quien fue su vicepresidente durante 7 años y delegado 

por 3 años ante la ONU en Europa, cambió la agenda de gobierno y aplicó la política 

“neoliberal” y abandonar la independencia internacional, aplicó el “Law Fare” 

persiguiendo jurídicamente a quienes los llevaron a la presidencia del Ecuador y 

favoreciendo a los sectores empresariales y bancarios quienes asumieron los ministerios 

de gobierno, lo cual ha producido un deterioro económico a la población ecuatoriana, 

agravada por la pandemia del COVID 19, endeudando con préstamos internacionales al 

país con grandes escándalos por malos manejos en la contratación pública, sin realizar 

ninguna obra pública y de mantenimiento de las obras realizadas por el gobierno 

anterior. 

El gobierno progresista de Rafael Correa Delgado durante los 10 años llevo adelante las 

siguientes obras: 

Más de 9.880 kilómetros asfaltadas y/o pavimentadas de carreteras, muchas de ellas de 

4 carriles centenares de puentes de 50 metros y varios de 100 metros y algunos de 990 

metros y uno de 2.000 metros sobre el nivel del mar, 4 aeropuertos nuevos y varios 

puertos pesqueros para la faena artesanal en el mar, con grandes frigoríficos. 

Se remodelaron los viejos hospitales equipándolos con aparatos de tecnología avanzada, 

además se construyeron 20 hospitales nuevos y el Instituto de seguridad social dirigido 

por un delegado de la presidencia construyó 20 hospitales y se compraron más de 800 

ambulancias. 



Se construyeron 8 centrales hidroeléctricas y 6 obras de multipropósito agrícolas y hoy 

el 96% de la energía eléctrica se genera usando agua. 

Se crearon 4 universidades y 2 institutos superiores de educación técnica. 

Se hicieron 4 centros de alto rendimiento para los deportistas debidamente equipados. 

Se construyeron edificios para el funcionamiento de la policía comunitaria y se equipó a 

la policía nacional y a las FF AA. 

La educación en sus tres niveles y la atención de salud se brindó totalmente gratuita a 

toda la población. 

Se crearon recintos para la atención de los hijos de las empleadas y obreras. 

Se subieron los sueldos a empleados y trabajadores y los llamados bonos de ayuda 

social. 

Se avanzó en la construcción de la vivienda social también. 

Se mantuvo total independencia en la política internacional si pertenecer a ninguna 

potencia extranjera. 

Estos logros se realizaron con nuevas políticas publicas mediante el cobro de los 

impuestos a los agentes productivos, a nuevas formas de contratación en asuntos 

petroleros al revertir las utilidades a favor del gobierno ecuatoriano llegando al 70% en 

los nuevos contratos, mientras en los gobiernos anteriores las utilidades eran del 30%, 

además se recompro deuda externa y una parte fue anulada legalmente. 

Los gobiernos auto denominados progresistas en América Latina fueron conducidos de 

manera diferente en los países donde llegaron por votaciones a la presidencia y 

parlamentos, aplicando políticas públicas a favor de las poblaciones de menores 

ingresos económicas y con el mejoramiento de las obras de infraestructuras y 

telecomunicaciones sacaron de la pobreza y de extrema pobreza a millones de 

ciudadanos en todo el territorio de nuestros países, pero lo hicieron dentro del modelo 

capitalista económico y del sistema democrático existente, donde no se afectó el modelo 

de propiedad privada de los grandes empresarios antiguos y nuevos nacionales o 

extranjeros, quienes se dedicaron a fortalecer sus empresas y por lo tanto, la estructura 

de clases sociales no vario en cuanto al modelo concentrador y centralizador del capital 

en pocas manos y en especial en el sector de las finanzas, donde los banqueros forman 

el grupo reducido más importante y el que más utilidades ha sacado en estos periodos de 

gobiernos progresistas cuyo ejemplo lo tenemos en el caso ecuatoriano, debido a no 

haber presentado un proyecto histórico de corto y mediano alcance que corrija nuestra 

estratificación social, saliendo del modelo capitalista liberal nacional e internacional. 

La propuesta progresista no es populismo, no es social democracia, no es fascismo ni 

nazismo, ni socialista, ni comunista y ni capitalismo de estado, ni socialismo de Estado; 

es la búsqueda de construir nuevas salidas políticas pensando en construir un Mejor 

mundo posible, “sin copiar ni calcar” como lo expuso José Carlos Mariátegui. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIOLOGIA JURIDICA Y DEL DERECHO 

El Caso Ecuador 

 
A la altura de estos tiempos ante los acontecimientos político judiciales recientes se 

hace necesario una mirada multifocal en lo se puede llamar “El Caso Ecuador” sin caer 

en la visión suprema del científico social totalitario que asume la posición de creerse 

infalible a tal punto que se auto considera ser los “Ojos de Dios” como ya se lo ha 

definido en la “Sociología Estadounidense”, pero si se debe y se puede aportar con 

aclaraciones en este estudio de caso: 

Se dice al referirse al sistema judicial ecuatoriano “La Justicia” tanto a la comunicación 

privada y la pública en los medios de comunicación, dándole un valor de superioridad a 

los empleados y funcionarios del sistema judicial ecuatoriano, lo cual significa una 

neutralidad juzgadora y sancionadora superior, cuando en realidad todos ellos no son 

“La Justicia”, sino simples tramitadores en los procesos judiciales, y en especial en los 

actuales casos de represión política por parte del “poder actual”, porque el acusado ante 

el público general se  ve en una situación de desventaja. 

La Judicatura en Ecuador ejerce una presión política en casos donde el “Poder Ejecutivo 

Central” lleva adelante lo que se llama “Lucha Contra la Corrupción” con el fin de 

sentenciar al o los inculpados sean o no inocentes de manera individual o grupal, porque 

si no acepta la influencia de la judicatura, será sancionado con la suspensión perdiendo 

la llamada “Carrera Judicial”, a lo cual se le suma la influencia de los medios de 

comunicación social de prensa escrita, televisiva y radial, que al unísono declaran 

culpable al acusado/a a tal punto que fiscales y jueces con temor a la sanción de la 

“Opinión Publica” monopolizada junto a la amenaza o  sanción de la judicatura le 

impiden actuar en derecho. 

El trastrocamiento del llamado “Debido Proceso” que en muchos países invalida los 

juicios e incluso las sentencias, no se cumple en Ecuador, a pesar de constar en las leyes 

nuestras como garantía del debido orden a seguir en los procesos  para darle legalidad a 

los juicios, en especial cuando se trata de asuntos llevados punitivamente por el “Poder 

actual”, a tal punto que en varias declaraciones públicas con el gabinete ministerial 

reunidos se pide aceleración y sanción a los casos presentados en la llamada “Lucha 

Contra la Corrupción” e incluso el mismo “Contralor General del Estado” pide en rueda 

de prensa se sancione rápidamente los casos presentados por dicha institución pública. 

Se ha perdido el principio jurídico de la “Libertad” reemplazándolo por el criterio 

supremo de “prisión” ante los procesos judiciales de índole político, a pesar de existir 

decisiones “Alternativas” a discreción del juzgador quien decide de manera apriorística 

tomar esta medida extrema, “a tal punto que en Ecuador primero se ordena prisión y 

luego se investiga”, lo cual conlleva a la indefección del acusado porque la fiscalía 

asume superioridad jurídica en los juicios penales en los casos de índole política por la 

presión del ejecutivo, al decidir ellos el criterio de “Culpabilidad” porque tienen “El 

Poder” ayudado por la prensa grande, pues el principio de “Inocencia” no es tomado en 

cuenta por todos los funcionarios del sistema penal ecuatoriano en estos momentos. 

No se está aplicando el principio jurídico del “Induvio Pro Reo”, sino todo lo contrario, 

pues en los casos jurídicos políticos se ordena “prisión preventiva” argumentando el 

principio de “Igualdad ante la ley” para apelar ante el público que el juzgador es neutral, 

cuando hay realidades factuales que indican la diferencia personal relacionadas con 

edad, estado de salud y posiciones jurídicas especificas meritorias de control diferente. 

Para lo cual enumero tres ejemplos: 

Un tal Consensuao Santos acusa al Ing. Jorge Glas Espinel de actos de corrupción y en 

el juicio la fiscalía no acusa al empleado de la empresa Odebrech y el vicepresidente es 



sentenciado usando un Código Penal derogado y no vigente, a fin de sacarlo a la 

función pública elegida por el pueblo mediante el voto ciudadano y hasta el momento 

no hay prueba que indique el recibimiento de dinero por parte de la empresa brasilera o 

complicidad alguna. 

Un individuo de apellido Blada acusa al ex presidente Rafael Correa Delgado de haber 

ordenado secuestrado en Colombia basándose en declaraciones de dos personas en el 

cual una de ella se declara culpable en un primer momento y luego dice que es inocente 

y se dicta orden de detención internacional contra el ex presidente, la misma hasta este 

momento no ha sido acogida por la Interpol, pues este juicio tiene las características de 

ser politizado y junto a otros 16 juicios penales con acusación de la Contraloría General 

del Estado por mal manejo de la administración pública. 

“Una visita humanitaria” realizada por la asambleísta Sofía Espín Reyes a una detenida 

en un centro de detención provisional en el caso “Balda” es usada por la prensa grande 

como un acto punible y secundada por acusaciones del partido CREO del banquero 

Guillermo Lasso apoyada políticamente por intermedio de un twiter ejerce influencia el 

presidente Lenin Moreno consigue separarla de la asamblea nacional en un acto político 

injuridico, porque ella había expresado en sesión del pleno que “el pueblo no voto por la 

política que estaba llevando el gobierno actual”, y rechazó públicamente la “represión 

judicial contra los funcionarios del gobierno anterior”, lo cual no es perdonado por el 

“Poder absoluto” actual en Ecuador iniciándole un juicio penal que la llevo a refugiarse 

en Bolivia y luego en México, hasta que la fiscalía presentó un escrito absteniéndose de 

acusarla, por lo cual se levantó la orden prisión y en la actualidad es elegida nuevamente 

como asambleísta por el distrito uno de la provincia del Guayas en Ecuador- escenarios 

en los cuales la influencia política sobre el Sistema Judicial trastoca el “Orden Social 

Global” llevándolo a una situación de “Caos Total” explicado por la sociología 

estructural funcionalista cuando indica que <“El Cambio en una Estructura de un 

Sistema, trae Cambios en las otras Estructuras e influye en el Sistema total”>. 

Porque salir del “Modelo Progresista” en Ecuador para implantar el “Modelo 

Neoliberal” implica la ruptura de la institucionalidad alcanzada en 10 años del gobierno 

del Ec. Rafael Correa Delgado, creando hoy un sistema judicial de la “Injusticia”, y 

estos acontecimientos se están dando en muchos países de América Latina 

denominándose “LawFare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIGRACIONES DE SUR A NORTE 
 

Hace 30 años leí en una revista de asuntos sociales lo que llamaron “La Gran Invasión” 

donde se exponía la preocupación de algunos geógrafos, antropólogos y estadísticos de 

los EE UU ante la posible migración hacia ese país por parte de millones extranjeros, 

los cuales traerían grandes problemas económicos, deterioro del medio ambiente debido 

a fallas de la infraestructura sanitaria en las ciudades y de indisciplina social, así como 

desorden político, pues, ellos los migrantes podrían asumir representación en 

municipios y otros puestos públicos e incluso así no logren representaciones electorales, 

habría un gobierno interno de carácter socio cultural paralelo ajeno al de ese país, 

debido a que no hay indicios de asimilación cultural a la sociedad estadounidense como 

aconteció con el grupo negro que si fue culturizado y los latinos no, y como han pasado 

tres décadas de aquella lectura, veo hoy en las noticias a varias caravanas de migrantes 

que por miles van de Centro América a los EE UU, en especial de países como 

Honduras, Guatemala y El Salvador, pero pidiendo refugio y asilo político ante los 

gobiernos represivos y la creciente pobreza. 

Pero la llegada irregular pasando la frontera de los EE UU siempre ha sido una realidad 

durante estos treinta años, cruzando el Rio Bravo y el desierto principalmente 

escapando a la brigada policial que controla la frontera, pero hoy la migración de 

millares pidiendo asilo político ante los problemas económicos y de represión político 

policial y militar, les da otro carácter a este fenómeno migratorio, pues en realidad en 

Honduras desde que se dio el golpe militar contra el presidente Celaya, han asumido la 

presidencia de ese país personajes que han sido cuestionados por fraude electoral. 

Pero también hoy tenemos la migración de sur a norte en el mar Mediterráneo, donde 

los migrantes africanos se ahogan diariamente debido las precarias embarcaciones en su 

huida de África por culpa de las guerras interétnicas junto a la presencia de tropas 

europeas invasoras con mercenarios en búsqueda de manejar los recursos naturales y 

controlar las riquezas de esos países, agravado con el problema religioso donde varios 

grupos terroristas están presente  generando represiones verdaderamente criminales que 

incluso son apoyados por los EE UU e Israel, situación presentada luego de la muerte 

del Coronel Gadafi presidente de Libia destruida por ataque de la OTAN en época de la 

llamada “primavera árabe”, pues Gadafi impedía la migración hacia Europa, agudizado 

con el conflicto Sirio y de Iraq al haber desplazado a millones de árabes de las ciudades 

donde se dieron las principales confrontaciones bélicas. 

Los europeos integrantes de la OTAN al verse sorprendido por estas olas migratorias 

acordaron aceptar cupos de africanos y de árabes en varios de sus países, lo cual no se 

ha cumplido debido al excesivo número de migrantes porque algunos países no 

aceptaron estos cupos, dando como consecuencia el retiro de Inglaterra de la Unión 

Europea, para no aceptar en su territorio a estos migrantes, aunque no lo dicen. 

Los datos de la historia indicaban las migraciones como fenómeno territorial de 

desplazamiento humano venidos del este a oeste como conquistas de tierra y riqueza, 

pero hoy el fenómeno se presenta de una migración de sur a norte, pero con otro factor 

de supervivencia ante la agresión de potencias norteñas generadoras de gobiernos 

represivos o de invasiones empresariales capitalistas  en alianza con grupos locales 

desalojando a los pobladores nativos mediante la extracción de recursos no renovables 

generando mucha pobreza extrema. 

 

 

 



APUNTES PERSONALES DE CLASES Y GUIAS PARA DARLAS 

 
 

 

LA SOCIOLOGÍA 

 

EL PENSAMIENTO SOBRE LO SOCIAL HA ATRAVESADO POR DOS 

ETAPAS 

 

LA ETAPA PRESOCIOLÓGICA Y LA ETAPA SOCIOLÓGICA 

 

LA PRESOCIOLOGÍA SE INICIÓ HACE MAS DE DOS MIL AÑOS EN LA 

ANTIGUA GRECIA HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

 

LA SOCIOLOGÍA TIENE UNOS CIENTOS CINCUENTA AÑOS DESDE QUE 

EN EUROPA FUE PROPUESTA POR EL FRANCES AUGUSTO COMTE, POR 

EL INGLES HERBERT SPENCER Y CON LAS APORTACIONES DEL 

ALEMÁN KARL MARX. 

 

EN LA PRIMERA ETAPA SE HACÍA FILOSOFÍA SOCIAL, ES DECIR QUE 

SE PLANTEA EL “DEBER SER” DE LA REALIDAD SOCIAL. 

 

EN LA SEGUNDA ETAPA SE ASPIRA A HACER CIENCIA SOCIAL, ES 

DECIR SE BUSCA DESCUBRIR EL “SER” DE LAS COSAS. 

 

 

LA SOCIOLOGÍA HA ATRAVEZADO POR TRES ETAPAS COMO CIENCIA 

SOCIAL. 

 

 

LA PRIMERA ETAPA SE DENOMINA COMO “CLÁSICA” O DE 

“FUNDACIÓN”, Y VA DESDE QUE MONTESQUIEU ESCRIBIO EL LIBRO 

“DEL ESPIRITU DE LAS LEYES” HASTA QUE FERDINAND TONNIES 

ESCRIBIÓ “COMUNIDAD Y SOCIEDAD”. 

 

SAINT SIMON, AUGUSTO COMTE, HERBERT SPENCER, KARL MARX 

PERTENECEN A ESTE PERÍODO. 

 

 

LA SEGUNDA ETAPA SE DENOMINA COMO “SISTEMATIZACIÓN”, Y VA 

DESDE QUE FERDINAND TONNIES ESCRIBIÓ “COMUNIDAD Y 

SOCIEDAD” HASTA QUE TALCOTT PARSONS ESCRIBIERA “EL SISTEMA 

SOCIAL”. 

 

EMILE DURKHEIM, VILFREDO PARETO, GEORGE SIMMEL Y MAX 

WEBER PERTENECEN A ESTE PERÍODO. 

 

 

 



LA TERCERA ETAPA SE DENOMINA COMO “INSTITUCIONALIZACIÓN”, 

Y VA DESDE QUE TALCOTT PARSONS ESCRIBIERA EL “SISTEMA 

SOCIAL” HASTA NUESTROS DÍAS. 

 

 

TALCOTT PARSONS, ROBERT K. MERTON, HORTON COOLEY, GEORGE 

HERBERT MEAD, CHARLES WRIGHT MILLS, KARL MANNHEIM, 

TODORO ADORNO, HERBERT MARCUSE, MAX HORKHEIMER, JURGEN 

HABERMAS Y RALF DARENDORF, GEORGE GURVITCH, RAYMOND 

ARON, ALAIN TOURAINE, MAURICE GODELIER, Y TOM BOTTOMORE. 

 

 

GINO GERMANI, PABLO GONZÁLEZ, CASSANOVA, RODOLFO 

STAVENHAGEN, AGUSTIN CUEVA, ENRIQUE FALS BORDA, ALDO 

SOLARI, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, FLORESTAN FERNÁNDEZ, 

JORGE GRACIARENA, ANIBAL QUIJANO Y VICTOR M. DURAND. 

 

 

“HOY SABEMOS MÁS SOBRE LA SOCIEDAD QUE EN CUALQUIER ÉPOCA 

ANTERIOR”. 

HOY EN EL MUNDO ACADÉMICO SE CONSIDERA A LA SOCIOLOGÍA 

COMO CIENCIA, PORQUE TIENE UNA TEORÍA PROPIA, UN MÉTODO 

PROPIO, UN OBJETO DE ESTUDIO PROPIO Y UNA LARGA TRADICIÓN 

CULTURAL PROPIA 

 

 

LA TEORÍA SOCIOLÓGICA TRATA DE CONCEPTUALIZAR LA 

REALIDAD SOCIAL. 

 

 

EL MÉTODO SOCIOLÓGICO BUSCA DESCUBRIR NUEVAS 

INFORMACIONES QUE DESCRIBAN, EXPLIQUEN Y PUEDAN PREDECIR 

LAS PRÁCTICAS SOCIALES. 

 

 

LA SOCIEDAD HUMANA COMPUESTA POR INDIVIDUOS, GRUPOS 

SOCIALES, CLASES SOCIALES INSTITUCIONALIZADOS O NO EN 

INTERACCIONES HISTÓRICAMENTE DETERMINADA EN UN 

TERRITORIO ESPECÍFICO. 

 

 

LA FILOSOFÍA EN GRECIA, EL DERECHO EN ROMA, LA TEOLOGÍA EN 

LA EDAD MEDIA Y LA POLÍTICA EN LA EDAD MODERNA. 

DEFINICIONES 

 

 

LA SOCIOLOGÍA ES LA CIENCIA TEÓRICA ABSTRACTA DE LOS 

FENÓMENOS SOCIALES. (AUGUSTO COMTE) 

 

 



 

LA SOCIOLOGÍA ES LA CIENCIA DE LOS FENÓMENOS 

SUPERORGÁNICOS, O MÁS EXACTAMENTE, DE LA EVOLUCIÓN 

SUPERORGÁNICA.  (HERBERT SPENCER) 

 

 

LA SOCIOLOGÍA ES CIENCIA DE LAS INSTITUCIONES, DE SU GÉNESIS Y 

FUNCIONAMIENTO.  (EMILIO DURKHEIM) 

 

 

LA SOCIOLOGÍA ES LA CIENCIA QUE INTENTA COMPRENDER POR 

INTERPRETACIÓN LOS SIGNIFICADOS INTERNOS DE LA ACCIÓN 

SOCIAL PARA DETERMINAR SUS CAUSAS.  (MAX WEBER) 

 

 

LA SOCIOLOGÍA ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA EL COMPORTAMIENTO 

HUMANO ENTENDIDO ESTE COMO ACCIÓN ALÓGICA, PORQUE LA 

ACCIÓN LÓGICA ES TRATADO POR LA ECONOMÍA POLÍTICA.  

(VILFREDO PARETO) 

 

 

LA SOCIOLOGÍA ESTUDIA LA FORMA DE LA SOCIEDAD.  (GEORG 

SIMMEL) 

 

 

LA SOCIOLOGÍA ES LA CRÍTICA DE LA PRÁCTICA.   (ALAIN TOURAINE) 

 

 

LA SOCIOLOGÍA ES A NUESTRO JUICIO UN PROYECTO 

CIENTÍFICO…HA HEREDADO UN OBJETO DE ESTUDIO INACABADO.  

(GUY ROCHER) 

 

Textos consultados: 

 

Gurvitch George - Tratado de la sociología. Tomo primero. Edit. Kapelusz. Buenos 

Aires. 

 

Martindale Don – La Teoría Sociológica. Edit Aguilar Madrid 

 

Ritzer George – Teoría Sociológica Clásica. Edit. Mc Graw Hill. España 

Zeitlin Irving M. – Ideología y Teoría Sociológicas. Amorrortu Editores. Buenos Aires  

 

Gurvitch George – Tres capítulos de historia de la sociología: Comte, Marx y Spencer. 

Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires 

 

Cohen Bruce j. - Introducción a la Sociología. McGraw – Hill 

 

Rocher Guy – Introducción a la sociología. Edit. Herder. España 

 



Agulla Juan Carlos – Teoría Sociológica Sistematización Histórica. Ediciones De la 

Palma. Buenos Aires. 1987 

 

 

EL ESTRUCCTURAL FUNCIONALISMO 

 

• ES UNA ORIENTACIÓN TEÓRICA QUE ACENTÚA LAS 

FUNCIONES O APORTACIONES HECHAS A LA SOCIEDAD POR 

LAS ESTRUCTURAS SOCIALES EXISTENTES. 

 

• SOSTIENE LA PERSPECTIVA FUNCIONALISTA QUE LA 

SOCIEDAD ES UN SISTEMA ESTABLE, BIEN ESTUCTURADO, 

AUTOREGULADOR, QUE PERDURA PORQUE SIRVE A LAS 

NECESIDADES BÁSICAS DE LA GENTE. 

 

• AUGUSTO COMTE, HERBERT SPENCER, EMILE DURKHEIM, 

TALCOTT PARSONS, ROBERT K. MERTON, JEFFREY 

ALEXANDER Y NIKLAS LUHMANN. 

 

 

PROPUESTAS FUNDAMENTALES 

 

 

1. LAS SOCIEDADES SON SISTEMAS INTEGRADOS, 

COMPUESTOS DE PARTES ESPECIALIZADAS, 

INDEPENDIENTES. 

 

 

2. LA VIDA SOCIAL DEPENDE DEL CONSENSO Y LA 

COOPERACIÓN. EL CONFLICTO ES GENERALMENTE 

DESTRUCTIVO. 

 

 

3. LOS CAMBIOS REPENTIVOS TIENDEN A ROMPER LA VIDA 

SOCIAL, PONIENDO LAS COSAS FUERA DE BALANCE. 

 

 

4. EL TRABAJO DE LOS SOCIÓLOGOS ES EXPLICAR LAS 

DIFERENTES PARTES SE LA SOCIEDAD EN FUNCIÓN DE 

SUS CONSECUENCIAS Y MOSTRAR CÓMO ESTÁN 

INTERRELACIONADAS. 

 

 

PREGUNTAS CLAVE 

 

 

5. ¿QUE FUNCIÓN REALIZA UN PATRON SOCIAL PARA EL 

SISTEMA SOCIAL Y CÓMO SU RELACIONA CON LAS 

DEMÁS PARTES DEL SISTEMA? (¿Cuáles SON LAS 

CONSECUENCIAS DE ESE PATRÓN SOCIAL?) 



MAYOR DEBILIDAD 

 

6. FRACASA AL TRATAR ADECUADAMENTE CON EL PODER 

Y EL CAMBIO SOCIAL. 

 

OTRAS PROPOSICIONES IMPORTANTE DEL FUNCIONALISMO 

 

1. “SEGÚN UNA PROPOSICIÓN DEL FUNCIONALISMO, LAS 

PARTES DE UNA SOCIEDAD ESTÁN ORGANIZADAS 

FORMANDO UN TODO MÁS O MENOS INTEGRADO. SI 

SE CAMBIA UNA PARTE DE LA SOCIEDAD, HABRÁ 

MODIFICACIONES EN LAS DEMÁS”. 

 

2. “UNA SEGUNDA PROPOSICIÓN DEL FUNCIONALISMO 

ES QUE LAS SOCIEDADES TIENDEN A BUSCAR UN 

ESTADO DE EQUILIBRIO O DE ESTABILIDAD DESPÚES 

DE QUE HA TENIDO ALGUNA PERTURBACIÓN Y 

CAMBIO. AUNQUE DURANTE CIERTO TIEMPO UNA 

SOCIEDAD PASE POR CIERTOS CAMBIOS, SE CREE QUE 

VOVERÁ AL ESTADO DE EQUILIBRIO Y DE 

ESTABILIDAD ABSORVIENDO Y AJUSTANDO ESOS 

CAMBIOS A LA ESTRUCTURA BÀSICA DE LA POSICIÓN 

ORIGINAL DE LAS PARTES”. 

 

3. “UNA TERCERA PROPOSICIÓN DEL FUNCIONALISMO 

ES QUE, PUESTO QUE CUALQUIER SOCIEDAD TIENE 

DETERMINADA FUNCIONES QUE DEBE REALIZAR HA 

IDO DESARROLLANDO ELEMENTOS PARA SATISFACER 

ESAS NECESIDADES”. 

 

4. “LA CUARTA PROPOSICIÓN DEL FUNCIONALISMO ES 

QUE TODA SOCIEDAD SE APOYA EN UN ACUERDO O 

CONSENSO GENERAL CON RESPECTO A LOS VALORES 

(…) DEBIDO A ESE ELEVADO GRADO DE CONSENSO Y 

DE PERMANENCIA RELATIVA DE LOS VALORES, SE 

LOGRA CIERTA INTEGRACIÓN SOCIAL”. 

 

 

SOCIOLOGÍA.- SHEPPARD, JON; ODOM, SILVIA; BRUTON, BRENT, 1982, 

MEXICO, PAG. 28-29, EDIT. LIMUSA. 

 

 

LA NOCIÓN DE FUNCIÓN EN SOCIOLOGÍA 

 

 

EL TÉRMINO FUNCIÓN CONOCE EN SOCIOLOGÍA CUATRO 

SIGNIFICADO POR LO MENOS: 

 

 

PRIMERO:  



 

STATUS, PUESTO, PROFESIÓN Y EMPLEO – <Ocupar una función o varias 

funciones> en una empresa, una administración, una burocracia; pasar de una 

función a otra. 

 

 

SEGUNDO: 

 

CONJUNTO DE TAREAS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES – Que 

incumben a la persona que ocupa un puesto, que desempeña un empleo o practica 

una profesión. – se dice que alguien <descuida sus funciones>, cuando no lleva a 

cabo todas las tareas inherentes al puesto que ocupa. 

 

 

TERCERO: 

 

MATEMÁTICO – Una relación existente entre dos o varios elementos, relación tal 

que todo cambio introducido en uno provoca una modificación en el otro, o en los 

otros, y entraña por su parte una adaptación. – X es función de Y cuando el valor 

de X depende del valor de Y; X y Y están entonces en una relación funcional el uno 

con respecto al otro – 

 

- El coeficiente intelectual y el éxito escolar de los alumnos dependen del 

status socioeconómico de la familia. 

- Las actitudes políticas varían de acuerdo con el nivel socioeconómico y la 

aspiración a la movilidad social ascendente. 

- La fertilidad de la pareja está en función  del origen social de los cónyuges, 

de su nivel de instrucción y de sus aspiraciones de movilidad profesional. 

 

CUARTO: 

 

<<BIOLÓGICO>> - La contribución que aporta un elemento a la organización o a 

la acción del conjunto del que forma parte. Esto nos lleva al modelo orgánico 

donde un órgano que tiene una actividad. 

 

- La familia cumple la función de organizar el mantenimiento y la actividad de la 

sociedad. 

 

LOS TRES FUNCIONALISMOS 

 

1. FUNCIONALISMO ABSOLUTO: 

 

BRONISLAO MALINOWSKI 

 

Cada sociedad se caracteriza y se distingue de las     demás por una cultura 

original y singular: 

 

La unidad de la cultura, fundamento de la integración de la sociedad. 

 



Qué contribución aporta cada rasgo cultural, cada institución; porqué existe 

ese elemento, qué necesidades cumple a los individuos y a la sociedad: todos los 

objetos materiales utilizados en una sociedad responden a unas necesidades 

fisiológicas, técnicas, económicas, sociales o culturales. 

 

 

<<El análisis funcional de la cultura arranca del principio de que, en todos los 

tipos de civilización, cada costumbre, cada objeto material, cada idea y cada 

creencia desempeña una función vital, tiene una tarea que llevar a cabo, constituye 

una parte indispensable de una totalidad orgánica>>. 

 

 

CUATRO ASPECTOS POSITIVOS DEL FUNCIONALISMO DE 

MALINOWSKI 

 

 

1. Primera tentativa de establecer un método científico riguroso en la 

observación y análisis de las sociedades arcaicas – observar la realidad viva 

sobre el terreno – 

 

 

2. Procedimiento sociológico al proponer el elemento cultural en un contexto 

global – cada elemento a si sea material su explicación era social – 

 

 

3. Hay la idea de que la sociedad forma una especie de sistema coherente y 

ordenado, pues la sociedad y la cultura son conjuntos organizados, 

integrados, componiendo una totalidad hecha de la ordenación de partes 

diversas y múltiples. 

 

 

4. Captó la cultura como <<esencialmente una realidad instrumental cuya 

existencia se explica por el hecho de satisfacer las necesidades del hombre 

de una manera que supera ampliamente toda adaptación directa a un 

medio>>. 

 

 

2. FUNCIONALISMO RELATIVIZADO: 

 

ROBERT K. MERTON 

 

Merton realiza crítica a Malinowski diciendo que este se basaba en tres 

postulados harto discutibles: 

 

 

1. El postulado de la unidad funcional de la sociedad, al pretender que los 

elementos culturales y las actividades sociales sean <<funcionales para el 

sistema social o cultural entero>> Merton no está de acuerdo pues no hay 

<<ese alto grado de integración>>, puede ser en una sociedad pequeña 



arcaica, pero no en la sociedades complejas, diferenciadas y dotadas de 

escrituras. 

 

2. El postulado del funcionalismo universal, según todo elemento cultural o 

social desempeña una función. 

 

3. el postulado de necesidad, con la pretensión de que cada elemento cultural o 

social sea indispensable. Merton discrepa con estos criterios de Malinowski. 

 

 

Merton propone cuatro nuevos conceptos para relativizar y flexibilizar los 

postulados absolutos de Malinowski: 

 

En primer lugar, la noción de “equivalente funcional o de sustituto funcional”. 

 

Las necesidades sociales o individuales pueden ser satisfechas por otros 

elementos culturales diversos y a veces intercambiables. 

 

Merton propone <<así como un solo elemento puede tener varias funciones, así 

también una sola función puede ser desempeñada por elementos 

intercambiables>> 

 

En segundo lugar, la noción de “disfunción”. 

Merton dice que <<la funciones son, entre las consecuencias observadas, las 

que contribuyen a la adaptación o ajuste (adjustment) de un sistema dado, 

mientras que las disfunciones son <<aquellas que obstaculizan la adaptación o 

el ajuste del sistema>> 

 

En tercer lugar, la noción de “funciones manifiestas”. 

<<Son la consecuencia objetiva que, contribuyendo al ajuste o adaptación del 

sistema, son comprendidas y deseadas por los participantes del sistema>> 

 

En cuarto lugar, la noción de “funciones latentes”. 

<<Son, correlativamente, aquellas que ni son comprendidas ni son deseadas>> 

 

3. FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL: 

 

 

  TALCOTT PARSONS 

 

 Cuatro Imperativos Funcionales 

 

- La prosecución de fines 

 

- La estabilidad normativa o latente 

 

- La adaptación al medio circundante, físico y social 

 

- La integración de los miembros en el sistema social.  

 



ESTRUCTURALISMO 

 

TIENE DOS FUENTES PRINCIPALES 

 

 

1. LA FUENTE ORGANISISTA 

 

EL ORGANICISMO DE SPENCER: 

 

En 1876, Spencer establece un largo paralelismo entre la organización y 

evolución de los organismos vivos y la organización y evolución de las 

sociedades, para concluir luego con la posibilidad de <<considerar la 

sociedad como un organismo>> y emplear la expresión  <<organismo 

social>>. 

 

Se busca una similitud entre un organismo biológico y la sociedad. 

 

Spencer dice que en ambos organismos tiene tres  

 

Tres sistemas de órganos: 

 

Sistema de nutrición, 

Sistema de distribución, 

Sistema de regulación. 

 

 

LA PROPUESTA DE RADCLIFFE-BROWN 

 

<<la estructura social es una ordenación de personas que mantienen entre 

sí relaciones institucionalmente controladas o definidas, tales como las 

relaciones entre el rey y su súbdito, o entre marido y mujer>> 

 

<<A propósito de un sistema estructural, cabe hablar, pues, de un sistema de 

posiciones sociales; mientras que, a propósito de una organización, se hablará de 

un sistema de roles>> 

 

 

 LOS SUCESORES DE RADCLIFFE-BROWN: 

 

S.S. NADEL: 

 

<<Se llega a la estructura de una sociedad abstrayendo, de la población concreta 

y de su conducta, el modelo (pattern) o el conjunto (network) o el “sistema” de 

las relaciones que mantienen entre sí actores que desempeñan roles los unos para 

los otros>> 

 

T. B. BOTTOMORE: 

 



<<De entre las diferentes concepciones (de la estructura social), creo que la más 

útil es la que considera la estructura social como el complejo de las principales 

instituciones y de los grupos más importantes de la sociedades>>. 

 

2. LA FUENTE LINGÛISTICA 

 

FERDINAND DE SAUSSURE: 

 

En 1916 afirmó: 

 

<<La lengua es un sistema que no conoce más orden que el suyo propio>> 

 

<<La lengua es un sistema cuyas partes todas pueden y deben ser 

consideradas en su solidaridad sincrónica>> 

 

LA ESCUELA DE PRAGA: 

 

A.R. Jakobson, a N. Trubetzkoi y sus colegas desarrollan <<la lingüística 

estructural>> y se habla de “Totalidad Sistemática”, permitiendo progresos 

considerables a la lingüística. 

 

En fonología que son los aspectos sonoros del lenguaje, se han realizado los 

progresos más importantes y han ayudado en semántica para estudiar el 

lenguaje aparte de los sujetos parlantes. 

 

 

LA ANTROPOLOGÍA: 

 

CLAUDE LÉVI-STRAUSS: 

 

Aproxima la lingüística al análisis de la realidad social creando lo que él 

denomina <<Antropología estructural>>. 

Realiza una transposición de la lingüística a las restantes ciencias sociales 

por dos aspectos: 

 

Primero, el aparato vocal del hombre permite a éste articular una riquísima 

gama de sonidos. Pero ninguna lengua utiliza todos los sonidos posibles. 

Cada lengua selecciona unos y omite otros, opta por unas relacionas entre 

los sonidos, y no por otras. Lo mismo ocurre en la sociedad y en la cultura, 

cada conjunto sociocultural elige determinado número de ellas y elimina 

otras, a fin de constituir una ordenación particular y coherente. 

La tarea del antropólogo y del sociólogo consiste en comprender y explicar 

la estructura delos elementos conservados de entre todos los posibles, del 

mismo modo que la del lingüista estriba en conocer el sistema de sonidos y 

de signos que componen una lengua. 

 

Segundo, la vida social está esencialmente fundada sobre un vasto aparato 

simbólico, y el lenguaje no es sino de los sistemas simbólicos que emplea el 

hombre en sus intercambios y en su comunión con los demás. 

 



LA TEORÍA DEL CONFLICTO 

 

 

• ES UNA ORIENTACIÓN TEÓRICA QUE PONE EL ACENTO EN 

LA OPOSICIÓN ENTRE LOS INDIVIDUOS, LOS GRUPOS O LAS 

ESTRUCTURAS SOCIALES. 

 

• SUPONE QUE EL CONFLICTO ES UNA COLECCIÓN DE GRUPOS 

DE INTERÉS EN COMPETENCIA, CADA UNO CON SUS PROPIAS 

METAS Y AGENDAS. 

 

• HAY REPRESIÓN, NO HAY CONSENSO. 

 

• CARLOS MARX, GEORGE SIMMEL, MAX WEBER, LEWIS 

COSER Y RALFH DAHRENDORF. 

 

 

PROPUESTAS FUNDAMENTALES 

 

 

1. LAS SOCIEDADES SON ARENAS DE COMPETENCIAS 

DONDE DIFERENTES GRUPOS RIVALIZAN POR EL 

CONTROL DE LOS RECURSOS ESCASOS (RIQUEZAS, 

PODER Y PRESTIGIO). 

 

 

2. LA VIDA SOCIAL GENERA INEVITABLEMENTE DIVISIÓN 

DE INTERESES, METAS OPUESTAS Y CONFLICTOS. LOS 

CONFLICTOS PUEDEN SER BENÉFICOS. 

 

 

3. EL CAMBIO ES INEVITABLE, E INCLUSO DESEABLE. 

 

 

4. EL TRABAJO DE LOS SOCIÓLOGOS ESS IDENTIFICAR LOS 

INTERESES QUE COMPITEN Y MOSTRAR CÓMO 

MANTIENEN SU POSICIÓN LOS QUE ESTÁN EN EL PODER. 

 

 

PREGUNTAS CLAVE 

 

¿QUIÉN TIENE PODER PARA CREAR PATRONES SOCIALES Y QUIÉN SE 

BENEFICIA DE ELLOS? 

 

MAYOR DEBILIDAD 

 

INCAPACIDAD PARA EXPLICAR LA ARMONÍA Y LA COHESIÓN SOCIAL. 

 

 

 



LA INTERACCIÓN SIMBÓLICA 

 

 

• ES UNA ORIENTACIÓN TEÓRICA QUE SE CENTRA EN LA 

DEFINICIÓN QUE EL INDIVIDUO HACE DE LA SITUACIÓN, 

DEL PAPEL Y SU AUTOIMAGEN. 

 

(MEDIANTE LA INTERPRETACIÓN DEL PASADO Y EL 

SEÑALAMIENTO DE LAS DIRECCIONES FUTURAS). 

 

• SUPONE QUE LA CONDUCTA HUMANA NO ESTÁ 

DETERMINADA POR LOS HECHOS OBJETIVOS DE UNA 

SITUACIÓN, SINO POR LOS SIGNIFICADOS QUE LA GENTE 

ADJUDICA A UNA SITUACIÓN. 

 

 

• GEORGE HERBERT MEAD, CHARLES HORTON COOLEY, 

HERBERT BLUMER, ERWING GOFFMAN Y HOWARD BECKER. 

 

 

PROPUESTAS FUNDAMENTALES 

 

 

1. LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD SE DETERMINA A 

TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN SOCIAL. 

 

 

2. LA VIDA SOCIAL DEPENDE DE CÓMO LOS ACTORES 

INTERPRETAN SUS ROLES Y FRENTE A CUÁLES 

OBSERVADORES. 

 

 

3. EL CAMBIO OCURRE CUANDO LOS ACTORES IMPROVISAN 

SOBRE SU GUIÓN FUNDAMENTAL. 

 

 

4. EL TRABAJO DE LOS SOCIÓLOGOS ES OBSERVAR Y 

REGISTRAR EN DETALLE EL DRAMA SOCIAL. 

 

PREGUNTAS CLAVE 

 

 

5. ¿QUÉ SON LOS CONOCIMIENTOS NO HABLADOS? ¿CÓMO 

INTERPRETAN LOS ACTORES SUS DIFERENTES ROLES EN EL 

DRAMA SOCIAL? 

 

 

MAYOR DEBILIDAD 

 



6.    FRACASA AL TRATAR DE CONECTAR LOS DATOS SOBRE LA 

INTERACCIÓN CARA A CARA CON SUCESOS SOCIALES MÁS GRANDES. 

 

 

LAS ESPECTATIVAS RECIPROCAS 

 

 

1. EGO SABE QUE ALTER ESPERA QUE EGO SE CONDUZCA DE 

TAL MODO CONCRETO. 

 

 

2. EGO SABE QUE ALTER SABE QUE EGO ESPERA QUE ALTER 

SE CONDUZCA DE TAL MODO CONCRETO. 

 

 

3. EGO SABE QUE ALTER SABE QUE  EGO SABE QUE ALTER 

ESPERA QUE EGO SE CONDUZCA DE TAL MODO 

CONCRETO. 

 

 

4. EGO CREE QUE ALTER ESPERA QUE EGO SE CONDUZCA DE 

TAL MODO CONCRETO. 

 

 

5. EGO CRRE QUE ALTER CREE QUE EGO ESPERA QUE ALTER 

SE CONDUZCA DE TAL MODO CONCRETO. 

 

 

6. EGO CREE QUE ALTER CREE QUE EGO CREE QUE ALTER 

ESPERA QUE EGO SE CONDUZCA DE TAL  MODO 

CONCRETO. 

 

 

7. EGO QUIERE QUE ALTER ESPERE QUE EGO SE CONDUZCA 

DE TAL MODO CONCRETO. 

 

 

8. EGO QUIERE QUE ALTER QUIERA QUE EGO ESPERE QUE 

ALTER SE CONDUZCA DE TAL MODO CONCRETO. 

 

 

9. EGO CREE QUE ALTER QUIERE QUE EGO ESPERE QUE 

ALTER SE CONDUZCA DE TAL MODO CONCRETO. 

 

 

10. EGO SABE QUE ALTER QUIERE QUE EGO ESPERE QUE 

ALTER SE CONDUZCA DE TAL MODO CONCRETO. 

 

 



11. EGO QUISIERA QUE ALTER ESPERASE QUE EGO SE 

CONDUZCA DE TAL MODO CONCRETO. 

 

 

12. EGO QUISIERA QUE ALTER CREYESE QUE EGO ESPERA 

QUE ALTER SE CONDUZCA DE TAL MODO CONCRETO. 

 

 

13. EGO QUESIERA QUE ALTER SUPIESE QUE EGO ESPERA 

QUE ALTER SE CONDUZCA DE TAL MODO CONCRETO. 

 

 

 

GUY ROCHER.- INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAETANO MOSCA 

Siempre habrá una clase dominante 

 

 

 

Esquema – Resumen – Conferencia – Clases 

 

NACIO EN PALERMO EN 1858  Y  MURIO EN ROMA EN 1941 – ITALIA 

JURISTA Y POLITICO 

FUE CATEDRÁTICO EN ROMA Y TURIN  

FUE DIPUTADO DOS VECES 

SUBSECRETARIO EN EL MINISTERIO DE LAS COLONIAS 

FUE SENADOR VITALICIO 

(NOMBRADO POR EL REY) 

ENSEÑO HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS 

 

LAS CIENCIAS POLITICAS SON 

“EL DESCUBRIMIENTO Y EL ESTUDIO DE LAS LEYES CONSTANTES A LAS 

CUALES LOS FENOMENOS POLITICOS OBEDECEN” 

“LAS CC PP NO ES CIENCIA DE FINES, NO ES ARTE POLÍTICO, NI EN EL 

SIGNIFICIADO MAQUIAVELICO DE ARTE DE CONSERVAR EL PODER Y DE 

MANTENERLO, NI EN EL SIGNIFICADO DE QUE SUMINISTRE PRECEPTOS 

MORALES O DICTE NORMAS DE CONDUCTAS PRACTICAS”  

“ES UN ESFUERZO PARA EXPLICAR HECHOS” 

FUE PERIODISTA 

(II CORRIERE DE LA SERA) 

(USO SU CONCEPTO: CLASE POLÍTICA) 

(EN LAS SOCIEDADES HAY DOS CLASES: LA CLASE DIRIGENTE 

 <<FUERZA, RELIGION, ELECCIONES>> 

Y  

LA CLASE DIRIGIDA) 

FUE EL PRIMER CIENTÍFICO QUE DESARROLLÓ UNA TEORIA MODERNA 

DE LA “ELITES” O DE LA “CLASE POLITICA” 

PERO FUE VILFREDO PARETO QUIEN POPULARIZO EL TERMINO “ELITE” 

 

CARACTERISTICAS DE LA OBRA DE GAETANO MOSCA 

 

ENORME AMPLITUD DE CONOCIMIENTOS HISTORICOS 

 

ESTILO SENCILLO CON POCAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

ACENTO EN LOS FACTORES PSICOLOGICOS INDIVIDUAL O COLECTIVO 

 

LA CLASE POLÍTICA 

1. 

PREDOMINIO DE UAN CLASE DIRIGENTE SOBRE TODA LA SOCIEDAD 

 

EN TODAS LAS SOCIEDADES HAY DOS CLASES DE PERSONAS 

LOS GOBERNANTES Y LOS GOBERNADOS 

LOS MENOS NUMEROSOS Y LOS MÁS NUMEROSOS 



“TODOS LOS PAISES TIENEN UN GRUPO MINORITARIO QUE GOBIERNA A 

LA GRAN MASA” 

 

 

2. 

PREVALENCAIA DE LA MINORIA SOBRE LA MAYORIA 

 

LA MINORÍA ORGANIZADA PREVALECE SOBRE LA MAYORIA  

POR SU TAMAÑO PEQUEÑO LE PERMITE ORGANIZARSE 

“SUS INTEGRANTES TIENEN CIERTAS CUALIDADES QUE LES DA 

SUPERIORIDAD MATERIAL, INTELECTUAL Y MORAL” 

“ESAS CUALIDADES LAS HEREDARON POR SUS ANTECESORES QUE 

TAMBIEN LAS POSEYERON” 

“LA GRAN MASA DE GENTE DEBIDO A SU TAMAÑO Y POR FALTA DE 

TALENTO LES ES CASI IMPOSIBLE ORGANIZARSE, ASÍ QUE NECESITAN 

QUE ALGUIEN LES GOBIERNE” 

 

3. 

LAS FUERZAS POLÍTICAS Y EL VALOR MILITAR 

 

“EN EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS SE HA OBSERVADO, COMO POCO A 

POCO SE VAN FORMANDO DOS CLASES: UNA DEDICADA A LA LABOR 

AGRICOLA Y OTRA A LA GUERRA,” 

“LA CLASE MILITAR LE CORRESPONDE SER PARTE DE LA CLASE 

DOMINANTE” 

“EN LA ÉPOCA MEDIEVAL SE DIO QUE LOS NOBLES ERAN QUIENES 

OCUPABAN LOS GRADOS MILITARES MAS ALTOS, MIENTRAS QUE EL 

PUEBLO ERAN QUIENES COMBATÍAN EN EL CUERPO A CUERPO COMO 

SOLDADOS RASOS” 

 

4. 

LA RIQUEZA 

“EN LOS ESTADOS ANTIGUOS  LA CLASE GUERRERA SE ENRIQUECIO Y 

CUANDO CAMBIÓ EL ESTADO CON BUROCRATAS Y HAY FUERZA 

PUBLICA Y LEYES SE CAMBIA EL ESTADO FEUDAL A UN ESTADO 

BUROCRATICO” 

“EL DINERO REEMPLAZO A LAS ARMAS Y ESTOS RICOS PUDIERON TENER 

MEJORES POSICIONES QUE LOS POBRES” 

 

5. 

LAS CREENCIAS RELIGIOSAS Y LA CULTURA CIENTIFICA 

 

“MIENTRAS MAS RELIGIOSA ES UNA SOCIEDAD, SURGE UNA 

ARISTOCRACIA SAERDOTAL CON GRAN RIQUEZA Y PODER POLÍTICO” 

“LA CULTURA PERMITE LLEGAR AL PODER” 

 

6. 

LA INFLUENCIA DE UNA CLASE POLÍTICA 

 



“EN CIERTOS PAISES EL PODER ESTA RESTRINJIDO A UN CIERTO NÚMERO 

DE FAMILIAS Y SE TRANSMITE DE PADRE A HIJO DE FORMA 

RESTRINJIDA” 

“SIEMPRE EXISTIRÁ UN FAVORITISMO PARA AQUELLOS QUE VIENEN DEL 

GRUPO DE PODER” 

“CUANDO ALGUIEN CAMBIE DE POSICIÓN SOCIAL, NO SE MODIFICA SU 

MORAL, ES RARO QUE CAMBIE DE CARÁCTER CUANDO CAMBIA DE 

POSICIÓN SOCIAL” 

 

7. 

PERIODOS DE ESTABILIDAD Y RENOVACION DE LA CLASE POLÍTICA 

 

“EXISTEN PERIODOS DE CALMA DONDE SE MANTIENE LA JERARQUIA 

SOCIAL, LA CLASE DOMINANTE MANTIENE EL CONTROL DE LA GRAN 

MASA,  PERO HAY GUERRAS, MIGRACIONES, DESCUBRIMIENTOS QUE 

PRODUCEN POBREZA Y RIQUEZA, DONDE LA CLASE DOMINANTE PUEDE 

SER DESTRUIDA, MUCHOS ASPIRAN A OCUPAR EL PUESTO QUE HA 

DEJADO LA ANTIGUA BURGUESIA” 

 

8. 

CONTRA LA UTOPIA DE LA DEMOCRACIA Y DEL MARXISMO 

IRVING ZEITLIN RESUME LA OBRA DE G. MOSCA COMO UNA CRITICA DEL 

IDEAL DEMOCRATICO Y DE LA UTOPIA MARXISTA A QUIEN CONSIDERA 

CONTINUADOR DE ROUSSEAU, SOSTENIENDO QUE “SIEMPRE HABRA UNA 

CLASE DOMINANTE” Y QUE LAS PERSONAS LUCHAN POR LA 

“PREEMINENCIA” ENTENDIDA “COMO UN FENOMENO CONSTANTE EN 

LAS SOCIEDADES” DONDE “LOS PERDEDORES” QUEDARIAN FUERA EN 

TODOS LOS ORDENES DE LA SOCIEDAD. 

LAS MASAS DOMINADAS PRESIONAN ASI SEAN ELLAS UNA MAYORIA 

DESORGANIZADA CONTRA UNA MINORIA ORGANIZADA EN EL SISTEMA 

DEMOCRATICO, SE CUMPLE ESTA LEY SOCIAL Y PSICOLOGICA, DANDOLE 

LA VICTORIA A LA MINORÍA USANDO “FUERZAS SOCIALES”, PERO 

HACIENDO ACEPTABLE POR MEDIO DE LAS CREENCIAS EN LOS 

MIEMBROS ESAS CLASES INFERIORES DE ESAS SOCIEDADES. 

PERO LAS CLASES INFERIORES REQUIEREN DE UNA “MINORIA 

DIRIGENTE” CONTRARIA A LA CLASE EN EL PODER, ASUMIENDO UNA 

INFLUENCIA A TAL PUNTO QUE PODRIA ASUMIR EL PODER 

REEMPLAZANDO A LA CLASE DOMINANTE. 

PARA I. ZEITLIN LA OBRA DE G. MOSCA ES SOCIOLOGÍA MAS QUE 

CIENCIA POLÍTICA PORQUE HABLA DE LAS SOCIEDADES. 

 

Según Norberto Bobbio G. Mosca es un historiador recogiendo datos, también tuvo que 

clasificar las diferentes formas de gobierno y estas serían cuatro: “1. aristocrático – 

autocrático; 2. Aristocrático – liberal; 3. Democrático – autocrático 4. Democrático – 

liberal”, lo cual nos lleva a comparar con nuestras realidades políticas en América 

Latina, TAMBIEN LO CONSIDERA SU PENSAMIENTO COMO 

“CONSERVADURISMO Y  REALISMO POLITICO”, PERO CONSTITUYE SU 

OBRA UN LLAMADO A LA LECTURA. 

SE DEBE RECORDAR LA OBRA  “EL PAPEL DEL INDIVIDUIO EN LA 

HISTORIA” DE GUEORGUI PLEJÁNOV DONDE SOSTIENE USANDO LA OBRA 



DE K. MARX QUE HAY UNA RELACION ENTRE CONDICIONES HISTORICAS 

CONCRETAS Y LOS ASPECTOS INDIVIDUALES DE LOS PERSONAJES QUE 

OCUPAN POSICIONES DE DIRECCION Y SU INFLUENCIA EN UN MOMENTO 

DETERMINADO, SIENDO LO FUNDAMENTAL EL PAPEL DE LAS MASAS. 

SE DEBE ANOTAR QUE EN LOS ESTUDIOS REALIZADO SOBRE LA 

ESTRATIFICACION SOCIAL EN TEORIA SOCIOLOGICA ACADEMICA NO 

APARECER LA OBRA DE G. MOSCA A PESAR DE ÉL CONSIDERAR A LOS 

GOBERNANTES COMO “CLASE GOBERNANTES”. 

SIENDO RESCATADO EN LA OBRA DE CHARLES WRITH MILS 

DENOMINADA “LA ÉLITE DEL PODER” DONDE TRATA EL CASO DE LOS EE 

UU DE NORTE AMERICA, PERO EN LA ACTUALIDAD EN LA 

COMUNICACIÓN ELECTRONICA SE ENUMERAN LOS NOMBRES DE LOS 

GRUPOS ECONOMICOS MAS PODEROSOS, PERO SOLO SE LOS ENUMERA. 

HOY SE CONSIDERA A LA ELITE SIN ASIGNARLO ASÍ PERO COMO 

EMPRESAS PRIVADAS O “MODERNA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIERA” 

SE LA IDENTIFICO POR SU ASPECTO POLITICO, ASI P. SELZNICK 

DESCRIBIO A ESTAS ELITES COMO “….HOMBRES CREATIVOS (…) QUE 

SABEN COMO TRANSFORMAR UN CUERPO NEUTRAL DE HOMBRES EN UN 

SISTEMA POLITICO COMPROMETIDO. A ESTOS HOMBRES SE LES LLAMA 

DIRIGENTES, Y SU PROFESION ES LA ACTIVIDAD POLITICA”, PERO SU 

CONTRARIO SERIA “LA MASA” QUE SEGÚN P. SELZNICK “CUANDO SE 

AFLOJAN LAS INHIVISIONES NORMALES, IMPUESTAS POR LA TRADICION 

Y LA ESTRUCTURA SOCIAL (…) SURGE LA MASA INDIFERENCIADA”, QUE 

“SE CONSIDERA INFERIOR, AMORFA, DE GUSTOS BANALES, SIN FUNCION 

DEFINIDA NI FINALIDAD CONSCIENTE”. 

 

P. D.  Esquema resumen tomados para dictar o desarrollar conferencias o clases.  
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VILFREDO PARETO 

 

(LAS REVOLUCIONES NO EXISTEN SOLO HAY CAMBIOS EN LAS ELITES 

DEL PODER) 

(1848 – 1923) 

 

NACIO EN PARIS DE PADRES ITALIANO Y DE MADRE FRANCESA 

 

(SABIA EL FRANCES, EL GRIEGO, EL ALEMAN, EL ITALIANO Y EL 

LATIN) 

 

INGENIERO POLITECNICO 

 

20 AÑOS EJERCIÓ LA PROFESION Y TRABAJÓ EN UNA EMPRESA DE 

FERROCARRILES, LUEGO FUE SUPERINTENDENTE DE UNAS MINAS DE 

HIERRO DE UNOS BANCOS ITALIANOS 

 

EN 1882 RECIBIÓ UNA HERENCIA QUE LE PERMITIÓ VIVIR Y SE 

DEDICÓ AL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION  

 

DISCIPULO DE LEÓN WALRAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOUSANA 

(SUIZA) 

 

EN 1893 LO NOMBRAN PROFESOR DE ECONOMIA EN LA UNIVERSIDAD 

DE LOUSANA TRABAJANDO 19 AÑOS, LUEGO DA CATEDRA DE 

SOCIOLOGIA EN LA ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES. 

 

VIVIRÁ EN SU VILLA DE CÉLIGNY ESTUDIANDO Y DEDICADO A LA 

VITICULTURA Y EN LA CRIA DE GATOS DE ANGOLA. 

 

EN 1922 CON EL TRIUNFO DE BENITO MUSSOLINE ANTE EL FRACASO 

DEL LIBERALISMO POLITICO SE INCLINA POR EL FASCISMO Y FUE 

SENADOR Y EN 1923 RENUNCIA  

 

SE LO CALIFICA COMO UN LIBERAL 

 

<MATEMÁTICO. FISICO. FILOSOFO. HISTORIADOR. SOCIOLOGO> 

 

<LEYÓ A LEÓN WALRAS, CARLOS MARX, EDMUNDO HUSSERL Y SE 

SOSPECHA QUE A SEGISMUNDO FREUS> 

 

<NO LE RECONOCE DUEDA A ARISTÓTELES, MAQUIAVELO Y MARX Y 

CREE HABERLOS SUPERADO> 

 

OBRAS: INTRODUCCION AL CAPITAL DE MARX <1898>, LA COURBE 

DES REVENUS <1897>, CURSO DE ECONOMIA POLITICA <1896-7>,  

LOS SISTEMAS SOCIALISTAS <1903>, MANUAL DE ECONOMÍA 

POLÍTICA <1906>, LE MYTHE VERTUISTE ET LA LITTERATURE 

INMORALA <1911>, TRATADO DE SOCIOLOGIA GENERAL <1916>, 

HECHOS Y TEORÍA <1920>, TRNASFORMACION DE LA DEMOCRACIA 



<1921>, HAY 20 OPUSCULOS Y 250 ARTICULOS DE REVISTAS Y DIARIOS, 

ESCRIBIÓ UN DIARIO PERSONAL <1958>. 

 

 

PARA PARETO LA SOCIOLOGÍA ES: 

 “EL ESTUDIO LOGICO DE LOS COMPORTAMIENTOS ALOGICOS”. 

 

ESTUDIA LAS “ACCIONES SOCIALES” A TRAVES DE LOS HECHOS 

OBSERVADOS Y CONCLUYE: 

 

QUE UNOS <SE REALIZAN DESDE UN PUNTO DE VISTA “LOGICO 

ESPERIMENTAL Y LOS “NO LÓGICOS EXPERIMENTALES”> 

 

LOS HECHOS LOGICOS ESPERIEMENTALES SE OBSERVAN EN LA 

ECONOMIA Y LA CIENCIA Y LOS HECHOS NO LOGICOS 

EXPERIEMENTALES SE OBSERVA EN LA CONDUCTA MAYORITARIA “Y 

PREVALECE” EN LA VIDA SOCIAL”. 

 

LES LLAMÓ 

 

LOS RESIDUOS Y LAS DERIVACIONES 

 

 

LOS RESIDUOS SON CONDUCTAS ALÓGICAS MANIFESTACIONES DE 

SENTIMIENTOS Y DE CIERTOS INSTINTOS.  

SON CONCEPTOS QUE ANALITICAMENTE DEFINEN 

SOCIOLÓGICAMENTE RELEVANTE DEL COMPORTAMIENTO. 

ES LO QUE QUEDA COMO RESIDUO Y ES REPETITIVO.  

 

DICE QUE HAY UN PREDOMINIO ALÓGICO EN LA VIDA SOCIAL 

 

 

LAS DERIVACIONES SON IDEOLOGÍAS O TEORÍAS JUSTIFICADORAS DE 

LA CONDUCTA ALÓGICA. 

 

SON LOS DIVERSOS MEDIOS DE CARÁCTER VERBAL MEDIANTE LOS 

CUALES LOS INDIVIDUOS Y LOS GRUPOS CONFIEREN UNA LÓGICA 

APARENTE A LO QUE EN LA REALIDAD NO LA TIENE, O NO LA TIENE 

EN LA MEDIDA QUE LOS ACTORES QUIEIERAN TENER. 

 

SON FUERZAS PERSUASIVAS  

SON SEUDO RAZONES DE LA CONDUCTA.  

 

LA ESTABILIDAD DE LA SOCIEDAD DEPENDE DE OS RESIDUOS Y NO DE 

LAS DERIVACIONES. 

 

SON MODOS COMO LOS HOMBRES DISIMULAN Y EXPLICAN SUS 

ACTOS 

 



LA GENTE TIENE <NECESIDAD> DE QUE SU CONDUCTA NO LÓGICA 

PAREZCA LÓGICA Y POR ESO BRINDA EXPLICACIONES SEUDOLÓGICA  

DE SUS ACTOS Y CREE QUE LA RAZON LE ASISTE. 

 

 

LAS DERIVACIONES SON EXPLICACIONES APARENTEMENTE LÓGICAS 

QUE EL HOMBRE DA A SUS ACCIONES PARA DISCIMULAR SUS 

SENTIMIENTOS (IDEOLOGÍAS), COMO LA JURISPRUDENCIA, LA 

MORAL Y LA RELIGIÓN, PUES SON RAZONES QUE SE INVOCAN PARA 

JUSTIFICAR ACCIONES, CUSADAS POR RESIDUOS QUE SE DA A UN 

FENÓMENO REAL INALTERABLE A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS. 

 

LOS HOMBRES SE DAN IGUALMENTE SATISFECHO CON ARGUMENTOS 

LÓGICOS QUE SON PARALÓGICO,  

 

EL ESTUDIO DE LAS DERIVACIONES ES UN ESTUDIO DE 

PARALOGISMO. 

 

LAS DERIVACIONES SON RELATOS, TEORÍAS, RAZONAMIENTOS, 

MANIFESTACIONES VERBALES QUE SE ALEJAN DE LA REALIDAD. 

POSEEN UN VALOR PERSUACIVO SUPERIOR AL RAZONAMIENTO 

OBJETIVO. 

 

 

HAY 6 TIPOS DE RESIDUOS 

 

1. EL INSTINTO DE COMBINACION – SON LA FACULTAD DE 

ASOCIAR COSAS. 

2. LA PERSISTENCIA DE LOS AGREGADOS – SON LA TENDENCIA 

CONSERVADORA. 

3. LA MANIFESTACION DE SENTIMIENTOS MEDIANTE ACTOS 

EXTERIORES – SON LA AUTOEXPRESION. 

4. EL RESIDUO DE LA SOCIABILIDAD – SON LA TENDENCIA A 

FORMAS SOCIEDADES Y A IMPONER UNA CONDUCTA 

UNIFORME. 

5. EL RESIDUO DE LA INTEGRIDAD PERSONAL – SON EL 

ESTABLECER LA INTEGRIDAD PERSONAL. 

6. EL RESIDUO SEXUAL – SON FUERZAS INMUTABLES. 

 

HAY 4 TIPOS DE DERIVACIONES 

 

1. LA SIMPLE AFIRMACION – SON DE HECHO Y DE SENTIMIENTO, 

SON EXPOSICIONES DE HECHOS IMAGINARIOS O REALES. 

2. DE AUTORIDAD – DE INDIVIDUOS, GRUPOS Y COSTUMBRES O 

DEIDADES. 



3. DE ACUERDO CON SENTIMIENOS Y PRINCIPIOS COMUNES – 

SIRVEN PARA CONSERVARLOS, VA EN BENEFICIO DE LOS 

DEMÁS. 

4. DE PRUEBA VERBAL – SON METAFORAS Y ANALOGÍAS 

DIVERSAS, APARENTAR QUE SE RAZONA. 

LA ÉLITE Y LA MASA 

 

TODA SOCIEDAD IMPLICA SEPARACIÓN POR QUE HAY 

DIFERENCIACIÓN SOCIAL 

 

LOS INDIVIDUOS SON <FISICA, MORAL E INTELECTUAMENTE 

DIFERENTES> MÁS AUN, ALGUNOS INDIVIDUOS SON <SUPERIORES> 

A LOS OTROS. 

 

PARA PARETO LA ÉLITE IMPLICABA:  

<SUPERIORIDAD> EN INTELIGENCIA, CARÁCTER, HABILIDAD, 

CAPACIDAD, PODER, ETC. SIN EMBARGO, ALGUNOS NO SON 

SUPERIORES, PERO ESTÁN EN LA ÉLITE. 

 

<ESCOGED LOS MEJORES DE UN GRUPO Y TENDREIS LA ÉLITE>  

 

<ES UNA CATEGORIA OBJETIVAMENTE APREHENSIBLE>  

 

<LA ÉLITE ESTA FORMADA POR CON LOS QUE HAN TENIDO BUENAS 

NOTAS EN LA COMPETENCIA DE LA VIDA Y HAN EXTRAÍDO NUMEROS 

PREMIADOS EN LA LOTERÍA DE LA EXISTENCIA SOCIAL> 

 

HAY DOS ÉLITES PARA PARETO 

 

ÉLITE AMPLIA: TODO EL CONJUNTO DE LA ÉLITE SOCIAL 

 

ÉLITE ESTRECHA: LA ÉLITE GUBERNAMENTAL 

 

HAY UNA “ÉLITE GOBERNANTE” CUANDO EJERCEN FUNCIONES 

POLÍTICAS O SOCIALMENTE DIRIGENTES, ELLOS SON LA ÉLITE 

GOBERNANTE Y LOS OTROS SON LA “ÉLITE NO GONERNANTES” 

 

 

ÉLITE GOBERNANTE TIENE UN PAPEL DESTACADO EN EL GOBIERNO  

 

 

ÉLITE NO GOBERNANTE, NO FORMAN PARTE DEL GOBIERNO  

 

POR LO TANTO 

 

HAY DOS CAPAS DE LA POBLACION 

 

 

HAY LA MASA Y LA ÉLITE 



 

“LA ÉLITE GOBERNANTE NO ES HOMOGÉNEA” 

 

 

 

UN REDUCIDO NUMERO GOBIERNA A UN GRAN NÚMERO  

 

RECURRIENDO A DOS TIPOS DE MEDIO: 

 

 

1. LA FUERZA ---- LOS LEONES: LA MASA SE DEJA DIRIGIR POR LA 

ÉLITE, POR QUE ESTÁ DETENTA LOS MEDIOS DE FUERZA 

(BRUTALIDAD) 

 

ÉLITE DOTADA DE RESIDUOS DE LA SEGUNDA CLASE (LA 

PERSISTENCIA DE LOS AGREGADOS. (CONSERVADORES) 

 

2. LA ASTUCIA ---- LOS ZORROS: LA MASA ES CONVENCIDA O ES 

ENGAÑADA (SUTILEZA) 

 

ÉLITE DOTADA DE ABUNDANTES RESIDUOS DE LA PRIMERA 

CLASE (EL INSTINTO DE LAS COMBINACIONES. (INNOVADORES) 

 

 

SEGÚN PARETO 

 

<LA HISTORIA ES UN CEMENTERIO DE ARISTOCRACIAS> 

 

 

CIRCULACION DE LAS ÉLITES 

 

SUCESIÓN DE MINORÍAS PRIVILIGIADAS QUE SE FORMAN, 

LUCHAN, LLEGAN AL PODER, LA APROVECHAN Y DECAEN, 

PARA SER REEMPLAZADAS POR OTRAS MINORÍAS. 

 

 

LA TEORIA SOCIAL DE PARETO Y EL SISTEMA SOCIAL 

 

LA SOCIEDAD EN UN SISTEMA EN EQUILIBRIO 

ES UN TODO FORMADO POR PARTES INTERDEPENDIENTE, EL 

CAMBIO DE UNA PARTE, AFECTA A LAS OTRAS PARTES Y AL 

TODO. 

ES UN MODELO DE EQUILIBRIO SOCIAL PERO DINÁMICO  

 

EN TODA SOCIEDAD HAY ELEMENTOS NECESARIOS: 



1. LOS ELEMENTOS GEOGRAFICOS: EL CLIMA, TEMPERATURA, 

TERRITORIO, ETC. SON ELEMENTOS QUE INCIDEN EN UNA 

SOCIEDAD DETERMINADA Y LA CONDICIONAN. 

2. LAS OTRAS SOCIEDADES CON LAS CUALES SE VINCULA Y 

TOMA CONTACTOS, SE INFLUYEN MUTUAMENTE. HAY QUE 

TOMAR EN CUENTA A LAS OTRAS SOCIEDADES PORQUE 

INFLUYEN EN ELLA. 

3. LOS ELEMENTOS INTERNOS DE LA MISMA SOCIEDAD: LAS 

RASAS, LOS INTERESES, LOS RESIDUOS, LAS DERIVACIONES 

Y LOS CONOCIMIENTOS. 

HAY QUE PONDERAR LA INFLUENCIA QUE ESTOS 

ELEMENTOS TIENEN SOBRE LOS OTROS (ÍNDICES) 

 

PARETO SE RESISTE EN DAR UNA EXPLICACION CAUSAL DE 

LOS FENÓMENOS SOCIALES, ÉL BUSCA UNA EXPLICACIÓN 

INTERRELACIONADA DE LOS ELEMENTOS (INTERRELACION 

CAUSAL) 

(ANÁLISIS FUNCIONALISTA) 

 

TENDENCIAS A RESTABLECER EL EQUILIBRIO: REACCION 

SOCIAL CONTRA EL DELITO, EFECTO DE LAS GUERRAS 

SOBRE LAS SOCIEDADES, RESULTADO DE LAS 

REVOLUCIONES, SON FUERZAS INTERNAS QUE BUSCAN EL 

EQUILIBRIO. 

 

 

PARETO EN LA ECONOMÍA 

 

“EN EL ORDEN ECONOMICO EXISTEN DOS ANTÍTESIS” 

 

1. LOS ESPECULADORES: SON LOS CREADORES DE 

RIQUEZAS MEDIANTE LA COMBINACIÓN (INVERSIÓN) O 

LA ESPECULACIÓN. 

ES EN EL ORDEN ECONÓMICO LO QUE PASA EN EL ORDEN 

POLÍTICO 

2. LOS RENTISTAS: SON LOS QUE BUSCAN LA SEGURIDAD DE 

SUS BIENES. 

SI NO HUBIERAN KAS DEVALUACIONES MONETARIAS Y 

QUIEBRAS, LOS RENTISTAS POSEERÍAN EL CONJUNTO DE 

LAS RIQUEZAS. 

 

 

 

HAY UNA SEGUNDA REALIDAD SEGÚN PARETO 



 

1. LA ACTIVIDAD LIBRE DE LOS SUJETOS ECONÓMICOS, 

DEBIDO A LA INICIATIVA PRIVADA DE LOS AGENTES 

ECONÓMICOS. 

2. LA BUROCRATIZACION COMO TENDENCIA SOCIETAL, 

QUE LLEVARÍA A LA PLUTOBUROCRACIA. 

 

EN 1896 EXPONE LA LLAMADA “LEY DE PARETO” EN SU BUSQUEDA DE 

INVARIANTES CUANDO AFIRMA QUE – CUALQUIERA SEA EL RÉGIMEN 

SOCIAL – IDENTICA SERÁ LA CONCENTRACION DEL INGRESO, SUPONE 

UN INSENTIVO PARA QUE LA ÉLITE ACEPTEN EL RIESGO DE SU 

FUNCIÓN, HABLA DEL EQUILIBRIO ENTRE LOS ACTORES Y LAS 

LIMITACIONES POR LOS GUSTOS Y LOS OBSTACULOS PARA 

ALCANZAR UN EQUILIBRIO Y HABLA DE UNA <LÓGICA DE SISTEMAS> 

 

EN ECONOMÍA PARETO BUSCA LA OBJETIVIDAD, NO ES 

PROCELITISTA NI APOLOGÉTICO, CONSTRUYE UNA CIENCIA 

ECONÓMICA DESVINCULADA A LOS JUICIOS DE VALOR. 

 

 

ES UN <MATEMÁTICO RACIONAL> DE LA ECONOMÍA 
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CONFERENCIA – CLASE – ESQUEMA 

 

MAX WEBER 

(1864 – 1920) 

LA SOCIEDAD ES UNA JAULA DE HIERRO DE SISTEMAS RACIONALES 

DE LA QUE NO HAY SALIDA 

 

 

TRATÓ DE SINTETIZAR LA TRADICIÓN KANTIANA Y LA 

NEOKANATIANA, LA IDEALISTA Y LA NEOIDEALISTA ALEMANAS 



 

DILTHEY, EL NEOIDEALISTA SE OPUSO AL EMPLEO DE LOS 

INSTRUMENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS FÍSICAS EN EL DOMINO DE 

LAS CIENCIAS CULTURALES 

HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LAS CIENCIAS FÍSICAS Y LAS 

CULTURALES 

LAS CIENCIAS FÍSICAS TRATAN DE HECHOS Y LAS CULTURALES 

TRATAN CON SIGNIFICADOS 

EN LA CIENCIA NATURAL EL MÉTODO DE EXPLICACIÓN ES EL 

EXPERIMENTO Y EN LAS CIENCIAS CULTURALES ES LA 

COMPRENSIÓN  POR MEDIO DE TIPOS IDEALES O CONFIGURACIONES 

DE SIGNIFICADO. 

LA EXPLICACIÓN ESTABLECE LEYES CAUSALES Y SE ACERCA AL 

OBJETO DESDE AFUERA O EXTERNAMENTE. 

LA COMPRENSIÓN UNE O ENLAZA SIGNIFICADO CON SIGNIFICADO Y 

APREHENDE SU OBJETO INMEDIATAMENTE EN ACTOS DE INTUICIÓN. 

 

 

RICKERT, COMO NEOKANTIANO CONSIDERÓ QUE EL CAMPO DE LA 

CIENCIA ERA UNO SOLO SIN IMPORTARLE SI LOS FENÓMENOS SE 

REFIEREN AL INDIVIDDUO O AL MUNDO FÍSICO. 

LOS FENÓMENOS SON LOS FENÓMENOS Y LA CIENCIA ES LA CIENCIA 

Y NO HAY EXCEPCIÓN. 

EN LA CIENCIA SE BUSCA “LEYES” Y EN LA HISTORIA SE BUSCA LAS 

“CONFIGURACIONES DE VALOR” ÚNICAS. 

 

WEBER CONSIDERA QUE LA CIENCIA ESTA LIBRE DE LOS VALORES E 

INDEPENDIENTE DE NUESTRAS PREFERENCIAS 

 

EL CAMBIO HISTÓRICO AVANZA HACIA FINES DESCONOCIDOS, 

PERMITIENDO SIEMPRE NUEVAS ACTIVIDADES Y REVELANDO 

NUEVAS POSIBILIDADES ESPIRITUALES. 

SE TRATA DE “SIGNIFIDCADOS” Y DE “ENTENDER” UN PROCESO QUE 

TENGA QUE VER CON LA ESPECIAL EVIDENCIA ASOCIADA A LA 

CAPTACIÓN DE RELACIONES SIGNIFICATIVAS. 

SON LAS QUE SE DAN ENTRE LOS MOTIVOS Y LOS ACTOS, ENTRE LOS 

MEDIOS Y LOS FINES. 

LA INTUICIÓN TIENE LA MISMA FUERZA TANTO EN LO FÍSICO COMO 

EN LO CULTURAL. 

 

 

 

PROPUSO COMO MÉTODO EL “TIPO IDEAL” USANDO LA 

COMPARACIÓN: 

SON INDIVIDUOS HIPOTÉTICAMENTE CONCRETOS (PERSONALIDADES, 

SITUACIONES SOCIALES, CAMBIOS, REVOLUCIONES, INSTITUCIONES, 

CLASES, ETC) CONSTRUIDOS CON SUS ELEMENTOS MÁS 

IMPORTANTES POR EL INVESTIGADOR, CON OBJETO DE REALIZAR 

COMPARACIONES PRECISAS. 



“IGLESIA Y SECTA” SON DOS TIPOS DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS 

QUE PUEDEN AYUDAR A EXPLICAR EL APARECIMIENTO DEL 

PROTESTANTISMO, Y POR LO TANTO, “PROTESTANTISMO Y 

CRISTIANISMO” SON TIPOS IDEALES. 

LOS TIPOS IDEALES SON INDIVIDUOS HIPOTÉTICOS, COMPUESTOS 

CON ELEMENTOS DE LA REALIDAD FORMULADOS POR EL 

INVESTIGADOR QUE SRVEN PARA COMPARARLOS CON LA REALIDAD. 

“SI….  ENTONCES” 

PERO INTERVIENE EN EL INVESTIGADOR LA INTUICIÓN Y DEBE 

REUNIR DOS CONDICIONES: 

“POSIBILIDAD OBJETIVA Y CAUSALIDAD ADECUADA” 

LO QUE SIGNIFICA QUE DEBEN SER “OBJETIVAMENTE POSIBLES” 

PARA DESCUBRIR CAUSAS, ES DECIR, DEBE SER RELEVANTE PARA EL 

RESULTADO. 

Y LUEGO SER DESECHADO EL “TIPO IDEAL”. 

 

 

LA SOCIOLOGÍA APLICADA DE MAX WEBER 

 

EMPLEÓ LA SOCIOLOGÍA PARA COMPRENDER EL MUNDO HISTÓRICO 

O RESOLVER PROBLEMAS DEL PRESENTE VIVIDO 

 

SOSTIENE QUE LA CIVILIZACIÓN CAPITALISTA OCCIDENTAL ES 

ÚNICA 

SIENDO LA “RACIONALIDAD” EL ELEMENTO MÁS CARACTERÍSTICO 

DE NUESTRA CIVILIZACIÓN. 

LA CIENCIA USA LA RACIONALIDAD, AUNQUE EN OTRAS SOCIEDADES 

HUBO CONOCIMIENTOS, LES FALTO ALGO: 

 

A LA ASTRONOMÍA BABILÓNICA LE FALTÓ LAS MATEMÁTICAS, A LA 

GEOMETRÍA INDÚ LE FALTA LA PRUEBA RACIONAL, A LA MEDICINA 

CARECIÓ DEL FUNDAMENTE BIOQUIMICO, ASÍ COMO EN EL RESTO 

DEL MUNDO. 

A LOS CHINOS LE FALTÓ MÉTODO HISTÓRICO COMO EL DE 

TUCIDIDES, LA JURISPRUDENCIA RACIONAL FUE CREADA POR LOS 

ROMANOS. 

LA MÚSICA CREADA EN TODA LAS SOCIEDADES, NO TIENEN LOS 

INTERVALOS TONALES RACIONALES QUE CON CONTRAPUNTOS DAN 

ARMONÍA CON LOS TRES ACORDES CON LA TERCERA ARMÓNICA. 

 

 

EN ARQUITECTURA, EL ARCO APUNTADO Y LA BÓVEDA EN ARCOS 

CRUZADOS SOLO EN OCCIDENTES SE REALIZARON RACIONALMENTE, 

Y LA PESPECTIVA EN LA PINTURA PERMITE MEJOR 

REPRESENTACIÓN. 

AUNQUE LA IMPRENTA LA INVENTARON LOS CHINOS, ES EN 

OCCIDENTE QUE SE LE DIO UN USO AMPLIO. 

EL ESTADO OCCIDENTAL ES EL ÚNICO QUE TIENE UNA 

CONSTITUCIÓN RACIONAL Y ESCRITA, CON UN DERECHO ORDENADO 



Y UN GOBIERNO REGIDO POR LEYES RACIONALES Y FUNCIONARIOS 

ESPECIALIZADOS. 

EL CAPITALISMO CON SU BÚSQUEDA DE BENEFICIOS MEDIANTE LA 

EMPRESA CAPITALISTA ES TÍPICA DE OCCIDENTE BASADO EN EL 

CÁLCULO Y UNA CONTABILIDAD DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR UN 

EMPRESARIO CAPITALISTA, MEDIANTE UN TRABAJO LIBRE, UNA 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL RACIONAL EN UN MERCADO REGULAR, 

CON CONTABILIDAD RACIONAL, POR LA PROPIEDAD INDIVIDUAL Y 

SOCIAL, CON EL USO DE LA CIENCIA A SU SERVICIO. 

ESTUDIÓ LA AGRICULTURA DEL MUNDO ANTIGUO, LA SITUACIÓN 

DEL OBRERO EN LA INDUSTRIA, LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN 

LA EDAD MEDIA, LA DECADENCIA DEL MUNDO ANTIGUO, LOS 

PROBLEMAS AGRARIOS DE ALEMANIA ORIENTAL, LA ÉTICA 

PROTESTANTE Y LA PSICOLOGÍA DEL CAPITALISMO, LOS 

FUNDAMENTOS SOCIALES Y RACIONALES DE LA MÚSICA. 

 

 

LA SOCIOLOGÍA PURA O TEORÉTICA DE MAX WEBER 

 

“LA SOCIOLOGÍA ES UNA CIENCIA QUE SE PROPONE LA 

COMPRENSIÓN INTERPRETATIVA DE LA ACCIÓN SOCIAL, PARA 

LLEGAR CON ELLO A UNA EXPLICACIÓN CAUSAL DE SU CURSO Y 

EFECTOS” 

 

“LA ACCIÓN ES SOCIAL SIEMPRRE QUE, POR VIRTUD DEL 

SIGNIFICADO SUBJETIVO QUE LE ES DADO POR EL INDIVIDUO (O 

INDIVIDUOS) QUE ACTÚA, TIENE EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO 

DE OTROS Y SE VE ORIENTADA ASÍ EN SU CURSO” 

 

LA ACCIÓN TIENE DOS TIPOS DE SIGNIFICADOS: 

1. EL SIGNIFICADO REALMENTE EXISTENTE EN EL CASO 

CONCRETO, O BIEN 

2. UN TIPO PURO TEORICAMENTE CONCEBIDO Y ATRIBUIDO A 

ACTORES HIPOTÉTICOS. 

 

PLANTEA EL “METODO DE VERSTEHEN” 

ES DECIR, LA COMPRENSIÓN IMPLICA EN TERMINOS ACTUALES 

“ASUMIR EL ROL DEL OTRO” 

Y EN UNOS CASOS EL SIGNIFICADO ES IMPORTANTE Y EN OTROS 

CASOS NO ES IMPORTANTE 

 

 

PROPUSO UNA TIPOLOGÍA DE LA ACCIÓN CON UNA TIPOLOGÍA DE 

CUATRO TIPOS: 

1. LA ACCIÓN ES ZWECKRATIONAL, O SEA, “RACIONALMENTE 

INTENCIONADA” EN DONDE LOS MEDIOS Y LOS FINES SON 

ESCOGIDOS POR SU EFICACIA. 



2. LA ACCIÓN ES WERTRATIONAL, O SEA, “RACIONAL CON 

VALORES” CUANDO LOS MEDIOS SON ELEGIDOS POR SU 

EFICACIA, PERO LOS FINES YA ESTÁN FIJADOS CON 

ANTERIORIDAD. 

3. LA ACCIÓN ES AFECTIVA, CUANDO LOS FACTORES 

EMOCIONALES SON LOS QUE DETERMINAN LOS MEDIOS Y LOS 

FINES DE LA ACCIÓN. 

4. LA ACCIÓN ES TRADICIONAL, CUANDO TANTO LOS FINES COMO 

LOS MEDIOS SON DETERMINADOS POR LA COSTUMBRE. 

 

MAX WEBER INTRODUJO EL CONCEPTO “RELACIÓN SOCIAL” 

REFIRIENDOSE AL PASO DE LA ACCIÓN INDIVIDUAL A LA ACCIÓN 

GRUPAL, INSTITUCIONAL Y COMUNIDADES SOCIALES. 

 

EN BASE A ESTOS CONCEPTOS PASÓ A LAS TIPOLOGÍAS SOCIALES: 

1. USO: UNA REGULARIDAD REAL DE LAS RELACIONES SOCIALES 

2. COSTUMBRE: USO BASADO EN LA PROLONGADA FAMILIARIDAD 

O HÁBITO 

3. USO RACIONAL: CUANDO LA REGULARIDAD ESTA 

DETERMINADA POR LAS ACCIONES RACIONALES DE 

INDIVIDUOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES SIMILARES 

4. MODA: USO DETERMINADO POR LA PRESENCIA DE NOVEDAD EN 

EL COMPORTAMIENTO CORRESPONDIENTE 

5. CONVENCIÓN: USO QUE EMANA DE LOS DESEOS DE PRESTIGIO 

SOCIAL Y ESTÁ DETERMINADO POR MODELOS NORMATIVOS 

6. LEY: USO DETERMINADO POR LA PRESENCIA DE AUTORIDADES 

COACTIVAS DEBIDAMENTE NOMBRADAS. 

 

ESTAS SON CATEGORÍAS EMPÍRICAMENTE OBSERVADAS DE 

RELACIONES SOCIALES. 

ESTO GENERA UN “ORDEN LEGÍTIMO” 

BASADO EN UNA CREENCIA (VORSTELLUMG) QUE SIGNIFICA UNA 

“VALIDEZ” (GELTUNG) 

GARANTIZADOS POR MOTIVOS DESINTERESADOS, POR RAZONES 

EMOTIVAS, POR LA CREENCIA RACIONAL EN ESE ORDEN COMO 

EXPRESIÓN DE VALORES SUPREMOS, POR RAZONES RELIGIOSAS O 

POR PROPIO INTERÉS. 

Y DICHO ORDEN SE LLAMA “LEY” CUANDO HAY UNA SANCIÓN DE 

MEDIOS FÍSICOS EN MANOS DE LOS HOMBRES DESIGNADOS PARA 

REALIZAR ESA FUNCIÓN. 

LAS BASES DE UN ORDEN RADICAN EN LA TRADICIÓN, LA CREENCIA 

RACIONAL EN UN VALOR ABSOLUTO, LA SEGURIDAD EMOCIONAL O 

SU ESTABLECIMIENTO DE UN MODO ACEPTADO COMO JURÍDICO. 

EN LAS RELACIONES SOCIALES, HAY CONFLICTOS Y SOLIDARIDAD. 



ES CONFLICTIVA CUANDO HAY LA INTENCIÓN DE IMPONER LA 

VOLUNTAD DEL SUJETO CONTRA LA OPOSICIÓN DE OTROS. 

VAN DESDE FORMAS PACIFICAS HASTA FORMAS SANGRIENTAS DE 

CONFLICTO. 

LAS RELACIONES SOLIDARIAS O COMUNITARIAS HAY UN 

SENTIMIENTO COLECTIVO DE PERTENECER A UN TODO. 

FINALMENTE, MAX WEBER HABLA DEL “GRUPO CORPORATIVO” 

SE DA CUANDO LAS RELACIONES NORMADAS SON CERRADAS POR UN 

JEFE O CABEZA (LEITER) O POR UN CUADRO ADMINISTRATIVO. 

 

“LA POLÍTICA COMO VOCACIÓN” Y “LA CIENCIA COMO VOCACIÓN”   

FUE UNO DE LOS REMAS TRATADOS Y GUARDA RELACIÓN A LO QUE 

ÉL LLAMÓ “VOCACIÓN” (PAPEL) 

EL BRAHMÁN, LOS LITERATOS CHINOS, EL JUNKER Y EL PROFETA 

BÍBLICO 

 

Y ESTO SE EXPRESA EN  

LOS ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN, LA SOCIOLOGÍA 

POLÍTICA Y LA SOCIOLOGÍA DEL DERECHO 

 

EN LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA SE PREOCUPÓ POR LA ESTRUCTURA Y 

EL CAMBIO SOCIAL 

 

EL PODER 

 

 PUEDE SER LEGITIMADO “RACIONALMENTE”, SOBRE LA BASE EN LA 

CREENCIA EN LA LELGALIDAD DE LAS NORMAS 

 

PUEDE SER LEGITIMADO “CARISMÁTICAMENTE”, CUANDO ESTA 

BASADO EN LAS CUALIDADES MÁGICAS  U OTRAS CUALIDADES 

PERSONALES DE UN INDIVIDUO 

 

PUEDE ESTAR LEGITIMADO “TRADICIONALMENTE”, CUANDO 

PRETENDE APOYARSE EN LA COSTUMBRE INMEMORIAL 

 

TAMBIÉN PUEDEN SUBDIVIDIRSE EN VARIOS TIPOS 

 

PARA MAX WEBER SON POSIBLE VARIOS TIPOS DE BUROCRACIAS 

 

LA MODERNA BUROCRACIA O FUNCIONARIADO DESCANSA EN EL 

PRINCIPIO DE ÁREAS JURIDICCIONALES OFICIALES O FIJAS, 

ORDENADA POR NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS 

 

Y SE EMPLEAN 

 PERSONAS CON SUFICIENTE CUALIFICACIONES 

EL ESTADO MODERNO, LAS ESTURCCTURAS ECLESIÁSTICAS, LOS 

GRANDES BANCOS Y OTRAS GRANDES EMPRESAS COMERCIALES, 

INCLUSO LOS MODERNOS HOSPITALES Y LOS SINDICATOS 

 



LAS CLASES SOCIALES SE BASAN EN LA ECONOMÍA DE UNA 

PLURALIDAD DE PERSONAS COMUNES POR TENER BIENES O RENTAS, 

HAY ORGANIZACIÓN DE CLASES, CONCIENCIA DE CLASES Y ACCIÓN 

DE CLASES, ASÍ COMO LUCHAS DE CLASES  

DEFINIÓ: 

“GRUPOS DE STATUS” POR SU POSICIÓN DE ESTIMACIÓN DE HONOR 

 

LA “CASTA” COMO UNA SITUACIÓN DE CLASE Y STATUS 

RITUALMENTE CERRADA Y MAGICAMENTE INTOCABLE 

 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS SON PLURALIDADES ORGANIZADA PARA 

TOMARSE EL PODER USANDO TODO TIPO DE COMPORTAMIENTOS 

LÍCITOS O ILÍCITOS  

 

EL CAMBIO SOCIAL ERA DEBIDO AL CONFLICTO DE TRES PRINCIPIOS 

GENERALES: 

TRADICIONALISMO, RACIONALIDAD Y CARISMA 

 

 

LA ETICA PROTESTANTE Y EL ESPIRITU DEL CAPITALISMO 

 

“EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII HIZO SU APARICION EN OCCIDENTE UNA 

RELIGIÓN QUE, AL CONTRARIO, Y POR PRIMERA VEZ, INDUCIRÍA AL 

CREYENTE A LA PROSECUCIÓN SISTEMÁTICA Y ORDENADA DE LA 

GANANCIA INDEFINIDA” 

EL ESPIRITU DE RIQUEZA HA EXISTIDO SIEMPRE, PERO EN “EUROPA” 

EL CALVINISMO HA SIDO <<LA FUERZA ESPIRITUAL>> QUE EN 

“OCCIDENTE TENGA UN IMPULSO UNICO Y SINGULARMENTE 

FUERTE” 

SIENDO “CALVINO Y SUS DISCIPULOS, QUE LE DIERON SU IMPULSO Y 

ORIGINALIDAD”  

“EL CREYENTE DEBIA LLEVAR UNA VIDA PURA Y SANTA, 

ENTERAMENTE CONSAGRADA A LA GLORIA DE DIOS” 

LLEVAR UNA “ASCETISMO MORAL” BASADO EN: 

“EL TRABAJO”  QUE IMPLICARIA ESTAR EN CONTRA DE “LA PEREZA, 

LA OCIOSIDAD, LA HOLGANZA” ENTENDIDO COMO “PECADOS”. 

“VIDA AUSTERA” QUE IMPICARÍA “EVITAR EL LUJO, LA 

PRODIGALIDAD, Y LA AVARICIA” DANDO A SU TRABAJO EL “MAYOR 

RENDIMIENTO POSIBLE” 

“LA CIENCIA” PARA QUE TODO CREYENTE TENGA UN MINIMO DE 

INSTRUCCIÓN NECESARIO PARA LEER “LA PALABRA DE DIOS” 

USANDO LA CIENCIA PARA QUE EL TRABAJO SEA “MAS EFICAZ Y 

UTIL” 

 

“TRABAJO Y AHORRO” LES ENRIQUECÍA MAS 

LOS CALVINISTAS SE IDENTIFICARON CON LA “MENTALIDAD DEL 

EMPRESARIO Y DEL BURGUÉS DE NEGOCIOS”. 

“YA HABIA SIDO OBSERVADA ESTA SITUACIÓN EN HOLANDA Y EN 

INGLATERRA”. 



WEBER SOSTIENE QUE LOS “FACTORES CULTURALES” SI EJERCEN UN 

PAPEL IMPORTANTE EN LAS SOCIEDADES Y LA MORAL CALVINISTA 

EN VARIAS AREAS DE EUROPA TUVO PRESENCIA EN LAS SOCIEDADES 

ESTUDIADAS. 

MAX WEBER APORTA A LA SOCIOLOGIA QUE EN EL ESTUIDO DE LA 

SOCIEDADES HAY “UN COMPLEJO HAZ DE FACTORES” QUE INFLUYEN 

Y POR LO TANTO DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA Y QUE “LOS 

VALORES RELIGIOSOS Y MORALES PUEDEN SER FACTORES DE 

CAMBIO SOCIAL Y ECONÓMICO” Y POR LO TANTO “EL FACTOR 

ESTRUCTURAL NO EJERCE UNA ACCIÓN EXCLUSIVA” Y EN LA 

SOCIEDAD OPERAN OTROS FACTORES A ESTUDIAR. 

 

 

P. D. Resumen esquema para exponer en clase conferencia 
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EMILE DURKHEIM 

(1858 – 1917) 

(EL MUNDO MODERNO OFRECE MENOS COHESIÓN MORAL QUE LAS 

SOCIEDADES ANTERIORES) (1) 

<Resumen, Esquema, Clases, Conferencias> 

 

 

EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA SOCIOLOGÍA SON 

LOS HECHOS SOCIALES 

LOS HECHO SOCIALES DEBEN SER TRATADOS COMO 

COSAS 

ESTOS DEBEN SER ESTUDIADOS EMPÍRICAMENTES 

 

POR LO TANTO NO SON DATOS MENTALES 

 

“SON DATOS DEL EXTERIOR DE LA MENTE” 

LOS HECHOS SOCIALES SON  

“EXTERNOS Y COERCITIVOS” 

PARA EL ACTOR 

Y 

SON HEREDADOS 

“PUES YO NO LOS HE CREADOS” 

EJEMPLOS 

“LA ARQUITECTURA Y EL DERECHO” 

HECHOS SOCIALES MATERIALES 

1. SOCIEDAD 

2. LA IGLESIA Y EL ESTADO 

3. DISTRIBUCIÓNB DE LA POBLACIÓN, CANALES DE 

COMUNICACIÓN Y FORMA DE LAS HABITACIONES 

 

HECHOS SOCIALES INMATERIALES 

1. MORALIDAD 

2. CONCIENCIA COLECTIVA 

3. REPRESENTACIONES COLECTIVAS 

4. CORRIENTES SOCIALES 

 

LA DIVISIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

 

LAS PRIMERAS SOCIEDADES SE CARACTERIZARON POR LA 

“SOLIDARIDAD MECÁNICA” 

PRESENTA UNA ESTRUCTURA SOCIAL INDIFERENCIADA 

Y  

LAS SOCIEDADES MODERNAS SE CARACTERIZABAN POR LA 

“SOLIDARIDAD ORGÁNICA” 

 

PRESENTAN UNA REFINADA 

“DIVISIÓN DEL TRABAJO SOCIAL” 

HAY ESPECIALIZACIÓN  



QUE MANTIENE UNIDA A LA SOCIEDAD 

Y 

SE REQUIERE GENTE  

PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES 

PARA PODER VIVIR 

LO QUE DA 

UNA SOLIDARIDAD ORGÁNICA 

 

DENSIDAD DINÁMICA 

 

SE REFIERE A LA CANTIDAD DE PERSONAS 

 Y 

EL GRADO DE INTERACCIONES 

 

QUE SE PRODUCEN ENTRE ELLAS 

 

ESTO DA  

 

UNA COOPERACIÓN  

 

 

DERECHO 

 

LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD MECÁNICA 

SE CARACTERIZA POR UN  

DERECHO REPRESIVO 

COMO LA GENTE SON SIMILARES 

Y  

LA GENTE TIENE UNA MORALIDAD COMÚN 

CUALQUIER OFENSA CONTRA SU SISTEMA DE VALORES 

PRODUCE UNA REACCIÓN VIOLENTA 

Y 

EL TRANSGRESOR ES FUERTEMENTE CASTIGADO 

LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD ORGÁNICA 

SE CARACTERIZA POR UN  

DERECHO RESTITUTIVO 

COMO LA GENTE NO SON SIMILARES 

Y 

LA GENTE SON DEFERENTES 

EL TRANSGRESOR ES OBLIGADO A RESTITUIR  

EL DAÑO HECHO 

ANOMIA  

 

HAY UN DEBILITAMIENTO DE LA MORALIDAD COMÚN 

A = SIN Y NOMOS = NORMA 

CUANDO LA MORAL NO CONSTRIÑEN A LOS INDIVIDUOS 

ES DECIR 

CUANDO CARECEN DE UN CONCEPTO CLARO DE UNA CONDUCTA 

APROPIADA Y ACEPTABLE 

DE LO QUE NO LO ES 



SE DA LA ANOMIA  

 LA RELAJACIÓN LENTA Y PROGRESIVA 

DE LA NORMA MORAL 

Y 

ESTOS COMPORTAMIENTOS DESVIADOS 

LLEVAN A LA CONDUCTA DESVIADA 

Y  

AL DELITO 

EL TRABAJO AISLADO Y SIN INTERES 

PRODUCTO DE LA ESPECIALIZACIÓN  

Y 

 LA DIVISIÓN DEL TRABAJO 

LLEVAN A LA ANOMIA 

 

CONCIENCIA COLECTIVA 

 

“CONJUNTO DE CREENCIAS Y SENTIMIENTOS COMUNES AL TÉRMINO 

MEDIO DE LOS MIEMBROS DE UNA MISMA SOCIEDAD, FORMAN UN 

SISTEMA DETERMINADO QUE TIENE VIDA PROPIA: PODEMOS 

LLAMARLO <CONCIENCIA COLECTIVA O COMÚN>…ES, PUES, ALGO 

COMPLETAMENTE DISTINTO A LAS CONCIENCIAS PARTICULARES 

AUNQUE SÓLO SE REALICE EN LOS INDIVIDUOS” 

 

EL AUMENTO DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO 

CAUSA UNA REDUCCIÓN DE LA 

CONCIENCIA COLECTIVA 

 

ES DECIR 

 

QUE DISMINUYE EN LAS SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD ORGÁNICA 

Y  

DOMINA EN LAS SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD MECÁNICAS 

 

 

 

REPRESENTACIONES COLECTIVAS 

 

SON ESTADOS ESPECÍFICOS O SUBSTRATOS DE LA CONCIENCIA 

COLECTIVA 

 

LA FAMILIA, LA OCUPACIÓN, EL ESTADO 

 Y 

 LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y RELIGIOSAS 

 

“RESULTAN DEL SUSTRATO DE LOS INDIVIDUOS ASOCIADOS” 

 

CONSTITUYEN EL ELEMENTO CENTRAL DEL SISTEMA DE HECHOS 

SOCIALES INMATERIALES 

DE 

DURKHEIM 



 

EL SUICIDIO 

 

LAS CORRIENTES SOCIALES SON HECHOS SOCIALES IMNATERIALES 

EXPRESÁNDOSE EN EL ACTO DE QUITARSE LA VIDA 

HAY 3 TIPOS DE SUICIDIOS 

 

SUICIDIO EGOISTA 

CUANDO EL INDIVIDUO ESTÁ LEJOS DEL GRUPO 

 

SUICIDIO ALTURISTA 

CUANDO EL INDIVIDDUO ES MUY CERCA DEL GRUPO 

 

SUICIDIO ANÓMICO 

CUANDO LAS REGLAS SOCIALES NO ESTAN CLARAS 

 

RELIGIÓN 

 

ES UNA MANIFESTACIÓN MATERIAL DE LOS HECHOS INMATERIAL 

 

TIENE LA CAPACIDAD NO SÓLO DE DOMINAR A LOS INDIVIDUOS, SINO 

DE ELEVARLES POR ENCIMA DE SUS APTITUDES Y CAPACIDADES 

 

UTILIZÓ UNA INVESTIGACIÓN AJENA DE UNA TRIBU PRIMITIVA 

AUSTRALIANA 

 

LOS ARUNTA 

 

ERAN UNA SOCIEDAD GLOBAL DONDE LA RELIGIÓN <APARECIA 

DESNUDA> 

LOS ASPECTOS IDEOLÓGICOS ERAN CLAROS Y MENOS CONFUSOS 

<HAY CONFORMIDAD MORAL E INTELECTUAL> 

EL FIN ERA COMPRENDER LA NATURALEZA RELIGIOSA DEL HOMBRE 

 

LA RELIGIÓN ERA PARTE DE LA 

 CONCIENCIA COLECTIVA 

Y 

DE LA REPRESENTACIÓN COLECTIVA 

 

 

PARTE DE LA PREMISA DE QUE SÓLO 

UN HECHO SOCIAL PODÍA SER LA CAUSA DE OTRO HECHO SOCIAL 

Y 

CONCLUYE 

QUE SÓLO LA SOCIEDAD 

ES LA FUENTE DE LA RELIGIÓN 

 

“LO SAGRADO”  

 

ES DECIR, 



 

 LOS QUE SE APARTAN Y SE CONSIDERAN 

PROHIBIDOS 

FORMAN LA ESENCIA DE 

LA RELIGIÓN 

 

“LO PROFANO” 

 

ES DECIR, 

 

LOS ASPECTOS MUNDANOS, COTIDIANOS, COMUNES Y ÚTILES DE LA 

VIDA 

 

MÁS  

TRES CONDICIONES 

1 

CONJUNTO DE CREENCIAS RELIGIOSAS 

OSEA 

LO SAGRADO Y LO PROFANO 

2 

UN CONJUNTO DE RITOS 

OSEA 

“REGLAS DE CONDUCTAS QUE PRESCRIBEN CÓMO DEBE 

COMPORTARSE EL HOMBRE CON RELACIÓN A COSAS SAGRADAS” 

3 

UNA IGLESIA 

OSEA 

UNA COMUNIDAD MORAL 

 

“UNA RELIGIÓN ES UN SISTEMA SOLIDARIO DE CREENCIAS Y DE 

PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS COSA SAGRADAS; ES DECIR 

SEPARADAS, INTERDICTAS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS QUE UNEN EN 

UNA MISMA COMUNIDAD MORAL, LLAMADA IGLESIA, A TODO 

QUELLOS QUE SE ADIHEREN A ELLAS” 

 

 

EL TOTEMISMO ES LA RELIGIÓN 

 

HAY MORALIDAD COLECTIVA Y FUERZA IMPERSONAL 

 

LA CONCIENCIA COLECTIVA 

 

 ES LA FUENTE DE LA RELIGIÓN 

Y 

SURGE DE LA SOCIEDAD 

 

HAY UNA 

“EFERVESCENCIA COLECTIVA” 

 



SURGE CUANDO SE REUNE EL GRUPO Y SE CREA UNA FUERZA 

COLECTIVA Y ANÓNIMA DEL GRUPO 

EJEMPLOS 

LA REFORMA Y EL RENACIMIENTO 

IMPLICA UNA INFLUENCIA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD 

ENTONCES  

LA SOCIEDAD CREA RELIGIÓN 

 

REFORMISMO SOCIAL 

 

ÉL CREÍA QUE LOS PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD MODERNA ERAN 

ABERRACIONES TEMPORALES Y NO DIFICULTAD INTRINSECAS 

SE OPONÍA A 

LOS RADICALES COMO A LOS CONSERVADORES 

 

LOS CONSERVADORES COMO LOUIS DE BONALD Y JOSEPH DE 

MAISTRE 

NO TENIÁN ESPERANZA ALGUNA EN LA SOCIEDAD MODERNA 

 

NI LOS RADICALES MARXISTAS 

TAMPOCO TENÍAN ESPERANZA ALGUNA EN LA SOCIEDAD MODERNA 

 

HAY PATOLOGÍAS SOCIALES Y POR LO TANTO DEBE HABER 

REMEDIOS ADMINISTRADOS POR EL “MEDICO SOCIAL” 

 

HAY TRES FORMAS PATOLOGICAS Y ANORMALES DE DIVISIÓN DEL 

TRABAJO 

LA ANOMIA, LA DESIGUALDAD EN LA ESTRUCTURA DEL MUNDO DEL 

TRABAJO (GENTE INADECUADA EN EMPLEOS IMPROPIOS) Y LA 

ORGANIZACIÓN INADECUADA (INCOHERENCIA) EN EL MUNDO DEL 

TRABAJO 

 

ÉL FUE UN REFORMISTA  

 

NI RADICAL NI REVOLUCIONARIO 

 

<<SUPONGAMOS QUE, POR UN MILAGRO, EL SISTEMA DE PROPIEDAD 

SE TRANSFORMA DE LA NOCHE A LA MAÑANA, SE APLICA LA 

FORMULA COLECTIVA, SE ARREBATAN LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

A LOS PARTICULARES Y SE CONVIERTEN EN PROPIEDAD 

ABSOLUTAMENTE COLECTIVA. TODOS LOS PROBLEMAS DE NUESTRO 

ALREDEDOR QUE HOY INTENTAMOS RESOLVER PERSISTIRÍAN 

ÍNTEGROS>> 

 

SE DEBEN DESARROLLAR 

 

LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 

SE OPUSO A MARX 

 



SOSTENÍA QUE 

 

CON UNA MORALIDAD COMÚN, CON UNA ESTRUCTURA 

INTEGRADORA SE PODÍA SUPERAR EL CONFLICTO ENTRE 

PROPIETARIOS Y TRABAJADORES 

 

SIENDO 

 

LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL LA QUE PODÍA AGRUPAR A 

 

“LOS ACTORES DE UNA MISMA INDUSTRIA, UNIDOS Y ORGANIZADOS 

EN UN GRUPO PROPIO” 

 

ASOCIACIÓN SUPERIOR A LOS SINDICATOS Y A LA DE LOS 

EMPRESARIOS 

 

NUEVOS SITEMA MORAL INTEGRADOR 

 

CON LEYES Y REGLAS PROPIAS CONTRARRESTARÍA LA TENDENCIA A 

LA ATOMIZACIÓN DE LA SOCIEDAD MODERNA YAYUDARÍA A 

DETENER LA PÉRDIDA DE IMPORTANCIA DE LA MORAL COLECTIVA 

 

 

P. D.  Esquema resumen de base para dictar clases o conferencia. 
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