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1 La categoría histórica de Revolución alude a una transformación socio-jurídica del antiguo régimen feudal a un régimen 

político capitalista. La Revolución nace de movilizaciones sociales heterogéneas que exigen transformar las instituciones 
públicas, innovar las relaciones sociales, mejorar las fuerzas de producción y evoca a la Revolución Francesa. Un 

comparativo de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución en los Estados Unidos, ver, (Arendt, 2006). 

De acuerdo al testimonio de Eufrosina Cruz Mendoza, la revolución de los Alcatraces rememora las fiestas tradicionales de 

muertos del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, siendo un símbolo importante las flores de los Alcatraces. En su comunidad, 
estas flores sirven de rito para dar la bienvenida a un nuevo ser y para despedirlo en día de su fallecimiento. Las flores de 

las Alcatraces (o cartucho), expresan el don de ofrecer, de intercambio y de alianza parental-político. Existe una valoración 

ceremonial importante en las flores de los Alcatraces porque expresan la afirmación o negación de un sujeto vivo. Por eso, 
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cuando Eufrosina, explica la composición simbólica de Revolución y Alcatraces lo relaciona con la ciudadanía: las 
Alcatraces crecen y resisten a cualquier transformación climatológica. 

2Santa María Quiegolani pertenece al Distrito Electoral de San Carlos Yautepec. Se encuentra ubicada a aproximadamente 

225 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio 

cuenta con mil 770 habitantes de los cuales 886 son hombres y 884 mujeres. Cuenta con tres agencias de policías: San José 
Quianitas, Santiago Quiavigoló y San Andrés Tlahuitoltepec. Ésta última comunicad predomina la lengua chontal. El 

informe del INEGI señala que en el 2010 mil 289 hablan zapoteco y 146 chontal. 13 de cada 100 habitantes es monolingüe. 

Hasta antes el 2010 en el sistema normativo indígena sólo participaban hombres.  

3En esta primera entrevista, Eufrosina Cruz Mendoza identificó como principal actor político en oponerse a su 
nombramiento en tanto que Alcaldesa de Santa María Quiegolani a un profesor adscrito al Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación (SNTE), Eloy Mendoza Martínez. Ella venía de una experiencia de docencia en el sistema 

medio superior en Oaxaca, por lo que la lucha por el poder de reconocimiento, la lucha por la representación y la lucha por 

la legitimidad estuvo centrado en intersecciones de opresiones (Crenshaw, 1993): Género y Etnicidad. Ambos son sujetos 
consientes de las pugnas por el poder local en un sistema normativo indígena coexistente con el sistema de partidos políticos: 

lucha de clase, lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, y mecanismos estratégicos de acción para repensar la lucha 

por la identidad étnica. 
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4Este artículo va más allá de la retórica pregunta de la intelectual india Spivak Chakravorty (2003) en torno si el subalterno 

puede hablar. Nosotros damos respuesta no solamente afirmando de que la subalterna sí puede hablar, sino las 

implicaciones políticas, económicas, académicas y religiosas de tomar la palabra. El caso de la zapoteca Eufrosina Cruz 

Mendoza, ilustra y desafía, la base teórica del pensamiento historiográfico marxista de los Subaltern Studies, al interrogar 
cuáles son las implicaciones ideológicas de cuestionar una forma de organización tradicional dominada por la clase 

hegemónica culturalmente dominante. Amenaza, violencia psicológica, represión, racismo, sexismo, clasismo y 

discriminación son algunos de los riesgos de tomar la palabra por parte de los sujetos subalternos.    
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Imagen 1. © Luis Esteban Lozano González  
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5 Somos conscientes que en el abordaje del análisis testimonial de un caso en concreto supondría una generalización de la 

mirada externa construida por el discurso científico de la mujer indígena del “Tercer Mundo’. Coincidamos en repensar la 
categoría histórica de “mujeres de tercer mundo” en tanto que sujetos homogéneos y sin poder, frecuentemente situado en 

víctimas de las estructuras histórico-políticas de la organización hegemónica de la economía (Tarde, en Suárez y Hernández, 

2008: 6) 
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Imagen 2. © Pedro Belmonte 
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Imagen 3. © Pedro Belmonte 
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Imagen 4. © Pedro Belmonte 
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6En éste epígrafe analizo los hechos a la luz de la emergencia de la APPO a partir de la experiencia social del magisterio 

oaxaqueño. Desde una perspectiva histórica de los movimientos sociales en Oaxaca, éste podría situare en diferentes bloques 

de crisis orgánica del poder institucional siendo clave las organizaciones sociales populares, el movimiento indígena, obrero, 
estudiantil, la iglesia progresista y de mujeres. La Ciudad de Oaxaca significa el símbolo centralista del Estado donde los 

movimientos sociales convergen para visibilizar la crisis social en la que permanentemente están las ocho etno-regiones de 

Oaxaca.   

7La constitución del SNTE en tanto que organización sindical fue en 1980, tuvo su primer dirigente en 1983. La lucha por 
el poder político en Oaxaca no se comprende si no se toma en consideración el papel histórico que los maestros han tenido 

en tanto que clase social dentro de las comunidades indígenas, su relación con el magisterio, las organizaciones civiles , las 

empresas y el Estado (Vicente, 2006; Yescas, 2008) 
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Imagen 5. © Roque Urbieta 
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Imagen 6. © Roque Urbieta Hernández 
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Imagen 7. © Pedro Belmonte 
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8Para Nancy Fraser (2012) el sexismo es un “modo bidimensional de subordinación, anclado simultáneamente dentro de la 

economía política y dentro del orden estatutario de la sociedad capitalista” (Fraser, 2012: 19). Para analizar la subordinación 

de las mujeres es necesario reflexionar los espacios de conflicto dónde se produce la lucha por el reconocimiento y la 

distribución, sin excluir reivindicaciones “en apariencias legítimas, como las exigencias” de las mujeres indígenas 
mexicanas. En éste último punto encontramos el impacto de los costos económicos de prácticas sociales ideológicamente 

racistas. Consideramos ampliar esta concepción de bidimensionalidad que nos propone Nancy Fraser con la noción de 

interseccionalidad de las opresiones múltiples para contextos de colonización vividos por el sistema capitalista. 
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Imagen 8. ©  Roque Urbieta Hernández 
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9Estas alianzas entre el sector popular de la naciente élite profesional indígena y la hegemonía cultural económica y política 

del PAN son las características de la institucionalización del populismo neoindigenista ya que internamente se abren canales, 

en apariencia progresistas, para volver más aceptables a las élites nativas y las élites extranjeras. En un contexto de crisis 
en la élite hegemónica política se flexibilizan los espacios institucionales, se busca la legitimación a través del asenso 

económico en este reducido grupo de subalternos. Una práctica neopopulista del conservadurismo de derechas en México 

con rostro indígena. 
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10Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C, [consultado el 9 de marzo de 2017] Operativo 

‘Oaxaca’, 19 de junio de 2016, Informe de violaciones a Derechos Humanos. Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, 
Hacienda Blanca y Viguera disponible en 

http://nochixtlan.justiciaparaoaxaca.net/wpontent/uploads/2016/11/Interiores_Info_nochix2016_completo.pdf  
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11 Salgado foi membro e chegou a ser deputado estadual pelo Partido Republicano Paulista no fim dos anos 1920. Em suas 
memórias, Miguel Reale, um dos principais teóricos do integralismo nos anos 30 e que  mais tarde abandonou a ideologia, 

insinua que a sigla do novo partido integralista teria sido proposital, como se Plínio pretendesse retornar “às suas origens 

perrepistas” (REALE, 1986: 144). 
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12 Sobre o integralismo nos anos 30 (ou seja, sob a forma de Ação Integralista Brasileira), há uma bibliografia considerável. 

Para uma abordagem ampla, uma obra de referência ainda é TRINDADE (1979). 

13 Ou pelo menos, Salgado assim reivindicava. Entre as ideias as quais os integralistas teriam “pensado antes”, o chefe 

integralista pontua os Ministérios da Aeronáutica e das Comunicações, a LBA (Legião Brasileira de Assistência), serviços 

sócias do comércio e da indústria e os restaurantes populares, além da própria ideia de partidos nacionais. “A influência do 

Integralismo na vida brasileira sente-se hoje de maneira tão forte, que em todos os partidos e nos setores mais diversos 
das atividades políticas, sociais e culturais do país, erguem-se vozes a expender conceitos que se enquadram de modo 

absoluto no ideário do Sigma”. Essas afirmações, contudo, devem ser analisadas com cuidado. Trata-se de mais uma 

tentativa sua de superar a rejeição ao seu nome e de sua agremiação política no pós-guerra (SALGADO [1957]: 55 – 85). 
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14 Dantas abandona definitivamente a tendência fascista, tornando-se um político pragmático e, eventualmente, progressista. 

Ele é o arquiteto da Política Externa Independente do governo Goulart, que propunha reatar relações com a URSS e os 

governos do Leste Europeu (o que foi veementemente rejeitado pelo PRP). 
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15 Ao longo de sua existência, entre 1924 e 1983, o DOPS-SP mudou de nome várias vezes. Adotamos este para o artigo, 

pelo fato de este título ter se consagrado. Sobre o DOPS-SP, ver: AQUINO et al. (2001). É importante ressaltar que cada 

estado brasileiro tinha sua própria polícia política, que era subordinada ao governador do estado em questão. 
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Ilustrações 1 e 2: o Sigma sobre o mapa do Brasil, símbolo usado durante o período da Ação Integralista 

(1932-1937); e o sino usado pelos integralistas durante o período do PRP (a partir de 1945).  

Fontes: 1- https://pt.wikipedia.org / 2 - http://historia-do-prp.blogspot.com.br  

https://pt.wikipedia.org/
http://historia-do-prp.blogspot.com.br/
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16 O DOPS esteve atento para a anistia dos presos integralistas. Há duas notícias da agência Asapress, anexadas num dossiê, 

que contêm listas de anistiados do movimento do sigma. As listas são quase repetidas, pois alguns nomes não coincidem. 

Os nomes mais conhecidos são os de Belmiro Valverde e Severo Fournier (grafado “Severino Funier”), que foram os 
principais líderes do levante de maio de 1938. Fournier, é importante lembrar, não era integralista, sendo um dos 

representantes dos “liberais” no levante. Fournier morreu um ano depois de sua libertação, devido a uma pneumonia que 

desenvolveu na prisão. “ASAPRESS”, 19/04/1945 (24-Z-5-18) e 24/04/1945. 24-Z-5-19. A notícia do dia 24 fala de um 

anistiado, Maurício da Costa Pereira (citado na lista do dia 19) que não pode sair por “determinação médica ficou na ilha 
[Grande? Fernando de Noronha?] devendo regressar amanhã ou depois, de trem.”  

17 O governo de Getúlio Vargas enviou cerca de 25 mil soldados – integrados no V Exército dos EUA - para lutar na Itália 

contra tropas alemãs em 1944 e 1945. 
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18 Relatório reservado R-1 ao Delegado Chefe do Setor de Ordem Política, São Paulo, 22/03/1945, 24-Z-5-280 (pasta 2). 

Maiúsculas, pontuação e grifos no original. A grafia foi atualizada. 
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19 Segundo Miranda, outras entidades assistencialistas integralistas investigadas foram o Auxílio às Famílias Empobrecidas 

(AFÉ) e a Associação Feminina dos Encarcerados, que tinha a mesma sigla. Essa documentação está depositada no APERJ 

(Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro).  
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20 Relatório reservado R-1 ao Delegado Chefe do Setor de Ordem Política, São Paulo, 22/03/1945, 24-Z-5-282 (pasta 2). 
21 Id. A pontuação está conforme o original. 
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22 É importante notar as ausências de outros importantes líderes: Plínio Salgado, que estava no exílio; e Miguel Reale, 

Santiago Dantas e o padre Helder Câmara, que já tinham abandonado o integralismo. Sobre a saída de Reale, Dantas e 

outros líderes integralistas do movimento, ver VICTOR (2012: 195 – 203). 
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23 “Secção ineditorial – Carta aberta à Nação Brasileira – A extinta ‘Ação Integralista Brasileira’ no tribunal da opinião 
pública”. In: A Noite (Rio de Janeiro), 7/5/1945, sem indicação de página. Anexado em 24-Z-5-39 (pasta 1). 
24 São os seguintes os agrupamentos de acusações: “I – A extinta ‘Ação Integralista Brasileira’ recebia auxílios financeiros 

de países estrangeiros. II - A extinta ‘Ação Integralista Brasileira’ também recebeu armamentos de países estrangeiros. III 

- A extinta ‘Ação Integralista Brasileira’ tinha ligações políticas com potências estrangeiras. IV - A extinta ‘Ação Integralista 
Brasileira’ é totalitária e sua doutrina é nazi-fascista. V - A extinta ‘Ação Integralista Brasileira’ é anti-americanista.” Em 

verdade, todas elas se referiam a supostas ligações dos integralistas com o Terceiro Reich e com a Itália fascista, bem como 

seu caráter de semelhança ideológica com os fascismos europeus. “Seção ineditorial...”, já citada. 
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25 A Asapress era uma agência que fornecia notícias à grande imprensa. Começou suas operações em outubro de 1942. Em 
1961, na ocasião do seu 19° aniversário, possuía “30 estações transmissoras instaladas nas capitais dos Estados e 

Territórios” (“19° aniversário da Agência ‘Asapress’”, Folha de S. Paulo, 22/10/1961, p. 8). Encerrou suas atividades em 

1969 (“’Asapress’: funcionários querem indenização”, Folha de S. Paulo, 15/05/1969, 1° caderno, p. 5). 
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26 “Asapress”, 7/5/1945. Anexado em 24-Z-5-40 (pasta 1).  
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Ilustração N° 2 – Recorte da “Carta Aberta à Nação Brasileira”, publicada 

na edição do jornal “A Noite”, de 07/05/1945, e anexada ao dossiê 24-Z-

5-39. Fundo DEOPS. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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27 “Asapress”, 12/5/1945. Anexado em 24-Z-5-41 (pasta 1). É importante ressaltar, contudo, que havia de fato um Artur 

Thompson (com “H”) Filho que militou na AIB, e inclusive foi membro da importante Câmara dos 40. V. TRINDADE 

(1979: 309). 
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28 “Asapress”, 11/5/1945. Anexado em 24-Z-5-42 (pasta 1). O documento é datado do dia 6, mas foi divulgado no dia 7, 
data do despacho da Asapress. Contudo, 7 de maio foi uma segunda-feira, dia que a maioria dos jornais não circulava. 

Assim, o conteúdo acabou por ser divulgado na terça, dia 8 de maio, que coincidiu com o dia da rendição incondicional do 

III Reich aos exércitos Aliados, que ficou conhecido como o “Dia da Vitória”. 

Ilustração N° 3  – Despacho da agência de notícias “Asapress”, de 07/05/1945. Anexado em 

24-Z-5-40 (pasta 1). Microfilme. Fundo DEOPS. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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29 A chamada “Intentona Integralista” foi um levante composto não apenas por integralistas, como também por alguns 

liberais descontentes com o golpe do Estado Novo e a consequente proibição de todos os partidos políticos. Ocorreu em 11 

de maio de 1938 e seu foco principal foi a tentativa da tomada do Palácio Guanabara, a residência oficial do presidente. O 
levante durou algumas horas e terminou com a derrota completa dos insurretos. Sobre o movimento de 11 de maio, ver: 

SILVA (1971). 

30 “Asapress”, 11/5/1945. Anexado em 24-Z-5-43 (pasta 1). 
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31 Relatório reservado R-6 de agente não identificado ao Delegado Chefe de Setor de Ordem Política, São Paulo, 8/5/1945, 

24-Z-5-278 (pasta 2). 
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32 “A Ação Integralista Brasileira é já um partido legalmente registrado na justiça eleitoral, por força e disposições 

expressas no Decreto-Lei nº 7586 de 29 de maio de 1945”, dizia um parecer jurídico de autor não-identificado. Tal decreto 

revogava a extinção dos partidos políticos em dezembro de 1937. (CALIL, 2010: 38, nota 82). 
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33 MAGALHÃES Jr., R. “O integralismo a serviço dos alemães”, Correio Paulistano, 10/01/1945. Artigo transcrito de A 

Noite (Rio de Janeiro). Anexado em Comunicado preparado pelo setor S-1, 24-K-12-23 (pasta 1). O grifo é do DOPS. O 
comunicado do investigador enfatiza que uma das principais preocupações ao anexar o artigo ao dossiê era que Salgado, de 

Lisboa, estava “tentando fazer renascer a sua ideologia sob a capa de um novo partido político”. 
34 “Asapress”, 14/05/1945. 24-Z-5-44 (pasta 1). Sublinhado no original. 
35 Cintra era advogado. Antes de sua militância na AIB, foi delegado de polícia em Santo André (na época, um bairro do 
município de São Bernardo, o qual abarcava todo o atual ABC Paulista), até a chamada Revolução de 1930. Enquanto era 

chefe municipal de São Bernardo, ele advogava em escritórios na Praça da Sé e próximo à estação ferroviária de Santo 

André. Foi também membro da Câmara dos Quatrocentos (DOTTA, 2003: 33). 
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36 “Os integralistas em ação”, comunicado preparado pelo S-1 para o Serviço Secreto, São Paulo, 29/07/1945. 24-Z-5-265. 

Grifos meus. 
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37 Uma versão do Manifesto-Diretiva está em SALGADO (1955: 353-389). 

38 Publicado ainda em Portugal (Coimbra: Estudo, 1946). Nesse período, Salgado publicou uma série de livros de cunho 

religioso: Vida de Jesus (São Paulo: Panorama, 1942); A Aliança do Sim e do Não (Lisboa: Ultramar, 1943); O Rei dos Reis 
(Lisboa: Pro Domo, 1946); Primeiro, Cristo! (Porto: Figueirinhas, 1946); A Tua Cruz, Senhor (Lisboa: Ática, 1946). As 

datas se referem à primeira edição de cada obra. Para uma relação biobibliográfica detalhada do fundador do integralismo, 

ver: DOREA (1980). 
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39 “Asapress”, 19/06/1945. 24-Z-5-259 (pasta 2). 
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40 “Asapress”, 03/07/1945. 24-Z-5-262 (pasta 2). 
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41 “Asapress”, 03/07/1945. 24-Z-5-262 (pasta 2). Negrito meu. 
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42 Segundo Victor, memória social é “a leitura mais compartilhada do passado, oriunda de ampla rede discursiva que 

ocupa o espaço público,” o qual formaria a “comunidade de sentido” (VICTOR: 2012, 30). 

43 O Partido Comunista do Brasil (PCB), liderado por Luiz Carlos Prestes, teve um curto período de legalidade, entre 1945 

e 1947, tendo participado de eleições e elegido um senador (Prestes), deputados e vereadores por todo o país.  

. 
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http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/chumbo-grosso.%20%5b13/04/2016
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/chumbo-grosso.%20%5b13/04/2016
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44 Doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me especializo en temas relacionados a la 
violencia política y la memoria, vida cotidiana, teoría política crítica latinoamericana, sociología de la literatura y 

metodología de la investigación. Actualmente trabajo como profesor y Director de Posgrado e Investigación de la 

Universidad Hipócrates de la ciudad de Acapulco, Guerrero. Mi correo electrónico es: johnkenny291@yahoo.com.mx  

mailto:johnkenny291@yahoo.com.mx
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http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-03-15/alternativa-para-alemania-un-fenomeno-politico-transversal_1168644/
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Imagen 1. https://republicakafkiana.lamula.pe  

https://republicakafkiana.lamula.pe/
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Imagen 2. www.bbc.co.uk  

http://www.bbc.co.uk/
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Imagen 3. 

http://anaqueljosema.blogspot.com  

http://anaqueljosema.blogspot.com/
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45 En 1990 las elecciones presidenciales quedaron de este modo: en primera vuelta FREDEMO, el partido de Vargas Llosa, 

obtuvo el 32%; Cambio Noventa de Alberto Fujimori 30%; el APRA 15%; Izquierda Unida encabezada por Henry Peace 

7% e Izquierda Socialista de Barrantes 5% (El País, 10 de abril de 1990). En la segunda vuelta, en junio del mismo año, 

Fujimori obtendría la victoria con más del 50% de votos. Para entonces, el frente de las izquierdas, Izquierda Unida, se 
había divido en dos bloques. La participación de Henry Peace con Izquierda Unida y Alfonso Barrantes con Izquierda 

Socialista, más que articular a las fuerzas opositoras y lograr los votos en las contiendas electorales, anunciaba el colapso 

de la izquierda.  
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 Imagen 4. www.larepublica.pe  

http://www.larepublica.pe/
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46 Rocío Maldonado sostiene que durante la dictadura fujimorista hubo un desfalco total del Estado. La “mafia malbarateó 

empresas nacionales en beneficio propio. Tras diez años de gobierno fujimorista se había vendido gran parte 

del patrimonio nacional, pero en las arcas del Estado solo quedaban $ 223 mlls” (La República, 2011). 
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http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20120301024532/CyE2.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20120301024532/CyE2.pdf


122 

 



123 

 

http://www.redalyc.org/pdf/279/27937089004.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/110/11000605.pdf
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http://anibalquijano.blogspot.mx/2016/02/1998-quijano1998art-populismo-y.html
http://anibalquijano.blogspot.mx/2016/02/1998-quijano1998art-populismo-y.html
http://www.redalyc.org/pdf/421/42118015.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/313/31342334006.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/115/11501605.pdf
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http://larepublica.pe/22-04-2011/fujimorismo-privatizacion-fue-remate-de-las-empresas
http://larepublica.pe/22-04-2011/fujimorismo-privatizacion-fue-remate-de-las-empresas
http://larepublica.pe/22-04-2011/fujimorismo-privatizacion-fue-remate-de-las-empresas
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47 Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica (UMCE) y estudiante de Magíster en Historia (USACH). Profesor de 

Historia y Geografía dedicado a la enseñanza en escuelas secundarias, realizando igualmente ayudantías de cátedra en 
diversas universidades, como también ayudantías de investigación en proyectos. Cursando actualmente el programa de 

magíster en historia de la Universidad de Santiago de Chile, desarrollándose a su vez como investigador independiente, 

participando en congresos nacionales e internacionales. Contacto: cisternajuanignacio@gmail.com. 

mailto:cisternajuanignacio@gmail.com
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48 La afirmación de Piñera respecto a su voto por el No en el plebiscito ha sido varias veces dicho por él mismo, y a su vez 

rescatado por otros políticos de la centro-izquierda que reconocieron su labor dentro del conglomerado que no quería la 
prolongación en el poder del general Pinochet. Una versión del propio Sebastián Piñera se encuentra disponible en: 

http://www.latercera.com/noticia/pinera-recuerda-que-voto-no-en-plebiscito-del-88-y-llama-a-nueva-transicion/ 

[consultado por última vez el 13/05/17].  

http://www.latercera.com/noticia/pinera-recuerda-que-voto-no-en-plebiscito-del-88-y-llama-a-nueva-transicion/
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49 Aquellos dichos fueron extraídos de la franja televisiva, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=lqoHsNR5BHE [consultado por última vez el 13/05/17] 

50 Con esta sigla nos referimos a: Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, sigla que se utiliza para aglutinar 

a todas las expresiones que se comprenden dentro de la diversidad sexual, y fuera de la norma heterosexual de las sociedades 

tradicionales.  

51 Las declaraciones fueron dadas al noticiero central de Canal 13, y están disponibles en: 

https://www.youtube.com/watch?v=LyhIgSNmDGA [consultado por última vez el 13/05/17] 

https://www.youtube.com/watch?v=lqoHsNR5BHE
https://www.youtube.com/watch?v=LyhIgSNmDGA
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52 la conexión familiar, y su vinculo con la campaña, están disponibles en:  

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/11/20/homosexual-que-participa-en-la-franja-de-pinera-es-hijo-del-

subdirector-del-think-tank-udi/ [consultado por última vez el 18/05/17] 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/11/20/homosexual-que-participa-en-la-franja-de-pinera-es-hijo-del-subdirector-del-think-tank-udi/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/11/20/homosexual-que-participa-en-la-franja-de-pinera-es-hijo-del-subdirector-del-think-tank-udi/
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53 El dialogo entre el periodista y el candidato Sebastián Piñera se encuentra disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=7fodhBeaXFI [consultado por última vez el 18/05/17] 

https://www.youtube.com/watch?v=7fodhBeaXFI
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54 las declaraciones de Luis Larraín están disponibles en: http://www.theclinic.cl/2011/05/26/%E2%80%9Cyo-creo-que-

los-votos-estan%E2%80%9D/  [consultado por última vez el 18/05/17]  

http://www.theclinic.cl/2011/05/26/%E2%80%9Cyo-creo-que-los-votos-estan%E2%80%9D/
http://www.theclinic.cl/2011/05/26/%E2%80%9Cyo-creo-que-los-votos-estan%E2%80%9D/
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55 La sigla significa Movimiento de integración y liberación homosexual. Y constituye la organización más antigua de la 
diversidad sexual en Chile.  

56 Entrevista a Jaime Parada. Realizada el 19 de abril de 2016. Realizada y transcrita por Juan Cisterna Bahamondes. 

57 Entrevista a Oscar Rementería. Realizada el 15 de abril de 2016. Realizada y transcrita por Juan Cisterna Bahamondes. 
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58 Las declaraciones de Pablo Simonetti están disponibles en: https://www.youtube.com/watch?v=XBSIq1OJ1nU 

[consultado por última vez el 18 de mayo de 2017] 

https://www.youtube.com/watch?v=XBSIq1OJ1nU
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59 MOVILH, Declaración por diferencias en marcha por la Igualdad y los DDHH de la diversidad sexual. 27 de junio de 

2012, Editor. Pág. 2 
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60 los spot de la marcha están disponibles en:  https://www.youtube.com/watch?v=MREAZRE0CaQ y 

https://www.youtube.com/watch?v=49DPnXbM9n4  

https://www.youtube.com/watch?v=MREAZRE0CaQ
https://www.youtube.com/watch?v=49DPnXbM9n4
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61 El nivel de aprobación y su correlación con la crisis estudiantil están disponibles en: 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/05/07/539280/encuesta-adimark.html [consultado por última vez el 19/05/17] 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/05/07/539280/encuesta-adimark.html
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Imagen 1. www.elquintopoder.cl 

http://www.elquintopoder.cl/
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62 Las opiniones pertenecen al activista Víctor Hugo Robles, y están disponibles en: http://www.elquintopoder.cl/genero/las-

igualadas-el-festin-cola-en-la-moneda-de-la-derecha-neo-liberal/ [consultado por última vez el 19/05/17] 

http://www.elquintopoder.cl/genero/las-igualadas-el-festin-cola-en-la-moneda-de-la-derecha-neo-liberal/
http://www.elquintopoder.cl/genero/las-igualadas-el-festin-cola-en-la-moneda-de-la-derecha-neo-liberal/
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63 Ibídem 

64 Ibídem.  

Imagen 2. www.elquintopoder.cl/  

 

http://www.elquintopoder.cl/
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Imagen 3. www.emol.com  

http://www.emol.com/
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65 Entrevista a Jaime Parada. Realizada el 19 de abril de 2016. Realizada y transcrita por Juan Cisterna Bahamondes. 
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66 Entrevista a Oscar Rementería. Realizada el 15 de abril de 2016. Realizada y transcrita por Juan Cisterna Bahamondes. 

67 Entrevista a Valentina Verbal. Realizada el 05 de Mayo de 2016. Realizada y transcrita por Juan Cisterna Bahamondes 
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68 las palabras de Sebastián Piñera están disponibles en: 

https://www.youtube.com/watch?v=rVk7WIPPMwo&feature=player_embedded#! [consultado por última vez el 
19/05/17]. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVk7WIPPMwo&feature=player_embedded
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Imagen 4. www.24horas.cl  

http://www.24horas.cl/
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Imagen 1. www.twitter.com  

http://www.twitter.com/
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Imagen 2. www.twitter.com  

http://www.twitter.com/
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Imagen 3. www.twitter.com 

http://www.twitter.com/
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69 Elian Coral Moreno Sánchez es Arquitecta, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el 2001, en el 

año 2004 obtiene el grado de Maestra en Arquitectura con especialidad en Diseño Arquitectónico por parte de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, desde 2004 impartió clases en la licenciatura de Arquitectura y en la 
maestría de diseño Holístico en la UACJ. Actualmente realiza el doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo con sede 

en la Universidad Autónoma de Morelos. Trabaja desarrollando vivienda sustentable en el Valle de Juárez y gestionando 

proyectos paisajísticos. Contacto: elianacoralm@gmail.com  

mailto:elianacoralm@gmail.com
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Imagen 1. Fotografía de Plaza de Armas en Cd. Juárez, Chihuahua. 
Fuente: archivo privado de Elian Coral Moreno Sánchez, 2017. 
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Imagen 2 y 3. Actividades culturales y, recreativas en Plaza Monumento a Juárez. 
Cd. Juárez, Chihuahua. Fuente: www.facebook.com, 2016-2017. 
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70 Edificio construido en el año 1907 para albergar un hospital, tras la revolución cambió su uso a escuela. 
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71 Por parte del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, así como por el Gobierno del Estado de Chihuahua y el 

Ayuntamiento de Ciudad Juárez en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Ciudad Juárez 2014. 

Pág. 40. 
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72 Catedrático. Escuela de Administración. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica. 
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73 El mecanicismo en el quehacer administrativo ha sido asociado erradamente con la burocracia, cuando en realidad este 
es una cosmovisión del mundo reductiva y simplificadora, cuyos destacados representantes fueron Galileo (1564-1642), 

Descartes (1596-1650) y Newton (1642-1727) entre otros, durante los siglos XVII y XVIII, y en el campo de la 

administración tiene su exponente en el plano administrativo a Frederick Taylor (1856-1915). 



214 

 



215 

 

                                                             

74 El triunfo de la revolución bolchevique en Rusia sobre un régimen imperial, atrasado y tiránico, requirió la conquista de 
reformas burguesas, asociadas con procesos diseñados e integrados nacionalmente. Independientemente de la evolución 

política de la ex Unión Soviética, la planificación consolidó el fin de un régimen imperial, para instaurar formas de 

representación social y de desarrollo.  

Imagen 1. http://www.emb.cl/  

http://www.emb.cl/
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75 La planificación nació en la organicidad estatal soviética, luego del triunfo de la revolución bolchevique; por este origen 

fue calificada de comunista por el macartismo en la guerra fría norteamericana de la primera mitad del siglo pasado.  La 
promoción de la planificación por Raúl Prebisch, a fines de la década del cuarenta del siglo pasado, cuando se creaba la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dependiente de Naciones Unidas; por ello fue acremente cuestionada 

ideológicamente, aun cuando países nórdicos planificaban, sin ser comunistas.  
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76 El conocer, explicar o interpretar la realidad donde actuará la planificación, no es registro de datos y gráficos cuantitativos, 

como regularmente se distorsionan y simplifican las realidades. Las descripciones en cualquiera de sus formas, no explican 

ni expresan univocas significaciones y menos aun cuando no guardan correspondencia con las intervenciones e 

intencionalidades de la planificación. 

77 La planificación no es la administración de recursos y capacidades privadas, tampoco es una labor administrativa ni es la 

priorización de acciones en razón de los recursos escasos como lo supone la teoría neoclásica o marginalista hace más de 

un siglo. No se planifica acciones individuales para propósitos individuales, ello es una programación. 
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78 La planificación estratégica, “Es el proceso mediante el cual una institución define su misión y visión de largo plazo; los 

objetivos, estrategias y políticas para lograr esa visión, a partir del análisis de factores externos (oportunidades y amenazas) 

y de factores internos (fortalezas y debilidades). Supone la participación activa de los actores organizacionales, la obtención 
permanente de información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos, para que se 

convierta en un estilo de gestión que haga de la institución un entre proactivo y que le permita anticiparse a los 

acontecimientos.” (Paredes y Proaño, 1997: 46). 
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Imagen 2. http://www.andes.info.ec  

http://www.andes.info.ec/
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79 Carlos Matus afirmaba en 1993 que los organismos internacionales y las universidades tienen entre treinta y cuarenta 

años de obsolescencia intelectual respecto de la planificación (Huertas, 1999). 
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80 Los procesos que desregulaban al Estado y propugnaban por su transformación hacia la privatización de la función pública 

acuñaron la denominación de la Nueva Gerencia Pública para institucionalidad estatal en América Latina, en parte 

impulsada por el Centro Latinoamericana de Administración  para el Desarrollo (CLAD), la cual era concebida como la 

imitación de las prácticas gerenciales privadas en la institucionalidad pública. 

81 La ideología liberal muestra su superficialidad al responsabilizar de la crisis económica, fiscal o de endeudamiento, a la 

acción reguladora estatal, a la interpretación keynesiana y a las propuestas planificadoras de la CEPAL. La crítica encubría 

la intencionalidad de desregular la acción estatal e imponer la planificación estratégica. 
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82 La expresión estratégica de confrontación es común en el medio empresarial, porque deberán competir para su 

permanencia en el mercado, por esta razón se la identifica como Corporate Planning (Fernández, 2010: 5), dado que se 

asume que solo los conglomerados empresariales están en capacidad de hacer una gestión y planificación estratégica. La 
búsqueda por el control de los mercados, la rentabilidad y la productividad, así como la eliminación de la competencia, 

otorga una significación eufemística a la palabra estratégica.  

83 En las misiones y visiones que se imponen diferencialmente en cada parte del todo y que se concretizan de modo distinto 

en sus funciones, procedimientos y acciones, están lejos de integrar, articular o complementar. La planificación estratégica 
separa y atomiza a la organización, así como la aísla de la organicidad de la totalidad social. Asimismo, la obsesión por 

maximizar los recursos y esfuerzos de la planificación estratégica, ha derivado en la eliminación de toda actividad y función 

igual o similar en la organización por considerarlas inútiles por encarecer, restar competitividad o disminuir productividad. 
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Imagen 3. http://orange173.uqat.ca  

http://orange173.uqat.ca/
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84 “La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias 

y políticas para lograr metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implementación de las estrategias y así obtener 

los fines buscados.” (Miklos, 2000: 33) “…la planeación es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para 
conseguirlo.” (Ackoff, 1980:13). “La planificación puede definirse del modo siguiente: es el procedimiento mediante el cual 

se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que deben realizarse para el logro de determinados propósitos, procurando 

una utilización racional de los recursos disponibles.” (Pichardo, 1984: 15). 
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85 El Estado Social no ha sido el ente opresivo que limitara las determinaciones empresariales, como ha sido la cantaleta 
liberal, no obstante, las dictaduras en América Latina han sido funcionales a los conglomerados empresariales nacionales y 

globales. La creencia liberal de sustituir al Estado por el mercado, es solo un discurso porque sin Estado dichas fuerzas no 

tendrían viabilidad económica, social o política. 
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86  Carlos Matus (1993) afirmaba en una época donde la planificación no era el centro del quehacer estatal, que “Nuestros 

métodos de planificación son primitivos, rígidos e impotentes para servir a una dirección política que gobierna un sistema 

complejo, dinámico, creativo, resistente y plagados de elementos de incertidumbre.” (Matus, 1993: 165). La crítica de Matus 
es instrumental y técnica, sin embargo, estas no determinan la planificación, sino las relaciones entre la sociedad civil y el 

Estado. 
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http://elpais.com/diario/1997/10/26/opinion/877816803_850215.html
http://elpais.com/diario/1997/10/26/opinion/877816803_850215.html
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http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/5965/LCIPG126Pb.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/5965/LCIPG126Pb.pdf
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http://www.lafactoriaweb.com/articulos/amartya.htm
http://www.lafactoriaweb.com/articulos/amartya.htm
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87 Aida Castro Posligua es de nacionalidad ecuatoriana, estudiante del doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.  Correo: aamcp@hotmail.com  

88 María Vanessa Delgado Cruz es médico de profesión, de nacionalidad ecuatoriana, estudiante del doctorado en Ciencias 

de la Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.  Correo mavadec@yahoo.com  

89 Ana Pasos Baño es obstetra de profesión, de nacionalidad ecuatoriana, estudiante del doctorado en Ciencias de la Salud 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.  Correo: beb8601@hotmail.com 

 

 

 

mailto:aamcp@hotmail.com
mailto:mavadec@yahoo.com
mailto:beb8601@hotmail.com
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Imagen 1. Cifras de madres adolescentes en el Ecuador. 

Fuente: El Comercio (2015) 
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Cuadro 1: Nacionalidades y Pueblos Indígenas 

Ecuador, 2001 

Fuente: UNICEF  (2004, pág. 10) 
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1. 

2. 
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Imagen 2. Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en 

Adolescentes.  

Fuente: Ministerio de Educación (s.f.) 

Imagen 3. Educación sexual en las aulas de 

Ecuador.  

Fuente: Carvajal  (2015) 

Imagen 4. Programa Estudiantil opción Educación Sexual. 

Fuente: Ministerio de Ecuador (2013) 
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90 Profesora. Licenciatura en Etnohistoria. Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Correo electrónico: 

karla_vivar@enah.edu.mx 

91 Profesor – investigador de tiempo completo. Posgrado en Antropología Social. Escuela Nacional de Antropología e 

Historia (ENAH) . Correo electrónico: leifkorsbaek1941@gmail.com 

92 Profesor – Investigador de tiempo completo. Universidad Pedagógica Nacional (UPN)  Sede Ciudad de México. Correo 

electrónico: sergioriccomonge@gmail.com 
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93 http://www.cdi.gob.mx/indicadores2015 .  Consultado en octubre 2016. 
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Imagen 1. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Marzo 2010.  

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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94 Aurelio Nuño Meyer, actual titular de la SEP tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de 

Oxford en Inglaterra, y fue hasta su nombramiento como secretario de educación pública, que tuvo contacto con los distintos 
aspectos que componen al campo educativo. Por su parte Nuvia Mayorga, titular de la CDI, tiene como formación básica la 

contaduría y hasta el momento en que fue nombrada directora de la Comisión, desconocía los temas y problemas que 

atraviesan a las poblaciones indígenas de México,  tanto en ámbitos locales como regionales. 
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95 Para el caso de México, una excepción fue el Instituto Politécnico Nacional (IPN) empresa de educación superior fundada 

en 1938 por el Gral. Lázaro Cárdenas, que tenía como objetivo formar a los hijos de obreros y campesinos  

Imagen 2. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Abril 2010.  

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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96 Los movimientos de reivindicación socio - étnica aparecen simultáneamente en varios países del mundo a partir de la 

década de los setenta. Debemos considerar los distintos congresos y encuentros internacionales que tuvieron lugar después 

de la primera reunión de Barbados, donde México y Perú tuvieron presencia notable a través de la participación de muchos 

profesores de educación primaria bilingüe que habían sido formados bajo los proyectos indigenistas de Estado. En sus 

orígenes estos movimientos no tienen como objetivo principal explicitar demandas educativas asociadas al reconocimientos 

étnico, sino exaltar las condiciones de desigualdad social que enfrentaban los grupos indígenas y campesinos como resultado 

de la aplicación de un modelo de desarrollo fallido, con el paso del tiempo se fue clarificando que las demandas tendrían 

que clasificarse y particularizarse, así que para la década de los ochenta son ya claras las solicitudes de generar una educación 

incluyente, un política agraria justa, una revisión de la situación jurídica de los territorios ocupados por los sectores indígenas 

así como generar políticas de salud y alimentarias acordes a los diferentes contextos socioculturales.  
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97 http://www.ilo.org/indigenous/Aboutus/HistoryofILOswork/lang--es/index.htm . Consultado en noviembre 2016  

98 Convenio 129 (1930), Convenio 107 (1957) y Convenio 169 (1989) 
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99 http://www.ilo.org/indigenous/Aboutus/HistoryofILOswork/lang--es/index.htm . Consultado en noviembre 2016 

100 Con base en la información proporcionada por la página electrónica de la OIT hasta el año 2008 han sido 19 países los 

que lo han ratificado. 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Imagen 3. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Abril 2010.  

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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101 No hay que perder de vista, que la insistencia en asociar la educación con la paz, tendrá sentido en el contexto de 

posguerra dado que lo que se busca es restaurar la estabilidad social y política de los estados nacionales.  

102http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=427&lang=es . Consultado en 

octubre 2016 

103 http://www.isees.org/ISEES-4.pdf . Consultado en septiembre 2014 
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104 http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=405&lang=es . Consultado en 

noviembre 2016 

105 http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=405&lang=es . Consultado en 

noviembre 2016 
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Imagen 4. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Julio 2010.  

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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106 Durante la administración de Vicente Fox (2000- 2006) bajo acuerdo del  Ejecutivo Federal se creo la Coordinación 

General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 22 de enero del 2001. Dada 
la coyuntura de la alternancia política por la que México atravesaba, la creación de la CGEIB significó una suerte de 

conciliación entre el gobierno federal, los movimientos indígenas y los sectores intelectuales que venían pugnando por 

justicia, equidad y una educación intercultural.  
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107 Sin pretender negar la afirmación de reconocer a las UI como unidades académicas pioneras de educación superior para 

indígenas, no podemos desdeñar experiencias previas de educación superior que si consideraron de manera relevante a este 

sector, baste tener presente, por ejemplo, que en México, durante el sexenio de Miguel Ávila Camacho, “se fortaleció el 

interés por trabajar con la UNESCO y propagar sus finalidades. Jaime Torres Bodet promovió el primer Centro Regional 

de Educación Fundamental para la América Latina (CREFAL), en Pátzcuaro, en 1950. Además se hicieron grandes 

esfuerzos de propaganda para las actividades e ideales de las Naciones Unidas. En 1948 se realizó una reunión de directores 

generales de educación para planear las actividades que en relación con la educación pública perseguía la UNESCO” 

(Vázquez;1970:234); por otra parte, no podemos dejar de lado a la Escuela de Desarrollo Regional propuesta por Gonzalo 

Aguirre Beltrán en 1972, la licenciatura en educación indígena de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) desde el año 

1982 – y el programa de licenciatura y maestría en Lingüística Indoamericana ofertado por el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) desde el año 2001.  
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108 http://elpais.com/diario/2002/12/05/agenda/1039042811_850215.html . Consultado en noviembre 2016 
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109http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Epistemologies%20du%20Sud_EtudesRurales_187-2011.pdf . 

Consultado en noviembre 2016  

Imagen 5. San Felipe del Progreso, Estado de México. Diciembre 2009.  

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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110 http://www.revistatabularasa.org/numero_nueve/08walsh.pdf  . Consultado en diciembre 2016  
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111 Recordemos que el indigenismo de Estado, tanto como política pública y campo académico estuvo marcado por el 

culturalismo norteamericano de la primera mitad del siglo XX y uno de sus principales objetivos fue particularizar y 

conservar a las culturas, mantenerlas “a salvo” de la contaminación del mundo occidental.  
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Imagen 6. San Felipe del Progreso, Estado de México. Diciembre 2009.  

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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112 En el Estado de Guerrero, desde el 2006 coexisten dos modelos de universidad intercultural. La Universidad Intercultural 
del Estado de Guerrero (UIG) que se rige y regula bajo los criterios de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) y la 

CGEIB y la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) que existe como modelo educativo autónomo sin expresar hasta 

hoy ninguna intención de sumarse a la propuesta de la Coordinación.   

113 El caso de la Universidad Intercultural Veracruzana (UIV) merece también una observación. Es el único modelo que 
nace en el seno de una universidad estatal, es decir dentro de la estructura de la Universidad Veracruzana, y como 

Universidad Intercultural representa una entidad académica, que a través de la proximidad, atiende y analiza problemáticas 

de zonas mayoritariamente indígenas y campesinas.   
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114 Los antecedentes de ésta se remontan al año de 1982, naciendo como un programa de investigación antropológica con 

aplicación a la investigación y la docencia en el seno de la Universidad de Occidente. En 1999 con el respaldo del Gobierno 

de Sinaloa a través de la Comisión Para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, la Universidad de Occidente 

apoyó de nueva cuenta el proyecto educativo orientado a la formación de recursos humanos indígenas. El H. Consejo 

Académico de esa universidad, acordó denominar nuevamente a la dependencia como Instituto de Antropología y 

posteriormente a instancias de los coordinadores del programa y como un avance en la intención de separarse, se autorizó 

el nombre de Instituto de Antropología, nombre con el que funcionó hasta diciembre de 2001, fecha del nacimiento de la 

Universidad Autónoma Indígena de México , gracias a que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa , atendiendo una 

iniciativa del Gobernador Juan S. Millán Lizárraga, el 05 de diciembre de 2001 emitió el Decreto No, 724 de Ley Orgánica 

de la Universidad Autónoma Indígena de México, disponiendo su creación.(www.uaim.edu.mx)  

Mapa I. Universidades Interculturales en México 
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115 http://universidadcomunitariadesanluis.blogspot.com/2009/01/algunos-antecedentes-del-proyecto.html . Consultado 

en noviembre 2016. 

116 www.fundacionmeneses.org.mx . Consultado noviembre 2016 
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117 Hasta el año 2010, el ISIA atendía a 94 estudiantes de origen mixe 
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Imagen 7. La Ciénega, Malinaltepec, Guerrero. Octubre 2010. 

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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Imagen 9. La Ciénega, Malinaltepec, Guerrero. Octubre 2010. 

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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118 Para profundizar al respecto cfr. Vivar Quiroz, Karla. Trayectoria y desplazamiento de modelos teóricos e ideológicos: 

de la educación indígena a la educación intercultural en México. Una crítica antropológica , CIESAS, Conacyt, 

Guadalajara, México, 2014. 
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Imagen 10. La Ciénega, Malinaltepec, Guerrero. Octubre 2010. 

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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Imagen 11. La Ciénega, Malinaltepec, Guerrero. Octubre 2010. 

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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Imagen 12. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Marzo 2010. 

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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Imagen 13. Pichátaro, Michoacán. Mayo 2010.  

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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119 Estas opiniones surgen en referencia al trabajo de María de Lourdes Casillas Muñoz y Laura Santini Villar, Universidad 

Intercultural Modelo Educativo, General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), SEP, México, 2009. 

120 Cfr. Barquín Cendejas, Alfonso. Antropología y poder político. El ejercicio de poder en las políticas de educación 

intercultural, INAH, México, 2015. 
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Imagen 14. Pichátaro, Michoacán. Diciembre 2009.  

Foto de Karla Vivar Quiroz 
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121 Este artículo fue elaborado en el marco del proyecto “Inclusión y exclusión social en el desarrollo del Sistema Educativo 

Nacional. Organización, cobertura y financiamiento (1921-1964)”, que el autor desarrolló en el IISUE entre 2013 y 2016. 

Un parte importante de la información utilizada fue recopilada durante una estancia de investigación en el Katz Center for 
Mexican Studies de la University of Chicago, en que se consultaron los fondos de la Regenstein Library, agradezco al 

profesor Emilio Kourí por su amable invitación. Las licenciadas Soledad Deceano y Luz Anguiano colaboraron en la 

búsqueda de la información y Fernando Hernández Olvera, del IISUE, digitalizó las imágenes.  

122 Investigador Asociado C, Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México. 

fabiohis@gmail.com 
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123 Excélsior 7 y 13 de febrero de 1923.  
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124 El original fue publicado con el título “Escuela Granja Francisco I. Madero”, en El Heraldo, México, 2 y 4 de mayo de 

1923. También en Jaime Quezada, Bendita mi lengua sea. Diario íntimo de Gabriela Mistral, 1905-1956, Planeta/Ariel, 

2002, p. 91 y Gabriela Mistral, “Cómo se ha hecho una escuela-granja en México”, en Pedro Pablo Zegers (comp.), Gabriela 
y México, Santiago, RIL Editores, 2007, p. 55, (en adelante citaremos esta versión).  

125 Mistral “Cómo se ha hecho una escuela-granja en México”, pp. 55 y 56.  

126 Varios son los trabajos sobre el aspecto pedagógico de la extensa obra de ambos autores. Acerca de Tolstoi podemos 

destacar Adir Cohen, “The Educational Philosophy of Tolstoy”, Oxford Review of Education, 7:3 (1981), pp. 241-251; y 

Dominique Maroger, Les Idées Pédagogiques de Tolstoï, Éditions L'Âge d'Homme, 1976. Sobre Tagore K. C. Mukherjee, 

“Tagore-Pioneer in education”, British Journal of Educational Studies, 18:1, Feb. 1970, pp. 68-81 y, Xicoténcatl Martínez 

Ruiz, Poética educativa Artes, educación para la paz y atención consciente, IPN, 2016.  
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127 Véase: Carolina Olguín García y Jorge Saucedo, Capilla Alfonsina. La biblioteca de Alfonso Reyes. Catálogo 
bibliográfico, México, FCE, 2013. También, Benjamín Preciado, “Las relaciones entre México y la India, 1995-2000”, en: 

Entre la globalización y la dependencia. La política exterior de México 1994-2000, El Colegio de México-Tecnológico de 

Monterrey, CCM, 2002, pp. 300-301. Jaime Torres Bodet, León Tolstoi, p. 75.  



337 

                                                             

128 Sobre el tema general de la influencia de la cultura india en la actualidad, véase: Xicoténcatl Martínez Ruiz, “Being, 

Thinking and educating: The persistence of Vivekananda in the 20th century”, en VVAA, Vivekananda: su visión y legado 

para un nuevo mundo, Delhi, India Council for Cultural Relation, 2014. Fabio Moraga Valle, “Las ideas pedagógicas de 

Tolstoi y Tagore en el proyecto vasconcelista de educación, 1921-1964”, en: Historia Mexicana N° 259, El Colegio de 

México, enero de 2016. 

129 Meneses Morales no tiene  clara la fecha de su fundación; primero la definió como la escuela de la Casa del Obrero, 
probablemente porque la confunde con el inicio de la “campaña alfabetizadora” y la llama “la escuela de la Colonia La 

Bolsa, llamada más tarde Escuela Francisco I. Madero”, Ernesto Meneses Morales, Tendencias educativas oficiales en 

México, 1911-1934,  México, CED, 1986, p. 315.  
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130 Fundamentalmente fue Patiente A. Schell, en: Church and State Education in Revolutionary Mexico City, Tucson, The 

University of Arizona Press, 2003, quien identificó equivocadamente a “la Madero” como una escuela “industrial”. Como 

un espacio donde se aplicó las teorías de Dewey véase a Susana Sosenski, “Entre prácticas, instituciones y discursos: 

Trabajadores infantiles en la ciudad de México (1920-1934)”,  Historia Mexicana 2:238, octubre-diciembre de 2010. pp. 

1229-1280. Como simplemente una “escuela de la acción, Eulalia Guzmán, La Escuela Nueva o de la Acción, México, 

1923. Como una escuela de la educación socialista: José Ávila Garibay, La Escuela Francisco I. Madero y la educación en 

México, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1940.  
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131 Jaime Torres Bodet, discípulo y colaborador de José Vasconcelos en su proyecto educativo y autor de la única biografía 
de Tolstoi escrita directamente en español, señaló que las conversaciones con Proudhon fueron las que inspiraron el título 

de La guerra y la paz, la novela máxima que el ruso empezó a escribir alrededor de 1873. Torres Bodet, León Tolstoi, p. 

77.  
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132 Torres Bodet, León Tolstoi, p. 79.  

133 Torres Bodet, León Tolstoi, p. 80.  

134 Alexander Shifman, Tolstoi and India, Dehli, Sahitya Academi, 1978, pp. 3-5. 

135 Vladimir Ilich Lenin, “León Tolstoi”, El socialdemócrata, 16 (29) de noviembre de 1910, en: Lenin, Obras, tomo XVI, 

pp. 293-297.  



341 

                                                             

136 Torres Bodet, León Tolstoi, p. 98-99. Tanto el trabajo muy conocido, como el de Claude Fell, como otro más reciente 

sobre la “generación del centenario”, de Susana Quintanilla, han destacado la admiración de Vasconcelos y sus compañeros 
hacia la cultura clásica. Véase: Claude Fell, José Vasconcelos. Los años del águila y Susana Quintanilla, “Dioniso en 

México, o cómo leyeron nuestros clásicos a los clásicos griegos”, en: Historia Mexicana v. 51, N° 203 (ene-mar. 2002), 

México, El Colegio de México, p. 619-663.  

137 En Emilio, o sobre la educación, Rousseau recurre, en las pocas notas que contiene esta obra, fundamentalmente a autores 

clásicos (Platón, Plutarco, Pitágoras, Virgilio) y a algunos contemporáneos Buffon, Chardín, Pascal, etc., además de algunos 

pasajes de la Biblia. Jean Jacques Rousseau, Emilio o la educación, México, UNAM, 1975, (2 vols.).  

138 Torres Bodet, Tolstoi, p. 98.  
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139 Radha Vinod Jalan, “Tagore: his educational theory and practice and its impact on Indian education”, (Doctoral 

dissertation), Florida, University of Florida, 1976, pp. 1 y 2.  

140 E. Thompson, Rabindranath Tagore, his life and work, Rev. by Kilidasa Nag., Calcutta, Y.M.C.A. Publishing House, 

1961.  
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141 E. Thompson, Rabindranath Tagore-poet and dramatist, Oxford University Press, 1948. 
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142 Entre los contactos de Tagore con el mundo occidental incluyeron a Henri Bergson, Albert Einstein, Robert Frost, 

Mahatma Gandhi, Thomas Mann, George Bernard Shaw, Victoria Ocampo, H. G. Wells y Romain Rolland y Juan Ramón 
Jiménez. Zenobia Camprubí, tradujo a Tagore del inglés en 1915, con La luna nueva y El jardinero; además de su teatro, 

poesía y prosa, lo que tuvo enorme eco en los escritores de lengua española.  

143 En Chile, por ejemplo, recién iniciado el siglo XX, se fundaron dos “colonias tolstoianas” en el pueblo de San Bernardo, 

al sur de la capital Santiago. La más rutilante y conocida fue la formada por los escritores Fernando Santiván, Augusto 
D’Halmart (Augusto Thompson), que fue ampliamente visitada por pintores y escritores. En algún momento se relacionaron 

con “la otra” colonia, la formada por obreros. Fernando Santiván, Memorias de un tolstoiano, Santiago, Editorial 

Universitaria, 1997.  
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144 Durante la primera mitad del siglo XX, editoriales como la de la misma Secretaría de Educación Pública de México; 

Claridad, Kier y Losada, de Buenos Aires, publicaron muchos libros de Tagore en ediciones populares, baratas y con tirajes 

de miles de ejemplares.  

145 No hemos podido averiguar la fecha de edición en ruso de este manual. Para este trabajo hemos tenido a mano la edición 

en francés de Albert Savine de 1888 y la traducción al español de Olañeta de 1978. La que citamos a continuación es esta 

última.  



346 

                                                             

146 León Tolstoi, La escuela de Yasnaia Poliana, Barcelona, José J. de Olañeta Editor, 1978, p. 26.  

147 La palabra mujiks (campesino) es un término proteico. Antes de 1861 los mujiks eran siervos (campesinos “atados” a la 

tierra en condiciones características de una sociedad medieval); pero después de la reforma agraria de ese año, es decir, la 
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época en que Tolstoi escribe el manual sobre su escuela, socialmente el campesinado ruso estaba en un acelerado cambio y 

eran hombres libres a los que se les había entregado parcelas de tierra. Por lo que se deduce de la descripción de Tolstoi, 

algunos de ellos se habían enriquecido en el transcurso de pocos años. En general se usó mujiks para designar a los 

campesinos libres hasta la revolución de 1917. Tolstoi, La escuela de Yásnaia Poliana, p. 55.  

148 Tolstoi, La escuela de Yásnaia Poliana, pp. 56 y 57. (destacado en el original).  
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149 Tolstoi, La escuela de Yásnaia Poliana, p. 46. 
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150 Tolstoi, La escuela de Yásnaia Poliana, p. 50. 

151 Algunos estudios recientes han hecho referencia a la raíz cristiana del anarquismo de Tolstoi, en especial respecto de su 

obra El reino de Dios está en vosotros, escrito poco antes de morir, donde dio forma definitiva a las ideas-fuerza del 

pacifismo y la no-violencia que recogió el líder indio Mahatma Ganghi. El título del libro está parafraseado del libro de 
Lucas 17:21, del Nuevo Testamento. Basado en las enseñanzas de Jesús, Tolstoi elaboró el principio de no-resistencia en 

oposición a la violencia, el mensaje fue tomado de los Evangelios y, en particular, del “Sermón de la montaña”. Tolstoi 

separó aquí el cristianismo ortodoxo ruso (según él, demasiado involucrado en el Estado) del –para él- verdadero mensaje 

de Jesucristo. El reino de Dios estuvo censurado por la Iglesia Cristiana Ortodoxa durante muchos años y en Italia y España 

la Iglesia Católica lo interdijo por un siglo, pero circuló clandestinamente por el resto de Europa. Sólo recientemente se lo 

ha publicado en ruso y ha sido traducido al español: León Tolstoi, El reino de Dios está en vosotros, (Madrid, Kairos, 2010).  

152 Tolstoi, La escuela de Yásnaia Poliana, p. 60.  
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153 Probablemente uno de los elementos más importantes en el acercamiento de Tagore al mundo occidental y su aceptación, 

así como la de su obra, tanto literaria, como artística y educacional, fue que la religión que fundó su padre era monoteísta: 

“El templo no tiene imagen, ni altar, porque el Maharshi Devendranath Tagore, fundador del ashram, quiso que en 

Shantiniketan no fuese adorada imagen alguna ni permitido el menor predominio de ningún credo religioso, ‘Sólo se adorará 
allí el invisible Dios único; y se darán las instrucciones necesarias para la reverencia, la alabanza y la contemplación del 

Creador y Mantenedor del mundo, que sean fuente de buenas costumbres, de vida religiosa y de hermandad universal’”. 

Tagore, Shantiniketan, pp. 38 y 39.  
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154 Rabindranath Tagore, Morada de Paz (Shantiniketan), La escuela de Rabindranath Tagore en Bolpur, W.W. Pearson, 
(traducción de Zenobia Camprubí de Jiménez), Madrid, 1919. Zenobia Camprubí, esposa del escritor Juan Ramón Jiménez, 

fue la más prolífica la traductora de Tagore al español, y la única que al parecer, tenía los derechos legales del mismo poeta 

bengalí. Hasta la fecha había traducido las principales obras de Tagore que ya se conocían en idioma inglés como La luna 

nueva y Chitra y preparaba la traducción de Nacionalismo y Shadana y la autobiografía del poeta. Probablemente estas 

fueron en las que se basó la edición de los “libros verdes” en que Vasconcelos encargó para la SEP la publicación en un 

volumen, titulado Tagore, de La luna nueva, Nacionalismo, Personalidad y Sadhana.    

155 Tagore, Shantiniketan, pp. 48 y 49.  
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156 Tagore, Shantiniketan, p. 47.  
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157 Los Upaniṣhad son más de 200 libros sagrados hinduistas escritos en sánscrito entre el siglo VII a. C. y principios del 

siglo XX d. C. Se basan probablemente en las experiencias místicas de individuos cansados de la religión oficial que se 

retiraron a los bosques para vivir como ascetas o ermitaños, pensaron por su cuenta y luego difundieron sus ideas. Los 

autores de estos libros se reunían para escuchar la palabra de algún maestro espiritual y conversar sobre la divinidad. Fueron 

una reacción ante el politeísmo del Rig-veda (con dioses concretos como Indra, Varuna y Mitra), la doctrina upanishádica 

plantea la existencia de una divinidad Brahman única y absoluta, se identifica con el creador del universo (el dios Brahmá), 

o su conservador (Visnú) o su destructor (Shivá).  

158 Boletín de la Secretaría de Educación Pública, Vol. 1, N° 1, México, SEP, 1921. (En Adelante: Boletín de la SEP). La 

fecha precisa de fundación de la escuela en: José Ávila Garibay, La Escuela Francisco I. Madero y la Educación en México, 

México, 1940, p. 5.  

159 María del Carmen Collado, Miradas Recurrentes I. México, I.E.H. Mora, UAM, 2004, p. 284.  
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160 “Una importante y original escuela granja en México”, El Universal, Lunes 2 de octubre de 1922, p. 1 (segunda sección). 
161 Boletín de la SEP, Vol. 1, N° 1, México, SEP, 1921, p. 102.  
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366 Manuel Romero volvió a repetir la fórmula exitosa de Mujeres que trabajan en Elvira Fernández, vendedora de tiendas 

(1942) en el cual la Elvira de marras es la hija de un millonario que organiza a las trabajadoras de la tienda de su progenitor 

para que inicien una huelga contra la patronal. Es un filme más en tono de comedia que Mujeres… aunque también hay 

alguna alusión ideológica suelta por ahí. Romero también desplego su veta satírica “anti burguesa” en La Rubia del Camino 
(1938), una comedia en la cual Isabel, una mujer burguesa, interpretada por Paulina Singerman, se enamora de un humilde 

camionero que conoce en el campo desistiendo de casarse con un pomposo conde italiano al que la había prometido su 

familia. En esta mezcla de road movie con comedia de amor y lucha de clases, la simpática Isabel no se salva de que la 

tilden de comunista sus parientes ricos cuando les presente a su novio proletario. En cuanto a Pepita Serrador, encasillada 
en el papel de intelectual problemática, interpreto a una feminista rabiosa en Mujeres que estudian (1939) también de 

Romero. 

Imagen 1. Escena de Mujeres que trabajan (1938) 

con Luisita la Roja en el costado derecho 



590 

 

                                                             

367 Matías Sánchez Sorondo fue uno de los principales referentes del nacionalismo autoritario de corte fascista en la 

Argentina de los años 30. Fue un connotado golpista en 1930 y ministro del interior de la dictadura de Félix  Uriburu. Ejerció 
como senador bonaerense por el partido conservador hasta el golpe de 1943. Sánchez Sorondo  fue una versión criolla avant 

la lettre del senador Joe McCarthy. Junto con sus proyectos legislativos para conseguir la proscripción del comunismo 

Sánchez Sorondo siempre mostro un gran interés por el desarrollo de la censura cinematográfica a través de distintas 

iniciativas parlamentarias. Integro también, en su carácter de presidente de la comisión de cultura del senado, distintos 
órganos de calificación de filmes previos a su exhibición comercial. 

368 Para la imagen del anarquismo en el cine argentino ver:  De Lucia, Daniel Omar y Oger, Adriana, 2013 (en la web) 
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369 No solo el cine soviético sufrió censura ideológica durante el gobierno juniano. A caballo de la neutralidad declarada 
por el gobierno argentino frente a la segunda guerra mundial se prohibió la exhibición de varios filmes de temática anti 

fascista. Ya en 1940 durante el gobierno relativamente liberal de Roberto Marcelino Ortiz se había prohibido El Gran 

dictador de Charles Chaplin. El gobierno juniano censuro  Por quién doblan las campanas sobre la guerra civil española y 

Roma ciudad abierta sobre los últimos días del régimen fascista de Mussolini y la ocupación nazi de Italia. También tuvo 
problemas con la censura Al final de la noche (1943), una película argentina protagonizada por Libertad Lamarque, sobre 

la resistencia francesa a la ocupación nazi, que solo se pudo estrenar un año después de su filmación. 

370 Tibolla sostiene que los dos principales ejes que hacen al discurso de esta propaganda son una teoría organicista 

(comunismo como virus ideológico) y una teoría conspirativa (comunismo como organización mafiosa). Por oposición se 
exalta como valores positivos una retórica nacionalista que intenta construir una imagen de conciliación de clases en base a 

la acción de gobierno: educación, salud, bienestar social, deporte, defensa de la familia y la religión 
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Imagen 2. Medidas para combatir el comunismo (1943) 
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371 Sobre la censura en la época de Perón ver; Invernizzi, 2014; págs. 83-86 y Kriger, Clara; 2009; págs. 100-106. 
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Imagen 3. Publicación del gobierno peronista La 

Tercera posición. Ni yanqui, ni marxista? 
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372 La aparición de un carismático aristócrata ruso blanco exiliado, Boris Andreif, interpretado por Guillermo Bataglia, que 
a la postre resulta ser un asesino serial, en el policial La muerte camina en la lluvia (1948) de Hugo Christensen, no parece 

prestarse a ninguna lectural política de cierta entidad. 



600 

 



601 

 

                                                             

373 Carlos Borcosque fue un director y guionista chileno de dilatada trayectoria en su país de origen, en Estados Unidos y, 

particularmente, en la Argentina donde realizo numerosos largometrajes. La objeción por “comunista” que se le hizo a este 

realizador y a su filme Pobres…no deja de ser paradójica. Borcosque había filmado con anterioridad películas de tono 
patriotero e inclusos documentales apologéticos del gobierno peronista. A esto agreguemos que mantuvo una relación de 

cercanía y aun de colaboración profesional con el censor peronista Raúl Alejandro Apold. 
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Imagen 4. Los Tallos amargos (1956) 
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374 En la novela de Jasca el personaje proveniente del “infierno rojo” era un lituano. Su conversión en húngaro en la versión 

cinematográfica cuajo, bastante bien a posteriori, con los sucesos de Hungría en 1956 y su repercusión en la Argentina. El 
filme incluye una escena onírica muy lograda para la época tanto por el esfuerzo escenográfico como por el trabajo de 

fotografía a cargo del veterano iluminador Ricaro Younis. 
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375 Para un análisis más detallado de este filme ver De Lucia, Daniel Omar y Oger, Adriana; op. cit. La alusión al anarquismo 

en el cine argentino de los conflictivos años del frondizismo se presta para algunas jugosas reflexiones. Un caso particular  
es la película Culpable (1960) dirigida y protagonizada por Hugo Del Carril con guion del escritor español de simpatías 

anarquistas Eduardo Borras. Esta película mezcla una historia de delincuentes con un pasado libertario, violencia, huelgas 

y una sesuda reflexión sobre la responsabilidad del individuo sobre sus actos a lo largo de la vida incluyendo elementos 

oníricos. La inclusión de un personaje anarquista  puede leerse de varias maneras. Como una reivindicación positiva, aunque 
un tanto desencantada, de dicha identidad política. Pero también como la alusión a una identidad política contestataria y 

revolucionaria ya no vigente que se podría pensar como más potable para el gusto de cierto poder político que no se quedaba 

cortó a la hora de censurar películas. 

376 Detrás de la mentira fue la primer película de Emilio Vieyra que luego se destacaría por ser el autor de un opus 
encuadrado en lo que se suele llamar cine Exploiton con películas que mezclaban erotismo fuerte con convenciones y tópicos 

del cine de terror, ciencia ficción, espionaje y otros ingredientes morbosos. Durante la dictadura militar de 1976-1983 firmo 

películas apologéticas del régimen genocida.  Vieyra era un hombre de ideas conservadoras y un anti comunista militante 

muy intransigente. Parece que la mentalidad macartista obsesiva de Vieyra se relacionaba con su estadía en los Estados 
Unidos en los años 50 donde estudio cine en la Universidad de Columbia y mantuvo cierta cercanía con el Group Theatre y 

el círculo anti comunista de Lee Straberg, Elia Kazan y otros cineastas. 
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Imagen 5. Mi buenos aires querido (1961). Obsérvese en segundo 

plano escenas de violencia entre huelguistas y la policía 
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Imagen 6. Detrás de la mentira (1962) 
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377 El afiche del filme El terrorista está incluido en varias bases de datos sobre cine de la web 
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378 La Laika a la que aludía el cantito de los manifestantes pro ley de educación libre en 1958 es la famosa perra cosmonauta 
enviada por la URSS al espacio como tripulante del Sputnik II lanzado al espacio el 3 de noviembre de 1957. Laika fue el 

primer ser vivo que tripulo una nave espacial enviada afuera de la atmosfera terrestre. 



615 

 

                                                             

379 La imagen del militante socialista en la cultura popular argentina ha merecido un tratamiento más benévolo que el que 
recibió la militancia comunista. En vez de un subvertido del orden social el socialista en el sainete, el melodrama, el 

teleteatro, etc.  ha sido representado más como un personaje culturalmente alternativo. Quizás el ejemplo más emblemático 

sea el personaje del maestro socialista de Así es la vida en sus dos versiones cinematográficas: Francisco Mujica (1939) y 

Enrique Carreras (1977) En Espérame mucho (1985) de Jusid, ambientada durante el primer peronismo, el personaje de tío 
Miguel, es un ferretero socialista opositor al gobierno de Perón, pero la retórica que utiliza es más propia de un militante de 

izquierda radicalizada. 
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380 La película se estrenó en España con el título alternativo de Ese cura!. En el sitio YouTube de la web puede verse una 
versión a la que le faltan poco más de 15 minutos de los 101 originales. La escena de la asamblea universitaria esta 

suprimida. 
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Imagen 7. Al diablo con ese cura! (1967).  

¡Un cura con corte de pelo a lo Stalin! 
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Imagen 8. Operación San Antonio (1968).  
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381 La situación irónica incluida en este filme puede estar relacionada con la gran popularidad que las películas de Lolita 

Torres habían alcanzado en la URSS. Esta interprete de tonadillas y géneros menores españoles, verdadero baluarte del cine 

sensiblero, con historias optimistas y moralina conservadora, visito en varias ocasiones la Unión Soviética e incluso fue 
premiada en dicho país por su trayectoria. Esto le valió, en su momento, algunos comentarios velados en medios 

periodísticos argentinos, que arrojaban sospechas sobre presuntas simpatías de izquierda. 

Imagen 9. La terraza (1963) 
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382 Los Venerables todos tuvo algunos problemas con la censura de su tiempo (a raíz de sus alusiones políticas?), recibiendo 
calificación B,  y por eso nunca fue estrenada en el circuito comercial en la Argentina aunque tuvo gran repercusión en cines 

y festivales internacionales. 
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383 La Herencia, susceptible de ser objetada por distintos motivos,  también recibió la calificación B inicial. Luego de 

algunos cortes se permitió su exhibición en diciembre de 1964 pero fue un fracaso comercial. La atmosfera tensa que refleja 
este filme reaparece incluso en películas bastante alejadas del intento de desarrollar un discurso político. Es el caso de El 

Televisor (1962) de Fernández Jurado, una original mirada sobre la televisión como un elemento de alienación que irrumpe 

en la vida familiar, en donde se pinta un Buenos Aires atravesado por manifestaciones de jubilados y de estudiantes que 

incluso chocan entre sí.  Pensamos en el notable filme de David Kohon (1961) Tres veces Ana. El capítulo La Nube, cuya 
acción transcurre en la redacción de un periódico, salpimenta la historia central, la vida de Monito, un tímido y solitario 

diagramador, enamorado de una mujer a la que no se anima a abordar; con referencias tomadas de la realidad internacional 
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y local más urgente. Con personajes que hablan de una asamblea que lanzara una huelga y redactores que mencionan la 

“reunión cumbre en Berlín” justo el año en que se erigió el famoso muro. Referencias vagas a la política exterior aparecen 
en el filme inédito Racontto (1963) de Ricardo Becher, en la escena que un ministro es abordado por los periodistas en el 

aeropuerto de Ezeiza para preguntarle por la posición Argentina ante una compleja controversia diplomática internacional 

que no se termina de aclarar en qué consiste. En Paula Cautiva (1963) de Héctor Ayala, filme que toca de costado el tema 

de la inestabilidad constitucional argentina, un ejecutivo norteamericano un tanto achispado le dice a unas simpáticas chicas 
locales con las que comparte una noche de juerga que se merecerían ser invitadas de honor a la Casa Blanca cuando llegara 

el primer embajador de Marte…o un amigo del este! 

Imagen 10. Los venerables todos (1963) 
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Imagen 11. Extraña invasión (1965) 
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Imagen 12. Kuma-Ching (1967) 
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384 Diego Santillán era un exiliado que había llegado a la Argentina luego de la guerra civil española. Era hijo del famoso 

pensador e historiador anarquista Diego Abad de Santillán.  Haya por 1978, regresado a España, dirigiría el famoso 

documental Porque perdimos la guerra (1978) en base a testimonios de intelectuales de las distintas corrientes que formaron 
parte del campo republicano. Durante su estadía en la Argentina seria director y guionista de numerosas películas, 

mayormente comedias picaras y livianas. 
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385 Otras dos películas argentinas de comienzos de los años 70 pero del género dramático, pseudo testimonial,  ambientadas 

en los años 30 cuentan historias de aristócratas rusos anti bolcheviques. Tanto en La Malavida (1973) de Hugo Fregonese 

como en Proceso a la infamia (1974) de Alejandro Doria aparece el personaje de una condesa rusa blanca como regenteadora 
de un prostíbulo y mujer  con influencia ante los gobiernos conservadores de la llamada “Década Infame. En ambas películas 

dicho rol fue interpretado por la actriz Idelma Carlo (Natasha en La Mala vida y Condesa Alexia en Proceso a la infamia). 
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Imagen 13. Me gusta esa chica (1973) 
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386 En 1970 canal 11 fue adquirido por Héctor Ricardo García, un empresario periodístico, dueño de varios medios gráficos 
(Crónica, Así) y de CW1 Radio Colonia (Uruguay). García le imprimió a dicha emisora televisiva un estilo más populista 

y ligado al sensacionalismo periodístico. 
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387 Nielsen; Jorge; 2005; pág. 19 
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388 El fragmento del programa Trampolín a la vida en donde Mayol satiriza al comunismo fue reproducido en la película 

Cuatreros (2017) de Albertina Carri. La canción O trompeteiro puede encontrarse en el sitio YouTube de la web. Alejandro 

Mayol fue, con los años, un referente de los llamados curas del Tercer Mundo y tuvo mucha cercanía con el famoso cura 
villero Carlos Mujica. Al igual que Mujica Mayol milito en la izquierda peronista. En 1969 dejo el sacerdocio y contrajo 

matrimonio. Fue autor de numerosas piezas musicales, incluyendo una ópera, y también de guiones cinematográficos. 
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389 La filial argentina de Tradición, Familia y Propiedad (TFP) fue fundada en 1967 bajo el liderazgo del abogado Cosme 
Becar Varela y siguiendo el ideario del escritor católico pre conciliar brasileño Plinio Correa de Oliveira. Su creación fue 

fruto del entusiasmo que provoco en grupos del nacionalismo de derecha, la llegada al poder dictadura de Ongania. TFP 

amalgamo a una serie de grupos tradicionalistas y reaccionarios de más vieja data que se expresaban en la revista Cruzada 

(1956) Estos grupos venían motorizando FEDA desde mediados de la década del 60. Aparte de denostar al comunismo y a 
cualquier cosa que se la pareciera TFP contaba entre sus principales enemigos a los curas del tercer mundo, a las centrales 

obreras, al partido demócrata cristiano, al cine erótico, a los hippies, a los rockeros, etc. 

390 Francisco Petrone, había tenido militancia en el partido comunista siendo muy activo en las agrupaciones de perfil anti 

fascista durante la segunda guerra mundial.  Durante el gobierno de Perón sufrió censura y proscripción por sus ideas 
políticas. En esos años recorrió América Latina, acompañado de una compañía de actores también proscriptos, representado 

obras de Arthur Miller, y sufriendo la hostilidad de las legaciones diplomáticas argentinas que lo denunciaban como “rojo” 

ante las autoridades de cada país que pisaba. El gobierno de Illia lo nombro interventor en LS 82, canal 7, donde hizo una 

gestión interesante que incluyo el ciclo Teatro Universal que representaba obras maestras de la dramaturgia mundial 
interpretada por el elenco de las Dos Caratulas. El actor de cine y teatro argentino Luis De Lucia, tío abuelo del autor de 

esta trabajo,  fue integrante de la compañía de teatro de Petrone. 
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391 Ulanovsky, Carlos; Itkin, Silvia y Sirven, Pablo; 2006; pág. 272 

Imagen 14. Caricatura satírica anti comunista de la revista Tía Vicenta 
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392 Nielsen, Jorge; 2005; pág. 210. El autor uruguayo Ricardo Espalter, con formación actoral de mimo, interpreto en varias 
ocasiones en la pantalla, en ciclos cómicos y en cortos publicitarios, a un anónimo premier soviético con un parecido icónico 

a Leónidas Brezhnev que hablaba en una jeringosa muy cómica que intentaba parecerse al idioma ruso. 
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393 El ciclo A la buena de dios término resultando demasiado post conciliar para el gusto de la cúpula eclesiástica de ese 

entonces que presiono, de manera exitosa, para que se lo sacara del aire. En cuando a Ángel Magaña, que como dijimos en 

su juventud había sido militante del PC, es bueno recordar que a lo largo de su extensa carrera actoral represento en muchas 

ocasiones papeles de cura y de oficial de las fuerzas armadas. Esto último le valió el apodo de “El General” como se le 
conocía en el ambiente artístico. La relación de Magaña con las fuerzas armadas y la iglesia fue bastante orgánica. Durante 

años condujo el ciclo de la TV pública,  Adelante Juventud, que resaltaba la labor de los institutos de formación militar. 

Durante la dictadura militar protagonizo el ciclo Papa solo (1976) en donde encarnaba a un millonario que tenía como 

hermano gemelo un cura que hacía las veces de su conciencia. En un capítulo de este ciclo se contaba la historia de un 
muchacho humilde que influenciado por algunas lecturas, presuntamente izquierdistas, quería ocultar de la vista de sus 

amigos a sus padres laburantes para no tener que avergonzarse de ellos. 
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394 Ver el análisis de Carassi (2013) sobre la mirada del tema de la guerrilla en Rolando Rivas y la contraposición entre el 

personaje trabajador, buen muchacho de barrio, representado por el personaje de Rolando Rivas, con su hermano un 

intelectual pretencioso y egoísta captado por la guerrilla. Durante la re posición de este popular teleteatro de Armando Migre 
en los años del gobierno militar se eliminaron todas las partes relacionadas con el tratamiento de las acciones de las 

organizaciones armadas. 

Imagen 15. Tato Bores y su humor 

político “occidental y cretino” 
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Imagen 16. Los guerrilleros (1965) 
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395 El asalto al policlínico bancario fue llevado a cabo por comandos nacionalistas de derecha pertenecientes al Movimiento 

Nacionalista Tacuara. No obstante en su momento se sospechó del involucramiento de algún grupo de izquierda en dicho 
episodio. Algunos de los militantes del nacionalismo católico que participaron del atraco luego evolucionaron hacia 

posiciones cercanas con la izquierda peronista y el guevarismo 
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396 Invasión fue un fracaso comercial. Durante la dictadura militar sus negativos fueron robados. La crítica de cine de los 

años 80, especialmente la de inspiración post modernista, rescato este filme casi desconocido hasta entonces y lo consagro 

como una película de culto. Hugo Santiago realizo una extensa carrera como director en Europa. En 1974 re edito su 
colaboración con Borges y Bioy Casares para la concreción del guion de Les Autres, ambientada en Francia y con algunos 

puntos de contacto con Invasión 

Imagen 17. Invasión (1969) 
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Imagen 18. El profesor tirabombas (1972) 
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Imagen 19. La guerra del cerdo (1975) 
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397 La representación del conflicto violento entre organizaciones armadas/aparato represivo, encubierto con una máscara 

ficcional, tendría años después una expresión literaria en la novela de Jorge Asís La calle de los caballos muertos (1982).  

En esta novela el rostro ficticio de la guerrilla fue el de un grupo de primos tucumanos, delincuentes violentos  y barra 
bravas del club Boca Juniors, enemigos enconados de los “plateistas” (burgueses) y en guerra con la policía (“azulias”) y 

los militares (“verídicos). 
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Imagen 20. Puntos suspensivos (1971) 
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398 La expresión “menche” como apocope de menchevique era muy común en la izquierda radical cementista argentina para 
denominar a grupos de izquierda considerados reformistas. Particularmente se le solía aplicar el mote al Partido Comunista 

Argentino y sus militantes. La actitud “menche” se asociaba con el rechazo de la vía armada y con la tendencia a hacer 

alianzas frente populistas con partidos burgueses. La línea política del PC en el periodo que media entre la revolución 

libertadora y el golpe de estado de 1976 se basó en la necesidad de construir frentes democrático nacionales con las 
principales fuerzas burguesas reformistas y a la motorización de distintas iniciativas en ese sentido: Encuentro Nacional de 

los Argentinos (1970): Alianza Popular Revolucionaria (1975), convergencia cívico militar (1976), etc. 
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399 Onofre Lovero, de larga trayectoria en el teatro realista, fue militante socialista. Pero dada su dilatada inserción en 
ámbitos teatrales de inspiración brechtiana su figura estuvo muy asociada al ámbito de artistas ligados al comunismo 

argentino. 

Imagen 21. Informes y testimonios de 

la tortura en la Argentina (1973) 
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400 Un tema aparte es el de la presencia de un discurso anti PC de cuño ideológico peronista presente en el cine insurgente 

de la era del Cordobazo. Un caso muy especial es el del célebre fin de Octavio Getino y Pino Solanas: La Hora de los hornos 
(1968). Se trata de una película que exalta las luchas obreras y la resistencia popular a las dictaduras y favorable a las luchas 

de liberación anti imperialista que se desarrollaban en todo el mundo (Cuba, Vietnam, Argelia, etc.). No obstante en este 

filme, ideológicamente solidario con la izquierda peronista, la visión de la izquierda clásica y del pensamiento marxista en 

general es decididamente negativa. Un fragmento de este filme-ensayo caracteriza a la izquierda clásica como una “izquierda 
colonial y cipaya”  enemiga de los grandes movimientos de masas nacionales y populares y brazo popular de la oligarquía 

y del imperialismo. Sin duda no se trata del discurso anti comunista de derecha clásica pero si de una mirada estigmatizante 

sobre la izquierda tradicional en la vida del país. Ironías sobre la izquierda clásica también salpican la segunda película de 

Solanas Los Hijos de Fierro.(1974) Idea que se vuelve a repetir en el filme místico-telúrico-político El Familiar (1974) de 
Octavio Getino, donde el personaje “Juan Urbano” (representante de la izquierda no peronista) aparece como un elemento 

exógeno al que cuesta incorporar al proceso de luchas por la liberación. Si para la izquierda marxista radical el PC era 

“menche” para la izquierda peronista era “cipayo”. 

401 Los golpes bajos fue producida en 1973 por la RAI para un ciclo de telefilmes sobre problemáticas latinoamericanas que 
se emitió en la televisión italiana. La película se estrenó en los cines argentinos al año siguiente. El personaje de “El bestia” 

es un remedo ficcional del célebre boxeador argentino José María Gatica muy identificado con el primer peronismo. 
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402 Una aproximación cinematográfica al tema del anarquismo en las luchas obreras argentinas en el cual se buscaba tomar 

distancia de la violencia insurgente es La Patagonia Rebelde (1974) de Héctor Olivera, con guion de Osvaldo Bayer, basado 
en el clásico libro del propio Bayer sobre las huelgas patagónicas de 1921-1922. En este filme se buscó diferenciar la lucha 

de los obreros de la Sociedad de Resistencia de Rio Gallegos de las bandas de insurgentes armados como el Consejo Rojo 

que asaltaban estancias y combatían contra la policía rural. En una parte del filme se muestra a los líderes huelguistas 

increpando a los miembros del Consejo por sus actos de violencia deslindando campos en tono moralista. En el filme se 
recalca que, al contrario de lo que paso con la mayoría de los huelguistas, los bandoleros se salvaron de ser fusilados como 

parte de una estrategia de la patronal que los mantuvo con vida para usarlos para desprestigiar la lucha pacífica de los 
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trabajadores. Al estrenarse el filme la oposición entre huelguistas/grupos armados fue criticada por el periódico Noticias, 
órgano periodístico de la agrupación armada Montoneros que lo interpreto como una toma de posición contra las 

organizaciones armadas contemporáneas. La “teoría de los dos demonios” ha tenido derivaciones de lo más insospechadas. 

Para profundizar en este tema ver Kohen, Héctor; 2002/2003. Para una caracterización más general del filme ver De Lucia, 

Daniel Omar y Oger, Adriana; 2013.  
 

 

Imagen 22. Los golpes bajos (1974) 
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Imagen 23. Tiro de gracia (1969) 
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403 Universidad de Huamanga. ACLAPADES 
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Imagen 1. http://conganovamas.blogspot.mx        

http://conganovamas.blogspot.mx/
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404  Chachacomo o chachas Escallonia resinosa. 

405  Lambras o aliso Acuminata subsp. 

406  Paqay, pacae o guaba Inga feulleei. 
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407  Supay. Es producto de un sincretismo que ha convertido una acepción de algo violento, fuerza descomunal o inigualable 
como algo satánico. Por ejemplo, se dice supaychaki al danzante inigualable en los movimientos con los pies. Y el término 

supasupay es muy extremo en una acción tanto natural como humana. 
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408 Putaqa. Rumex peruvinus. 

409 Achanqaray, Genus begonia. 

410 Sauco. Sambucus nigra L. 
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Imagen 2. http://conaip-peru.blogspot.mx  

http://conaip-peru.blogspot.mx/
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411 Este hipo corruptivo viene desde 1985 (lapso en el 2000) y todavía no termina, más de treinta años continuos que lleva 
a una situación límite de tolerancia ciudadana, se da en el esquema de la democracia representativa con las constituciones 

de 1979 y 1993 y dos leyes de educación de 1983 y 2003. 



716 

 



717 

 



718 

 



719 

 



720 

 



721 

 



722 

 

                                                             

412 Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo 
xtabayam@yahoo.com.mx   
413 Alejandro Bendaña es historiador y diplomático nicaragüense. Entre 1979 y 1990 fue representante permanente de 

Nicaragua ante la Dirección general de Asuntos Multilaterales de la ONU y Secretario del Ministerio de Asuntos exteriores 

del gobierno sandinista en la década de los ochentas. Es Doctor en historia por Harvard University. Actualmente es asesor 
político en la Unidad de Apoyo a la Mediación del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU y director del Centro de 

Estudios Internacionales en Managua.413 Como historiador ha dedicado buena parte de su trabajo al estudio de Augusto C. 

Sandino, y desde 1994 ha publicado una serie de libros que se centran en analizar la figura del guerrillero. Entre estos textos 

destacan La mística de Sandino (1994); Sandino. Mística, libertad y socialismo (2007) y Sandino. Patria y Libertad (2016). 
Datos obtenidos de http://www.unmultimedia.org/oralhistory/2013/01/bendana-alejandro/ y 

https://ni.linkedin.com/in/alejandro-benda%C3%B1a-85908437 [Consultado el 2 de noviembre de 2016] 

mailto:xtabayam@yahoo.com.mx
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414 Augusto C. Sandino en México. Entrevistas a personas que conocieron a Sandino durante su estancia en México. 

Nicaragua 1921-1931.  Disponibles en: 
https://selser.uacm.edu.mx/busca_registros.php?lista_fondos=1&lista_secc_tem=7&lista_serie_geo=25&palabras=  

[Consultado el 20 de noviembre 2016] 

https://selser.uacm.edu.mx/busca_registros.php?lista_fondos=1&lista_secc_tem=7&lista_serie_geo=25&palabras
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415 Eduardo, Devés Valdés y Ricardo Melgar Bao, “Redes teosóficas y pensadores (políticos) latinoamericanos. 1910-1930” 

Cuadernos Americanos, n° 78, 199, pp. 137- 152; Melgar Bao, Ricardo, Vivir el exilio en la ciudad, 1928. V.R. Haya de la 

Torre y J.A Mella, México, Sociedad Cooperativa del “Taller abierto”, S.C.L, 2013. 
416 Casaús Arzú, María Elena y García Giraldez, Las redes intelectuales centroamericanas: n  siglo de imaginarios 

nacionales (1820-1920), Guatemala, F&G,2005; Casaús, Marta Elena y Manuel Pérez Ledezma, Redes intelectuales y 

formación de nacionales en España y América Latina 1890-1940, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2004. El 

vitalismo teosófico como discurso de las elites intelectuales centroamericanas en las décadas de 1920-1930. Principales 
difusores: Porfirio Barba Jacob, Carlos Wyld Ospina y Alberto Masferrer, en Revista de Estudios Históricos de la 

Masonería, Vol.3, N°1, mayo-noviembre, 2011, pp. 82-120.  
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417 Spencer Daniela, El triángulo imposible. México, Rusia Soviética y Estados Unidos en los años veinte, México, Miguel 

Ángel Porrua –CIESAS, 1° reimpresión, 2004 
418 Kersffeld Daniel, Contra el imperio. Historia de la Liga Antiimperialista de las Américas,México, Siglo XXI, Pág. 11 
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419 UAM-Iztapalapapa. 
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