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TEMA 6: EL INDIVIDUO EN LA ARENA POLÍTICA: TEORÍA DE LA ACCIÓN Y 

TEORÍA DE JUEGOS. 

 
En el enfoque procesual están implícitas dos líneas de investigación distintas: 

 

 El fin del estructural-fucionalismo dejó a los antropólogos el camino libre para ampliar el 

campo de sus estudios e incluir, las sociedades tribales relativamente uniformes y las naciones 

estado de mayor complejidad. 

 

 Las investigaciones pudieron desplazar su centro de interés y pasar de una amplia visión 

estructural de sistemas globales, a individuos que actuaban dentro de aquellos sistemas. Esta 

tendencia es la teoría de la acción, un término que procede de Max Weber, aplicado a la 

antropología política por Abner Cohen. 
 

 

La teoría de la acción surgió cuando una serie de autores, buscaban entre una diversidad de 

estudios un común denominador. Este era el individuo y sus estrategias manipulativas para 

conseguir y mantenerse en el poder, ambos elementos considerados como nuevos pilares básicos. 

 

El individuo que interviene en este proceso es: el Hombre Político. A diferencia del Hombre 

Económico, el Hombre Político no maximiza la riqueza y el beneficio, sino el poder.  

 

En este marco microcósmico, los conceptos clave son: 

• Orientación hacia la consecución de fines, 

• Estrategias manipulativas, maniobras y toma de decisiones. 

 

Pero los individuos nunca actúan solos en política; tienen que buscar adeptos, establecer 

alianzas e interaccionar con otros individuos mediante oposiciones de dominio o de subordinación. 

Para el estudioso de las ciencias políticas resulta imposible ignorar la existencia de los grupos. Pero 

los teóricos de la acción consideran los grupos desde el punto de vista de los individuos que los 

componen. 

 

1.- EL PSICODRAMA SOCIAL 
Las normas y estructuras de la generación de los años 40, constituyen en Turner el ámbito 

político. Las reglas no eran acatadas sumisamente, sino que se realzaban según criterios muy 

complejos.  

 

Bajo este enfoque subyacen unas determinadas formas de entender la sociedad. Esta es como 

un campo de fuerzas en tensión con manifestaciones centrífugas y centrípetas actuando en sentido 

contrario unas de otras. Cuando la tensión entre escisión y cohesión se agudiza, surge la crisis, cuyo 

clímax es el restablecimiento temporal del equilibrio. La superación de las tensiones ocurre muy 

pocas veces. 

 

Turner, junto con Marc Swartz y Arthur Tuden, enmarca este proceso dentro de un 

modelo diacrónico de desarrollo político por fases:  
 

1. Tras un período de movilización de capital político. 
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2. Sobreviene un enfrentamiento. Se rompe la tregua. 

3. Una crisis que a su vez produce contra-tendencias en la medida en que el grupo social reúne 

fuerzas pacificadoras para evitar la total ruptura entre ambas partes. 

4. El despliegue de mecanismos de ajuste puede incluir arbitrajes informales, mecanismos 

legales, o rituales públicos. 

5. La paz quedará restablecida cuando ambas partes se readapten a un nuevo conjunto de 

relaciones asimétricas de poder o se escindan completamente. 
 

En Sandombu vemos al Hombre Político de carne y hueso, manipulando reglas culturales, 

elaborando estrategias: tomando decisiones orientadas hacia la consecución de un fin. 

 

 Una razón de peso para concentrarnos en el individuo es que en él, convergen varios 

sistemas diferenciales. Un grupo puede desempeñar sólo un papel en un momento determinado; el 

individuo en cambio siempre personifica papeles en conflicto. El individuo, es la expresión misma 

de unas contradicciones que en el estudio de los grupos quizá no aparecerían. 

 

2.- TEORÍA DEL JUEGO 
 

 Una interesante variante de la teoría de la acción es la teoría del juego no matemático 

desarrollada por F.G. Bailey. Los mecanismos de sucesión del líder eran casi idénticos a los 

descritos por F. Barth en su análisis de la teoría del juego en Swar Pathans de Pakistan. 

 

Parecía que, la lucha política viene regulada, por un código que puede ser consciente o no 

para los contendientes. 

 

Toda cultura desarrolla su propio conjunto de reglas de manipulación política. Por tanto es 

posible considerar la política como un juego competitivo con reglas de juego acordadas de 

antemano e importantes, con unos objetivos convenidos. En un sentido real la política es ese 

conjunto de reglas, porque una lucha en la que cada parte pudiera improvisar sus reglas en el 

transcurso de la contienda sería simplemente una pelea. 

 

Existen dos clases de reglas para el juego político: 

 

• Las reglas normativas, que se declaran públicamente, suelen estar poco definidas y suelen ser 

el baremo por el que las acciones se juzguen éticamente correctas o equivocadas. 

• Las reglas pragmáticas, con las que se gana realmente el juego. 
 

Bailey se centra en estas últimas porque lo importante, no radica en recibir el beneplácito del 

público, sino en que una acción sea eficaz. 

 

La competición tiene lugar dentro de un ámbito político: una sociedad, o parte de ella, donde 

existen dos o más estructuras políticas rivales, pero sin un conjunto de reglas convenidas entre las 

partes. 
 

Dentro del ámbito político hay arenas donde los equipos que aceptan estas reglas tratan de 

hacerse con un apoyo propio y disminuir el de sus adversarios mediante la subversión. La 

competición puede no estar confinada dentro de una arena sino que puede trasladarse de una arena a 
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otra dentro de los límites más amplios del ámbito político, y a veces los grupos rivales de una 

misma arena pueden aliarse temporalmente contra una amenaza exterior. 

 

Considerada como un juego, la estructura política tiene cinco elementos básicos: 

 

1. Tiene que haber premios u objetivos definidos y valorados por los participantes para que la 

lucha tenga sentido. 

 

2.  El personal implicado en el conflicto; incluye 

a. A toda la comunidad política afectada 

b. A la élite política (los que tienen derecho a competir) 

c. A los equipos políticos que intervienen en la lucha. 

 

3.  El liderazgo, que incluye: 

a. a los individuos apoyados por un grupo de adeptos 

b. a aquellos individuos que realmente toman las decisiones y zanjan disputas, y que pueden 

ser algo muy diferente del liderazgo públicamente manifiesto. 

 

4.  La competición, que es de dos clases: 

a. La confrontación, o una jugada dentro de la arena política por la que se informa al contrario 

del alcance de los recursos propios y de las propias posibles intenciones. 

b. El enfrentamiento, en el que ambos contendientes acuerdan medir sus fuerzas. 

 

5.  Los jueces, que marcan las reglas a seguir en caso de que cualquiera de los contendientes 

quebrante las reglas. 

 

En un sentido amplio hay dos tipos de equipos políticos: 

 

1. El equipo compacto: permanece unido sobre la base del beneficio real o potencial que se 

deriva de seguir a un líder determinado. 

 

• Una variante de equipo compacto es el equipo transaccional, basado en intercambios 

material de modo que el vínculo entre el líder y sus partidarios se basa en el beneficio material que 

estos reciben. 

 

En los sistemas del “gran hombre”, como los de la Polinesia, el líder tiene que comprar 

lealtades mediante préstamos y fiestas. En las facciones parecidas a un sindicato el poder del líder 

puede depender de la creencia de sus subordinados de que puede proporcionarles más remuneración 

y más beneficios que sus competidores dentro del movimiento. 

 

Dado que la posición de un líder puede estar basada en transacciones personales con 

seguidores individuales, estos equipos son de un tamaño limitado. 

 

•  El equipo burocrático, otra variante del equipo compacto, evita algunas de estas 

dificultades: el liderazgo se asigna a distintos funcionarios, cada cual con un puesto especializado 

dentro de la jerarquía del poder; dividiendo así su propio poder, el líder principal puede evitar 

cualquier enfrentamiento directo. 
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 Este tipo de grupo tiene también la ventaja de poder ampliarse indefinidamente, ya que no 

depende de las interacciones personales con un solo individuo. 

 

2. El equipo moral: permanece unido por una misma ética; creencia religiosa, nacionalismo o 

una ideología política utópica.  

 

En este caso un líder lo es a cambio de estar confinado dentro de los valores normativos del 

grupo, pero una seguridad puede proceder de la convicción de que sus seguidores no desertarán para 

unirse a otro que les ofrezca mejores beneficios materiales. 

 

El líder de un equipo moral puede pretender el monopolio de ciertos atributos místicos, 

como el acceso a los dioses, lo cual acabará efectivamente con toda posible oposición. Por ejemplo, 

entre los lugbara de Uganda sólo los más viejos pueden utilizar el poder de los espíritus de los 

antepasados, lo cual impide que la joven generación nunca llegue a desafiar seriamente la autoridad 

de sus mayores. Independientemente del equipo, un líder debe cumplir ciertas funciones. 

 

La toma cotidiana de decisiones se hará de acuerdo con las reglas normativas, pragmáticas, 

o una combinación de ambas, de forma que se tenga que apelar al verdadero liderazgo sólo en 

situaciones de duda. 

 

Al tomar decisiones, el líder debe siempre calcular el coste público, sobre todo cuando las 

reglas normativas no pueden aplicarse de forma automática. Para el líder la estrategia más segura en 

tales casos es la de tomar la decisión que requiera el menor ajuste social posible. La decisión menos 

costosa será la que se obtiene por consenso: el líder obtiene el consentimiento previo y se limita a 

anunciar la decisión colectiva adoptada. Pero conseguir ese consenso puede significar un proceso 

largo, difícil y desintegrador, susceptible, incluso, de poner de manifiesto la debilidad del líder. 

 

La toma de decisiones con mayor coste político es la orden. Un líder conocedor del juego 

buscará, un término medio que le permita afirmar su poder y conservar el máximo de apoyo. 

 

Además de destacar el papel esencial que desempeñan las reglas en el juego político, Bailey 

señala que tanto la trampa descarada como la oposición de un conjunto de reglas a otro forma 

también parte del juego. 

 

Los equipos que luchan por el poder tienen que tener más o menos la misma fuerza. 

 

Pero periódicamente la política de una arena se desplaza a otra arena mayor donde un equipo 

se encontrará encapsulado en una estructura política mayor; las reglas normativas o las pragmáticas 

de un grupo no serán aplicables al otro. En tales casos pueden establecerse tres tipos de relaciones: 

 

•  La estructura mayor puede mantener sólo unas relaciones nominales con la menor, sobre todo 

si las culturas de ambas son distintas, y el grupo más pequeño mantiene unas cotas importantes de 

poder dentro de su limitado territorio. 

 

•  El encapsulamiento depredador. Si el grupo más débil paga su tributo se le deja en paz.  

 

•  El grupo menor puede ser incorporado dentro del mayor mediante un cambio radical o 

mediante la abolición de las estructuras políticas, económicas y sociales indígenas. Es lo que se ha 
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venido intentando periódicamente con los indios americanos por medio de procesos de 

destribalización forzosa; pero ha fracasado porque los valores de los dominadores y de los grupos 

subordinados difieren demasiado para que pueda realizarse esta integración. 

 

En los procesos de encapsulación, los intermediarios asumirán un rol político importante 

como mediadores entre ambas estructuras. El éxito del intermediario depende de su habilidad para 

engañar, ya que el compromiso será alcanzable sólo si logra presentar cada una de las partes a la 

otra, bajo una falsa imagen. 

 

Estos intermediarios son despreciados por ambas partes. Esto es evidente, por ejemplo, en el 

uso del término cholo, de connotaciones denigrantes, para referirse a una clase intermedia de indios, 

a caballo entre los campesinos y los mestizos, en los altiplanos de Perú y Bolivia. 

 

Los cholos son indios que han abandonado sus tierras para trabajar como camioneros, 

contrabandistas o vendedores ambulantes y que prefieren hablar castellano y vestir como los 

mestizos. Aunque despierten recelo en los campesinos y sean despreciados por los mestizos, los 

cholos, en períodos de aculturación acelerada, cumplen una función importante como puente entre 

dos culturas radicalmente diferentes. 

 

El problema con el que se enfrenta toda estructura política encapsulada es el de la 

supervivencia: cómo mantenerse a sí misma, con los cambios mínimos e imprescindibles, dentro de 

un medio cambiado. 

 

Un equipo moral, puede llegar a asumir la posición y el juramento de luchar hasta el último 

hombre, mujer o niño. Por desgracia el grupo más poderoso puede no dejarse impresionar; en este 

caso, el grupo encapsulado no tendrá más remedio que ajustarse al cambio. 

 

Bailey destaca tres tipos de cambio político: 

 

•  El cambio repetitivo (no existe ningún elemento acumulativo) es un cambio radical que puede 

producirse dentro de un marco más amplio de equilibrio. Por ejemplo, deben encarar problemas 

como la pérdida del líder y su sustitución, la guerra periódica, el hambre, etc… Las reglas 

normativas y las reglas pragmáticas, serán suficientes para que la sociedad vuelva a la normalidad. 

 

•  El cambio adaptativo: no puede haber una vuelta atrás al equilibrio inicial. Las reglas 

normativas pueden seguir vigentes, pero las reglas pragmáticas tendrán que cambiar y amoldarse a 

las nuevas condiciones. Por ejemplo, cuando las tribus indias de las praderas fueron llevadas a las 

reservas, pudieron mantener gran parte de su cultura y valores políticos originales, a pesar de que su 

situación política hubiera dejado de ser autónoma para pasar a ser humillantemente dependientes. 

 

•  El cambio radical quedan alteradas las reglas normativas y las reglas pragmáticas. 

 

3.- LAS FACCIONES 
Una consecuencia directa de la teoría del proceso cultural a finales de los años 50, fue la 

atención creciente que despertaron las facciones o grupos de conflicto político temporales. 
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• En la medida en que el equilibrio se consideraba como el objetivo de toda organización social, 

las facciones parecían encajar difícilmente en el modelo. Pero desde el punto de vista procesual, era 

evidente que en determinadas circunstancias las facciones podrían ser más adecuadas que la política 

convencional para la organización y canalización del conflicto político. 

 

• El faccionalismo podía constituir la política permanente de un grupo. El concepto era tan útil 

que Edwin Winkler lo declaró el enfoque más característicamente antropológico para el estudio de 

los inputs en un sistema político. 

 

Fue el faccionalismo, según Winkler, el que había obligado a la antropología a trasladar su 

atención estructural al interés por la forma en que se manipulaban los principios estructurales. Sin 

embargo, Janet Bujra cree que las llamadas teorías de las facciones no son más que intentos de 

definir el concepto de una forma que sea relevante sólo para una sociedad determinada. 

 

La facción tiene que afrontar las mismas críticas como los términos “tribu” o “linaje 

segmentario”. 
 

Las facciones: tienden a ser informales, espontáneas, organizadas para un fin concreto y que 

se disgregan conseguido el fin perseguido. Son, grupos de conflicto organizados contra uno o más 

grupos; nunca puede haber una sola facción en una arena política determinada. 

 

El bando de un líder, puede cortocircuitar las líneas normales de partido, y suele faltarle un 

núcleo ideológico. 

 

Pueden trazarse varios tipos diferentes de facciones: 

 

• El faccionalismo al que nos referimos coloquialmente hace referencia a los conflictos 

temporales dentro de los grupos políticos formales, por ejemplo, los conflictos del Partido 

Republicano antes de un congreso nacional. 

 

• El faccionalismo difundido aparece cuando presiones externas quiebran los mecanismos 

políticos normales. En tales circunstancias, pueden surgir facciones no organizadas y temporales. 

 

• El sistema político faccional segmentario ha sido aplicado a grupos en los que las facciones 

constituyen la forma dominante de la organización política. 
 

Un ejemplo en el poblado Govindapur de la India es el grupo-casta de los Alfareros, el 

cual, aunque cohesionado, no es suficiente extenso para actuar como una unidad política eficaz. 

Por consiguiente, para servir a sus propios intereses se alinea periódicamente con una u otra de 

las facciones de la casta dominante. 
 

Como en el caso del faccionalismo difundido, este tipo se encuentra en sistemas que 

atraviesan por un período de cambio acelerado, donde las reglas se han hecho ambiguas. 

 

Por otro lado, en algunos sistemas políticos estables las facciones se presentan como una 

forma institucionalizada para la toma de decisiones.  
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Este sería el caso, por ejemplo, de los ndembu o del gobierno japonés moderno con sus 

incontables partidos políticos fluctuantes. 
 

Las facciones nacen y se nutren en el conflicto, por tanto ni siquiera pueden alcanzar un 

punto de equilibrio relativo. Hay cuatro posibilidades: 

 

1. Una facción puede derrotar definitivamente a su rival, adquiere legitimidad y comienza a 

organizarse a sí misma como un grupo formal, en tanto que la facción derrotada desaparece. 

 

2. En aquellos estados donde hay un solo partido político legítimo, el faccionalismo puede 

resultar, útil y provechoso para la acción política del partido. 

 

3. Que ninguna de las facciones de una arena derrote a las demás durante mucho tiempo. 

 

4.  Las facciones pueden institucionalizarse como partidos políticos, esta es la evolución que 

pone de manifiesto Janet Bujra. 

 

4.- SIMBOLISMO POLÍTICO 
Para Abner Cohen el hombre es bidimensional, siendo Hombre-Símbolo y Hombre-

político, y ambas funciones están en interacción constante e inseparable. 

 

La política: la define Cohen como la distribución, mantenimiento y ejercicio de la lucha por 

el poder dentro de una unidad social. 
 

El poder es aquello que se manifiesta en toda relación de dominación y subordinación, por 

tanto está presente en todas las relaciones sociales. Pensar en el poder como fuerza física o coerción 

no es captar la sutileza con que se manifiesta, ya que en las transacciones cotidianas el poder se 

objetiva, se desarrolla, se mantiene, se expresa o camufla por medio de símbolos y todos tienen un 

componente político. 

 

El símbolo político es una seña más que un símbolo por lo que no es eficaz. 

• Una arenga política vibrante puede ser eficaz de forma inmediata, pero ya no se puede 

ampliar ni manipular más. 

• El funeral de un hombre de Estado, rezuma significado; una reafirmación de valores 

culturales, ideas de continuidad y de resurrección y mucho más. 
 

Lo político se manifiesta más a través de instituciones no políticas, como el parentesco, el 

matrimonio, otros ritos de pasaje, la etnia, el elitismo y diversas ceremonias de grupo. 

 

Si el símbolo es sinónimo de cultura, y si todo símbolo es político, no es sorprendente que 

Cohen haya afirmado que la antropología política no es más que la antropología social llevada a un 

alto grado de abstracción. 

 

El símbolo y la política pueden parecer conceptos de tan gran alcance que pierden 

significado. Pero si fuera así, Cohen no recibiría más atención por parte de sus colegas que la que 

recibieron los creacionistas científicos por parte de los biólogos evolucionistas. 
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Cohen es capaz de llenar estas abstracciones de contenido real, definirlas con precisión y 

demostrar su aplicabilidad a acontecimientos concretos, como lo ha demostrado en algunas de las 

etnografías políticas. 

 

Todo símbolo es Bívoco, sirve a fines tanto existenciales como políticos. 

• Es existencial en el sentido de que concierne al desarrollo personal integrando la 

personalidad individual y relacionándola con su grupo. 

 

Un rito de iniciación a la pubertad doloroso será una experiencia personal poderosa por la 

que el niño siente que de alguna manera se transforma, que su antiguo yo ha quedado atrás y que 

una nueva personalidad, más adaptativa, aparecido en su lugar. Al mismo tiempo el rito constituirá 

una oportunidad para: La cohesión y la reafirmación de la unidad de un linaje, la repetición del 

mito original, la toma de decisiones, la presentación de los líderes y la reafirmación del dominio 

moral y físico de los machos sobre las hembras, de los viejos sobre los jóvenes y de los sabios 

sobre los meramente fuertes. 

 
• Su componente político se manifiesta más en reducidos psicodramas, tales como el rito y la 

ceremonia. El estudio de ambos en el seno de cualquier grupo concreto pondría de manifiesto la 

ubicación del poder y la forma en que se manipula. En este sentido Cohen opera con las ideas de 

Max Gluckman y de Victor Turner, y también con la Escuela de la “transacción simbólica” de la 

sociología política. 

 

En The Politics of Elite Culture Cohen aplica estos conceptos generales a la política de un 

pequeño país africano. 

 

Sierra Leona es una nación-estado de unos 2,5 millones de habitantes, de los que menos del 

2% son criollos que pretenden ser descendientes de esclavos emancipados por los británicos. No 

forman un grupo étnico, ni un grupo tribal, ni una clase y su relación con sus antepasados esclavos 

es en parte mítica. No poseen ningún poder ejecutivo en el estado, no tienen acceso a la fuerza 

política, y desempeñan un papel discreto como hombres de negocios o como productores de bienes 

tangibles. 

 

Sin embargo, los criollos no son sólo un grupo fuertemente unido y avanzado, sino que 

controlan enormes cotas de poder político en Sierra Leona. 

 

Cohen analiza cómo se utilizan los símbolos para crear “la mística del elitismo” y para 

legitimar esa mística fuera de su propio grupo, para que otros acepten su derecho a detentar el 

poder. 

 

El elitismo es una forma de vida. Los de fuera del grupo pueden aprender, las sutilezas 

técnicas y administrativas necesarias para gobernar, pero sólo se puede pertenecer a la élite a través 

de un largo proceso de socialización. 

 

El elitismo no se basa en la riqueza ni en funciones sociales concretas, sino en un cuerpo 

amplio y complejo de símbolos que incluye modales, forma de vestir, acento, actividades 

recreativas, ritos, ceremonias, e infinidad de otros rasgos. 
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Todo el conjunto de símbolos que conforman el verdadero elitismo son, inconscientes. Estos 

símbolos deben tener una doble finalidad, ya que deben ser simultáneamente: 

 

• Particularistas, para unir al grupo y mantener su identidad singular, y 

• Universalistas, para legitimarlo como órgano de poder de cara a la gran mayoría de terceros. 

 

La existencia de los criollos como grupo aparte se ve amenazada. Además, una base 

anterior de poder en la administración se ha ido erosionando a medida que provincianos con 

educación han entrado en competencia por estos puestos. A pesar de que los criollos constituyen el 

64% de todos los profesionales ya han perdido los puestos clave que antes tenían en los negocios. 

Para contrarrestar estos peligros, la élite criolla, ha tenido que dotarse de instituciones más 

formalizadas y de medios de comunicación más intensivos, y dar cada vez mayor relevancia a la 

ceremonia y al rito. 

 

  Las mujeres siempre han desempeñado un papel de primer orden en la identificación de los 

criollos como un grupo aparte mediante la socialización de los niños a través de los símbolos y 

valores colectivos y mediante la socialización de los hombres a través de los modales adecuados. 

 

Las mujeres son el centro de las relaciones familiares y de parentesco y son los pilares de 

una Gran Parentela basada en los matrimonios entre primos. Estas relaciones parentales incluyen 

redes de familias superpuestas, que vinculan a todo individuo a través de la participación en 

diversas ceremonias. 

 

La fracmasonería representa para los hombres un medio importante de mantener la 

cohesión del grupo y un sistema de comunicación interpersonal. 

 

Ceremonias frecuentes, que suelen ser bastante costosas, formalizan y cimentan las 

relaciones colectivas, mientras que un sistema obligatorio de “hermandad” estimula entre los 

individuos la solución amical de los malentendidos. La masonería proporciona así el marco para 

una identidad colectiva entre los hombres, y para los contactos personales directos. 

 

Las mujeres son responsables de la gestión de varias asociaciones, sociedades, clubs y 

actividades dedicadas parcial o totalmente a la beneficencia. 

 

Los masones intervienen también en proyectos de obras públicas, pero, la Hermandad 

Masónica proporciona un marco para concertar y para intercambio de información entre los 

hombres responsables, de las decisiones que afectan a la política nacional. 

 

El mismo conjunto de instituciones y símbolos que hace de los criollos un grupo cerrado, los 

legitimiza como portavoces del bien público.  

 

Los funerales, los ritos de acción de gracias, las iniciaciones masónicas, los bailes, las bodas 

y otros acontecimientos sociales son dramas articulados y son acciones definidas llenas de profundo 

sentido, completamente desvinculadas de las vacilaciones del curso normal de la vida cotidiana. 

 

Por medio de estos psicodramas, acontecimientos personales, como el matrimonio o la 

muerte de un ser querido, se transforman en acontecimientos colectivos. Para todos los participantes 

los psicodramas son profundamente tangibles e inmediatos, pero simultáneamente conectan al 
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individuo y al grupo con los temas eternos, tales como la unión entre hombre y mujer, la victoria y 

la derrota, la vida y la muerte.  

 

Aunque Cohen fuera el máximo responsable de la introducción del término “teoría de la 

acción” en la antropología política, es dudoso que su teoría de los símbolos pueda encajar en esa 

categoría. 

 

• No analiza la acción individual si no es para dar ejemplos de procesos más generales, e insiste en 

que la toma individual de decisiones no debe escamotearse de su contexto cultural para que parezca 

que hay más libertad de la que realmente existe. 

 

• Cohen es el que quizás haya ampliado más el alcance de la teoría de la acción mediante la 

clarificación del ámbito simbólico en que se desenvuelven los individuos y que proporciona 

estímulo y restricciones a quienes luchan por el poder. 

 

 

TEMA 7: EL PODER DE LAS PERSONAS: RESISTENCIA Y REBELIÓN. 

 
El poder se representa a menudo como una imposición vertical sobre la clase inferior, el 

monopolio estatal del control legítimo de la violencia o para controlar los medios de producción. 

Para Michel Foucault, el poder es un asunto más sutil, una fuerza inmersa en el discurso y el 

conocimiento, una forma mediante la cual las instituciones modernas vigilan, disciplinan y 

controlan. Sin embargo, existe un poder desde abajo y este puede ser difuso o concentrado. 

Aquellos que desean mantener a raya a las masas deben tener siempre en cuenta la posibilidad de 

violencia abierta. La violencia, es sólo un instrumento disponible para los pobres y marginados.  

 

Los sindicatos, asociaciones campesinas, los partidos políticos y las organizaciones étnicas y 

nacionalistas buscan regularmente el modo de ejercer el poder. 

 

Con la aparición del sistema mundo en 1970, los efectos nocivos del colonialismo se 

convirtieron en materia obligada en los estudios sobre política. Era inconcebible hablar de los indios 

americanos sin mencionar la opresión a la que fueron sometidos por los conquistadores europeos. 

Las clases marginales no podían hacer otra cosa que someterse o alternar entre rebelión y la 

pasividad. 

 

1. Resistencia cotidiana. 
En Estados Unidos, durante la Guerra Civil, la evasión del reclutamiento forzoso y la 

deserción hizo perder al ejército confederado casi un cuarto de millón de blancos cualificados. A 

pesar de los intentos de asimilación forzada en estado poderosos, muchos grupos étnicos han sido 

capaces de mantener e incluso reforzar su propia identidad cultural. 

 

Si el poder se define como la capacidad de afectar a las decisiones y las acciones de los 

otros, existen muchas formas de poder a disposición de las personas por debajo de la jerarquía 

estatal. Algunas de estas formas de poder pueden ser individuales, otras pueden ser organizadas, 

como las protestas no violentas de Gandhi o Martin Luther King. 
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Pierre Clastres, consideraba que este tipo de poder diseminado entre la población, impide 

la formación del Estado en las sociedades tribales y las jefaturas. En tiempos de guerra en las 

sociedades no estatales, un líder enérgico puede cobrar importancia, pero en tiempos de paz la 

estructura de los sistemas basados en el parentesco impide a cualquier persona o grupo de élite 

asumir una posición dominante. Existe una renuncia a la tentación de formar un Estado.  

 

Un jefe tupinamba en Brasil podía no ser cuestionado en tiempos de guerra, pero en 

tiempos de paz era supervisado por un consejo de ancianos.  

 

La historia de los pueblos sin historia es la historia de su lucha contra el Estado. 

 

Sin embargo, una vez que el Estado aparece, deben desarrollarse nuevas estrategias para la 

supervivencia cultural y autonomía individual. Peter Skalnik las enumera: 

 

1. Si un grupo tiene un recurso valioso a su disposición, puede forzar a una reciprocidad en la 

conquista del poder exigiendo regalos y un trato especial. 

 

2. Colaborar con el Estado y usar las propias políticas del Estado contra él. 

 

3. Si un grupo indígena es bastante poderoso, puede que mantenga su tranquilidad y las personas 

se dedicarán a sus asuntos como si no formasen parte del Estado. 

 

4. Una estrategia drástica, es evitar el Estado, alejándose de las fuentes de opresión. Para 

liberarse de la persecución, los viejos creyentes en la Rusia revolucionaria, se trasladaron a China, 

Brasil, EEUU y finalmente a Canadá. Las personas suelen esperar varias generaciones, para volver 

a las formas tradicionales. 
 

El poder de las personas contra el Estado puede adoptar una escala mucho mayor. 

 

2. Resistencia cotidiana en Malasia. 
Esta resistencia es un proceso constante y cotidiano, mediante la cual, los campesinos luchan 

contra la explotación a través del hurto, la mentira, la difamación, sabotajes e incendios provocados. 

 

La resistencia no se vincula a movimientos políticos o ideológicos. Esto se opone a la 

opinión de que los campesinos alternan entre erupciones irreflexivas de violencia y la aceptación 

pasiva de su destino; los campesinos nunca se han quedado quietos, sino que pueden llevar a cabo 

su protesta día a día. 

 

Malasia ha sido uno de los ejemplos más exitosos de desarrollo económico basado en la 

exportación con aumentos rápidos del producto nacional bruto y renta per cápita. 

 

A principios de la década de 1980, el 44% de la población rural vivía por debajo del umbral 

de pobreza malayo. No hubo ningún signo de reestructuración significativa en las relaciones de 

propiedad para resolver el problema, el gobierno recurrió a opciones fáciles como proporcionar 

carreteras, escuelas, clínicas, agua corriente, etc. La riqueza y el poder se fueron acumulando cada 

vez más entre los ricos y los poderosos.  
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El cultivo tradicional de arroz necesitaba una mano de obra intensiva. Los que tenían poca o 

ninguna tierra dependían de los salarios que proporcionaban el trabajo en el arrozal. Sin embargo, 

los tractores y las cosechadoras se hacían cargo de la mayor parte del trabajo. Debido al aumento 

del valor de la tierra y al considerable aumento de los alquileres, los arrendatarios sin capital para 

invertir en tecnología para la revolución verde fueron desplazados. El resultado fue que los ricos se 

enriquecieron más y los pobres sufrieron una doble pérdida: la de los medios de producción y la del 

trabajo e ingresos.  

 

Los pobres tuvieron que renunciar a la poca dignidad y estatus que les quedaban. Todavía no 

había un sistema ideológico en consonancia con la nueva economía política. El sistema anterior 

había sido explotado, pero se basaba en un vínculo de dependencia mutua, entre propietarios, 

inquilinos y trabajadores. Ahora había poca necesidad de trabajo humano, los pobres no eran 

necesarios para los ricos. 

 

La situación casi estuvo a punto de estallar: se sabotearon y quemaron las cosechadoras y 

hubo un intento de boicot por parte de las mujeres trasplantadoras. Sin embargo, existían muchas 

limitaciones contra este tipo de confrontación directa. Después de las manifestaciones, hubo 

grandes redadas policiales. 

 

Los cambios de la revolución verde aparecieron a lo largo de décadas. El problema no era el 

de la explotación directa, sino que los pobres fueran retirados del proceso productivo. 

 

Para entender como aconteció la lucha de clases, debemos considerarla a través de los ojos 

de los participantes y dentro de un contexto ideológico particular.  

 

Scott define la resistencia de clase: cualquier acción de los pobres destinada a promover sus 

propias reivindicaciones o mitigar las demandas de la clase superior.  

 

Esa resistencia se diseña para impedir la competición entre los pobres en el empleo, la tierra 

y los préstamos; evita la confrontación directa con los ricos y siempre se formula en un lenguaje de 

la deferencia y de conformidad. 

 

Existían formas más concretas de resistencia. Cuando se trabajaba en campos inundados no 

adecuados para las cosechadoras, uno podía amenazar con marcharse del trabajo si los salarios eran 

demasiado bajos. Había constantes quejas y negociaciones para conseguir mejores salarios y sobre 

si el arrozal en el que se trabajaba era demasiado profundo o si el grano estaba verde. El robo a los 

ricos era normativo. La resistencia también podía expresarse mediante la matanza del ganado de los 

ricos después de alegar que se estaba metiendo en los cultivos o en las instalaciones de almacenaje. 

 

La resistencia cotidiana se mantenía entre los pobres a través de una solidaridad impuesta o 

sancionada. Había un acuerdo para no ofrecer precios más bajos del salario o del alquiler de la 

tierra.  

 

Scott se opone a la inercia campesina frente a la mistificación o la falsa conciencia, de 

Marx, que surge de la dominación por parte de las élites de los medios físicos y simbólicos de 

producción. Marx creía que el control de los medios de comunicación lavaba el cerebro de los 

explotados para asumir los valores de la élite. Sin embargo, no es así; los ricos y los pobres 
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conciben el mundo de diferente forma. Los pobres se ven a sí mismos aplastados por los ricos. Los 

ricos, se perciben como generosos y amables.  

 

Los campesinos de Sedaka eran conscientes de las limitaciones de su poder, motivo por el 

que recurrieron a la resistencia cotidiana en lugar de la revolución. No tenía sentido atacar al 

capitalismo moderno.  

 

Las estructuras básicas son muy difíciles de cambiar. Individualmente y sólo detrás de una 

fachada de deferencia y conformidad, los capitalistas podrían ser atacados. 

 

3. Esferas políticas. 
Los británicos tuvieron tanto éxito en su proyecto colonial, debido a su entendimiento de la 

importancia de mantener esferas políticas separadas, permitiendo a los colonizados, un espacio 

político dentro del cual las ideas tradicionales de jerarquía y legitimidad pudieran ser puestas en 

práctica. La técnica era: dejar intactos los sistemas locales y añadir una capa administrativa en la 

parte superior que dejara un amplio espacio político para los jefes locales, jeques.  

 

Las poblaciones locales han comprobado que pueden crear un ámbito separado de poder 

para sí, con o sin la aprobación oficial del gobierno: 

 

Cuando a través de la Ley de Reorganización India de 1934 se exigió a las tribus de 

Estados Unidos que adoptasen constituciones y gobiernos democráticos en contradicción con las 

políticas tradicionales de consenso basadas en la edad, muchas tribus crearon gobiernos formales 

como meros escaparates, votando a personas sin capacidad de liderazgo ni seguidores, al mismo 

tiempo que mantenían sus gobiernos informales, que eran los que ejercían el poder. 

 

3.1. Políticas paralelas en Micronesia. 
La política en la isla de Ponape, como la describe Gleen Peterson, revela el modo en que 

dos sistemas políticos no competitivos pueden coexistir y cómo funciona la afirmación de los 

valores tradicionales puede moderar las influencias coloniales. Ponape experimentó una larga 

historia de dominación extranjera:  

 

 La isla pasó a ser una colonia de España en 1886, después alemana, japonesa y 

estadounidense.  

 

 Durante la segunda guerra mundial, EEUU ocupó las islas y después de la guerra pasaron a 

formar parte del territorio norteamericano en Fideicomiso. 

 

Durante el período de gobierno externo, la estructura política oficial impuesta en Ponape 

encarnaba siglos de desarrollo histórico occidental, y guardaba poca relación con la cultura política 

indígena de la isla.  

 

El dominio norteamericano era autocrático, ya que se basada en la autoridad absoluta del 

Estado y en una jerarquía similar a la escala de autoridad municipal/federal norteamericana.  

 

El gobierno impuesto consistía:  
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 En una selección de individuos y grupos elegidos, cada uno con su arena de poder y bajo el 

control de una administración superior.  

 

 Una constitución, estatutos y códigos jurídicos basados en principios abstractos de gobierno y 

derecho. 

 

 El sistema tradicional de jefatura en Ponape también reconocía la jerarquía junto con una 

tendencia contraria hacia la autonomía individual:  

 

o Los jefes, no podían apoyarse en los estatutos heredados, tenían que mantener sus 

posiciones a través de fiestas en las que redistribuían grandes cantidades de alimentos para la 

comunidad. Su autoridad se vinculaba a la capacidad de producir y distribuir los recursos.  

 

o La dignidad de jefe se ganaba y se mantenía a través de habilidades sociales, ingeniosidad 

y trabajo duro. Los cincos jefes supremos, gobernaban a través de los jefes de sección, pero había 

poco que decidir. Los jefes de sección organizaban proyectos especiales, pudiendo exigir la 

participación de la comunidad; pero si el proyecto era costoso, se les ignoraba. 

 

o La mayoría de las decisiones de la jefatura giraban en torno a la organización y el 

suministro de rituales y celebraciones: un jefe generoso podía esperar cooperación pero sólo dentro 

de ciertos límites. 

 

o Se trataba de una jerarquía sin poder coercitivo, el centro de la autoridad era la 

comunidad misma. 

 

 Este sistema sobrevivió porque se limitó a la esfera de la toma de decisiones comunitaria, el 

ritual, la ceremonia y el estatus, con los que el sistema burocrático/electoral impuesto no se 

implicaba. Los jefes no tomaban decisiones ni trataban de imponer la obediencia con respecto a la 

modernización.  

 

 Existían dos esferas políticas, cada una con su propia jerarquía: 

 Una esfera política tradicional basada en las relaciones personales. 

 Una esfera política colonial impersonal y legalista basada en principios abstractos. 

 

  Las dos esferas no estaban diferenciadas: muchos nativos de Ponape lograron cargos 

políticos dentro de la burocracia y se identificaron con los valores importados, permaneciendo como 

una parte de la cultura. La comunidad no tenía inconvenientes en funcionar dentro de la cultura 

política europea si ésta era práctica. 

 

4. Cooptando al conquistador. 

  La cooptación es una de las herramientas políticas más irresistibles. En lugar de luchar con 

la oposición, el gobierno la absorbe.  

 

  Los Incas llevaron a los dirigentes locales de las comunidades conquistadas a Cuzco, les 

enseñaron el quechua, les adiestraron en la administración y les enviaron a casa con nuevos títulos 

oficiales e incluso más poder que el que tenía antes. 
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 Casi todas las potencias coloniales dependieron de alguna forma de cooptación. La 

cooptación no es sólo un instrumento de los poderosos. En Nicaragua la cooptación se muestra en 

ambos sentidos: 

 

 El gobierno sandinista intentó absorber a la población a través de un proceso de 

cooperativismo populista. 

 

 Las organizaciones absorbidas por el Estado cambiaron de función, excluyendo al Estado y 

asumiendo sólo los intereses de la población local. 
 

4.1. Nivel local del poder en Nicaragua. 
El corporativismo: modelo de Estado en el que el gobierno funciona a través de un número 

limitado de grupos de interés monopolistas, reconocidos y limitados por el Estado. Se basa en que 

las personas obtienen sus derechos, identidades y privilegios a través de la pertenencia al grupo. 

 

Se compara con el pluralismo, que destaca la individualidad del votante y la articulación del 

poder a través de innumerables grupos de interés. Los grupos corporativos no operan en ese entorno 

político de laissez-faire. Cada organización habla en nombre de todos sus miembros y el gobierno 

sólo crea políticas que afecten a este grupo. 

 

El modelo corporativista que se importó desde España y Portugal, arraigó en América 

Latina, donde pasó a ser elitista, facilitando la entrada en el gobierno a los sectores ricos de la 

sociedad y a la mano de obra urbana, mientras las masas de pobres quedaban excluidas.  

 

Los sandinistas crearon un Estado que adoptó en el corporativismo latinoibérico. Las 

organizaciones de masas se integraron desde el principio en el gobierno. El original órgano 

colegislativo, el Consejo de Estado, incluía seis grupos corporativistas oficialmente reconocidos. 

 

A diferencia de otros partidos políticos gubernativos en América Latina, los sandinistas 

obtuvieron su apoyo de las clases populares, el Comité de Defensa Sandinista se consideró la 

conexión primaria y elemental entre nuestro pueblo y la revolución. Los grupos fueron ordenados 

jerárquicamente en manzanas, barrios, zonas, regiones y nación. En cada nivel, los dirigentes se 

elegían por votación. 

 

La tarea de los CDS era la de supervisar cualquier aspecto de la vida del vecindario. El 

FSLN intentó fusionar los sectores informales y formales de la economía estableciendo una red de 

minoristas que vendían a precios más bajos que los que podían recibir los campesinos. 

 

La corrupción estaba en el interior del sistema. Las licencias para dirigir locales de 

alimentos subvencionados por el gobierno se dejaron en manos de los CDS, como las tarjetas de 

garantía para garantizar el acceso a alimentos básicos como el azúcar y el arroz. Estas licencias y 

tarjetas podían ser retenidas por motivos políticos, personales o vendidas ilegalmente. La carencia 

de elecciones regulares hizo difícil deshacerse de los líderes ineptos. 

 

Un estudio parecía indicar que los problemas de corrupción no eran tan graves como se 

creía: los problemas reales tenían más que ver con la estructura del propio sistema. Los CDS se 

convirtieron en los representantes del gobierno. Los miembros locales se vieron implicados en un 
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trabajo no remunerado para el gobierno y en la implementación de una política gubernamental en la 

que tenían poca capacidad de decisión.  

 

Cuando se expulsó de Nicaragua a los combatientes, la contra fue derrotada de manera 

efectiva en 1987. Aunque con el enfriamiento de la guerra la población exigió más autonomía y más 

atención sobre las necesidades locales, la estructura de los CDS no lo permitiría. 

 

La población dejó de participar; el interés flaqueó cuando las personas no vieron el resultado 

de sus esfuerzos. En estos casos la negativa a participar es muy poderosa. La votación y las quejas 

provocaron la disolución del CDS a partir de 1988. Pero no desaparecieron, se convirtieron en 

Movimientos Comunales, sin vinculación al partido sandinista ni obligaciones para con ningún 

órgano superior. Sus cometidos fueron todos locales. En muchas comunidades, la reorganización 

fue bien acogida. Debido a que a no se asociaba con un partido político específico, muchos de los 

Movimientos Comunales continuaron después de la derrota electoral sandinista en 1990. 

 

El experimento de los CDS reveló tres contradicciones estructurales: 

 

1. Entre la verticalidad y la horizontalidad. El estado representa las alianzas de intereses e 

intenta imponer una estructura, mientras que el pueblo en sí quiere autonomía. 

 

2. El interés nacional frente al interés local. Las personas pueden identificarse con los intereses 

nacionales en una crisis o durante un breve espacio de tiempo, pero las necesidades locales 

prevalecerán. 

 

3. El conflicto entre el liderazgo de la élite y el liderazgo popular. Los CDS estaban abiertos a 

todo el mundo, pero sus dirigentes pertenecían al FSLN. Esto condujo a la falta de participación de 

los que no simpatizaban con los sandinistas. 

 

 Estos conflictos se resolvieron a favor de los barrios y no del Estado. Los CDS fueron un 

precursor necesario de los Movimientos Comunales. 

 

5. Violencia: cuando la resistencia cotidiana fracasa. 
 Para los estructural-funcionalistas, la violencia se considera como una perturbación de los 

sistemas en equilibrio, un estado patológico que exige el restablecimiento de la normalidad. Pero 

para muchas sociedades, la violencia es lo normal, una parte de la estructura social y la propia 

definición de un pueblo. 

 

La percepción de la violencia por distintas sociedades es tan diferente que no puede ser 

considerada como una cosa en sí misma. 

 

La violencia puede percibirse como el único medio de hacer frente a los abusos del poder. 

La violencia se representa: 

 

 A base de estallidos con inicios y finales definidos. 

 Como una estrategia a largo plazo de aquellos que no tienen el poder o se resisten a él. 

 Las guerras, las insurrecciones, los disturbios y los asesinatos políticos han sido tan 

numerosos que han alcanzado un cierto grado de normalidad estadística.  



17 

 

 Cada época parece poner énfasis en ciertos tipos de violencia y no en otros. 

 Las rebeliones campesinas, son raras al multiplicarse entre los campesinos la subsistencia y 

asumir otros medios de protesta como las manifestaciones callejeras y la sindicalización. 

 Las guerras fronterizas son menos frecuentes. 

 Está aumentando el terrorismo, la violencia relacionada con las drogas y los conflictos 

étnicos. 

 

Todo ello es lo que Richard Robbins llama protesta antisistema: protesta contra la 

globalización del capitalismo, que hace aumentar las desigualdades en el poder y la riqueza y 

amenaza con marginar a amplios sectores de los estados en el Tercer Mundo. 

 

5.1. La insurrección del Plan de San Diego. 
Analizada por Candelario Sáenz, la rebelión del Plan de San Diego tuvo sus raíces en las 

últimas décadas del siglo XIX. 

 

Una estructura de paz aseguró que hubiese menos conflicto étnico del que era endémico en 

gran parte de la región y que resultaba una versión americana de limpieza étnica. 

 

El poder formal estaba en manos de una minoría de los protestantes anglos. En 1988, una 

facción unida de anglos católicos y chicanos desafió con éxito las urnas, pero los resultados fueron 

desestimados por razones fraudulentas. El equilibrio se restableció cuando a la comunidad México-

estadounidense le fue asignada una esfera de política informal, mientras que los anglos retenían sus 

cargos formales. 

 

En torno al cambio de siglo, la industria lanera comenzó a declinar. La competencia 

extranjera debilitó el poder económico de los ganaderos chicanos y se hicieron vulnerables al 

ataque. En 1908, el mercado de la lana se desmoronó por completo. 

 

El 1 de febrero de 1918, se había encontrado un documento llamado el Plan de San Diego, 

que resultó ser auténtico y convocaba una revolución el 20 de febrero. Una amplia región del 

suroeste renunciaría a formar parte de los EEUU y declararía su independencia. La población no 

anglo, se incorporaría a la nueva nación, pero los anglos de más de 16 años serían asesinados. 

 

La fecha llegó, pero pasó sin incidentes. En verano, la insurrección ardía en todo el sur de 

Texas. Se atacaron ranchos y trenes, y los puentes de ferrocarril saltaron por los aires. Las 

represalias por parte de partidas anglo y rangers de Texas fueron más cruentas incluso que las 

revueltas. Los chicanos fueron fusilados y los protestantes dirigieron su ira contra los anglos 

católicos. Cuando llegaron las tropas federales, protegieron a la comunidad México-estadounidense 

en lugar de someterla. 

 

Esta violencia se llevó a cabo contra los ritmos del capitalismo global.  

 

6. Reconceptualización del poder. 
El poder pertenece a los jefes, a los estados, a los que controlan los discursos oficiales y es 

inherente a la población en general. Las personas encontrarán huecos de autonomía y control. 
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Debemos tener cuidado de no idealizar este poder de las personas. Las rebeliones violentas y 

la resistencia cotidiana de Scoot, raramente conducen a cambios estructurales que den poder formal 

a las clases marginales.  

 

Una revolución violenta tendrá éxito, pero aún así, dará lugar a un tipo de opresión diferente. 

 

 

TEMA 8: GENERO Y PODER. 
  

Lo que se conoce como antropología feminista ha pasado por una serie de etapas. Se 

distinguen tres fases de la visión antropológica de la mujer con respecto al poder y la política: 

 

1ª. Revolucionaria: comenzó a principios de 1960, marcada por un tardío reconocimiento del 

pronunciado sesgo masculino. El interés en el parentesco y el matrimonio garantizó que las mujeres 

estuvieran representadas, pero como complemento pasivo y sin poder de maridos y padres. La voz 

de la mujer estaba ausente. 

 

La preocupación tenía que ver con la eliminación del sesgo masculino. El centro de esta 

investigación eran las mujeres, y su efecto era situar la etnografía de la mujer en la corriente 

principal. 

 

2ª. El interés por los deterministas biológicos se extinguió y el foco de atención pasó de la 

mujer al género. La antropología de género tenía dos connotaciones ausentes. El género era por 

definición cultural a diferencia del sexo. El género era relacional, implica una interacción entre 

hombres y mujeres.  

 

La subordinación de la mujer, se hizo evidente que no era sencilla. La dominación 

masculina era asumido por los teóricos marxistas. 

 

3º. Una fusión de tres orientaciones teóricas: el posmodernismo, la teoría poscolonial y la 

globalización.  

 

Un aspecto central del posmodernismo es el rechazo de las grandes teorías. Los estudios 

estaban más focalizados y menos interesados en las generalizaciones transculturales comparativas.  

 

Las investigaciones se centraban en la subjetividad y la forma de experimentar el mundo.  

 

1. La subordinación de la mujer. 
Hasta 1970, la subordinación política de la mujer era uno de los fundamentos aceptados en 

la antropología cultural.  

 

Robin Fox incluye la dominación masculina como uno de los cuatro principios básico del 

parentesco. Donald Brown coloca la dominación universal de los hombres en la arena público-

político. 

 

El mito del matriarcado primitivo permanece. J. J. Bachofen dijo que la invención de la 

agricultura por la mujer dio lugar al culto de la Diosa Madre y a un largo período de dominación 
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femenina. Hizo del dominio de la mujer la piedra angular de la civilización, después de la anarquía 

salvaje. Lamentablemente, no existe ninguna prueba de períodos de matriarcado. 

 

Desde la perspectiva de la biología evolutiva, la subordinación femenina podría ser 

postulada como la evolución del Hombre Cazador. Las mujeres estaban demasiado ocupadas con 

sus partes y con el cuidado del fuego en las cavernas como para tener algo que ver con la 

importancia de la supervivencia del más apto. El resultado fue una mujer recatada y pasiva, 

excluida de la política por su inferioridad física y su falta de testosterona. 

 

Las mujeres tendrían autoridad en el ámbito doméstico, aunque la esfera pública 

permaneciera fuera de este límite.  

 

Un tipo de dominación académica masculina prevaleció en la antropología hasta 1950. 

Paradójicamente, algunos de los investigadores más influyentes de la primera generación de 

antropólogos profesionales de EEUU fueron Margaret Mead y Ruth Benedict; estas fueron 

capaces de trasladar la cuestión del género desde la biología a la socialización y asentar el 

relativismo cultural como la base fundamental de la antropología.  

 

A pesar de todo, la mujer desapareció era tratada como accesorios de los hombres. Un 

problema importante es la relativa escasez de información detallada sobre la mujer. 

 

Dos de los ejemplos más notables de esta ausencia se encuentran: en la enseñanza sobre la 

evolución humana y sobre la estratificación, el poder y la economía política. 

 

La investigación feminista en los últimos 40 años ha desafiado muchos supuestos de la 

antropología al tiempo que ha contribuido a surtir los archivos con nuevos datos etnográficos. El 

impulso dominante en la investigación feminista ha sido el poder de los sexos.  

 

Si la dominación masculina es universal: ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo se desarrolló 

culturalmente? 

 

Aunque existen pocos puntos en los que coincida toda antropología feminista, una 

consecuencia: el género ya no puede ser ignorado y debe ser tenido en cuenta como una categoría 

analítica que es crucial en la construcción de la identidad de grupo y de las estructuras de poder en 

la sociedad. 

 

1.1.  Hombre cazador vs mujer recolectora 
 Frances Dahlberg: esquema Hombre-Cazador como una historia ad-hoc. Las mujeres se 

representan como pasivas, mientras que el hombre tiene toda la presión selectiva de la evolución.  

   

  Hasta la década de 1980, la teoría estándar sobre la evolución del homo sapiens insistía en la 

caza mayor cooperativa. La selección de nuevas habilidades dio lugar a cerebros más grandes, que 

trajo consigo una caza más cooperativa y organizada. Estos grandes cerebros significaron períodos 

más largos de inmadurez infantil y mujeres a cargo del cuidado de los niños, esto les impidió la 

caza o el viaje a grandes distancias.  
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Las mujeres estaban obligadas a permanecer en el hogar cuidando de los niños y 

recolectando, mientras que los hombres elaboraban sus herramientas y desarrollaban una 

civilización basada en la caza. 

 

 Sally Slocum: el esquema anterior de la evolución de los homínidos, deja enormes huecos en 

las pruebas, pero que están influidas por la cultura masculina dominante de la que estas ideas 

emergen. Las primeras herramientas fueron interpretadas como hachas de mano cuando podían 

haber sido utilizadas como ayudas para las mujeres en la recolección y en la preparación de 

alimentos vegetales.  

 

  La caza cooperativa sólo pudo hacer ocurrido después de que el tamaño del cerebro hubiese 

empezado a aumentar. La vinculación de un hombre manteniendo a una mujer, sólo pudo tener 

lugar después de que la adaptación a la caza estuviese establecida. 

 

  El aumento de la dependencia infantil habría llevado a un vínculo entre madre e hijo. 

 

 La mujer recolectora con igual peso que el Hombre cazador en la evolución: la prolongación 

de la dependencia infantil habría supuesto un incentivo a las habilidades de la madre en la búsqueda 

de alimentos para ella y su cría. Las mujeres pudieron haber suministrado la mayor parte de los 

alimentos para sus familias, como lo han hecho las cazadoras-recolectoras. 

 

  La recolección no es un proceso sencillo, implica: 

 La búsqueda e identificación de plantas comestibles. 

 El conocimiento de la variación estacional. 

 Un buen sentido de la geografía y el clima. 

 El desarrollo de contenedores para el transporte de alimentos. 

 La invención de herramientas y técnicas para la preparación de los mismos. 

 

Largas gestaciones y partos más difíciles requerirán mayores habilidades sociales y 

comunicación entre las mujeres que seleccionarían cerebros más grandes. Las mujeres eran tan 

activas como los hombres. 

 

 Otra versión del concepto Hombre-cazador, proviene de la sociobiología: se reconoce que 

hombres y mujeres fueron fundamentales en la evolución, pero la selección natural conduce a la 

dominación masculina.  

 

  La mejor estrategia masculina es tener el mayor número de parejas, lo cual conduce a la 

agresión y la competencia.  

 

  Las mujeres hacen una mayor inversión genética en sus propios hijos, por lo que existiría 

una prioridad hacia las relaciones duraderas y la cooperación. Las feministas señalan aquí los 

sesgos masculinos evidentes. En los chimpancés, existe poco dimorfismo sexual y los machos 

compiten por las hembras usando la sociabilidad, el aseo mutuo y el intercambio de alimentos. 

Incluso entre los babuinos, sus condiciones pueden tener más relación con el comportamiento que 

con el instinto. 
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  Los teóricos aún no se han decidido por ningún modelo evolutivo particular, pero el 

papel de la mujer debe ser considerado por igual al de los hombres; esta consideración acaba 

con las nociones del hombre-cazador como la fuerza principal de la evolución humana. 

 

1.2. Diferencias biológicas en el género. 
 Los contrastes de género son indiscutibles. Se pueden diferenciar dos perspectivas básicas: 

 

1. La escuela culturológica que se basa en la socialización infantil dentro de los roles de 

comportamiento propios de cada cultura. 

 

2. La escuela de aprendizaje preparado que supone una predisposición biológica hacia el 

aprendizaje y hacia la perpetuación de comportamientos peculiares en cada sexo. 

 

 Las pruebas psicobiológicas provienen de cuatro fuentes:  

 

 Estudios de uniformidades transculturales comparativas. 

 Observaciones de la conducta infantil. 

 Comparaciones con primates superiores. 

 Descripciones de características fisiológicas. 
 

Una investigación comparativa reveló que los chicos jóvenes son más agresivos que las 

chicas. La investigación sobre el comportamiento infantil anterior a la socialización, reveló pautas 

similares. Con los primates, todos los mamíferos macho son agresivos. Los hombres parecen tener 

mayores potenciales de energía y las mujeres menores tasas metabólicas. La diferenciación 

cerebral temprana sugiere diferentes posibilidades de comportamiento por sexos. La androginia en 

las niñas da lugar al comportamiento mari-macho.  

 

La asociación entre la testosterona masculina y la agresividad está documentada.  

 

La socialización sexual de los niños comienza en el momento del nacimiento y a menudo de 

forma sutil. Después de la pubertad, los niños intersexo asumían la identidad masculina para la 

que fueron sacrificados. El estudio que revelaba que la androginia prenatal en las niñas conducía 

al comportamiento marimacho, ha sido impugnado. 

 

Las diferencias de rendimiento deportivo se reducían cuando las mujeres reciben 

entrenamiento y un estímulo similares a los atletas masculinos. 

 

Pero incluso todos los comportamientos de los seres humanos pasan por el filtro de la 

cultural. Si esas predisposiciones existen, el grado en que se manifiestan, estará determinado por la 

cultura y la psicología individual. La amplia variedad de roles de comportamiento sexual entre y 

dentro de las sociedades pone de manifiesto el grado de maleabilidad humana. 

 

El problema es admitir la suposición de que la fuerza física o la testosterona más alta, 

conduce a la dominación; pero no tiene en cuenta el hecho de que en pocos lugares la fuerza o 

agresión implica el liderazgo; en muchas sociedades, los líderes se seleccionan por su sociabilidad, 

intercambio y su comprensión intuitiva de los demás; todos rasgos femeninos. 
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Si la estratificación o dominación masculina estuviese basada en la biología, cabría esperar 

que fuese universal, pero en los ámbitos forrajeros y horticultores existen sociedades igualitarias.  

 

2.  Mujer y poder: la evidencia transcultural. 
Las tres sociedades de a continuación ponen de manifiesto cuan variables puede ser la 

estratificación sexual. 

 

2.1. Los iroqueses. 
Las mujeres tenían más poder y un estatus más elevado. Varios factores contribuyeron al 

poder de las mujeres. 

 

Su sociedad ya había experimentado cambios debido al contacto con los europeos. Los 

hombres, estaban ausentes gran parte del tiempo, ocupados en la caza extensiva o en viajes de 

captura, comercio o guerra. Las mujeres eran las que mantenían la continuidad.  

 

Ellas suministraban la mayor parte de la subsistencia. La sociedad era matrilineal y 

matrilocal, siendo las matronas las que arreglaban los matrimonios. Cuando un hombre se casaba, 

se trasladaba a la casa larga de su esposa. 

 

Cada familia en el linaje ocupaba una habitación, compartiendo la lumbre con otras familias. 

Las matronas presidían las casas del linaje; los hombres, tenían que andar con cuidado para no 

ofender a las mujeres de la familia de su esposa, ya que podían echarlo.  

 

La transmisión hereditaria de títulos, derechos y propiedades se hacían por línea femenina. 

Era la mujer la que tenía el poder de la vida y la muerte sobre los prisioneros. 

 

Según Judith Brown, lo que daba el poder a la mujer era el gobierno de la organización 

económica de la tribu. Las mujeres controlaban la distribución de alimentos vegetales y los 

animales cazados por los hombres. Las mujeres conservaban la carne y las matronas la distribuían. 

Las mujeres tenían el poder para proveer de suministros en las cacerías, consejos y partidas bélicas. 

Podían dificultar o impedir una guerra mediante la retención de abastecimientos. 

 

Las mujeres, aunque carecían de cargos oficiales, tenían un gran poder político informal. El 

órgano de decisión más elevado de la Liga Iroquesa era el Consejo de Ancianos. Sin embargo, la 

elección hereditaria para estos cargos pasaba a través de las mujeres. Las matronas iroquesas podían 

elevar o deponer a los gobernantes ancianos, podían asistir al Consejo Superior, e influir en las 

decisiones del Consejo. 

 

Aunque los iroqueses no pueden ser considerados matriarcado, el poder de las mujeres 

estaba muy institucionalizado. 

 

2.2 . Los chipewyan. 
Un poco opuesto a los iroqueses según Henry S. Sharp. Las mujeres eran despreciadas, se 

las trataba peor que en cualquier otra tribu de América del Norte. 
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La baja condición de la mujer está relacionada con una fuerte división del trabajo y su escasa 

contribución en el suministro de alimentos. A pesar de todo, las mujeres se encargaban del 

procesamiento de los alimentos. 

 

En tiempos difíciles, la carne y el pescado conservados tenían que pedirse prestados, pero 

este tipo de préstamo eran incompatibles con la ética masculina. Las mujeres fueron relegadas a esta 

labor. 

 

Las mujeres podían tener un estatus bajo, pero eran percibidas como poseedoras de un gran 

poder; este sin embargo era negativo. Entre los chipewyan los roles masculinos y femeninos 

estaban rodeados de un complejo simbolismo. Los hombres adquirían el poder a través de la caza, 

mientras que las mujeres están contaminantes, siendo capaces de destruir la eficacia de los objetos 

mágicos de los hombres.  

 

Una mujer con la menstruación, podría destruir la magia del arnés de un trineo de perros 

pasando por encima de él. Ser mujer es ser poder, dice Sharp; ser varón es adquirir poder. Los 

hombres pueden tener poder, pero las mujeres son poder por ser mujeres. Este poder simbólico no 

se traducía en la capacidad para tomar decisiones de grupo o líder. 

 

2.3. Los agta. 
 Son la única cultura conocida en la que las mujeres practicaban la caza mayor. Los agta de 

las montañas consumían proteína animal casi diariamente. 

 

Existía una división sexual del trabajo, pero era sencilla. Tanto las mujeres como los 

hombres participaban en todas las actividades de subsistencia. En dos grupos de agtas, las mujeres 

eran cazadoras que actuaban a veces junto con otros hombres o mujeres, pero a menudo en solitario.  

 

Las mujeres fabricaban sus propias flechas y las niñas comenzaban a cazar poco después de 

la pubertad y continuaban mientras lo desearan.  

 

La creencia antropológica de que las mujeres nunca practicaron la caza mayor se basa en 

una presumible incompatibilidad son las maternidad y el cuidado de los bebés. Los hermanos 

mayores, abuelos u otros parientes debieron cuidar a los niños pequeños. A veces el padre se 

ocuparía de ellos. Las mujeres no cazaban al final de su embarazo, a pesar del pequeño tamaño de 

los asentamientos, había normalmente suficientes mujeres disponibles para la caza.  

 

No existía autoridad formal o institucional y las decisiones del grupo se basaban en el 

consenso que incluía, a las mujeres. Los agta estarían cerca de una verdadera cultura igualitaria. 

 

La cultura de los agta desafía una serie de supuestos sobre los roles de la mujer. Podría ser 

que la caza femenina se diese sólo en los agta, pero no tendría por qué ser así. Este tipo de caza 

entre los agta pone en tela de juicio la suposición de que el parto y el cuidado de los niños son una 

limitación universal en las actividades de la mujer. 

 

3. ¿Qué significa el estatus de la mujer? 



24 

 

 La dominación universal masculina y el bajo estatus de las mujeres se han asumido siempre 

sin tener en cuenta que se entiende por dominación o por estatus. Estos conceptos tienen muchas 

dimensiones: 

 

Estatus:  

 Cualquier tratamiento diferencial o el poder real sobre los recursos y la toma de decisiones. 

 A las mujeres de clase alta se les reconoció la más alta condición, pero sin poder real. 

 Recompensas que ofrece una sociedad a determinadas personas. 

 Al prestigio. 

 Al poder sobre los demás. 

 La autoridad sin poder coercitivo. 

 Un cargo oficial 

 Control sobre los recursos o a la libertad o autonomía personal. 

 Está inserto en los diferentes subsistemas de una sociedad.  

 En la religión tal vez no pueda llevarse a la esfera económica. 

 Puede ser fluido, cambiante a lo largo de la vida y distinto de situación en situación.  

 

 Este enfoque multivariante fue validado por Martin King Whyte. Éste llega a la conclusión 

de que ya no puede asumirse transculturalmente que exista algo semejante a un estatus femenino o 

la variable clave que afecte a su condición.  

 

 Por otro lado, se tiene que empezar con un supuesto diferente: no hay un concepto coherente 

de estatus femenino que pueda ser identificado como universal. El estatus sólo puede entenderse en 

contextos específicos. 

 

 Las conclusiones de Whyte sobre la dominación masculina fueron similares. Existía una 

considerable variación entre y dentro de las sociedades que iba desde la supremacía masculina hasta 

una amplia igualdad entre sexos. Aunque no se encontraron matriarcados, existían esferas de 

actividad dentro de las cuales las mujeres tenían el poder sobre los hombres. 

 

3.1.  El poder de las mujeres y la distribución de recursos. 
 La dominación masculina se relaciona con la división del trabajo por sexos. Estudios 

transculturales revelan que: 

 

 Las mujeres se les asigna tareas que pueden realizarse cerca de la casa y suponen operaciones 

monótonas que pueden interrumpirse y reanudarse. 

 

 Los hombres son más propensos a participar en actividades que requieren viajes, peligros y 

estallidos de guerra. 

 

  Esta división del trabajo está más relacionada con las exigencias de la maternidad que con el 

tamaño, la fuerza o las predisposiciones innatas. Las tareas peligrosas o el alejamiento de las 

mujeres de su casa durante los largos períodos pueden ser considerados incompatibles con la 

maternidad y el cuidado de los niños. No existe un trabajo que no sea realizado por mujeres en 

alguna parte. 
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  No existe ninguna razón intrínseca para valorar un conjunto de ocupaciones sobre otras. La 

división del trabajo por sexos puede convertirse en la base para la estratificación sexual, pero no es 

la única explicación. 

 

  El supuesto que considera que el grado de contribución a la subsistencia determina el estatus 

es un error. 

 

  Ernestina Friedl, decía que: 

 

 El poder no está en la contribución a la subsistencia, sino en el intercambio de mercancías 

fuera de la familia.  

 

 Es el control del intercambio político lo que constituye la clave. 

 

 Cuanto mayor es el monopolio de los hombres en la distribución de recursos escasos, mayor 

es su dominio sobre las mujeres. 

 

  Esto se hace más evidente en las sociedades menos complejas:  

 

 Suelen ser los hombres los que se encargan de la caza y el dominio se extendería desde el 

igualitarismo entre los grupos que hay poca caza hasta donde se da una dominación masculina y la 

caza es la base de la subsistencia. 

 

 En los grupos donde las mujeres y los hombres cazan y recolectan de forma comunal, las 

mujeres y hombres son iguales.  

 

 En los grupos en los que mujeres y hombres recolectan, pero los hombres suministran alguna 

carne, habrá una tendencia hacia la dominación masculina.  

 

 La subordinación de las mujeres será más pronunciada si existe una marcada división del 

trabajo por sexos (los tiwi de Australia). 

 

 En sociedades como los inuit, los hombres proporcionan todo el suministro de alimentos a 

través de la caza, la mujer tendrá un estatus bajo. 

 

  Cuando esta teoría se aplica a sociedades industriales, se hace patente que los trabajos que 

no confieren a las mujeres el control de los recursos productivos tampoco acumulan poder. Pero, 

como teoría universal, no funciona.  

 

  Existen también excepciones para la teoría de Friedl: en los chipewyan son las mujeres las 

que distribuyen la carne y sin embargo, la dominación masculina es muy pronunciada. 

 

3.2.  Doméstico/Público, Naturaleza/Cultura. 
 Michelle Rosaldo observó que: 

 Los hombres suelen controlar el dominio público donde se deciden las cuestiones políticas. 

 Las mujeres se limitan al dominio doméstico con los intereses de sus propias familias. 
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 En las sociedades preindustriales las actividades de las mujeres son limitadas al contexto 

familiar o del linaje. Sin embargo, estás pueden implicar un poder considerable, en los sistemas 

matrilineales. Si la matrilocalidad se combina con la matrilinalidad, el hombre puede tener poco 

poder en el hogar donde vive con su esposa y suegros (iroqueses).  

 

 Entre los hopi americanos, las mujeres controlan el linaje de los pueblos y los hombres 

ejercen su autoridad a través de la religión y los consejos comunitarios. La política que se ocupa de 

la toma de decisiones públicas y la asignación pública de recursos y autoridad, pertenecen a la 

esfera masculina.  

 

 Pero la dicotomía doméstico/público no es del todo universal: 

 

 Puede que las mujeres ejerzan su poder en la esfera pública. 

 En las sociedades orientadas en torno al parentesco, puede ser muy difícil distinguir entre lo 

doméstico y lo público.  

 A menudo la familia y el linaje son los mecanismos a través de los cuales las decisiones 

públicas se manifiestan.  

 En las aldeas campesinas, el verdadero centro de poder, se encuentra fuera de la comunidad. 

 La distinción entre lo privado y lo público está más clara en las sociedades estatales. 

 

 Existe una escasez de información sobre la participación de la mujer en las políticas 

públicas. 

 

 Dicotomía para la dominación masculina naturaleza/cultura: surgió a partir del enfoque de 

Claude Levi-Strauss y de Cliffor Geertz, que considera el género como una construcción 

simbólica engranada con otros sistemas simbólicos de la sociedad.  

 

 Las mujeres se asocian con la naturaleza, a causa de su procreatividad y su labor en el 

cultivo de la tierra. Estas definiciones situarían a las mujeres en el ámbito doméstico y a los 

hombres en la esfera pública. 

 

 Pero a pesar de que muchas sociedades relacionan simbólicamente a las mujeres con la 

naturaleza y al hombre con la cultura, existen otras que no lo hacen.  

 

 A pesar de la argumentación de Levi-Strauss de que la dicotomía cultura/naturaleza está 

incrustada en la estructura de la mente humana, muchas de las personas no hacen esta distinción.  

 

 Puede que las dicotomías naturaleza/cultura y doméstico/público, son en verdad 

categorías occidentales impuestas. Sin embargo, la reducción a simples dicotomías, no 

importa lo elaboradas que estén tiende a ocultar la enorme complejidad del comportamiento 

humano. 

 

3.3. Reglas de residencia, socialización y violencia. 
El poder femenino hubo de dividirse en dos categorías independientes: 

 

1. La participación femenina en la toma de decisiones del grupo. 

2. Las posiciones de importancia política u organizaciones controladas por la mujer. 
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 El control femenino de organizaciones y posiciones de poder estaba en correlación con la 

complejidad socioeconómica. Pero no conferían un estatus superior o más poder a las mujeres. 

 

 La participación femenina en la toma de decisiones del grupo, estaba en correspondencia con 

la organización de los hombres. 

 

 El parentesco patrilineal y otras organizaciones fraternales tenían un efecto negativo sobre el 

estatus femenino. 

 

 Las mujeres que permanecían dentro de sus propias comunidades después del matrimonio 

tenían más poder. La temprana socialización masculina, conducía a la reducción de conflictos entre 

géneros, con una relativa igualdad.  

 

 En conflictos internos, se alentaba a las mujeres a ser políticamente activas en las 

negociaciones y como conciliadoras; en situaciones en las que la violencia interna era escasa, no 

existían muchos estímulos para actuar fuera del ámbito doméstico. 

 

 La diferencia del estatus y de poder en la mujer no se explica mediante una cosa causa 

universal. 

 

4.   La evolución histórica de la estratificación de género. 
Frederick Engels: 

 

 Facilitó el esquema más detallado de la evolución cultural en la explotación de la mujer.  

 La matrilinealidad surgió de un período de anarquía primitiva y promiscuidad.  

 Consideró esta primera matrilinealidad como igualitaria. La propiedad era una posesión 

comunal. 

 Con la aparición de la propiedad privada, los hombres eliminaron la matrilinealidad e 

instauraron la familia patriarcal, así las mujeres se subordinaron. 

 Las mujeres producían para el uso doméstico, los hombres producían para el consumo del 

grupo o para el comercio. 

 La tecnología agravó las desigualdades.  

 El control de la propiedad privada dio lugar a la subordinación de la mujer. 

 

Eleanor Leacock postula: 

 

 Una etapa igualitaria entre las sociedades forrajeras.  

 Las primeras bandas forrajeras mantenían una relación directa entre la producción y el 

consumo, sin ningún sistema de mercado que interviniese.  

 Nadie tenía el poder para controlar o retener los recursos. 

 Cada persona gozaba de autonomía y era responsable de sus propias actividades.  

 Las decisiones del grupo se tomaban por consenso.  

 La dicotomía doméstico/público aún no existía.  

 No había necesidad de que las mujeres fueran sensibles a las necesidades de los hombres o 

viceversa. 
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 Mientras las esferas públicas y privadas no estuvieron diferenciadas, las sociedades 

permanecieron igualitarias. Algunas sociedades precoloniales horticultoras eran igualitarias.  

 Los productores, dieron lugar a la explotación.  

 La mujer perdió el control de su propia producción. 

 Las mujeres fueron expulsadas de la arena pública.  

 Con el ascenso del capitalismo la estratificación sexual se ha arraigado aún más; los hombres 

controlan casi todos los medios de producción y pueden seguir explotando a las mujeres como 

trabajadoras asalariadas. 

 

4.1. Los bari. 
 Horticultores tropicales de Colombia y Venezuela.  

 Conservaban una organización social interna igualitaria; carece de un término para jefe.  

 Nadie podría dar órdenes a otra persona y esperar obediencia. 

 Compartían un acceso igual a los recursos. 

 Las decisiones se hacían a través del consenso. 

 Mínima división del trabajo y ninguna tarea se consideraba más importante que otra. 

 Después de 1964, se les introdujo en la economía de mercado animándoles a producir yuca y 

plátano para la venta. Los hombres empezaron a controlar el dinero producido por esas ventas, 

creando una base para la explotación del trabajo femenino.  

 El trabajo asalariado, suministró dinero en efectivo para la compra de productos 

manufacturados haciendo a la mujer dependiente de los hombres en las nuevas necesidades. 

 La pesca colectiva se vio interrumpida porque los hombres estaban ausentes gran parte del 

tiempo en el trabajo asalariado. Se excluía a las mujeres de la actividad primaria de subsistencia. 

 La recolección femenina en los bosques fue minimizada por la disponibilidad de productos 

alimenticios manufacturados adquiridos con los ingresos de los hombres. 

 

4.2. Hermanas y esposas. 
La teoría de Leacock es importante porque: 

 

 Ofrece un modelo diacrónico del desarrollo de la desigualdad de género. 

 Muestra cómo la estratificación sexual puede relacionarse con la estratificación de clase de 

género y con el importante papel del contacto colonial en la introducción de la desigualdad entre los 

forrajeros y los horticultores. 

 

  Pero, encontramos algunos problemas: 

 

 No hay evidencias de una etapa matrilineal ni de pruebas de una etapa general igualitaria. 

 Muchos cazadores-recolectores no son igualitarios sexualmente y pocas sociedades hortícolas 

podrían reclamar la igualdad de estatus entre sexos. 

 La dominación masculina, existe en sociedades que carecen de propiedad privada. 

 

  Karen Sacks ofrece un esquema más complejo basado en el parentesco: 

 

 En las sociedades de forraje con la producción comunal, existe poca distinción entre los roles 

de esposos y hermanos en lo relativo a producción y propiedad. 
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 No hay ninguna reclamación de personas y las mujeres viven entre parentela como con sus 

propias familias. 

 Cuando el modo comunal conduce al modo de producción del parentesco corporativo, 

hermanas y esposas, se separan en dos roles productivos distintos. 

 En las sociedades patrilineales y patrilocales, las hermanas comparten la propiedad de los 

recursos de su linaje. 

 Las esposas son productoras pero no propietarias. 

 Las sociedades de clase, ponen la propiedad de la producción en manos de élites dominadas 

por hombres. 

 

  El modelo de Sacks, critica el de Leacock; sin embargo, el énfasis de Sacks sobre el 

parentesco y la residencia posmatrimonial encaja en los estudios comparativos que muestran 

correlación entre la patrilinealidad, la patrilocalidad y la subordinación de la mujer. Sacks ha 

señalado la importancia de los papeles asignados en la estratificación del género. 

 

  Christine Gailey aplica estas ideas a las islas polinésicas de Tonga, y sostiene que la 

estratificación sexual y la estratificación de clase son paralelas entre sí. La formación del Estado es 

un proceso continuo, que conduce a la disminución progresiva del estatus y la autoridad de la mujer. 

 

  Hace hincapié en que el modo comunal de producción que precedió al Estado no produjo 

igualitarismo. La posición de la mujer como hermana es más valorada que el de esposa. 

 

  Las mujeres eran las únicas creadoras de riqueza. Dos procesos de penetración capitalista 

orientaron la sociedad hacia la mayor estratificación: 

 

1. La producción de bienes de consumo y de intercambio, transfirió el control a los hombres y 

convirtió el trabajo de la mujer en una mercancía. 

 

2. Los misioneros cristianos presionaron para el dominio masculino el tiempo que aportaban la 

legitimación moral y sobrenatural para este tipo de dominación. 

 

El análisis estructural no es suficiente para dar  cuenta de la subordinación femenina. La 

estratificación tiene lugar dentro de la historia. 

 

4.3. Recapitulación. 
 El mito de la evolución del Hombre Cazador ya no puede mantenerse. Las mujeres tuvieron 

tanta influencia como los hombres en los procesos de evolución física. 

 

 Controversia sobre si existen bases biológicas importantes que expliquen las diferencias de 

comportamiento entre hombres y mujeres. Pero están siempre filtrados a través de la cultura, no son 

una explicación probable para la estratificación de género. 

 

 Ni el estatus ni la dominación masculina pueden definirse en la comparación transcultural.  

 

 Una dominación política masculina universal sería empíricamente cuestionable. Existen 

muchas sociedades que han sido igualitarias sexualmente. 
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 El poder de las mujeres debe medirse a lo largo de dos líneas divergentes: 

1. El control sobre organizaciones y posiciones de poder. 

2. La participación en la toma de decisiones del grupo. 

 

 La estratificación de género no puede predecirse a partir de la división del trabajo o de la 

contribución de la mujer a la subsistencia. Pero en muchos casos, hay una correlación entre el poder 

político de las mujeres y el grado en que éstas controlan los recursos distribuidos fuera de la familia. 

 

 Las dicotomías postuladas pueden tener algún valor en el análisis de sociedades particulares, 

pero no son válidas transculturalmente. 

 

 La matrilinealidad está más asociada con la igualdad femenina que la patrilinealidad. Las 

mujeres que entran en el linaje del marido después del matrimonio pueden tener que abandonar su 

estatus protegido como hermanas para asumir, la condición de esposa dominada por los hombres. 

 

 El desarrollo de la estratificación de género, está relacionado con la aparición de grupos 

familiares corporativos y el Estado. 

 

5. Posmodernismo y globalización. 
Dentro de la antropología feminista se han fusionado tendencias teóricas. El posmodernismo 

desplazó la atención desde las grandes teorías y la búsqueda de regularidades transculturales hacia 

la diferencia cultural en la comprensión de la subjetividad de los pueblos poscoloniales y en el 

microanálisis de grupos particulares.  

 

Políticamente, la influencia más importante que afecta a la antropología feminista ha sido el 

papel que el género desempeña en el Estado y en el contexto de la globalización. 

 

5.1. Políticas de supervivencia y globalización: las mujeres del mercado en Perú. 
El estudio de Linda Seligman sobre las políticas de supervivencia en Perú recoge muchos 

temas de los estudios políticos y feministas actuales. 

 

Estas mujeres en circunstancias de crisis se convirtieron en agentes activos de resistencia de 

un sistema de favorece a los hombres. 

 

Las mujeres del mercado, apoyaron a Fujimori como el hombre del pueblo que aportaría 

cierta estabilidad al país. Fujimori adoptó reformas más severas que los ajustes estructurales 

exigidos por el FMI y el Banco Mundial. La ideología económica neoliberal exige: 

 

 La privatización de industrias y servicios públicos de propiedad gubernamental.  

 La reducción de los subsidios del gobierno.  

 La supresión de los controles de precios.  

 La recaudación de impuestos. 

 

Para conseguirlo, la democracia pasó a segundo plano: el autogolpe de 1992.  

 

Desde el punto de vista microeconómico; la ola de política económica conservadora, dejó 

varadas muchas de las naves más pequeñas. 
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La economía informal de Perú, sufrió los mayores impactos. El sector informal, está muy 

diferenciado: incluye desde el transporte ilegal y alojamiento en chabolas, hasta una diversa 

economía comercial de vendedores por cuenta propia y pequeña industria.  

 

La economía informal carece de protecciones oficiales. Muchos negocios adoptan modos de 

producción con formas más cercanas al campo que a la ciudad: orientados en torno a la familia, los 

parientes o los seudoparientes y basados en la asistencia mutua y en las redes informales de 

suministros e información. 

 

En Cuzco, la venta ambulante era el principal sector ocupacional dentro de la economía 

informal y la demarcación territorial de mayoría de las mujeres. Los hombres participaban en el 

trasporte y la distribución. Las vendedoras incluían dos grupos:  

 

 Las ambulantes (de las calles y del mercado). 

 Las establecidas, que habían alquilado puestos permanentes. Se quejaban de que la 

competencia era desleal, porque las ambulantes no tenían que pagar por el espacio ni estaban sujetas 

a la tributación alguna.  

 

  Las reformas de Fujimori desplazaron el centro de la economía desde las industrias 

especializadas y de servicios hacia las industrias destinadas a la exportación. Este cambio requería 

despidos masivos sin oportunidades de empleo.  

 

  El sector informal servía como una válvula de seguridad para el sector formal, ya que lo 

proveía de empleo y asistencia a través del transporte y de manufacturas baratas. Sin embargo, 

muchos se vieron obligados a buscar trabajo en la economía informal. 

 

  Los combates en las zonas rurales y las violaciones de los derechos humanos, llevaron a las 

personas a las ciudades. 

 

  La gran afluencia de nuevos vendedores ambulantes y la disminución de la demanda de sus 

productos hicieron aumentar las tensiones entre las mujeres del mercado. El prejuicio de las que 

tenían un puesto fijo en el mercado contra las ambulantes se agravó.  

 

  La mayor protesta estaba en los sindicatos. Las vendedoras establecidas pertenecían al 

Sindicato de Mercados Unidos y las ambulantes al Sindicato de Vendedores Ambulantes. Los 

representantes eran hombres. 

 

  Las mujeres fueron consideradas de utilidad porque con sus cuerpos abastecían las 

manifestaciones callejeras. Las mujeres a veces se organizaban por su propia cuenta. Tales 

movimientos sociales permitieron a las mujeres centrarse en cuestiones de más importantes y 

asumir posiciones de liderazgo. 

 

  Pero conseguir la movilización social hasta llegar a las manifestaciones callejeras exigía que 

los intereses más limitados dieran paso a fórmulas más amplias.  

 

  Cuando los movimientos se orientaban en torno a intereses específicos que atravesaban las 

divisiones de clase, cultura y profesión, la movilización a gran escala era mayor. 
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  El estudio de Seligman muestra la capacidad de los afectados para impugnar el sistema 

pacíficamente. Pero, tanto la frágil estructura como la falta de continuidad de las movilizaciones 

políticas en las mujeres del mercado y su marginación dentro de intereses colectivos más amplios 

de la economía informal redujeron el poder de las mujeres para efectuar cambios políticos 

significativos a largo plazo. 

 

6. La conexión feminista. 
La antropología feminista ha mantenido una relación simbiótica con la antropología política, 

influenciando y siendo al mismo tiempo influenciada por teorías y áreas temáticas fuera de los 

intereses y discursos específicos de las mujeres. El feminismo ha desempeñado un papel importante 

en el desarrollo de la teoría posmoderna, contrarrestando las teorías universalistas y esencialistas. 

La investigación feminista se ha hecho interdisciplinar, pasando de la antropología a los Estudios 

Culturales y los Estudios de Ciencias y Tecnología. 

 

 

TEMA 9: POLÍTICAS DE IDENTIDAD: ETNICIDAD Y NACIONALISMO. 
 

  El estudio de Cohen se centró en la retribalización del distrito hausa de Sabo en la ciudad de 

Ibadan. Sabo era poco más que un sector en hausa dentro de una población yoruba mayor; pero 

cuando Ibadan se convirtió en una gran ciudad, la influencia de los hausa se redujo.  

 

  El gobierno de la nación hizo hincapié en la política de partidos y condenó el tribalismo, en 

un intento de unificar el país. Estas presiones debilitaron la eficacia de los jefes tradicionales hausa 

y tanto los matrimonios fuera del grupo como la revuelta de los jóvenes contra las formas tribales 

amenazaron con destribalizar por completo a los hausa. Los hausa poco a poco se dieron cuenta de 

que su red comercial dependía de su cohesión étnica. 

 

  La respuesta de los hausa fue reafirmar la unidad tribal. La principal herramienta fue el 

desarrollo de una fraternidad religiosa musulmana llamada Tijaniyia. La fraternidad estableció una 

jerarquía religiosa que proporcionó fuertes líderes rituales. A través de la retribalización, la 

etnicidad hausa fue politizada usándose como arma en la lucha por mantener su monopolio sobre el 

comercio.  

 

  El análisis de Abner Cohen se ha convertido en una teoría de coste-beneficio que sostiene 

que la principal fuerza motivadora de la identidad étnica es el establecimiento y mantenimiento de 

nichos económicos y políticos privilegiados. Cohen fue uno de los primeros en documentar que la 

modernización aparta de la asimilación. La retribalización es un proceso muy frecuente. 

 

1. Identidad y poder. 
Las políticas de identidad han crecido como forma de resistencia contra la globalización y 

como forma de aprovechar esa fuerza: 

 

 Se han creado sodalidades de identidad para defenderse contra la amenaza de marginación 

dentro de la desigualdad hegemónica mundial. 

 Los viajes baratos y las nuevas tecnologías de comunicación han servido para unir personas 

en lugares remotos y reivindicar valores universales. 
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Estas identidades adoptan las siguientes formas: 

 

 Los indios del Amazonas, refuerzan estereotipos de identidad tribal asistiendo a encuentros en 

vestimenta tradicional, mientras que forma modernas organizaciones panamazónicas que revelan 

una amplia unidad indígena. 

 

 El Tíbet nunca tuvo una identidad étnica o nacional unificada. En 1959 los tibetanos seguían 

al Dalai Lama al exilio. Hoy, expatriados tibetanos han formado una nación democrática en el exilio 

y se han convertido en una voz respetada para los derechos humanos en las Naciones Unidas. 

 

 Miles de años de migración africana, han dejado a sus descendientes repartidos por todo el 

mundo y con poco sentido de sus raíces africanas.  

 

 Cuando Indonesia se convirtió en independiente, era una multitud de grupos tribales 

diferentes que hablaban idiomas distintos. Sin embargo, la religión del Islam, la existencia del 

malayo como lingua franca y una historia compartida de lucha contra el colonialismo holandés, 

unieron al pueblo en un nacionalismo indonesio. 

 

 

La política tenía lugar en bandas estables, tribus, jefaturas y estados. Los individuos 

obtenían su identidad por la pertenencia a estos grupos. Cada uno poseía una organización social y 

un sentido de valores particulares, incluyendo ideas de legitimidad política; así la identidad 

coincidía con la cultura. Hoy el concepto de cultura designa a un grupo políticamente delimitado y 

cohesionado. 

 

La reificación de la cultura como algo objetivo y mensurable está dando lugar a la unión en 

la fragmentación y heterogeneidad de la globalización. La cultura de cada identidad ya no puede 

presuponerse cohesionada, sino compartimentada, situacional y desterritorializada. La cultura ha 

sido reemplazada como sobre los conceptos: etnicidad y nacionalismo. 

 

Todas las culturas e identidades son híbridas. La hibridez ha adquirido un sentido que abarca 

la naturaleza cambiante, multifocal y construida de la identidad actual. El libro que popularizó el 

término se centra en dos aspectos: tradicionalismo y modernismo. 

 

El tradicionalismo cultural representa la integración, dentro de estructuras cerradas, de 

familia, parientes y comunidad. La modernidad representa individualismo y fragmentación social.  

 

Jonathan Friedman ve el modernismo como un proceso continuo de autoacumulación, de 

riqueza, conocimiento o experiencia. 

 

La hibridez es el resultado de la aculturación o asimilación. 

 

La identidad personal es legitimada por algún tipo de primordialismo. Esta es la idea de 

que la identidad se basa en la raza, cultura o religión esenciales que se pierden en la historia. La 

identidad está repleta de significados.  
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La mayoría de los antropólogos ven la identidad de grupo como el constructivismo. La 

etnicidad y el nacionalismo se crean situacionalmente y en constante transformación. Como 

Immanuel Wallerstein y Eric Wolf han mostrado, todas las culturas han cambiado desde el siglo 

XVI debido a la propagación del colonialismo y del capitalismo. 

 

La supervivencia de los pueblos indígenas tribales y campesinos ha requerido una 

adaptación constante.  

 

La identidad puede ser construida o reforzada cuando un grupo hace hincapié en la unidad 

de grupo para mantener el control de un nicho económico. Grupos creados artificialmente por 

potencias extranjeras pueden asumir el papel opresor para obtener poder político.  

 

1.1. Ajuste político en el contexto de una reservar: los mapuches. 
Los mapuches carecían de una autoridad política centralizada. La unidad social efectiva era 

el grupo familiar, bajo el liderazgo de un anciano llamado Lonko. 

 

A mediados de 1800, los mapuches comenzaron a inquietarse cuando sus tierras, fueron 

mermando. Aprovechándose de que Chile tenía puesta su atención en la Guerra del Pacífico contra 

Perú y Bolivia, los mapuches llevaron a cabo su último levantamiento. Pero, la mayor parte de sus 

tierras fueron confiscadas y se les obligó a vivir en pequeñas reservas. 

 

El gobierno chileno prefirió tratar con cada reserva por separado a través de un solo jefe. 

Esta centralización de la autoridad política era ajena a los mapuches. Esto significaba apartar el 

poder de los lonkos y de los jefes militares menores. El gobierno federal reforzó este poder 

centralizado dando al jefe el triple de tierra que a cualquier otra persona. Al jefe se le dio un control 

jurídico limitado sobre las tierras de la reserva  acabó por controlar toda la riqueza de la comunidad.  

 

Todo aquel que quisiera establecer un hogar dentro de la reserva tenía que pedir permiso al 

jefe. Había que subordinar al jefe. Se les dio a los jefes la responsabilidad para mediar en la 

legislación chilena de la Oficina de Asuntos Indígenas y para hacer cumplir el derecho 

consuetudinario de los mapuches. 

 

Un jefe poderoso se encontraba en situación de explotar a su propia gente y de defenderla de 

una explotación externa. En un intento de contener el poder de estos jefes, el gobierno comenzó a 

evitarlos y a tratar con los mapuches como ciudadanos chilenos. El resultado fue que el poder de 

éstos se redujo rápidamente. 

 

Parte del poder del jefe volvió a los lonkos, cuya autoridad siguió siendo local y tradicional. 

Sin embargo, con la progresiva interacción entre los mapuches y su amplio entorno social, la 

mediación se hizo más necesaria. Se desarrolló un nuevo mecanismo de mediación cultural: el 

grupo de presión política.  

 

La Corporación Araucana se formó con el objetivo de luchar por el mantenimiento de las 

reservas y por una mayor asistencia del gobierno a los indios. 

 

La Unión Araucana fue concebida para promover la absorción de los mapuches en la 

sociedad chilena. 
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Los mapuches se rehicieron a sí mismos en un proceso de reacción y adaptación, que 

comienza con: 

 

 La autoridad conferida a los ancianos de los grupos de parentesco locales.  

 El ascenso de jefes de guerra.  

 La disminución del poder de dichos jefes.  

 La aparición de poderosos jefes en la reserva.  

 El cambio de autoridad a manos de grupos de acción política. 

 

2. Etnicidad. 
Lo étnico surgió para designar una serie de categorías separadas. El término no dice casi 

nada, porque siempre se pueden encontrar múltiples ejemplos anómalos.  

 

El grupo étnico sólo existe en la relación con otros grupos; las personas aisladas, tendrían 

cultura pero no etnicidad. A menudo, la etnicidad designa a un subgrupo de una cultura más amplia. 

 

Otro problema es que el término no hace distinción entre moderno y tradicional. Diferentes 

niveles de modernidad dan lugar a diversos tipos de etnicidad. Entre los davits de la India, la 

etnicidad de una adscripción y cualquiera que sea la unidad reivindicada es defensiva. En Estados 

Unidos, cierta etnicidad es superficial y voluntaria. La etnicidad parece que se presta a un sinfín de 

subcategorías. 

 

Stanley Tambiah: la etnicidad es la identidad autoconsciente y vocalizada que sustancializa 

y naturaliza uno o más atributos y los asigna a colectividades como su innata posesión y legado 

mitohistórico. Los componentes fundamentales son la herencia, la ascendencia y descendencia de 

un territorio o sentimiento compartido de parentesco. Esta definición asume un punto de vista emic.  

 

Debe mantenerse una clara distinción entre la percepción de los de fuera de un terminado 

grupo étnico y aquella de los que pretenden reclamarla. La etnicidad se refiere a las distinciones que 

son reconocidas por los de fuera y los de dentro. 

 

Mucho de lo que se atribuye a la etnicidad podría estar más en la mente de los observadores 

que en la mente de los así designados. La etnicidad depende del sentimiento emocional de 

pertenencia al grupo, y puede ir desde lo inapreciable a lo intenso.  

 

Las etnicidades pueden solaparse o ser situacionales. 

 

Para la antropología política, el verdadero problema de la etnicidad es su relación con la 

política y el poder. Edwin Wilmsen, define la esencia de la existencia étnica como el acceso 

diferencial a los medios de producción y a los derechos de participación en la producción. 

 

Desde la perspectiva de Wilmsen, la política étnica es la política de marginalidad, los 

grupos dominantes no son étnicos. El grupo dominante, que no tiene por qué formar parte de una 

mayoría, se considerará el grupo universal por encima de la categorización de etnicidad.  
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Si uno asume que la etnicidad está siempre subordinada a un grupo dominante, entonces la 

etnicidad es marginal. La etnicidad puede convertirse en una importante forma de capital cultural; la 

pertenencia a un cierto grupo otorga ventajas que pueden utilizarse en la política. 

 

2.1. Unidad y fragmentación en Israel. 
La etnicidad y el nacionalismo a menudo se combinan y pueden estar conectados en el 

etnonacionalismo. Sin embargo también pueden ser muy diferentes como en el caso de Israel. Israel 

comenzó con una homogeneización étnica y después se fracturó en múltiples etnicidades. 

 

Los inmigrantes sionistas comenzaron a asentarse en Palestina en los años 1880 hasta el 

1950 la gran mayoría eran procedentes de la Europa oriental y central. Trajeron consigo los valores 

de la Ilustración occidental, gobierno laico, democracia, educación y una creencia en el progreso. 

 

El partido Laborista judío se dedicó a esos objetivos. En la década de 1950, ideas 

progresistas solidificaron y se articularon en gran parte del mundo a través de la teoría de la 

modernización del desarrollo, que sostenía que la cultura tradicional sería absorbida por el sector 

industrial. Había una fuerte convicción de que en la modernización, el tribalismo, el nacionalismo o 

las culturas folk campesinas se integrarían en un estado-nación homogéneo. 

 

El Estado de Israel pasó a existir formalmente el 14 de Mayo de 1948. De los 15 millones de 

judíos dispersos en todo el mundo en 1939, la mayoría vivía en Europa. Pero, estas poblaciones 

europeas se vieron diezmadas en los campos de exterminio nazi y muchos de los que sobrevivieron 

quedaron atrapados en los campamentos refugiados. 

 

La Ley de Retorno, de 1950 les abrió las fronteras de Israel a todos ellos. Se trataba de una 

asamblea de los exiliados, una invitación a los judíos de todo el mundo a unirse a la fundación de la 

nueva nación. Un nuevo pueblo unificado surgiría que dejaría atrás las viejas culturas. 

 

Pero no sucedió así. El pueblo judío había adoptado las culturas de los países en los que se 

había establecido. A pesar de que vivían en comunidades separadas de los musulmanes y cristianos, 

no pudieron remediar asumir muchos de los rasgos de la cultura de su alrededor.  

 

A los magrebíes y asiáticos se les agrupó junto a la categoría única de judíos orientales, 

aunque las diferencias entre ellos eran enormes. Para conseguir la asimilación cultural, el gobierno 

creó un Departamento Oficial de Absorción, pero fracasó. 

 

Sinagogas, grupos de danza tradicional, organizaciones culturales e incluso partidos 

políticos, se formaron en torno a esas diferencias. Se hizo una cuestión de clases y estatus. 

Surgieron dos israeles: una dominación euronorteamericana y otro subordinada afriasíatica. Los 

judíos occidentales sostenían que su dominio no surgió de la discriminación, sino del activo espíritu 

empresarial, la orientación hacia la consecución de objetivos, los conocimientos técnicos y la alta 

valoración de la educación. 

 

En 1970, el fracaso total fue evidente. El objetivo de homogeneidad cultural de la teoría de 

la modernización estaba dando paso a la aceptación de la heterogeneidad multicultural. El Estado 

abandonó su política de absorción y adoptó una política de multiculturalismo. A partir de entonces, 

Israel, celebraría la diferencia y no intentaría acabar con ella. 
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Lewis destaca que la actual discriminación, separación étnica de barrios y aldeas y los 

conflictos periódicos, también existen fuerzas globales de unidad.  

 

Aunque la endogamia étnica es común, también lo son los matrimonios mixtos. 

Encontramos una continua fragmentación de las etnias judías existentes, dentro de un fuerte y 

unificado nacionalismo israelí. 

 

3. Nacionalismo. 
Cuando se trata de nacionalismo, morir por la causa puede alcanzar el nivel imperativo 

moral. Esta intensidad emocional es el factor que distinguirá el nacionalismo de la etnicidad. Desde 

la segunda guerra mundial, cada éxito revolucionario, se ha definido en términos nacionales. En 

muchos casos, sin embargo, el factor unificador no fue la etnicidad, sino el establecimiento de un 

Estado. 

 

El nacionalismo, como la etnicidad es difícil de definir. En embargo, es posible delimitar 

dos formas diferentes: 

 

 El nacionalismo de Estado: el estado delimitado asume una lealtad que trasciende la de la 

familia, el parentesco, la cultura de grupo o la etnicidad. El estado nación se concibió en la Europa 

del siglo XVIII. La secularización del gobierno, la ciudadanía, la igualdad y la jurisdicción 

formarían parte del nacionalismo. El nacionalismo impulsaría la formación de una única lengua 

dominante y una cultura nacional que sustituyese las reivindicaciones de las clases y subculturas. 

Ha evolucionado mucho. 

 

 El etnonacionalismo: está en conflicto con el estado-nación. Todos los nacionalismos 

comparten características con la etnicidad. Sin embargo, ni la etnicidad es el nacionalismo, ni 

viceversa. 

 

   

  Lo que une a ambos es la reclamación de una Estado propio. 

 

  El nacionalismo parece pasar por altos y bajos. Desde fines de 1700 hasta las primeras 

décadas del siglo siguiente, el nacionalismo americano logró romper los lazos del control europeo. 

El nacionalismo oficial que dominaba Europa fue impugnado por varios etnonacionalismos. En la 

primera mitad del siglo XX, el nacionalismo de Estado se combinó con el comunismo y el fascismo. 

 

  A fines de los 1950 y principios de 1960, los nuevos nacionalismos de Estado alcanzaron su 

nivel máximo con la descolonización. La descolonización fue seguida por un período de 

construcción nacional, con gobiernos de coalición centrados en el establecimiento de una soberanía 

nacional de integración del nuevo país y de formación de una cultura nacional. Pero surgieron 

resistencias regionales y subregionales. Estas adoptarían la forma de etnonacionalismos. 

 

  Hoy la globalización está creando nueva olas de nacionalismos. Arjun Appadurai prevé la 

aparición de un período de posnacionalismo cuando el estado-nación sea obsoleto y otras formas de 

lealtad e identidad surjan para ocupar su lugar. Las culturas de los estados dominantes se diluirán 

debido a la afluencia de comunidades transnacionales. 
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  El multiculturalismo de facto desbordará la unidad artificial del estado-nación. Las nuevas 

formas de nacionalismo transnacional desafían las nociones antiguas de nación como una entidad 

territorialmente delimitada. 

 

3.1. De árabe a palestino. 
La experiencia palestina es contraria a la Israelí. En el caso palestino, la nación unificada 

surgió gradualmente de entre un amplio grupo étnico regional. Emile Sahliyeh sostiene que este 

proceso a travesó tres etapas y hasta 1987 no se estableció firmemente. 

 

1ª. En el siglo XIX-XX, la zona conquistada del Mediterráneo oriental formaba parte del 

Imperio Otomano. Bajo el control de los otomanos, la base de la unidad era islámica. Los británicos 

convencieron a muchos árabes para que se les unieran en la derrota contra los turcos otomanos, pero 

los palestinos no les apoyaron; Inglaterra respaldaba el sionismo y los palestinos veían en los 

otomanos un baluarte contra el asentamiento de los judíos en la región y el establecimiento de un 

Estado sionista.  

 

Hasta el desplome del Imperio Otomano, los palestinos tendían a alinearse contra el 

nacionalismo árabe. 

 

Dos tendencias se desarrollaron en Palestina: 

 

1. Las familias más prominentes de la región querían cierta soberanía dentro del mandato 

británico. Era conservador. 

 

2. Más joven, más radical y tenía pocos vínculos con la administración ocupante. Exigían la 

unificación de Siria.  

 

El colapso del gobierno de Faisal en 1920 dejó a los árabes palestinos privados de su 

principal defensor y protector.  

 

2ª comenzó en 1948, cuando las Naciones Unidas crearon formalmente el Estado de Israel. 

El establecimiento de las fronteras de Israel y la guerra dispersó a los árabes palestinos en distintas 

direcciones: los del centro de Israel, los de la Ribera Occidental y franca Gaza, los que residían en 

campamentos de refugiados en los estados árabes circundantes y los que se habían establecido en 

muchas naciones no árabes. 

 

Los árabes palestinos tuvieron que identificarse como árabes para ocupar un lugar dentro del 

amplio nacionalismo árabe. Los intereses palestinos fueron subordinados a los de la unidad árabe y 

muchos palestinos se sumaron a organizaciones políticas panárabes: el Partido Árabe Socialista 

Baaz, el Movimiento Nacionalista Árabe y los Hermanos Musulmanes. 

 

Pero la unión de los árabes para derrotar a Israel y recuperar la región duró poco tiempo. 

 

3ª. El fracaso de la República Árabe Unida en 1961, con la derrota de los ejércitos árabes 

contra Israel, hizo que los palestinos se replegasen. 
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La incapacidad  de los estados árabes para asimilar a los refugiados palestinos fue una forma 

de aislamiento. Muchos se aprovecharon de la dispersión geográfica para educarse, crear empresas 

y devolver la modernización a su zona. Los medios de comunicación, proporcionaron medios para 

la creación de una identidad nacional con objetivos comunes.  

 

Sahliyeh sostiene que su análisis refuta dos perspectivas teóricas generales sobre la 

etnicidad y el nacionalismo: 

 

1. La etnicidad es una derivación de la raza, de los distintos orígenes nacionales, de las creencias 

religiosas y de una cultura común. Pero esta definición no sirve, porque los palestinos son idénticos 

cultural, racial y religiosamente a otros árabes. 

 

2. El sentido unitario de pueblo sirve a la función práctica de proporcionar seguridad, estatus, 

poder y beneficios económicos y han elegido el camino más difícil de la inestabilidad financiera y 

la lucha armada.  

 

La identidad es algo en constante movimiento y en continua negociación contra las 

limitaciones y oportunidades exteriores. La identidad es distinta a la cultura. Lo que separa a los 

palestinos de los árabes es el sentido del territorio y una historia compartida de crisis. 

 

3.2. ¿Qué hay en las palabras? La amenaza de una nación india en Brasil. 
Loring Danforth examina el término macedonio y sus tres significados: 

 

1. En el discurso general, se refiere a las personas que reivindican una identidad macedonia, en 

contraste con serbio o griego. 

2. En Grecia, tiene un sentido regional que alude a los griegos de Macedonia. 

3. En el norte de Grecia se emplea con un sentido específicamente etnonacionalista, para 

referirse al pueblo nativo de Macedonia.  

 

Estas diferencias poseen enormes ramificaciones políticas. Grecia tiene una ideología de 

homogeneidad y se niega a reconocer la existencia de macedonios dentro de sus fronteras. En 

Brasil, lo que pone en peligro el Estado, es el término nación cuando se aplica a la población 

indígena.  

 

El análisis de Alcida Rita Ramos sobre los intentos de los indígenas de pasar de una 

etnicidad benevolente a un nacionalismo con carga política, pone de manifiesto el poder que una 

sola palabra puede asumir.  

 

En 1972 la rama militante de la Conferencia Nacional Brasileña de Obispos creó el Consejo 

Indigenista Misionero, basado en la democracia y los principios inspirados de la teología de la 

liberación. La iglesia era mirada con desconfianza por la dictadura de extrema derecha. 

 

Dos años después de su fundación el CIMI empezó a organizar asambleas indígenas 

financiando el transporte, la comida y el alojamiento a los representantes de muchos grupos 

lingüísticos y tribales. En sus interacciones con el hombre blanco brasileño, los indígenas 

reconocieron que tenían muchas cosas en común entre sí. Sin embargo, la composición holística de 

la organización era tan poco manipulable que más de un centenar de grupos rompieron con ella. 
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Fue en 1980 con la fundación de la Unión de Naciones Indígenas, cuando el término tuvo 

más revueltas. 

 

Desde su independencia de Portugal en 1822, el país se había fundado en el ideal liberal 

decimonónico del Estado vertical, en el que no cabían los subgrupos. La diversidad social no se 

contemplaba como un enemigo sino como inmadurez. El Estado ideal era un individuo colectivo, 

una mente y cuerpo, alejado de la idea de colección de individuos. 

 

El término nación es provocador sin que designe a un grupo definible. El término nación 

indígena pierde la implicación tanto de organización estatal como de nacionalismo, porque es una 

nación sin ninguna nación. 

 

 

TEMA 10: MODERNISMO, POSMODERNISMO Y LA SÍNTESIS EMERGENTE 
 

Las tres décadas finales del siglo XX fueron para la antropología un período de agitación. 

Durante la crisis de la representación, se desató una batalla entre materialistas e idealistas, 

cientificistas y anticientíficos, modernistas y posmodernistas. Ésta tenía que ver con la autoridad del 

antropólogo para hacer generalizaciones y retratar las culturas de forma objetiva.  

 

Comprendían el destronamiento de los bigmen como Boas y Malinoski, la reinterpretación 

de la historia de la antropología como un proyecto colonialista, el cuestionamiento de los métodos 

de trabajos de campo tradicionales. 

 

Posmodernismo fue una síntesis fragmentada de múltiples influencias que se remontan al 

menos a los años 1950. Fue Nietzsche quien a finales del siglo XIX, proclamó la muerte de todas 

las grandes teorías de su tiempo; repudió la deshumanización de la ciencia y la razón, exigió un 

retorno a la subjetividad. 

 

Consideramos a Nietzsche el modelo del teórico posmoderno más importante: las 

influencias más visibles y directas, fueron varias tendencias que surgieron de los estudios literarios, 

la filosofía francesa y la nueva disciplina de los estudios culturales. 

 

En EEUU, cuatro corrientes se agrupan en un posmodernismo amplio e indefinible: la 

antropología interpretativa, la teoría crítica, el posestructuralismo y el posmodernismo. 

 

Un elemento clave es que éste no se basa sólo en la fuerza. Una de las principales 

influencias en esta línea de interpretación es Antonio Gramsci, un agitador marxista que pasó en la 

cárcel el período más productivo de su vida intelectual. Gramsci rompió con el énfasis del 

marxismo ortodoxo sobre el materialismo, insistiendo en la importancia de la superestructura. Su 

principal influencia sobre la antropología política es su concepto de hegemonía: cualquier tipo de 

dominación. 

 

Hegemonía: consentimiento espontáneo que las grandes masas de la población dan a la 

dirección general impuesta a la vida social por el grupo fundamental dominante. En la práctica, ésta 
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obedece a la fuerza y al consentimiento, que se equilibran mutuamente: fuerza contra los 

adversarios que deben ser eliminados y consentimiento para los aliados. 

 

A menudo, la idea de hegemonía de Gramsci se considera erróneamente como una 

estructura de poder monolítica e incontestada; Gramsci insistió en que la hegemonía es frágil y 

siempre con la necesidad constante de reafirmación y renovación. 

 

1. La conexión francesa: Bourdieu y Foucault. 
 

Diferencias:  

 

Burdieu: es el científico social consumado, que se empeña en precisas verificaciones 

empíricas y acredita sus hipótesis con diagramas intrincados y montones de estadísticas recogidas. 

 

Foucault está lejos de ser acusado de pretensiones de objetividad de las ciencias sociales, en 

las que reconoce una función represiva y disciplinaria.  

 

Semejanzas:  

 

 Tienen preocupaciones similares acerca de cómo el poder se manifiesta de manera invisible a 

través de instituciones benignas y se difunde a través de aspectos no políticos de la cultura, como 

las bellas artes y la sexualidad.  

 Junto a Gramsci, postulan funciones importantes de poder en el caso de los intelectuales.  

 Repudian el materialismo a favor de las interpretaciones simbólicas.  

 Rechazan el positivismo neutral en cuanto a los valores.  

 Buscan superar la dicotomía objetivo/subjetivo y los dos rechazan la gran teoría y crean 

teorías difícilmente calificables. 

 Son eruditos de una gran productividad que sin embargo no podemos condensar sin 

distorsionar.  

 Sólo ciertos aspectos de sus trabajos han sido incorporados a la antropología. 

 

Pierre Bordieu: 

 

A lo largo de su carrera continuó remitiéndose a su trabajo etnográfico. Su trabajo más 

sociológico combina técnicas sociológicas como la encuesta y la estadística en el análisis de clase y 

cultura.  

 

Sin embargo, es difícil situar a Bordieu porque no ha querido ubicarse en ningún 

paradigma. Rechaza los ataques posmodernistas a la ciencia y al método científico. 

 

Ha intentado unir lo objetivo y lo subjetivo, lo macro y lo micro, la actuación y la estructura, 

en un sistema sociológico. Aunque el sistema es bastante complejo, se puede resumir en conceptos: 

capital cultural, habitus y campo. 

 

La cuestión crucial a la que se enfrentan las ciencias sociales está relacionada con el poder: 

¿De qué manera los sistemas sociales jerárquicos se mantienen y reproducen a lo largo del tiempo? 

En las sociedades democráticas modernas, el estatus social no se mantiene por la fuerza, ni es 
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asunto económico. Todos los símbolos y prácticas culturales expresan distinciones sociales y 

ayudan así a determinar las jerarquías de poder. 

 

La cultura misma es una forma de capital. Formas de capital: 

 

 El capital cultural se manifiesta de varias y diferentes formas:  

o Puede ser objetivado en los libros publicados. 

o En la posesión de instrumentos científicos que requieren un conocimiento especializado.  

o En las pinturas que uno ha producido.  

o Incluye objetos como diplomas o licencias.  

 

 El capital social: las relaciones de parentesco, los círculos de amigos y las influyentes redes 

de antiguos alumnos. 

 

El capital cultura es un recurso limitado y escaso. Uno hereda en parte de sus padres, pero 

otra gran parte tiene que ganarse y mantenerse a través de una intensa competición durante la vida. 

 

Aquellos que poseen el capital cultural más valorado reflejan las normas de la sociedad y las 

establecen. Ellos son lo que tienen la capacidad de imponer al resto de la sociedad una visión del 

mundo que se da por sentado. 

 

Los condicionamientos sociales implícitos en estas legimitaciones están integrados en el 

habitus del individuo: 

 

Habitus: sistema de disposiciones duraderas, reversibles, estructuras predispuestas para 

funcionar como principios que generan y organizan prácticas y representaciones que pueden ser 

adaptadas a sus resultados sin presuponer una meta final consciente. 

 

Es la solución de Bordieu al problema de la estructura frente a la acción. Para Bordieu, la 

realidad social es objetiva y subjetiva. El habitus: 

 

 Es la internalización inconsciente de las normas y reglas objetivas que sugieren cómo 

deberíamos actuar en una situación dada.  

 

 No es determinante, porque las normas y las reglas no son rígidas.  

 

 En ciertas situaciones el habitus puede jugar un papel exiguo o ninguno debido a que la 

capacidad de decisión se minimiza.  

 

 La mayoría de las acciones humanas no son el resultado de una selección consciente de entre 

todas las alternativas posibles, sino más bien el efecto de hábitos mentales.  

 

 Dada una situación determinada, el habitus proporcionará una estructura que dirigirá la acción 

dentro de un número muy limitado de improvisaciones. 

 

 Se opone a las teorías del actor racional que sostienen que las estrategias surgen 

conscientemente del análisis de la información disponible y de la gama de posibles acciones. 
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 Tiene similitudes con ciertas concepciones antropológicas de la cultura, también existen 

algunas grandes diferencias. 

 

 Contiene muy poco de lo que Cliffor Geezrt llamó descripciones densas. 

 

 No es simbolismo en el sentido de imaginería, sino cultura como práctica. 

 

Se manifiesta dentro de los campos de lucha competitiva. Existen tantos de estos campos 

como formas de capital.  

 

Es mediante luchas y de la asimilación de las reglas de la sociedad como las jerarquías de 

poder logran mantenerse y reproducirse generación tras generación. Bordieu, el habitus enlaza 

juntos los macro y lo micro en una unidad homogénea. Rechaza el subjetivismo posmoderno debido 

a que existe una estructura social objetiva describible a través de la observación y la recopilación 

sistemática de datos e independiente del individuo. Pero, esta estructura social reside en el nivel 

individual a través del habitus, guiando la acción de forma ampliamente sensitiva y no-reflexiva. 

 

Esto sugiere una contradicción de la que Bordieu es consciente. Si no podemos estar fuera 

de nuestro habitus ¿Cómo es posible una sociología? La sociología reflexiva exige una comprensión 

de la naturaleza del habitus y de los constreñimientos de la cultura. Deben desarrollarse métodos 

que sean sistemáticos y auto-críticos para buscar debajo de la superficie. 

 

Foucault: 

 

Describe los discursos de períodos diferentes. No popularizó el término discurso ni inventó 

su análisis; cambió su significado para sugerir una forma de análisis más sutil e integral. El discurso 

se refería a una ideología particular, a una conversación normal entre un cierto grupo o profesión o 

una interacción social. Foucault en vez de percibir el discurso como un medio de expresión, lo 

convierte en un objeto de análisis.  

 

El discurso es un sistema de conocimiento que determina los límites del pensamiento o de la 

acción; es aquello que nos permite hacer declaraciones verdaderas o falsas. Se compone de un 

conjunto de reglas que son inconscientes. 

 

Las reglas discursivas determinan lo que es posible conocer o concebir, fijando los límites 

de lo que hacemos y de lo que pensamos. Entre las reglas subyacentes están: las de exclusión, de 

clasificación y de orden. Las reglas también determinan quién puede hablar y quién no.  

 

Todos los discursos son específicos; están relacionados con unas condiciones históricas 

particulares y no existe un discurso total que pueda reclamar una verdad última.  

 

Algunos críticos han señalado la falta de polémica de Foucault; él lo justifica con el 

argumento de que es imposible juzgar un discurso mejor que otro, porque no hay manera de 

permanecer fuera del discurso. 
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Es posible hablar de discurso occidental en un punto particular del tiempo. En sus trabajos 

más tempranos, Foucault usa el término episteme, para los amplios discursos históricos. Sin 

embargo, usa este concepto para referirse a los sistemas de pensamiento y acción dentro de 

instituciones específicas. Rechaza las definiciones de poder como la capacidad de forzar a la gente a 

hacer cosas por la violencia o amenaza. El poder no reside en individuos, clases o medios de 

producción. No es un asunto de toma de decisiones. 

 

El verdadero poder es el sistema escolar dentro del cual somos socializados. El poder no 

puede separarse del conocimiento ni viceversa. 

 

2. Discurso y desarrollo. 
Una aplicación de las teorías de Foucault se encuentra en el análisis discursivo del 

desarrollo. El desarrollo dependía del sistema de conocimiento de las democracias de Occidente. 

Los discursos alternativos fueron ignorados, marginados y subordinados. 

 

El discurso del desarrollo es materialista, pero desde el punto de vista posestructuralista, la 

economía no es sólo una entidad material. Es una producción cultural, una manera de producir 

sujetos humanos y órdenes sociales de un cierto tipo. El análisis del discurso, desplaza el foco desde 

los objetos del desarrollo hacia las agencias del desarrollo y sus representaciones. En el discurso las 

personas son encasilladas en varias categorías de anormalidad.  

 

El sistema niega la posibilidad de cualquier diálogo con los discursos inferiores. Las 

personas son percibidas como problemas que tienen que ser resueltos y las soluciones se dan a 

través de la tecnología. La vida se convierte en una cuestión técnica que debe confiarse a los 

técnicos. 

 

La perspectiva de que el desarrollo constituye un discurso uniforme ha sido cuestionada por 

aquellos que adoptan una metodología foucaultiana. Mark Hobart aboga por la coexistencia de tres 

discursos diferentes: el de los planificadores, el de la población objeto y el del gobierno nacional y 

los funcionarios locales. Katy Gardner observa que el discurso del desarrollo se crea, a través de 

muchos agentes diferentes con conceptos distintos sobre lo que constituye su trabajo. 

 

3. La etnografía posmoderna en el corazón de las tinieblas. 
La escritura posmoderna abarca toda una gama, desde lo general hasta lo particular, desde 

Faulk hasta heming, desde lo impersonal hasta la autobiografía. Ningún trabajo particular podría 

representar la diversidad del posmodernismo. 

 

Sin embargo, Michael Taussig, incorpora muchos de los temas y estilos dominantes 

comunes en la etnografía posmoderna; mezcla diferentes disciplinas, explora las nociones 

foucaltianas de discurso, poder y conocimiento, es autorreflexivo y autorreferencial, derrumba 

categorías y denigra la magia de los rituales académicos de explicación de la antropología 

tradicional. Su tema es la política de oscuridad epistémica y la ficción de lo real.  

 

Comienza con una detallada interpretación de la cultura de terror en Latinoamérica. El 

interés principal de Taussig en las características míticas, encerradas en la relación sinérgica de 

salvajismo y negocio, canibalismo y capitalismo. La verdad surge de la atención a los mitos y 

relatos. 
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Entre las ideas dominantes figura el horror de la jungla y del salvajismo que creó una 

oposición entre colonizadores y los otros, pero que con el tiempo se transformaron tanto en 

conquistadores como en conquistados. 

 

La primera parte del libro de Taussig es una evocación del terror Putumayo; la segunda 

parte se dedica a la realidad alucinatoria, en rituales populares católicos y en la experiencia 

alucinatoria yagé de los curanderos contemporáneos nativos y sus pacientes. 

 

Es en la experiencia yagé donde se encuentra la verdadera voz de los indios. El yagé es una 

poderosa droga alucinógena que se emplea en la curación. Chamán y paciente, toman la droga y 

entran en una intrincada red de mitos e historias híbridas, un caos recíproco y significativo que 

traspasa la razón. 

 

Taussig ataca el estudio sobre brujería entre los Azande de Pritchard, en el que la 

hechicería se interpreta como un medio de explicar la casualidad. Aunque pueda haber algo de 

verdad en el análisis de Pritchard, tal formulación desconcierta nuestra comprensión de lo que son 

sus vidas y de lo que la invocación a la brujería hace que sean sus vidas. 

 

El libro de Taussig es incluido en la antropología política porque trata sobre el poder. Sin 

embargo, las formas en las que es concebido ofrecen un contradiscurso a las concepciones 

tradicionales de la antropología política. 

 

4. Posmodernismo: pros y contras. 
No hace mucho tiempo, la antropología estaba dividida en posmoderna y antiposmoderna. 

Esto no está tan claro hoy; buena parte del pensamiento posmoderno se ha filtrado en la 

antropología general. Casi todos los etnógrafos se han vuelto más reflexivos sobre el etnocentrismo, 

sus posiciones dentro de las sociedades que estudian y sobre el punto de vista específico desde 

donde observan. Hay mayor sensibilidad a la historia de la antropología y a la temporalidad de sus 

paradigmas. El posmodernismo ha desafiado los antiguos y rígidos límites. 

 

El posmodernismo ha señalado las maneras en que el poder penetra en instituciones 

consideradas neutrales. 

 

Aún así, existen algunos problemas; cuando se desafía a un posmoderno éste ofrece más 

palabras. Esta observación pone en evidencia dos contracciones básicas: 

 

1º. Los criterios para determinar la verdad o falsedad. Podría parecer que el argumento vencedor es 

el que nos da una sensación mejor de lo que se está escribiendo; la meta es la especificación, la 

interpretación. 

 

2º. En la antropología tradicional, la interpretación tendía a basarse en datos y metodología. La 

invisibilidad del escritor da una ilusión de objetividad y no proporciona ningún sentido de 

dependencia del contexto. Pero la autoridad reside en la acumulación y el análisis sistemático de 

datos y en el uso del método científico. 
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Pero, esa autoridad es lo que rechazan los posmodernista, porque el poder atribuido al autor 

es ilusorio y distorsionador. El estilo autorreferencial de muchos trabajos posmodernos soluciona el 

problema. 

 

Sin embargo, los significados y las estructuras subyacentes requieren todavía el análisis del 

investigador. Si la cultura, el habitus, el discurso, etcétera son inconsciente, la voz subalterna puede 

ser evidencia pero apenas se explica por sí misma. Estamos de nuevo ante la autoridad del autor y la 

cuestión de por qué debemos aceptar esa interpretación particular. 

 

El problema surge cuando se afirma que la aproximación posmoderna es la única válida y 

reemplaza cualquier tentativa de una antropología científica que intente probar una teoría general. 

 

 

TEMA 11: DE LA MODERNIZACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN 
 

Actualmente, dos fuerzas están transformando la Antropología Política: 
 

o El Posmodernismo. Se redistribuye el poder fuera de los individuos, clases y burócratas 

estatales, y se inserta en la estructura del discurso y del conocimiento. 

 

o La Globalización. Transforma el poder hacía instituciones globales como el Banco Mundial y 

el F.M.I., y hacia nacionalismos, etnicidades e instituciones no gubernamentales de ámbito local 

como grupos ecológicos u organizaciones en pro de los derechos de las mujeres 

 

  Los cambios que se producen son tan profundos que la Antropología Política es una 

disciplina diferente de la que fue, y continúa transformándose rápidamente. 
 

- En los primeros 30 años, los etnógrafos generaron sus propias categorías, vocabulario y 

teorías sin demasiadas referencias a lo que sucedía fuera de la disciplina. 

 

- Durante los años 70 y 80, no se podía negar que todas las sociedades estudiadas por los 

antropólogos estaban insertas en sistemas más amplios en países en “vías de desarrollo”, y no se 

podían obviar las Teorías sobre el desarrollo: Tª de la Modernización y  Tª de la Dependencia. 

 

- En la Década de los 90, ninguna de esas teorías era suficiente para explicar un mundo cada 

vez más complejo, un mundo por un lado más integrado y a la vez más fragmentado, de lo que 

podían explicar ambos paradigmas 

 
La globalización no ha sido articulada como una teoría coherente; el concepto ha sido 

aprovechado como salida teórica de las insuficiencias de la TEORÍA de la DEPENDENCIA. 

 

1.  Teoría de la Modernización 
  

Hasta la II GM, no existía el concepto “Mundo en Vías de Desarrollo” o “Subdesarrollado”, 

ya que la mayoría de estos países fueron colonias, cuyo objetivo era suministrar materias primas, 

trabajo barato y estatus a las metrópolis de las que eran extensiones. Estos países fueron ganando 

autonomía a lo largo de los años 60, y la idea de “Desarrollo” o de la “Reducción de la Pobreza”, 
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según mostró con el Plan Marshall en la reconstrucción de Europa, debilitaría el comunismo en los 

países pobres y proporcionaría recursos y mercados para EEUU.  

 

Los “Teóricos de la Modernización” percibían el subdesarrollo como condición primaria, 

situación de sociedades antes de su industrialización. Cuando desarrollaban el sector industrial se 

convertían en sociedades duales, una moderna y otra tradicional, donde despegaba el sector 

moderno dejando atrás al tradicional. En la curva de Simon Kuznets, la desigualdad de la renta se 

incrementaba a medida que ambos sectores se distanciaban.  

 

Cuando los pobres empezaron a participar en el sector moderno, la renta se distribuiría de 

forma más uniforme. El reto era expandir el sector moderno hasta que aplastara al tradicional.  

 

Rostow (1960), formuló que el desarrollo podía dividirse en 5 fases: 

 

1. La sociedad tradicional se caracterizaba por un nivel escaso de tecnología, alta concentración 

de recursos en la agricultura y un bajo techo de productividad. 

 

2. Se establecen las condiciones previas para el desarrollo, es decir un Estado Centralizado 

eficaz y la fe generalizada del progreso económico. En este periodo de transición, el capital se 

moviliza, el comercio se incrementa, la tecnología se desarrolla y el Gobierno empieza a apoyar el 

crecimiento económico. 

 

3. Se produce el “despegue” y la sociedad “pone la directa”  

4. Por su propio impulso alcanza la “edad adulta” 

5. “Edad de gran consumo de masas” (¿madurez?) 

 

 

Las causas del subdesarrollo se consideraban internas como una cuestión de carencia de 

tecnología, educación, capital, espíritu empresarial o habilidad administrativa. Su teorización se 

encaminaba en la búsqueda del Factor Perdido, para ser suministrado desde la ayuda exterior. Las 

soluciones tenían lugar en el Mercado internacional, estimulando el proceso. 

 

La teoría de la modernización se basaba en el concepto de “Ventaja Comparativa” del 

economista David Ricardo (1772-1823):  

 

- Cada nación debería concentrarse en lo que mejor hace y compartir pericia con otras naciones 

a través del comercio. 

 

- La élite económica, que pertenecía al sector moderno, actuaría como una locomotora en el 

desarrollo. 

 

- Sus beneficios se pondrían a trabajar para crear nuevas producciones y trabajos, llevando a las 

masas hacia el sector moderno y elevando su estándar de vida 

 

La Tª de la Modernización, postulaba un proceso de goteo según el cual el incremento en la 

prosperidad de los ricos elevaría el nivel de vida de los de abajo. Dinero, competencias y tecnología 

fueron transferidos al Tercer Mundo, aumentando su PNB y la brecha entre los ricos y pobres, 

llegando el pobre a hacerse más pobre. 
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Algunos teóricos de la modernización realizaron un examen empírico del proceso de cambio 

visible en el Tercer mundo: 

 

- El sociólogo político S.N. Eisenstadt, desarrolló un modelo alternativo; el desarrollo de los 

países del Tercer Mundo se produce de forma variada y en contradicción con la teoría de las fases. 

Existe una correlación negativa entre el grado de desarrollo industrial y el índice de alfabetismo, 

medios de comunicación, y otros parámetros. El desarrollo está tan concentrado que sólo algunos 

comparten sus beneficios. El núcleo común, de la modernización es la Diferenciación Social y la 

Movilización Social. Si la sociedad tiene que ser flexible para adaptarse a los cambios constantes, la 

esfera política tiene que estar diferenciada de la esfera religiosa. En los países islámicos la 

modernización se ha visto retrasada debido a la identidad de la tradición religiosa conservadora con 

la política. La centralización administrativa y las élites políticas son elementos cruciales del proceso 

de modernización. 

 

- La centralización. El Gobierno Centralizado, requiere una transformación ideológica e 

identificación con símbolos, en la que algunas lealtades locales se dirijan hacia un gobierno 

nacional. Esto requiere el establecimiento de algunos símbolos flexibles, para que muchos grupos 

puedan vincularse en el centro del poder. El gobierno centralizado da lugar a nuevas formas de 

competencia política, que pueden desarrollar nuevas reglas de juego político. 

 

- La modernización empieza con alguna clase de élite central: terratenientes, clase empresarial 

o militar; en este núcleo se restringirá la modernización económica y política, dando una especie de 

colonialismo interno, donde las élites explotan el resto del país. En los “Estados Patrimoniales”, el 

monopolio de la modernización y del proceso político son permanentes. Para que la modernización 

se expanda, es necesaria la socialización política ampliada, con la incorporación de nuevos grupos y 

estratos sociales. 

 

2. Teoría de la dependencia. 
 

Los pueblos que mantienen intacta su cultura, autosuficientes y bien adatados a sus entornos 

nativos no son subdesarrollados. Ej: civilización maya de México, Los Bosquimanos del desierto de 

Kalahari en África. Esta cuestión supone un problema en la Teoría de la modernización, ya que ve 

el Subdesarrollo como una condición primaria caracterizada por la falta de tecnología, ética 

empresarial y capital. Es decir, el subdesarrollo no es una cosa ni un Estado Natural, es una relación 

con los Países Desarrollados, según Stavrianos: el desarrollo del primer mundo y el subdesarrollo 

del tercer mundo no son fenómenos aislados, está orgánica y funcionalmente relacionados.  

 

El desarrollo capitalista del Primer Mundo causó el subdesarrollo del Tercer Mundo, y esta 

es la premisa de la Teoría de la dependencia; se interpreta como una reacción a la Teoría de la 

modernización. Su formulación inicial aparece, cuando Raúl Prebisch y un grupo de economistas 

de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Latinoamérica elaboraron un sistema mundo 

basado en un centro de países industrializados y una periferia de países subdesarrollados. El Tercer 

Mundo permaneció en la pobreza debido a un cambio desigual: las condiciones del comercio en el 

mercado internacional favorecieron a los países desarrollados. Es decir: 

 

- Los países pobres vendían su materia prima a bajos precios a países ricos 
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- Los países ricos vendían bienes manufacturados a precios elevados 

- Los recursos más productivos fueron dedicados a la exportación, cuyos efectos son más 

notables en la agricultura. La producción doméstica de alimentos cae, y los agricultores de 

subsistencia fueron desplazados de sus tierras. Esto generó la visión errónea de un conflicto entre el 

capitalismo doméstico y el internacional. 

- A los países del Tercer Mundo se les impidió el desarrollo de capacidades industriales 

domésticas y manufactureras, porque eran productos que no podían competir con bienes 

provenientes del Primer Mundo 

 

A lo largo de los años 60, estos estudios ejercen una influencia sobre las economías de los 

países latinoamericanos y pusieron en práctica una política de sustitución de la importación, según 

la cual no se importan los bienes que pueden ser manufacturados por el país, o si se hace con 

impuestos arancelarios prohibitivos, con el objetivo de animar la inversión doméstica, crear 

empresarios autóctonos y trabajadores expertos. En América Latina establecieron Mercados 

Regionales basándose en el Mercado común Europeo, para controlar el comercio. Pero fracasaron: 

 

- Desde la perspectiva de la modernización: porque inferían con la lógica del capitalismo 

(intercambio de bienes en la oferta y la demanda) 

 

- Desde la perspectiva de la dependencia, porque no habían ido lo suficientemente lejos 

 

Sin embargo, Taiwan y Corea del Sur se desarrollaron rápidamente y con éxito, gracias a 

una amplia planificación gubernamental en las primeras etapas y otras estrategias como: grandes 

reformas de la tierra, acceso universal a la educación, propiedad estatal de industrias clave y 

redistribución de la riqueza antes de la industrialización. Además, recibieron fuertes ayudas 

norteamericanas contra la amenaza del comunismo. Se abrieron a la economía global después de 

establecer fuertes economías domésticas. 

 

La nueva generación de teóricos de la dependencia eran socialistas: según ellos el desarrollo 

sólo podía venir mediante la propiedad pública de los recursos principales, o a través de la 

desconexión del sistema capitalista. 

 

2.1. El sistema capitalista mundial 
Inmanuel Wallerstein detalló la evolución histórica del Sistema Mundial Capitalista. Para 

referirse al pasado, utiliza el término “mundo”: 

 

- Habla de “imperios-mundo” para referirse a Roma y China, los cuales se basaban en la 

conquista y la explotación a través de impuestos y tributos. 

 

- Éstos eran diferentes de las “economías-mundo” europeas centradas en estructuras de 

comercio, dependencia y división internacional del trabajo surgidas en el S. XVI. Sin embargo, los 

“imperios-mundo” y las “economías-mundo” ponían el poder económico en manos de los 

propietarios de los medios de producción.  

 

- El Estado-Nación Moderno evolucionó al mismo tiempo que el capitalismo, compitió con los 

capitalistas por el poder económico y asumió la posición secundaria, sirviéndose de los propietarios 

capitalistas de 3 maneras fundamentales: 
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o Controlando exigencias de los trabajadores 

o Protegiendo los derechos de propiedad, salvaguardando los mercados y la circulación 

internacional de recursos 

o Incorporando nuevas áreas geográficas al sistema a través de la conquista y la intimidación 

 

- El Sistema Mundial Resultante, se constituye de complejos ciclos de expansión y contracción 

y está dividido en zonas económicas basadas en una división internacional del trabajo (3 Zonas 

Económicas): 

 

Materias Primas y manufactura de baja tecnología      

           

        Alta manufactura, tecnología, información     

     

                                    Élites tributarias      

    

 FIG.11. Sistema 

 

 

    

         

 

  

 

 

  Alta manufactura, tecnología, información 

 

                          Exportaciones mixtas de alta y baja tecnología 

 

o Los Países del Núcleo son los centros económicos y políticos del sistema, y sus principales 

beneficiarios. Relativamente ricos, con capital intensivo dependiente del trabajo a máquina y 

centrados en la producción. 

 

o La Periferia, incluye países que han abastecido al Núcleo de productos agrícolas y minería 

sin procesar, producción a través del trabajo intensivo y exportaciones de manufacturas 

generalmente de baja tecnología.  

 

o La Semi-periferia, tiene características de ambos. La mayoría están aliados con el núcleo 

 

Han de añadirse los “compradores” Shepherd, dueños o administradores en los países 

periféricos y semiperiféricos, a menudo educados en Europa o EEUU, que representan en realidad 

al núcleo. Wallerstein, describió el fenómeno del movimiento de fronteras, en el que los países 

núcleo pueden convertirse en periféricos y viceversa. Interpreta la Economía Mundial como un 

único sistema integrado, Estados-Nación con diversos grados de autonomía y poder en mutua 

competencia. La ausencia de un poder político centralizado impide restricciones artificiales que 

limitarían el capitalismo.  

 

Críticas al Sistema-Mundo en particular y a la Teoría de la Dependencia en general: 

NÚCLEO 

 

Países Industrializados 

Modernos- EEUU, Europa, 

Japón, etc. 

PERIFERIA 

 

Países Subdesarrollados, trabajo 

intensivo- India, el Salvador, 

Zaire, y Etiopía. 

 

SEMI-PERIFERIA 
 

Industrialización y Subdesarrollo 

mezclados- Taiwan, Corea del 

Sur, Argentina, Brasil, etc. 
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- El Sistema-Mundo, ha sido criticado por simplista y determinista económicamente, porque 

tiende a ignorar influencias sociales, culturales y políticas. 

- La Tª de la Dependencia, postulaba tan alto nivel de generalización que tendía a ignorar las 

condiciones del nivel local y estatal que promueven el desarrollo.  

 

3. La gente sin historia 
Eric Wolf intentó integrar la Antropología y la Perspectiva del Sistema-Mundo en su trabajo 

“Europe and the People Without History”. Señala que un efecto negativo de la observación 

participante en el trabajo de campo fue ignorar el entorno histórico y social. Ofrece una nueva teoría 

de las formas culturales que incluye una perspectiva mundial basada en la historia, es decir, la más 

remota de las sociedades puede ser comprendida con referencia a un sistema mundial. Toma el 

concepto de los “modos de producción de Marx”.  

 

Para él la producción incluye trabajo, tecnología, propiedad y transporte, etc., las formas en 

las que una sociedad se organiza y que tiene enormes consecuencias para la sociedad en su 

totalidad. Por ello, describe 3 modos de producción fundamentales: 

 

- El Ordenado bajo principios de Parentesco. Típico de las bandas, tribus y jefaturas, se basa en 

la oposición entre aquellos que pertenecen al grupo o aquellos que no, y depende del simbolismo: el 

parentesco funciona como un ordenador simbólico de la naturaleza y sus sistemas se legitiman 

mediante referencias a lo sobrenatural, como los espíritus de los ancestros. 

 

- El modo tributario. La producción está basada en el modo del parentesco, sin embargo el 

modo tributario es un proceso político, y se manifiesta a través del ejercicio de poder y la 

dominación. Este modo de producción abarca un continuum que va desde el control monárquico 

centralizado a la vigilancia de los señores feudales. 

 

- El modo de producción capitalista. Wallerstein interpreta el capitalismo como una cuestión 

de intercambio para el beneficio. Wolf basa su definición en la compra y la venta del trabajo 

humano, y en el modo tributario las élites sólo demandan los productos de trabajo. El concepto de 

Marx de “Plusvalía”, en el que el trabajador produce por encima del valor de su salario, es un 

excedente que se transfiere a los propietarios, parte del mismo se revende a los trabajadores en 

forma de bienes y otra parte se reinvierte en una producción nueva. Las dos clases creadas por este 

sistema son: los dueños de los medios de producción, y la fuerza de trabajo. La competencia entre 

los capitalistas requiere la reducción de los costes de producción, a través del recorte de salarios y 

otros medios, mientras se incrementa la producción a través del cambio tecnológico. El proceso 

comprende 3 aspectos interrelacionados: 

 

o El control de los medios de producción capitalistas 

o Los trabajadores deben vender su trabajo para sobrevivir. 

o Hay cambios constantes para incrementar la producción y reducir los costes 

 

En contraste con los sistemas basados en el parentesco, ambos modos, tributario y 

capitalista, requieren un aparato de coerción que proteja a las élites captadoras de excedentes. Este 

mecanismo es el Estado. 

 



52 

 

La expansión del mercantilismo cambió el modo de producción basado en el parentesco por 

otro basado en el tributo en las poblaciones nativas de todo el mundo, revolucionando los sistemas 

sociales. 

 

3.1. Transformación tributaria entre los indios de las llanuras 
En los indios de las llanuras se revela este proceso, en el comercio de pieles en 

Norteamérica, cuyas sociedades fueron alteradas. Los indios eran cazadores en los bosques y 

horticultores. Dos influencias se combinaron: el Caballo y el Comercio con los europeos. El 

caballo fue introducido en América por Cortés en 1519, durante la conquista de México y se 

comercializó hacia el norte mediante una compleja red. Con el caballo las tribus de las llanuras se 

convirtieron en cazadoras de búfalos, no sólo para el propio beneficio sino que suministraban 

pemmican o carne desecada a los exploradores, y pellejo de búfalos hembras a comerciantes y 

ciudades de las fronteras. La piel de búfalo se convirtió en un nuevo mercado a escala masiva. 

 

Estas influencias europeas afectaron a todos los niveles de la cultura: 

 

- Con la adopción del caballo, el tamaño del grupo pequeño y estable, fue haciéndose cada 

vez más flexible:  

 

o En invierno para la caza del búfalo, requerían pequeñas bandas o familias. 

 

o En el verano, se reunían en grandes manadas que permitía que los grupos de tamaño tribal se 

unieran. El resultado de la caza estival fue el ritual de la “Danza del Sol”. Se realizaban otros 

como: 

 

 La “Autotortura Ritual”, cuyo énfasis se ponía en el individuo, y donde los guerreros se 

punzaban el pecho y bailaban contra unas correas de cuero atadas a un poste sagrado. Este hecho 

ponía el énfasis en el individualismo, en la exigencia de la destreza en la caza, el comercio y la 

guerra, desafiando las antiguas líneas de autoridad 

 

- Los medios de producción de los caballos y las armas se individualizaron y alteró los 

antiguos sistemas de parentesco matrilineal y patrilineal. 

- Se acentuó el parentesco bilateral trazado a través de las líneas de ambos parientes 

- Surgieron nuevos tipos de guerra. 

- La población se hizo más dependiente del comercio europeo: armas, municiones, 

herramientas, telas, y licores; cuyos empresarios más exitosos fueron aquellos vinculados a los 

establecimientos comerciales blancos, incluso llegando a convertirse en importantes líderes 

políticos y militares 

 

3.2. Transformación capitalista en Mundurucú 
Wolf rechaza el capitalismo de Wallerstein, y concluye que su cualidad definitoria es el 

trabajo asalariado, surgido con la industria textil en Inglaterra a finales del S. XVIII. Una diferencia 

fundamental entre Capitalismo y Mercantilismo es que: 

 

- En el Mercantilismo los comerciantes usaban el dinero y los bienes comprados con dinero 

para obtener derechos sobre la producción, mientras permanecían fuera del proceso de producción. 
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- En el Capitalismo, los comerciantes toman el control del proceso productivo en su totalidad, 

incluyendo el trabajo de los productores 

 

La expansión del Capitalismo en la Periferia, fue la emergencia de la “Plantación”, que 

empleó una fuerza de trabajo intensiva para producir un cultivo industrial para la venta. Este 

sistema fue usado en el sistema tributario de la esclavitud, pero ahora el trabajo se compraba con 

salarios. El sistema se extendió para incluir las cosechas industriales. 

 

Ya habían tenido encuentros con los colonos blancos y los indios Mundurucú, sufrieron una 

serie de transformaciones: 

 

- En principio los colonos se convirtieron en aliados de estas poblaciones horticultoras, pero 

tuvo lugar la división del trabajo, en la que las mujeres producían mandioca y los hombres se 

convertían en mercenarios contra otros indios. 

 

- La situación en la que los hombres eran nómadas y las mujeres sedentarias, acarreó un 

cambio en el parentesco: el grupo permaneció patrilineal, pero apareció una nueva regla en el 

matrimonio matrilocal según la cual los hombres trasladaban a las familias de sus esposas después 

del matrimonio. 

 

- El desarrollo de la extracción capitalista del caucho causó mayores cambios: 

 

o Poblaciones enteras de las tierras altas se desintegraron a medida que las poblaciones se 

trasladaron a unidades de residencia situadas en las riberas donde se encontraban los árboles del 

caucho. 

 

o El comerciante del caucho reemplazó al jefe como locus de producción e intercambio 

 

o Los hombres que recibían salario en bienes, se vieron envueltos en el sistema de peonaje por 

deuda, pero siempre debían más a la compañía de lo que podían pagar. Su trabajo, era del dueño y si 

quería cambiarse con otro comerciante, el nuevo jefe debía acceder a pagar sus deudas 

 

El capitalismo creó un sistema, en el que el trabajo se compraba y se vendía como una 

mercancía. Aparecieron las clases económicas, los procesos de colapso cultural, destribalización e 

inmigración. Las máquinas marcaban el ritmo de trabajo, los salarios fijaban el trabajo que 

desarrollaría un individuo, en tiempo, para la subsistencia propia y la de la familia. La oferta y la 

demanda, determinaban la disponibilidad de empleo. 

 

4. Globalización 
Wolf anticipó los actuales estudios sobre globalización que quedaron eclipsados por el 

revolucionario posmodernismo y la antropología crítica; las mismas corrientes dejaron de lado la 

Teoría de la Dependencia y el Sistema-Mundo ya que habían sido expuestas a un nivel bastante alto 

para ser de utilidad. 

 

El concepto de globalización ofrece una vía de escape, que no se centra en las 

megaestructuras, y consiste en conectar lo global y lo local y viceversa. Es una nueva manera de 

conceptualizar, conecta la vida cotidiana con un contexto amplio.  
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Las preocupaciones posmodernas sobre la identidad, la hegemonía, los límites cambiantes, 

la fragmentación, los medios de comunicación, la cultura popular y el poder/conocimiento, dominan 

los estudios antropológicos de la globalización. Por el contrario, los antropólogos materialistas y 

economicistas, han descubierta abundantes posibilidades en el análisis de las cadenas de productos, 

o mostrando cómo se filtra el capitalismo global y se transforma a nivel local. 

 

No hay acuerdo sobre lo que significa globalización: 

 

- Entre algunos académicos y la conciencia popular, sugiere homogeneización u 

occidentalización de la cultura. 

- La Mayoría de antropólogos tienden a destacar diferenciación y fragmentación. 

- Los escépticos ven la globalización como sensacionalismo publicitario. 

- Otros como la fuerza cultural, política y económica de nuestro tiempo. 

- Quienes la interpretan en términos evolutivos, como parte del proceso gradual de 

funcionamiento de las dinámicas internas del capitalismo. 

- Otros adoptan la posición de que representa algo nuevo, un salto cuántico desde lo que había 

acontecido antes. 

 

El acuerdo sobre la Globalización es que se caracteriza por la presencia de las economías 

neoliberales, una ideología política y económicamente conservadora del libre mercado. 

 

El cambio hacia las políticas neoliberales, a mediados de los 80 y con posterioridad a los 90, 

se debieron a dos factores: la crisis masiva de la deuda del Tercer Mundo y el Colapso de la Unión 

Soviética. El enorme incremento del precio del petróleo combinado con la promesa de un rápido 

desarrollo económico condujo a enormes préstamos, asumido por compañías de petróleo británicas 

y americanas, en represalia al apoyo a Israel en la guerra árabe-israelí de 1973. La burbuja 

económica reventó en 1980 y los países del Tercer Mundo recurrieron a los préstamos del FMI, 

para saldar los intereses de la deuda, mediante “Contratos de Emergencia” en los que se entregaba 

el dinero cuando los países hicieran “Ajustes Estructurales” neoliberales apropiados. Las economías 

se desplazaban desde un centro doméstico a un centro global. Hasta 1990, la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas proporcionó una ideología alternativa para el pequeño grupo de países más 

pobres, pero su desplome acabó con el último vestigio de neoliberalismo global. 

 

La presente fase de globalización puede definirse como la circulación creciente de comercio, 

finanzas, cultura, ideas, y personas provocada por la propagación mundial del capitalismo 

neoliberal, las resistencias a nivel local y las adaptaciones a estos procesos. 

 

4.1. Globalización y antropología política 

En los enfoques antropológicos sobre globalización, han tenido un profundo impacto los 

conceptos posmodernos de poder. Previamente el poder se concebía centrado en el Estado o en 

Líderes Individuales, que con la globalización se da paso a: 

 

- Variantes de la noción gramsciana de hegemonía, derivada del consentimiento de las 

personas a la dominación por una élite gobernante, considerada occidental y se manifiesta a través 

de Instituciones Globales. 
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- A la combinación explícita con el sentido foucaultiano de poder disciplinario vigilante, 

inherente en el discurso y difundido a través de Instituciones sociales. Se rechaza la idea de poder 

relacionado con el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, más bien el estado y sus 

burocracias son puntos intermedios de poder difundido en la sociedad, e incrustado en sistemas de 

conocimiento y en las instituciones que dominan ese conocimiento.  

 

La conciencia de la Globalización está trayendo reconceptualizaciones significativas de 

temática y perspectivas teóricas de la antropología política: 

 

- La creciente difusión y el distanciamiento del poder 

- El declive de la Autoridad centrada en el Estado 

- La generalizada democratización que ha acompañado a las economías neoliberales 

- La emergencia de nacionalismos étnicos y otros grupos de interés. 

- La Transnacionalización y desterritorialización del poder 

- La emergencia de poderosos grupos políticos-económicos ilegales 

- La normalización del terrorismo no estatal como instrumento principal de guerra 

 

Nos centraremos ahora en dos asuntos: 

 

4.2. El declive del estado 

El declive del sistema céntrico-estatal, es un aspecto fundamental de la Globalización. La 

idea de Estado-Nación, es una invención reciente que combina dos conceptos casi contradictorios: 

 

- Nación, se refiere al conjunto de personas que hablan en general en la misma lengua, 

comparten una misma cultura y tienen herencias comunes. 

 

- Estado, es el gobierno de un territorio definido 

 

Sin embargo, los países con referentes culturales no garantizan que haya cohesión cultural y  

en aquellos cuyas fronteras se crearon con el colonialismo se incluyen culturas múltiples y 

conflictivas. En muchos casos, la dominancia de una determinada cultura o etnicidad tiene como 

resultado la represión a través de la identificación con el Estado-Nación. 

 

La Globalización incrementa la presión sobre los frágiles Estados-Nación de dos formas: 

 

- Durante la Guerra Fría, EEUU y la Unión Soviética proporcionaron ayuda militar masiva a 

dictaduras represivas que mantenían una tensa unidad nacional a través de la fuerza bruta. 

 

- La Globalización ha ofrecido a los inmigrantes un grado de contacto con su país natal que se 

reduce a la presión para su asimilación. El crecimiento de estas comunidades conduce a la creciente 

localización, e incluso a la transnacionalización de la identificación política. 

 

El Transnacionalismo amenaza el control, si la legitimidad del Estado-Nación depende del 

mantenimiento del control de la acción y de la ideología de unas fronteras físicamente definidas, es 

decir se produce en La Desterritorialización del Estado que se demuestra en: 
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- El movimiento de emigrantes, inmigrantes, turistas y personal de negocios, además de la 

ubicuidad internacional de películas, TV, radio, e Internet. 

 

- El poder está cambiando desde los Estados hacia amplias civilizaciones “internacionales”, 

tales como la Occidental, Islámica y Latinoamericana. 

 

- El crecimiento de las Instituciones Económicas y Políticas Regionales: son otras tantas 

evidencias de la desaparición final del Estado. 

 

- El Problema de la Teorización del Estado-Nación está en su definición. El Estado se adapta 

y no está atrincherado en sus propias fronteras físicas. Los países del Tercer Mundo, han podido 

mantener un considerable grado de Estado-Nacionalidad debido a la identidad con la entidad 

política territorial más amplia que ocupa una esfera separada de la identidad étnica o local. 

 

No está claro a qué conduce la desaparición del Estado, y el Estado-Nación parece seguir 

siendo una estructura dócil a la Globalización, por lo que necesita una reconceptualización. 

 

4.3. Transnacionalismo y el estado desterritorializado 

El Transnacionalismo es un fenómeno nuevo que surge de un mercado global flexible, de las 

tecnologías de las comunicaciones simultáneas y de la rapidez y abaratamiento del transporte de 

larga distancia. Constituye un proceso de vivir entre fronteras; un fenómeno que da nacimiento a 

una forma curiosa de “Identidad Híbrida” en la que no es un objetivo la asimilación en el país de 

asiento y se produce la conservación cultural dentro de la comunidad en la Diáspora que se refuerza 

por el contacto habitual con el país natal, algo que puede mantenerse durante generaciones. Ej:  

 

o Con el fin del Apartheid, se abrió el camino para el flujo de inmigrantes ilegales, que 

encontraron nichos de economía sumergida. Estas comunidades mantienen contactos regulares con 

sus países de origen mediante viaje de regreso, llamadas telefónicas y transferencias de dinero. 

 

o La red de acomodadas familias Honkonesas, establecidas en múltiples ciudades alrededor de 

la Costa del Pacífico, conservando su propia lengua y cultura. En San Francisco, estos grupos han 

establecido hogares en una de las áreas residenciales más exclusivas. 

 

Las razones por las que el Transnacionalismo tiene interés para los Antropólogos Políticos 

son las siguientes: 

 

- En el País de Asentamiento se produce una exclusión política basada en el racismo o en el 

miedo a que los extranjeros estén robando empleos. Conduce a la obstrucción del acceso a la 

asimilación y refuerza la solidaridad de la comunidad transnacional. 

 

- Las Comunidades Transnacionales pueden formar bloques de votos y aliarse con otros 

grupos de presión para ejercer su influencia en la política. 

 

- Desde el Liderazgo las Comunidades Transnacionales apelan a la situación local, como a los 

valores y formas de legitimización de su tierra de origen. 
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- Los Transnacionales siguen participando en la política de su país natal y pueden ocupar un 

nicho protegido de oposición contra gobiernos represivos. 

 

4.4. Haití y el estado desterritorializado 
En Haití debido a las sucesivas dictaduras represivas y económicamente restrictivas, la ola 

de comercio agrícola de procesamiento para la exportación en 1960, produjo que miles de haitianos 

tuvieran que emigrar a Miami o New York.  

 

Inicialmente hubo poco de transnacionalismo, pero con la expulsión de “Baby Doc” se abre 

una nueva era, que se caracterizó por el flujo de personas y dinero, es decir: 

 

- Las familias se concebían como redes de individuos y casas, que funcionaban como una 

unidad en la distribución del trabajo y recursos. 

- A los niños se les concedió un alto valor como medio en la elaboración y perpetuación de 

estas redes. 

- Aparecieron muchos negocios para llevar alimentos, ocio, personas, dinero, vídeos u otros 

bienes a estas comunidades. 

 

En EEUU, se reprodujo el rígido sistema de clases, pero lo que les unía era su persistente 

identidad como haitianos y la segregación racial basada en la negritud y el rechazo o la incapacidad 

para integrarse. 

 

En 1990, las elecciones tuvieron la mayor representación y más significativa participación 

popular en la política haitiana, desde la revolución de la independencia de 1804. El Movimiento 

Lavalas, se extendió hasta los expatriados, muchos de ellos activos política y económicamente. Sin 

embargo, 8 meses después Aristide fue derrocado en un golpe de Estado, que trajo un periodo de 

represión extrema, de torturas y asesinatos. Como parte de la invasión Norte-americana de 1994, 

éste fue retornado al cargo y reconoció el apoyo extranjero de aquellos que vivían fuera, como la 

Décima Provincia, incorporada a Haití formalmente, a las 9 provincias colindantes del país. 

 

La cámara de Diputados: 

 

- Se opuso al reconocimiento formal de Haití como un “Estado Desterritorializado” 

- Rehusó la petición de Aristide de doble nacionalidad 

- Bloqueó los nombramientos en el gobierno y la diplomacia a aquellos que se habían hecho 

ciudadanos de otros países. 

 

Esto provocó que en EEUU se opusieran al reconocimiento de desterritorialización por 

temor a que el Gobierno Haitiano lo usara para involucrarse en asuntos políticos de las 

comunidades haitianas en el extranjero. 

 

La democratización transnacional en Haití, ha hecho poco para introducir cambios 

estructurales en el país. Debido a exigencias de EEUU: 

 

- La plataforma Lavalas de Aristide, se diluyó, para que se suscribieran a las políticas 

neoliberales 

- La estructura de clases sociales y su reproducción fuera del país hizo que se viese reafirmada 
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- Los líderes del movimiento Lavalas surgieron de los estratos tecnocráticos, profesionales y de 

negocios, y su dispersión puede impedir que se transformen en un desafío unificado en la 

aristocracia tradicional. 

 

5. Hacia el futuro 
El trayecto desde los Nuer de Evans Pritchard, hasta los estudios posmodernos sobre 

globalización es largo. Inicialmente, la antropología política analiza los sistemas cerrados de las 

culturas folclóricas, que con posterioridad ha llevado a mayor amplitud y profundidad en los 

estudios, además de una fragmentación, en relación a la teoría y a las sociedades estudiadas. 

 

La actualidad de la Antropología Política podría dividirse en: Enfoques Teóricos 

Tradicionales, Posmodernos y Sintéticos. 

 

Los temas se subdividirían en: Política de Identidad, Estado, Género, Guerra y Conflicto, 

Liderazgo, Post-colonialismo, Globalización, y probablemente muchos más. 

 

Las predicciones de futuro, suelen ser falsas, pero hay ciertas inclinaciones evidentes: 

 

- Las mejores ideas de la Teoría Posmoderna: la fluidez de la cultura, la permeabilidad de las 

fronteras, la situación del observador etnográfico; se sintetizan con las exigencias de “Ciencia 

Social” de la antropología más tradicional. 

 

- La Globalización, el poder no puede tratarse como en el pasado solamente a escala local o 

estatal. 

 

- Las realidades del mundo determinan la dirección antropológica política en el futuro. El 

terrorismo, el calentamiento global, el rol del Estado, la emergencia de nuevas formas de 

movilización política... Sin embargo, la ANTROPOLOGÍA POLÍTICA ha desarrollado las bases y 

la flexibilidad suficientes para tratarlas de manera eficaz 


