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Resumen
Actualmente el escenario energético mundial exhibe un panorama incierto respecto del
abastecimiento y el uso eficiente de la energía, debido al crecimiento sostenido de la
demanda y la desigual distribución de fuentes. Frente a esta coyuntura internacional,
América Latina detenta una posibilidad potencial de influir a nivel geopolítico; en
especial América del Sur por sus generosas reservas de recursos naturales, pudiendo
autoabastecerse en un mediano y largo plazo. Sin embargo, y al igual que el resto del
planeta, presenta una dispar distribución de fuentes, lo que supone una coordinación
regional en pos de consolidar la seguridad en la materia. En este contexto, Brasil y
Venezuela, juegan un rol de notable envergadura como abastecedores energéticos de la
región. No obstante, y teniendo en cuenta que ambos Estados se encuentran liderados
por ejecutivos izquierdistas, sus políticas exteriores en este aspecto, y particularmente
en lo que respecta al manejo del petróleo, difieren de manera considerable. Es por esto
que, en la presente investigación se buscará determinar si las diferencias entre las

políticas exteriores energéticas, en particular las políticas petroleras, son el corolario de
los estilos políticos presidenciales.
Abstract
Currently the global energy scene shows an uncertain outlook on supply and efficient
use of energy, due to sustained demand growth and uneven distribution of sources.
Given this international context, Latin America holds a potential for influence global
geopolitics, especially South America, for its generous reserves of natural resources, can
become self-sufficient in the medium and long term. However, like the rest of the
planet, has a mixed distribution of sources, which is a regional coordination in pursuit
of strengthening energy security of States. In this context, Brazil and Venezuela, play a
significant role as major energy suppliers in the region. However, given that both
countries are led by leftists leaders, their foreign policies in this area, particularly in
regard to managing the oil, differ significantly. That is why, this investigation is to
determine whether the differences between the foreign policies of energy, particularly
oil policies, are the corollary of the presidential political styles.
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1- Introducción
América del Sur es una zona rica, ya que posee el 10% de las reservas mundiales de
petróleo (Arriagada Herrera, 2006) y detenta grandes posibilidades de convertirse en un
actor de autoridad internacional. Sin embargo, uno de los vértices más complejos se
deriva de la pluralidad de situaciones energéticas (Estados importadores, exportadores
netos o autosuficientes) y políticas (gobiernos izquierdistas, derechistas y de centro) con
las que cuenta la región, lo que en definitiva, genera impedimentos más que
significativos a la hora de concertar posibles soluciones a largo plazo.
Es por esto que, el presente estudio tiene como problema de investigación analizar el
grado en el que influyen los estilos políticos presidenciales de Brasil y Venezuela en las
orientaciones adoptadas en la política petrolera de cada Estado durante el período 20012008.

El estudio se basa en un cuidadoso análisis comparativo entre los casos seleccionados,
trabajando únicamente con el sector petrolero, ya que ambos países se perfilan como
potenciales competidores en el abastecimiento regional. Se evaluarán los sistemas de
creencias de los líderes Hugo Chávez y Lula Da Silva, enfocándose primariamente en el
corpus filosófico presidencial.
Luego, se examinarán las directrices adoptadas específicamente en el sector petrolero,
para finalmente, comparar las posiciones de cada Mandatario y evaluar el grado de
influencia de sus sistemas ideológicos.
2- Aspectos metodológicos
En función de las variables de estudio seleccionadas (mecánica ideológica presidencial
y política petrolera), la estructura que se ha utilizado es de índole netamente descriptiva,
empleando, en gran parte de la investigación, el método cualitativo. No obstante, el
sistema de trabajo se ha complementado con algunas técnicas cuantitativas, en especial,
en lo que se refiere al sistema económico de cada Estado.
Con respecto al tipo de técnica empleada, se utilizó el análisis de documentos y de
contenido. Respecto del primero, ha predominado la utilización de documentos escritos,
entre los que se destacan:
•

Informes y estudios

•

Documentos oficiales

•

Prensa escrita nacional e internacional

•

Documentos estadísticos

Finalmente, se ha recurrido a la técnica de análisis de contenido; entendida ésta como la
inferencia a partir de lo dicho, lo escrito, o bien, de expresiones no lingüísticas (Ander
Egg, 1995). Su utilización se refleja especialmente en cuestiones que se han ilustrado
mediante discursos presidenciales seleccionados de bases gramaticales (libros, diarios,
revistas) y no gramaticales (emisiones televisivas).

3- Aspectos teóricos
El diagrama teórico-conceptual utilizado para la elaboración de la presente
investigación consta de tres ejes básicos:
•

Sistema de creencias: se aborda en base al estudio de Alexander George,
“The Operational Code: A Neglected Approach to the Study of Political Leaders
and Decision-Making” (George, 1969, p.190-222), en el cual se exponen tres
tipos categóricos de creencias (filosóficas, instrumentales y contextuales,
interpretadas éstas últimas como percepciones).

•

Percepciones: Robert Jervis, máximo exponente en lo que respecta a este
tema en la política internacional, y su trabajo Perception and Misperception in
International Politics (1976) permite comprender en qué medida las
percepciones de los tomadores de decisiones median los estímulos provenientes
del sistema mundial.

•

Variables domésticas: este aspecto se estudia desde la corriente del Realismo
Neoclásico (Rose, 1998). Es importante destacar que, tanto el sistema de
creencias como las percepciones de los Mandatarios son consideradas variables
domésticas del sistema internacional, por lo que dicha corriente será la
encargada de darle un marco general a la presente investigación.

4- Estilos políticos
Resulta indispensable, en primer lugar, establecer una definición conceptual de lo que se
entiende por estilo político, para de esta manera, poder comenzar a descubrir las grandes
diferencias que existen entre los gobiernos seleccionados.
Con fines netamente analíticos, se tomará la interpretación teórica de Sydney Verba,
quien entiende al estilo político como “las propiedades estructurales o formales del
sistema de creencias, es decir, cómo las creencias se llevan a cabo” (en Huoyan, 2003,
s/p)
Según Russell, las creencias influyen sobre las percepciones y el diagnóstico de los
acontecimientos externos, y por lo tanto, afectan el proceso de toma de decisiones,
siendo ese sistema de creencias, el marco o el mapa de ruta necesario para el
diagnóstico de cualquier acción (en Perotti, 2006). Por lo tanto, en el presente estudio se
entenderá estilo político como el modo en que se refleja la incidencia del conjunto de

creencias sobre el tipo de decisiones que asumen los líderes políticos durante su
gobierno en lo que respecta a la industria petrolera.

4.1 - Estilo político de Hugo Chávez
El estilo político presidencial de Hugo Chávez es bastante complejo de analizar debido
al amplio espectro doctrinal del que se nutre. Algunos analistas sostienen que esta
diversidad ideológica es el corolario de la estrategia de Chávez para llegar y mantenerse
en el poder máximo (concepción a la que este análisis adhiere).
Cabe destacar que, las múltiples ramas doctrinarias que alimentan el proyecto
revolucionario, hacen difícil la ubicación ideológica del régimen chavista (Molina,
2003), pero a su vez, facilitan la formación de coaliciones políticas que lo sustenten.
Generalmente, la lógica de la acción se encuentra condicionada por la ideología o el
sistema de creencias del individuo; sin embargo, en el caso de Chávez, el razonamiento
resultaría aparentemente inverso: la búsqueda de permanencia en el poder ha llevado a
éste último a cumplir etapas ideológicas (Coronel, 2007).

Primera etapa ideológica (1999-2004)
Creencias filosóficas
El inicio del primer gobierno chavista mostró una postura indefinida a nivel ideológico.
Si bien se manifestaron algunas tendencias izquierdistas desde el principio, jamás
existió una declaración formal que reconociera la pertenencia a dicho espectro.
Chávez se presentaba a nivel internacional como bolivariano con marcada afinidad
hacia la Tercera Vía propugnada por Tony Blair y el Partido Laborista, corriente que
buscaba consolidarse como un camino intermedio entre el socialismo radical y el
capitalismo salvaje, revelando la posibilidad real de que ambos se complementaran
(Restrepo, 2007). De este modo, el presidente Chávez acogió la idea de una economía
capitalista pero con fuerte presencia del Estado en el mercado para proteger objetivos
sociales. De hecho, se mantuvieron, durante buena parte del primer mandato chavista,
aquellas medidas adoptadas por el gobierno anterior, lo que generó que varios analistas
internacionales lo clasificaran como “mezcla entre neoliberalismo y desarrollismo
teledirigido por el Estado” (Molina, 2003, p.169-198).
Sin embargo, no hay que olvidarse de que Hugo Chávez “es y piensa como militar”
(Pérez García, 2008), por lo que el pensamiento estratégico resultó su distintivo a la

hora de ubicarse ideológicamente. Consciente de la situación y la necesidad de apoyo, el
actual Jefe de Estado se definió como “Bolivariano”, en alusión al Libertador Simón
Bolívar; una categoría vacía de contenido formal pero con una alta connotación
nacionalista, lo que imposibilitaba definirlo en el rango derecha/izquierda y a su vez,
lograba apoyos políticamente indistintos. De esta manera, el Presidente venezolano
comenzó a llenar el envase vacío del Bolivarianismo, valiéndose de diferentes ramas
doctrinarias. La estructura troncal de este movimiento estuvo conformada por el
llamado “Árbol de las tres raíces”, que no era otra cosa que, la combinación de las
ideas primarias pertenecientes a tres personajes de relevancia histórica para el pueblo de
Venezuela: Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.
Del primero, se adoptó el ideal libertario; la necesidad de cohesión y movilización en
América Latina (Pereira Almao, 2002), revelando la visión anticolonial y
antiimperialista del movimiento chavista y el objetivo de crear una gran Patria
Latinoamericana. Del segundo, el Bolivarianismo, tomó los conceptos de economía
social y educación popular, convirtiéndolos en pilares fundamentales del Proyecto
Revolucionario. Del corpus filosófico de Ezequiel Zamora se extrajeron tres elementos
de categórica importancia para el movimiento: el carácter combativo hacia la oligarquía,
la necesidad de “tierras y hombres libres” y la derogación de postulados básicos de la
democracia representativa a través del principio de elección popular (Pereira, 2002).
Estas ideas, según algunos analistas internacionales, se convirtieron en la base del
populismo chavista (incorporación de las masas al orden político, la oligarquía como
enemigo común).
Finalmente, Hugo Chávez terminó de darle forma al esqueleto ideológico del
Bolivarianismo incorporando conceptos de otras tres ramas teóricas: la Doctrina de la
Seguridad Nacional, la Doctrina de Norberto Ceresole y la Teoría Darwiniana.
En más de una oportunidad, el Presidente venezolano había señalado que “el poder
militar es parte del poder popular” (Gonzalez Manrique, 2007, s/p); por lo tanto, las
primeras dos corrientes teóricas sirvieron para otorgarle mayor protagonismo a las
Fuerzas Militares.
En función de la Doctrina de Seguridad Nacional, se integró el sector militar al político,
avalando aquella idea de ejecutar un proyecto racionalmente planificado, liderado por
una élite cívico-militar y centrado en el manejo soberano de todos los recursos
existentes en el país, lo que le permitiría al gobierno, no sólo asegurar el desarrollo, sino
que además conquistar objetivos en el plano internacional (Koeneke, 2000). Por otro

lado, Norberto Ceresole marcó los lineamientos generales de la organización del Estado:
existencia de un caudillo que garantice el poder a través de un partido cívico-militar, el
rol revolucionario que debían cumplir las Fuerzas Armadas, participación estatal activa
en la economía y la presencia social de una fuerte polarización entre la patria
(seguidores del caudillo) y la antipatria (la oligarquía y el capital extranjero) (Garrido
Rebolledo, 2009).
Finalmente, con el objetivo de impulsar el caudillismo, Chávez acudió al máximo
postulado de la Teoría de la selección natural de Darwin: siendo el Presidente, el
individuo más apto para la conducción del Estado, no existe otra alternativa que
concentrar el poder en sus manos. De esta manera, se justificó “el principio de
exclusividad presidencial” (Neira Fernández, 2006).
Es importante recordar que el caudillismo tradicional implicaba un fuerte vínculo, cuasi
directo, del líder con la masa; por lo que, la aplicación de una democracia participativa
resultaba indispensable. Fue entonces que, mediante la incorporación de los referendos
a la Constitución de 1999, el Jefe de Estado pudo entablar dicha relación valiéndose de
algunos elementos de la democracia protagónica.
Creencias instrumentales
Las creencias instrumentales postulan la importancia de la relación que existe entre
fines y medios en un determinado contexto de acción política (Romero, 2008). En otras
palabras, este conjunto de creencias constituyen el modus operandi de las creencias
filosóficas, es decir, cómo éstas últimas se aplican en la arena política 1.
En vistas a saldar la deuda social que había dejado el mercado al pueblo venezolano, el
Primer Mandatario puso en funcionamiento, en el año 2003, un modelo revolucionario
de políticas públicas llamadas “Misiones Bolivarianas” (Ministerio de comunicación de
Venezuela, 2006); las cuales tenían como destino corregir el déficit social existente.
Estas misiones se consolidaron como plataforma de inserción social del sector militar,
debido a que éste último era el encargado de ejecutarlas y supervisarlas.
Por otro lado, la inclusión de la milicia, a nivel económico, se reflejó por medio de
nombramientos de personal de la Fuerza en altos cargos de PDVSA, dando las primeras
señales de querer recuperar el papel activo del Estado en un sector tan estratégico como
el petrolero.
1

El presente artículo no ahondará en profundidad en las medidas adoptadas durante esta etapa, ya que no
inciden directamente sobre el manejo de los recursos petrolíferos, a excepción del establecimiento de las
llamadas “Misiones Bolivarianas” y el nuevo rol adoptado por las Fuerzas Militares.

Creencias contextuales
En los comienzos del gobierno chavista, el apoyo a la Cuba de Fidel Castro resultó casi
nulo; Chávez sabía que no era el momento adecuado para hablar de izquierda y
socialismo en una región donde todavía no se había desatado la ola de gobiernos
alternativos a la derecha tradicional. Por este motivo, se apostó a un capitalismo de tipo
humanista, en el cual el Estado intervenía para corregir el déficit social, pero otorgando
garantías de funcionamiento para la economía de mercado y los capitales extranjeros.
En este sentido, el presidente era consciente de que su estadía en el poder dependía en
gran medida de la eficiencia y estabilidad económica, y que además, la economía
venezolana era excesivamente dependiente de la renta petrolera y por ende del
extranjero.

Segunda etapa ideológica (2004-2007)
Creencias filosóficas
El 14 de Agosto del 2004, el 58,25% de los votos de la ciudadanía determinó la
negativa del país a revocar el mandato chavista, lo que en definitiva, propició el inicio
de la verdadera revolución (Diario El Mundo, 2004).
En Abril de ese mismo año, en el II Encuentro de Solidaridad de la Revolución
Bolivariana, Hugo Chávez decía: “Mi gobierno está comprometido a romper con el
esquema capitalista que aquí fue sembrado… La revolución esta entrando en otra
etapa…” (Grupo Santa Lucía, 2005).
Con un contexto interno favorable al Ejecutivo y el precio del petróleo en alza a nivel
internacional, el Primer Mandatario se asumió formalmente como socialista en el año
2005, comenzó a hablar de marxismo y hasta de la creación de un Estado y una
economía socialista de raigambre radical (Romero, 2008).
El viraje ideológico del presidente venezolano se reflejó en su propuesta de crear un
nuevo socialismo denominado “Socialismo del Siglo XXI”. Al respecto, éste sostenía
que “el Socialismo del Siglo XXI es una creación, hay que crearlo en base a una
doctrina… Nadie sabe cómo construir el socialismo, es una invención, hay que
inventarlo” (Hugo Chávez, 2010).
Una vez más, la utilización de un concepto vacío de contenido resultó parte de una
estrategia ideológica y, tal cual se había hecho con el concepto de Bolivarianismo, se

inició un proceso de construcción teórica, manteniendo las corrientes doctrinarias
utilizadas, a excepción de la Tercera Vía.
Sin embargo, la novedad de este corpus ideológico fue la inclusión del marxismo y su
concepto de justicia distributiva, el cual necesitaba de una fuerte radicalización, en
especial del ámbito económico, para acumular riquezas y mantener los niveles de
producción del capitalismo (Moreira, 2003). Por este motivo, el primer sector donde se
observó el viraje ideológico del presidente fue el de la industria petrolera.
Creencias instrumentales
El conjunto de este tipo de creencias se resumió en los conocidos “cinco motores
constituyentes del Socialismo del Siglo XXI”: la Ley Habilitante, la educación popular,
el predominio del poder comunal, el reordenamiento socialista de los recursos
geopolíticos y la Reforma Constitucional (Coronel, 2007). Es importante destacar que,
debido a la incidencia directa sobre el sector petrolero, nos referiremos únicamente a la
ley habilitante y el reordenamiento socialista de los recursos geopolíticos.
Este último, implicaba un protagonismo del Estado en el control de sectores estratégicos
con el fin de recuperar la soberanía de los recursos y disponer de ellos para llevar
adelante la Revolución en términos materiales. Indudablemente, el primer sector
afectado fue el petrolero, debido a la importancia que tiene como motor de la economía
venezolana.
Venezuela ocupa el primer puesto en cuanto a las reservas petrolíferas latinoamericanas
y que las exportaciones de crudo constituyen la base del desarrollo integral de la
sociedad, por lo que el resto de las actividades productivas carecen de valor a la hora de
elaborar políticas de Estado; es decir que, toda la planificación estatal se hace en
función del sector petrolero y los réditos que se puedan obtener. Ya en la reforma
constitucional del 99’, específicamente en el artículo 12, se reconocía el monopolio
estatal sobre los recursos petrolíferos.
Sin embargo, el cambio verdaderamente drástico se observó dentro del marco de la Ley
habilitante, poniéndose en marcha la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), por la
cual, el Estado venezolano quedaba como único dueño de Petróleos de Venezuela S.A.
PDVSA se convirtió en un órgano dependiente del gobierno (específicamente del
Ministerio de Energía y Petróleo) y comenzó a ajustarse a los lineamientos fijados por
el Poder Ejecutivo, transformándose en un nuevo actor político en el escenario interno e
internacional.

La politización de la empresa, además de quitarle autonomía y subordinarla
completamente a los mandatos del gobierno, produjo un proceso de horizontalidad en la
organización (Zuaznabar, 2010), en el cual se direccionaban parte de sus inversiones
hacia la asistencia social, convirtiendo a PDVSA en el principal sustento financiero del
proyecto chavista.
José Rafael Zanoni Vargas sostiene que la nueva concepción de internacionalización
con la que se maneja PDVSA es de naturaleza geopolítica (Campodónico, 2007), la que
lleva a la empresa a transformarse en un órgano gubernamental encargado de dar
operatividad a la política exterior energética como así también a tratados y acuerdos
internacionales que se celebren al respecto.
Creencias contextuales
La incorporación de postulados marxistas al corpus filosófico presidencial provocó una
transformación radical en la visión económica de Chávez, el cual asumió una
percepción particular del petróleo y su industria. La concepción política del crudo, hizo
que este último dejara de ser considerado una commodity y se convirtiera en un
verdadero instrumento político. Por consiguiente, esta metamorfosis del petróleo
transformó el contexto en el que habitualmente se desenvuelve el sector petrolero,
determinando el surgimiento de un nuevo escenario, que sustituyó leyes económicas por
postulados políticos, y en el cual la industria se comenzó a regir, ya no por criterios de
eficiencia y productividad, sino por principios de legitimidad y poder. Ya no se operaba
con una mercancía, con un mercado, con un conjunto de leyes y principios y un grupo
de agentes económicos, sino que, a partir de ese momento, el petróleo era un elemento
político que se desarrollaba en un ámbito político, con agentes políticos y con valores
pertenecientes a dicho espectro.
La nueva concepción del petróleo no sólo resultó funcional en relación al ámbito
interno, sino que además, a nivel internacional encontró cierto sentido: el tratamiento
del petróleo como mera mercancía implicaba relacionarse con el enemigo, permitiendo
el asentamiento de transnacionales en suelo venezolano para la ejecución de tareas
primarias en el sector (con el fin de aumentar la capacidad productiva petrolera), lo que
a ojos de Chávez suponía un “nuevo colonialismo”.

Estilo presidencial de Luiz Inácio Lula Da Silva
La singularidad del caso brasilero deriva de un complejo proceso de mutación
ideológica del Primer Mandatario, que al igual que Hugo Chávez, ha transitado por
diferentes etapas pero en la dirección contraria: Lula Da Silva se ha ido moderando de
manera progresiva, abandonando su característica radicalidad, mientras que el Jefe de
Estado venezolano ha marchado desde la moderación hacia el otro extremo.
Si bien son varias las similitudes en el accionar ideológico de ambos líderes, el período
de aplicación, entre uno y el otro, difiere notoriamente, ya que el cambio en el sistema
de creencias (el paso de una etapa a otra) se gestó en Hugo Chávez una vez alcanzada la
Primera Magistratura y en Lula Da Silva antes de asumir como Presidente. Por esta
razón, y por no incidir directamente en el sector petrolero, el análisis comenzará desde
la llegada del Primer Mandatario al poder.
No obstante, hay que tener en cuenta que la primera etapa ideológica de Lula estuvo
marcada por una radicalidad izquierdista de gran envergadura, plasmada en la fundación
del Partido de los Trabajadores y su “socialismo petista”, el cual adoptó como hábito el
ejercicio de prácticas republicanas vinculadas al concepto de democracia (Partido de los
Trabajadores, 2007).
Al igual que Hugo Chávez, el ex obrero sindical, acudió a un concepto vacío de
contenido formal, que si bien compartía algunos postulados con socialismo en general,
era definido por oposición al socialismo soviético y a la socialdemocracia.
Al respecto Lula sostuvo: “Siempre me consideré un socialista, pero el PT jamás
definió un tipo de socialismo porque eso era imposible. Estaba el ejemplo de la Unión
Soviética: ¿ése era el modelo de socialismo que uno quería? No, yo no quería eso
porque no concibo un socialismo sin libertad democrática, sin derecho de huelga, sin
alternancia de poder. Esa es mi ideología” (Carpena, 2009).
La estructura de este tipo de socialismo se completó con la incorporación de postulados
provenientes de la Doctrina de la Teología de la Liberación y del Partido Laborista de
Londres.
Esta izquierda radical practicada por Lula, si bien logró aumentar considerablemente el
número de adeptos, también le costó tres derrotas electorales, demostrándole la

imposibilidad de llegar al poder en un sistema político dominado tradicionalmente por
sectores derechistas. Fue entonces consciente de que la carta del triunfo era el centro del
espectro ideológico. Luiz Carlos Bresser Pereira, en su análisis Esquerda da
empresarios (2006), sostiene que “quien conquista el centro, conquista el gobierno”, y
esto era algo que Lula lo tenía bien claro.
Por este motivo, se comenzó a observar una moderación de discursos y prácticas,
promulgando una izquierda reconciliada con los postulados neoliberales; hecho que se
vio reflejado en la fórmula electoral presentada en las campañas del 2002, la cual estaba
compuesta por Inácio Lula Da Silva como Presidente y José Alencar como
Vicepresidente (proveniente del Partido Liberal). La estrategia desplegada por el líder
consistió en virar su sistema de creencias hacia el centro, con el fin de lograr un
aumento en el número de adhesiones, bajo el lema de “pragmatismo”, determinando
como válido un sistema de creencias en función de los resultados prácticos (Torroella,
1946).
Al respecto Lula sostuvo: “Entre lo que se quiere y lo que se puede hay una diferencia
del tamaño del Atlántico…Si Cristo viniese para acá y Judas tuviese votos en un
partido cualquiera, Cristo tendría que llamar a Judas para hacer una coalición”
(Infolatam, 2009a).
De esta manera, el pragmatismo le otorgó a Lula la posibilidad de acceder formalmente
al poder en el 2003, iniciando su segunda etapa ideológica.
Segunda etapa ideológica (2002-2007)
Creencias filosóficas
Desde comienzos de esta nueva etapa se observó una gran ausencia en el corpus
filosófico de Lula Da Silva: el socialismo. Con la tan ansiada llegada a la Primera
Magistratura se eliminó cualquier referencia de este tipo y se hizo todo lo posible para
desprenderse del pasado izquierdista. De hecho, el lente marxista, heredado de la
Teología de la Liberación, con el cual se analizaban los problemas sociales también fue
suprimido, y hasta repudiado por parte del Presidente Lula: “Nunca fui marxista.
Nunca. ¡De ese mal no sufrí! Mi origen político fue el movimiento sindical, en las
comunidades de base y en el movimiento social” (Carpena, 2009).

De ahora en adelante, los problemas de la sociedad serían interpretados desde una óptica
capitalista: “no habrá rupturas, dice Lula, sino que se procurará que el capitalismo
funcione mejor en Brasil (con sentido más social)” (Universidad de los Andes, 2002).
Esta nueva postura ideológica de Lula Da Silva admitió una convivencia con el mercado
y la propiedad privada (Panke, 2008), sin desatender la cuestión social y adhiriéndose a
la conocida corriente del “capitalismo moderno”.
En el comienzo de su mandato, el ex Presidente brasilero ilustró con una anécdota su
adhesión al capitalismo liberal: "Me pasé años combatiendo la Coca-Cola como un
símbolo del imperialismo. Hasta que me di cuenta de que levantarse a la madrugada
con sed y tomar una Coca helada es una delicia” (Esnal, 2006).
Algunos analistas consideran que el nuevo corpus filosófico del Presidente brasilero se
enmarca en la rama del “socioliberalismo”, siendo éste un vértice de la
socialdemocracia. Los argumentos se centran en la importancia que Lula le otorga al
mercado conjuntamente con el activismo del Estado en el ámbito societal.
Desde la llegada al poder, la prioridad del Primer Mandatario consistió en aumentar los
niveles de desarrollo para poder reducir la brecha entre ricos y pobres. En el Acto de
Toma de Posesión, el líder brasilero sostuvo: “Como dije en mi primer pronunciamiento
tras la elección, sí, al final de mi mandato, todos los brasileños tienen la posibilidad de
tomar café por la mañana, almorzar y comer, habré cumplido con la misión de mi
vida” (Lula Da Silva, 2003).
De esta manera, en el nuevo conjunto de creencias filosóficas del Primer Mandatario se
vislumbró la inclusión de dos corrientes teóricas: el neodesarrollismo y el capitalismo
liberal. Es importante recordar que, la incorporación de estos nuevos conceptos
respondía a la estrategia de desplazamiento hacia el centro del espectro ideológico, con
el fin de lograr aumentar el número de adhesiones. Por lo tanto, la ubicación dentro de
la vertiente desarrollista resultaba funcional, debido a que trabaja con una combinación
conceptual que une la intervención del Estado con el respeto por la estabilidad
monetaria (Boschi, 2009).
Además de la concepción desarrollista, el conjunto de creencias filosóficas de Lula
incorporó conceptos del neoliberalismo. Según el analista Brasilio Sallum Jr., con la
llegada del nuevo gobierno se logró “la consolidación de la hegemonía liberal” (Sallum,
2008).

Cabe destacar que, esta hegemonía de la que habla el autor, se refiere a los privilegios
obtenidos por aquellos intereses asociados al mercado financiero y por otro lado, al
papel jugado por el Estado, el cual se limitaría únicamente a ser regulador del mercado
o cuanto mucho financiador.
Tres fueron los lineamientos neoliberales que influyeron categóricamente en el sistema
de creencias del actual Jefe de Estado: el saneamiento de la moneda, la inversión
extranjera y el libre mercado, como condiciones indispensables para el crecimiento
económico (Petras, 2004).
Creencias instrumentales
Durante esta segunda etapa de Lula Da Silva, el conjunto de creencias instrumentales
mantuvo una doble dirección: por un lado, se aplicaron una serie de medidas que
calmaran las críticas izquierdistas; y por el otro, se mantuvieron las reformas liberales
implementadas durante el gobierno de Cardoso con el fin de satisfacer los intereses
derechistas. Al respecto, cabe destacar que, el presente artículo trabajará únicamente
con las creencias instrumentales de tipo liberal, por su incidencia directa sobre la
industria del petróleo.
Las medidas que garantizaron el funcionamiento del capitalismo provenían
directamente de la administración anterior, por lo cual, en este caso lo único que hizo
Lula fue mantener el conjunto de medidas adoptadas por el ex Presidente Cardoso.
De esta manera, el actual Jefe de Estado llevó adelante una dirección económica
excesivamente ortodoxa, conservando las privatizaciones, las reglas para una gestión
fiscal equilibrada y la eliminación de privilegios a empresas nacionales (Sallum, 2008).
La prolongación de este tipo de medidas no resultó una decisión de Lula tomada al azar,
sino que respondía al objetivo de mitigar las preocupaciones que habían surgido en
relación al color ideológico del nuevo gobierno, en especial, de los inversores
extranjeros y el mercado financiero mundial.
Siguiendo la línea desarrollista, Lula apostó a la internacionalización de la economía
nacional, por medio de la diversificación de las exportaciones, el mejoramiento de la
capacidad de competencia de las empresas brasileras y la promoción de su expansión
hacia el exterior (Sallum, 2008), con el fin de superar las dependencias estructurales y
lograr la inserción interdependiente. En lo que respecta al sector petrolero, se mantuvo

el mismo patrón de comportamiento, conservando las reglamentaciones neoliberales
adoptadas por Cardoso.
La principal norma que gobierna la industria del crudo es la Ley del Petróleo,
implementada en 1997. Por medio de este nuevo marco jurídico se desreguló el sector,
permitiendo que las actividades de exploración y explotación de campos se abrieran al
mundo empresarial privado nacional y extranjero (Campodónico, 2007). El objetivo de
esta estructura legal consistía en generar un sistema atractivo para las inversiones
privadas, las cuales resultaban indispensables para lograr la autosuficiencia en la
industria del crudo.
Es importante destacar que Brasil históricamente dependió del exterior para satisfacer la
demanda interna de petróleo, con lo cual, la cooperación privada internacional resultaba
indispensable para superar su calidad de importador neto.
Con la llegada del actual Jefe de Estado, no sólo el esquema legal se mantuvo
inalterable, sino que también la organización empresarial de la principal petrolera del
país, incrementando sustancialmente el volumen de inversiones y consolidando la
internacionalización de Petrobrás en el exterior. Actualmente, esta detenta ventajas
tecnológicas significativas en lo que se refiere a las actividades de exploración y
explotación de crudo en aguas profundas y ultraprofundas, lo que la ha llevado a
posicionarse en la elite internacional de las multinacionales.
Un gran número de analistas considera que el desenvolvimiento exitoso de Petrobrás se
debe a su plena adhesión al capitalismo y la independencia que mantiene del gobierno.
En relación al prestigio mundial del que goza la empresa, Lula Da Silva sostuvo que
“Petrobrás es la empresa que a todo país le gustaría tener, es la empresa que tiene una
rentabilidad que a todo país le gustaría que sus empresas tuviesen” (Magalhaes Neiva
Santos, 2009).
La empresa brasileña es una sociedad mixta, es decir, una sociedad en la que participan
capitales privados y capital estatal, y aunque el Estado controle más de la mitad del
paquete accionario con derecho a voto, la mayoría del capital es privado, lo que ha
llevado a muchos analistas a sostener que Petrobrás se trata de una empresa privada con
control del Estado (Magalhaes Neiva Santos, 2009).
La composición mixta de Petrobrás, que actualmente es la responsable de su progreso y
crecimiento, puede convertirse en su máxima debilidad por el choque de intereses que
implica la combinación de lo privado con lo público.

Un dato no menor, es el papel que juega la empresa en la promoción del Programa
Hambre Cero (Black, 2005), estableciendo la lucha contra el hambre y la exclusión
como asuntos primarios en su agenda.
Por este motivo, en algunos sectores existe la imagen de la petrolera como órgano
accesorio del gobierno con grandes posibilidades de convertirse en una nueva PDVSA,
lo cual representaría un serio riesgo para la empresa en el mundo de los negocios.
Sin embargo, y a pesar de los riesgos que corre la multinacional, actualmente es la
empresa latinoamericana de mayor internacionalización y éxito a escala planetaria.
Según Richard Taylor, Presidente de las operaciones en Brasil de la petrolera británica
BP, Petrobrás “aprendió en los últimos 10 años a pensar como petrolera internacional,
pero reteniendo las fortalezas y ventajas de una empresa nacional” (Moffet, 2005, s/p).
Esto último se vio reflejado el Viernes 21 de Abril del 2006, día en el que Lula Da Silva
declaró formalmente la autosuficiencia energética de Brasil, al inaugurar una plataforma
(P-50) que, por primera vez, producía más petróleo del que se consumía en el país (BBC
Mundo, 2006). Desde aquel evento, el progreso de la industria del crudo marchó en
línea ascendente, llegando a su punto álgido en el período 2007-2008, en el cual se
encontraron enormes reservas de petróleo que brindaron a Brasil la posibilidad de
convertirse en un exportador neto de crudo del tamaño de Arabia Saudita.
Es importante destacar que estas nuevas reservas han sido consecuencia del avance
técnico de Petrobrás, ya que se trata de una “reentrada” en campos que ya se habían
perforado, solamente que ahora utilizando herramientas de sísmica con mayor
resolución (Barbosa Cano, 2008).
Sin embargo, la cuestión de mayor trascendencia respecto a dichos descubrimientos, no
fue la nueva posición de supremacía energética conseguida por Brasil, sino la intención
presidencial de modificar sustancialmente el manejo del sector petrolero.
Desde el año 2008, Lula Da Silva comenzó a manifestar la idea de recuperar el control
absoluto sobre los recursos petroleros de Brasil, disminuyendo la cooperación con
empresas extranjeras y asumiendo la responsabilidad directa sobre la extracción de
crudo. Al respecto, el líder brasilero sostuvo que “el día que se anuncien las nuevas
reglas será el nuevo Día de la Independencia para Brasil. Le permitirá al país ser
dueño de sus reservas, garantizar los recursos necesarios para financiar sus
principales necesidades y convertir a Brasil en uno de los mayores exportadores
mundiales de crudo y derivados… Brasil necesita aprovechar, hacer un nuevo marco
regulador, para que Petrobrás pueda ser más fuerte, para que el Estado pueda ser

dueño del petróleo y para que podamos crear un fondo para mejorar nuestra vida”
(Infolatam, 2009b).
Creencias contextuales
A diferencia de Hugo Chávez, el Primer Mandatario brasileño adoptó una concepción
del petróleo de naturaleza económica, es decir, que dicho recurso no fue considerado
como instrumento político sino como una commodity más dentro de la cadena de
comercialización.
Es importante destacar que, la ausencia del socialismo en la mecánica ideológica del
líder lo impulsó inevitablemente a un acercamiento hacia el capitalismo, y por ende, a
un tratamiento económico del crudo. Desde la óptica capitalista, el petróleo es
considerado una mercancía más en el mercado; por lo tanto, carece de valor político y
estratégico y se rige por leyes y principios económicos de eficiencia y productividad.
Este tipo de tratamiento otorgado al sector petrolero resultó funcional a la situación
doméstica y los objetivos definidos desde el Poder Ejecutivo. Brasil, al plantearse la
independencia energética como fin primero, y no contar con cuantiosas reservas de
crudo, indefectiblemente requería la colaboración de la inversión extranjera (cualquiera
sea su tinte ideológico); por lo tanto, el petróleo como mercancía se ajustaba a la lógica
pragmática de Lula, ya que brindaba seguridad al mundo empresarial y le permitía
relacionarse, siempre en términos económicos y comerciales, con diferentes gobiernos,
independientemente de su color ideológico.
La concepción económica adoptada por Lula Da Silva, no solo afectó el desempeño del
sector en relación a la inversión extranjera y la confianza generada a nivel internacional,
sino que además logró consolidar a Petrobrás como una de las empresas petroleras de
mayor significancia en el mercado mundial.
Conclusiones finales
La política y los recursos naturales entrañan una compleja relación, hasta conflictiva si
se quiere, debido al contenido nacionalista que detenta el ejercicio pleno y soberano del
gobierno sobre los recursos, especialmente en lo que se refiere al sector petrolero, y la
legitimidad política que acarrea como consecuencia.
Por este motivo, analizar la posibilidad de que los estilos políticos presidenciales
influyan en la dinámica del petróleo implicó, en primer lugar, la elaboración de un

examen meticuloso sobre la mecánica ideológica de los máximos exponentes de la
arquitectura estatal. Para completar la cadena de análisis, se mencionó el rol que
desempeñaron las percepciones del Poder Ejecutivo en ambos países, las cuales
funcionaron como especie de puente vinculante entre las dos variables utilizadas (el
sistema de creencias y la política petrolera).
En primer lugar, es importante mencionar que, en ambos casos, el interés definido en
términos de poder, subyació el sistema de creencias de cada Jefe de Estado. De una u
otra manera, radical o moderado, el acceso a la máxima posición se erigió como el
objetivo supremo y el acomodamiento del conjunto de creencias, la estrategia a seguir.
Una vez consolidados en la Primera Magistratura, tanto Chávez como Lula, en función
de sus objetivos internos e internacionales, adoptaron una estrategia ideológica similar:
el manejo de conceptos sin contenido formal (Bolivarianismo/ Socialismo petista,
Socialismo del Siglo XXI/Pragmatismo), cuyo significado se elaboró a partir de la
utilización de un popurri de corrientes doctrinarias, que dificultaba ubicarlos claramente
en algún lugar del espectro de las ideas, pero que a su vez, lograba ampliar la base de
adeptos.
Originariamente, los sistemas de creencias de ambos líderes presidenciales resultaron
más o menos similares, asumiendo en general un carácter capitalista con tintes más
sociales.
De esta manera, cada uno de los dirigentes, durante los primeros años de gobierno,
optaron por diferentes corrientes doctrinarias que de alguna u otra manera abarcaran el
espectro social y centraran su atención en la justicia distributiva y la asistencia a los
sectores marginados, sin llegar a practicar el verdadero socialismo.
En definitiva, ambos Jefes de Estado iniciaron sus mandatos tratando de cubrir la
mayor gama de intereses posibles, tanto de grupos de izquierda como de derecha,
valiéndose de un capitalismo liberal con tintes más humanistas.
Inevitablemente, con el correr de los años, las diferencias no tardaron en notarse: el
presidente venezolano comenzó a radicalizarse progresivamente, mientras que el
brasilero marchó en el sentido opuesto, siendo el sector petrolero, el escenario primario
en el cual se observaron las disimilitudes entre ambos.

La primera distancia que se marcó entre los presidentes fue en relación a las
percepciones (o creencias contextuales): Hugo Chávez consideró al petróleo un
elemento político y Lula Da Silva un elemento de naturaleza económica.
En función de estas concepciones excluyentes entre sí, cada uno de los mandatarios
optaron por cursos de acción radicalmente opuestos: en el caso de Brasil, la opción fue
mantener la estructura de funcionamiento heredada del gobierno de Cardoso; en el caso
de Venezuela, se modificó sustancialmente la regulación del sector petrolero.
La mecánica perceptiva presidencial también determinó el rol que asumieron las
principales empresas petroleras en cada uno de los Estados: PDVSA se convirtió en un
agente político más y experimentó un proceso de horizontalización en sus funciones,
mientras que Petrobrás mantuvo su carácter de agente económico, regido por los
principios de eficiencia y productividad, ajustando su participación social a los mínimos
requisitos de responsabilidad que se le exigían a cualquier empresa del mercado.
Evidentemente, las consecuencias también fueron distintas para cada caso: Venezuela
profundizó, aún más, la dependencia de su economía hacia el sector petrolero,
obteniendo saldos bastantes negativos (en términos de productividad y eficiencia), que
significaron, y significan, serios riesgos para el mantenimiento y la estabilidad del
régimen chavista; mientras que experimentó una etapa de grandes avances en la
industria del crudo, logrando ocupar un lugar en la elite energética mundial.
Es importante destacar que, debido a la calidad del petróleo venezolano, los volúmenes
de producción se encuentran asociados directamente con los niveles de inversión
extranjera. Al tratarse de un crudo pesado, la industria requiere de la colaboración
transnacional, en lo que se refiere a tecnología y conocimiento técnico, para su
comercialización.
Sin embargo, en función del sistema de creencias de Chávez, se impusieron una serie
de medidas que provocaron la desincentivación de la inversión extranjera y por lo tanto,
la extrema dependencia del sector hacia los precios internacionales del crudo.
Según Leonardo Vera, en su artículo “Venezuela: anatomía de una recesión profunda
y prolongada” (Vera, 2010), el proyecto de Hugo Chávez es un proceso cuya
característica ha sido desplazar, en lugar de complementar, la inversión privada,
llevando a cabo una política de consolidación de la propiedad y control de unidades
productivas por parte del Estado.

Por otro lado, la determinación de Lula Da Silva de capitalizar el petróleo y la de
Hugo Chávez de socializarlo, puede explicarse a través de uno de los tres niveles de
estudio que menciona Robert Jervis a la hora de analizar el comportamiento de los
tomadores de decisiones: el burocrático (Jervis, 1976, p.1-4).
Es importante recordar que, ambos se consolidaron como autoridad máxima del
Estado. No obstante, y a pesar de ocupar la misma posición, en el caso de Chávez se
observó un grado mucho más alto de independencia y por ende, de libertad para tomar
decisiones. Contrariamente, Lula Da Silva se encontró supeditado a una estructura
institucional que dejaba muy poco margen para la decisión autónoma presidencial.
Por este motivo, se advirtió que la significancia de las percepciones no resultó igual
en ambos gobiernos: en Venezuela, la dinámica perceptiva de Hugo Chávez, sin dudas,
resultó fundamental en los lineamientos adoptados por el sector petrolero a nivel interno
e internacional; no así en el caso de Brasil, en el cual, las percepciones de Lula Da Silva
fueron filtradas por la estructura institucional vigente, determinando el acomodamiento
ideológico del ex líder obrero al funcionamiento petrolero en vigor.
La independencia orgánica, sumado a la fragmentación partidaria típica del sistema
brasilero, garantizan la impermeabilidad del proceso de definiciones de políticas de
Estado, incluida la política petrolera del país.
Es por esto que, en el caso de Brasil no es posible afirmar la existencia de una
relación directa entre el estilo político de Lula Da Silva y el manejo de los recursos
petrolíferos, lo que no quiere decir que no se haya observado una coincidencia entre
ambas variables: durante gran parte del mandato presidencial de Lula, los principales
lineamientos del sector petrolero guardaron cierta coherencia con los postulados
ideológicos a los que se había adherido el líder al asumir la Primera Magistratura.
Por el contrario, en el caso de Hugo Chávez si es posible afirmar la influencia del
estilo político del Primer Mandatario en el manejo del sector petrolero.
Es importante destacar que, a diferencia de la estructura estatal de Brasil, en Venezuela
se produjo un proceso autoacumulativo de poder en manos del Primer Mandatario, lo
que indudablemente redujo la autonomía del resto de los órganos, explicando, en gran
medida, la facilidad con la que se propagó el sistema de creencias de Chávez.
Lo cierto es que, el Presidente venezolano pudo moldear a gusto y antojo el
funcionamiento de la industria del crudo, a través de la Ley Habilitante que le otorgaba
la facultad de actuar como legislador.

Contrariamente, Lula Da Silva se encontró limitado por una serie de frenos
institucionales, que le impidieron actuar en forma independiente, en especial desde los
descubrimientos petrolíferos del 2007 y 2008.
Estos sucesos provocaron un quiebre en la concordancia observada entre el estilo
político de Lula y el funcionamiento de la industria en cuestión. Desde ese momento, el
presidente brasilero comenzó a manifestar la necesidad de modificar la regulación del
sector e introdujo cuatro proyectos de ley al Congreso a tal fin, lo que evidenció una
cierta ruptura con el estilo que Lula habían mantenido desde el inicio de su mandato.
Llamativamente, tanto en el caso de Chávez como en el de Lula, se observó una
coincidencia bastante interesante: en un contexto internacional favorable por los altos
precios del crudo, y una situación interna de abundancia petrolera, ambos líderes
mostraron un notable acercamiento al socialismo.
En el año 2004, año en el que el precio internacional del crudo se encontraba en alza
(Consejo Monetario Centroamericano, 2010), Hugo Chávez se asumió formalmente
como socialista y consolidó a su país como uno de los gobiernos más autoritarios en
América Latina; mientras que, en el año 2008 cuando el precio del crudo llegó a su
máximo valor (Consejo Monetario Centroamericano, 2010), el Presidente brasilero
manifestó un cambio brusco en su comportamiento, adoptando una actitud contraria a
los postulados neoliberales que había mantenido desde inicios de su gobierno.
Por lo tanto, lo más sugestivo no es la posibilidad, en sí misma, de que se modifique el
funcionamiento de la industria brasilera del crudo, sino que de concretarse, se pondría
en evidencia el acomodamiento ideológico del actual Jefe de Estado como estrategia
para llegar al poder.
Lo que nos queda en claro es, la verdadera magnitud de la fuerza del petróleo, que
no sólo ha demostrado manejar la economía y la política internacional sino que hasta las
mismas ideologías.
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Resumen
El presente artículo es producto de un trabajo de investigación en el que se analiza el
Diseño Gráfico de portadas de CDs como una herramienta que contribuye a construir la
imagen de los artistas. Los objetivos que guiaron este trabajo fueron: analizar el
lenguaje gráfico (icónico, lingüístico y cromático) y comparar las imágenes generales de
dichos géneros, teniendo en cuenta en todo momento el contexto histórico y la
trayectoria personal de los artistas o grupos musicales. Se realizó un análisis semiótico
por niveles yendo del nivel más superficial hasta el nivel más profundo.
Abstract
In this research, we analyze the Graphic Design of CD covers as a tool which helps to
build the image of the artist. The objectives that Guide this final grade work are: To
perform a semiotic analysis of graphic language (iconic, linguistic, and chromatic). To
compare the general images of these genres taking into consideration the personal and
historical background of the artist or the music groups. To achieve these objectives, the
semiotic analysis was conducted by levels, from the most superficial ones until the
deepest ones, where the essence of the artist and genre was found. In this way, the

construction of the image was reveled from each cover in order to make the final
conclusions by gender and by artist.
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1- Introducción
La presente investigación estudia la manera en la que el diseño de las portadas del disco
compacto (CDs) contribuye a la construcción de la imagen de su autor, teniendo en
cuenta que la imagen del artista se considera una imagen de marca, con los atributos y
valores que este concepto contiene.
Se analiza la manera en la que se construye la identidad de cada artista musical desde la
lectura interpretativa de las portadas de sus CDs, tomada como una herramienta
principal en la formación de la imagen del artista. A partir de la composición de cada
pieza gráfica se analiza como se conjugan los diferentes lenguajes, icónico, lingüístico y
cromático para comunicar y generar el perfil del artista musical.
Lo que interesa en esta investigación es desde qué lenguaje y de qué manera se
transmite y expresa cada uno de los álbumes que forman parte de la discográfica del
artista para lograr parte de la construcción de la imagen.
Existen diferentes medios y tipos de piezas de comunicación por los cuales se puede
expresar la construcción de la imagen de un artista, sin embargo, se seleccionaron las
portadas de CDs por que se consideran piezas principales dentro de la carrera del artista
musical. Es en base a cada álbum y cada trabajo que se genera la comunicación de las
diferentes piezas para su promoción como artista y como trabajo discográfico.
Los objetivos que guiaron este trabajo fueron: analizar el lenguaje gráfico (icónico,
lingüístico y cromático) y comparar las imágenes generales de dichos géneros, teniendo
en cuenta en todo momento el contexto histórico y la trayectoria personal de los artistas
o grupos musicales. Se realizó un análisis semiótico por niveles yendo del nivel más
superficial hasta el nivel más profundo.

2- METODOLOGÍA
Para abordar la temática seleccionada se realizó un estudio con diseño exploratorio, ya
que se necesitaba un tipo de estudio que nos ayudara a acercarnos al fenómeno, y poder
familiarizarnos con él, en este caso con la música, los artistas y los géneros, y como
consecuencia con el lenguaje gráfico de las portadas de CDS.
El método seleccionado en esta investigación fue el cualitativo. Este “se preocupa por la
construcción de conocimiento sobre la realidad social y cultural desde el punto de vista
de quienes lo producen y lo viven” (Vieytes; 2004, p. 69). Por otro lado, como señalan
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2007), esta modalidad se
caracteriza por ser flexible ya que las preguntas y las hipótesis surgen como parte del
proceso de investigación. Para esta investigación fue necesario valerse de este método,
ya que se debió tener en cuenta el contexto, entendiendo y comprendiendo el fenómeno
de la música y de las piezas gráficas en este medio.
La técnica utilizada fue el análisis de contenido que nos permitió conocer las respuestas
a las cuestiones formuladas y nos ayudó a estudiar el contenido de los mensajes y las
significaciones.
Según Berelson (1971 cit en Hernández Sampieri et al., 2007), existen diferentes usos
del análisis de contenido. Uno de los que el autor nombra es la técnica que sirve para
comparar mensajes, niveles y medios de comunicación. En esta investigación lo que se
buscó fue analizar las piezas gráficas desde la imagen del artista para luego poder
comparar la imagen de cada género. El análisis de contenido se caracteriza por
investigar el significado profundo de los mensajes, los que no tienen un único
significado, es decir se debe buscar más allá de lo visto en una primera instancia para
poder profundizar y entrar en el significado del mensaje. Según Vieytes, “en su
definición más clara, permite estudiar el contenido manifiesto de la comunicación”
(2004, p. 539).
El análisis de contenido se efectúa por medio de la codificación, es decir,
el proceso en virtud del cual las características relevantes del contenido
de un mensaje se transforma a unidades que permitan su descripción y
análisis precisos. Lo importante del mensaje se convierte en algo
susceptible de describir y analizar. Para codificar es necesario definir el

universo, las unidades de análisis y las categorías de análisis (Hernández
Sampieri, et al., 2007, p. 413)
Vale aclarar que para que el análisis del material fuera más profundo, además de
realizar el análisis de contiendo del mensaje de las piezas gráficas, se tuvo en cuenta el
contexto en el que fueron diseñadas y puestas a la venta.
Corpus
Para el trabajo de investigación realizado se eligieron sólo tapas de CDs que
correspondían a dos de los géneros musicales: Pop y Rock & Roll. Esta selección se
hizo en base a considerar estos géneros como los más característicos de la música, y por
ser diferentes entre si, en cuanto a estética.
De cada género se seleccionaron dos artistas. Del Pop, Madonna y Michael Jackson, y
del Rock & Roll, Los Beatles y Los Rolling Stones. En este escrito, por razones de
extensión, sólo presentaremos el proceso de análisis de una de las portadas de Los
Beatles.
Como criterio muestral se optó por seleccionar portadas de CDs dentro de en un periodo
temporal específico: las décadas del ’80 y del ‘90, seleccionando una portada de cada
década de cada uno de los artistas seleccionados de cada género.
En el caso de los Beatles, que es el que desarrollamos en este artículo, se analizaron
cuatro décadas ya que esta banda funcionó por un periodo de ocho años, aunque luego
se reeditaron nuevos álbumes con reversiones de algunos temas y otros temas inéditos.
Seleccionamos entonces las dos décadas en las que ellos se encontraron en actividad
como banda (’60 y ’70) y las dos décadas seleccionadas para el análisis de las piezas
restantes (’80 y ’90). Los albumes son: Help, Let it be, 20 greatest hits y Yellow
Submarine (songtracks).

Estructura de análisis
El análisis de las piezas gráficas se llevará a cabo a través de la teoría expuesta por
Panofsky (s/d). Para la interpretación de la imagen se utilizarán como base cada uno de
los niveles de significación expuestos por el autor, para comenzar por lo más superficial

de cada pieza, atravesando por un nivel medio, para finalizar así en el nivel más
profundo de la interpretación de la pieza gráfica, alcanzando el motivo y el sentido de
cada portada.
A continuación se expresará cuales serán los puntos que se analizarán dentro de cada
nivel de significación.
 Nivel de significación primaria o natural: en este primer nivel se analizará la
parte morfológica, lo más esencial de la pieza gráfica, es decir lo que se ve en
primera instancia sin establecer ninguna relación.
 Nivel de significación intrínseca o esencial: en este punto se realizará una
conclusión de la interpretación general de la pieza gráfica, es decir se llegará al
nivel más profundo de la interpretación donde se expondrá el motivo y el sentido
de acuerdo con lo analizado en los niveles anteriores.

3- ANÁLISIS DE LAS PIEZAS
A continuación se presentará en un ejemplo el proceso completo llevado a cabo para
analizar cada una de las piezas que componen el corpus. Se trata de la portada del álbum
Let it be, el último que Los Beatles lanzaron al mercado en 1970.

LET IT BE – THE BEATLES - 1970
1. Nivel de significación primaria o natural:
 Código icónico:
a. Relación figura- fondo / contraste.
En esta portada aparecen dos relaciones de figura fondo, una es en la que se ven
las 4 fotografías como figuras, y el plano negro como fondo, y por otro lado el
contraste de figura y fondo dentro de cada una de las imágenes.
 John Lennon: En la fotografía de Lennon, se puede observar como figura
la cara de él y el micrófono sobre un fondo blanco.
 Paul Mc McCartney: encontramos un micrófono en primer plano, luego
la cara del artista y de fondo un plano en color bordó.
 Ringo Starr: en primerísimo plano aparece una mancha de color marrón
tapando el cuello y la camisa del músico, luego vemos su cara, delante de
un fondo blanco.
 George Harrison: esta él, su cara como figura por delante de un fondo
blanco.
b. Técnicas de la comunicación visual:


Equilibrio – Inestabilidad: Las fotografías y el texto se encuentran en un
equilibrio total, donde nada esta fuera de lugar ni del orden esquemático de
partir un cuadrado en cuartos.

 Simetría – Asimetría: La gráfica se encuentra en una simetría axial perfecta
donde si partimos el plano en mitades vamos a encontrar los mismos pesos en
todas las partes. Es decir los pesos están repartidos de una manera axial, en el
que da como resultado la técnica de la simetría.
 Regularidad – Irregularidad: En esta imagen encontramos el recurso de la
regularidad, ya que encontramos cada una de las fotografías dentro de un
rectángulo, de manera ordenada, que al parecer están dispuestos dentro de una
grilla; es decir que el plano se a divido en cuartos y en cada uno de ellos aparece
una de las fotografías de cada uno de los integrantes de la banda.
 Simplicidad – Complejidad: La imagen que estamos analizando posee una
composición simple, ya que al aparecer ordenadas las imágenes dentro de
rectángulos puestos en la grilla se hace más simple el trabajo de descifrar los
elementos de la portada.

 Unidad – Fragmentación: En esta imagen se utiliza la técnica de la
fragmentación, ya que se utilizaron fotos diferentes de cada uno de los
integrantes de la banda, con fondos, cromática, gestos, y elementos diferentes.
 Economía – Profusión: Se utiliza la economía ya que se utilizan los mínimos
recursos en esta gráfica que son mostrar las caras de los integrantes de la banda
y poner el nombre del álbum.
 Reticencia – Exageración: esta hace referencia a la diada anterior en donde la
retinencia colabora con la economía de utilizar los mínimos en elementos en el
plano.
 Predictibilidad – Espontaneidad: Esta diada tiene que ver con el orden, con lo
que se espera por un lado. Respecto de la predictibilidad, es observable que
viendo uno de los cuadrados nos damos cuenta que va a suceder en los otros,
pero a la vez las imágenes que están dentro muestran una espontaneidad en las
caras en la pose y en la imagen en si.
 Actividad – Pasividad: A través de las posiciones y de los gestos de las personas
se infiere la actividad de estas personas en las fotografías.
 Neutralidad – Acento: A pesar de que cada fotografía tiene sus rasgos y
características especificas no existe un acento, sino que dos toman la misma
importancia dentro del plano.
 Transparencia – Opacidad: Los elementos en el plano están colocados uno
arriba de otro; es decir, las fotografías se ubican sobre el fondo negro, nada se
transparenta.
 Coherencia – Variación: Existe una coherencia en la gráfica ya que se muestran
cuatro fotografías del mismo plano de las personas, en el mismo tamaño, con
calidades parecidas.
 Realismo – Distorsión: la fotografía es la herramienta por excelencia para
mostrar la técnica del realismo, en este caso hay cuatro fotografías de personas y
se muestran sin distorsiones.
 Plana – Profunda: Encontramos profundidades en el plano, por el uso de la
perspectiva en donde parecen cosas por delante de otras en diferentes tamaños,
por ejemplo, el micrófono de Paul McCartney aparece por adelante y de un
menor tamaño que el rostro de él.

 Singularidad – Yuxtaposición: Se aplica la técnica de yuxtaposición, en donde
dos o más elementos estimulan el ojo, para comprar una imagen de la otra, como
es en el caso de las cuatro fotografías.
 Secuencialidad – Aleatoriedad: Se utiliza un orden lógico para ubicar las
fotografías.
 Agudeza – Difusividad: La técnica de la agudeza tiene que ver con la nitidez, y
la claridad, en estas imágenes se ven claramente los elementos.
 Continuidad – Episodicidad: Es la técnica por la cual se muestra la fuerza
cohesiva entre los elementos que se presentan en el plano, es decir, los rostros de
los músicos suman y juntan fuerzas si están todos, si estuviera uno o faltaría
alguno no significaría lo mismo el mensaje.
c. Aparece el artista, en qué posición. Código de las distancias y las posiciones.
Kinesico o gestual:
 Muestras de afecto: en las 4 fotografías se pueden ver muestras de
afecto, ya que esas se grafican con la cara y los gestos de las mismas.
- En las dos de arriba de John Lennon y de Paul McCartney, se muestran
cantando algún tema al micrófono.
- En el caso de Ringo Starr, aparece con cara de serio, incluso hasta se puede
decir pareciera estar aburrido, o cansado.
- Por último, George Harrison aparece sonriendo, mostrando todos los dientes,
como si estuviera feliz, riéndose de algo a lo que esta mirando, además se puede
decir que la mirada hacia atrás parece ser una mirada de complicidad con otra
persona con la que se esta riendo.
 Código lingüístico:
a. Nombre del artista: No aparece en este caso.
b. Nombre del álbum: Aparece arriba centrado, en mayúsculas, de color blanco.
c. Características formales: Familia, Fuente y Estilo.
El texto que parece que es el nombre del álbum “Let it be”, se encuentra escrita
en una tipografía de palo seco, en su versión negrita.
 Código cromático:
a. Paleta cromática.
 Negro: El fondo, y algunos detalles de las fotografías como el pelo, los
micrófonos.

 Blanco: La tipografía de “Let it be”, la camisa de Harrison, y es el color de
fondo de tres fotografías.
 Rojo / Bordo: La camisa de Starr, y el fondo de la fotografía de McCartney.
2. Nivel de significación secundaria o convencional:
 Código icónico:
a. Funciones de la imagen:
 Atraer la atención: Las cuatro fotografías de esta pieza gráfica buscan llamar la
atención del público mediante la muestra de los cuatro personajes de la banda de
forma cotidiana y espontánea, es decir que las imágenes parecen ser casuales, sin
una preparación previa al armado de cada una: no parecen ser fotos de estudio.
Esto busca llamar la atención de los espectadores ya que a los Beatles, por lo
general, se mostraban vestidos de traje y unificados en cortes de pelo.
b. Relación entre texto e imagen
 La imagen como continuación: en esta portada se da este tipo de relación ya
que la imagen acompaña a lo que significa el texto, “Let it be” “Déjalo ser”, ya
que muestra a cada integrante de la banda, haciendo lo que gusta, y desea en el
momento, es decir que no existe una estructura aparente en el que indique a cada
Beatle tener una postura.
 Código lingüístico:
a. Grupo estilístico
 De palo seco – Grotescas: La tipografía que aparece pertenece al grupo de palo
seco, ya que no posee remates ni terminaciones de ningún tipo, y dentro del
grupo a la clasificación de las grotescas ya que pose caracteres estrechos.
b. Funciones lingüísticas


Función denotativa, o cognitiva o referencial: el testo “Let it be”, indica que

es el nombre del álbum es decir que esta haciendo referencia al producto.


Función Expresiva o emotiva: Se puede tomar a la frase como una expresión

emotiva o que exprese un sentimiento de desesperación, o también puede ser de
cariño, donde un emisor en este caso los Beatles al su público oyente o alguien
al que vaya dirigida la canción, “Let it be” indica a alguien a que sea y haga lo
que quiera.
 Código cromático:
a. Clasificación de los colores

 Cromática realista - Color naturalista: al mostrar fotografías de los cuatro a
color, esta utilizando esta gama cromática en donde el color se muestra tal y
como es.
b. Asociaciones semióticas del color

Colores

Asociaciones

Asociaciones

Culturales

Emocionales
Elegancia
Lujo

Patria

Calma
Pureza

Patria

Pasión
Energía
Calor

Aunque en esta tapa parezcan no asociarse los colores blanco y rojo con la patria y con
el ser ciudadanos de Inglaterra, no deja de ser menos importante que son colores
utilizados y seleccionados en este caso por ellos para vestirse. Además, en las
asociaciones emocionales se observan distintos conceptos que se unen. No es casual que
los fondos sean blancos; eso expresa que están en lugares en calma es decir que son
tranquilos, puros. Que el fondo de la tapa sea negro, nos muestra que es un producto de
calidad, lujoso, con elegancia.

3. Nivel de significación intrínseca o esencial
Análisis del contexto general
Este álbum no es uno más en la lista de los Beatles sino que es el último álbum que ellos
produjeron como grupo. Esto nos hace ahondar un poco más en su análisis ya que
podemos saber el contexto en el que se realizó este disco.

Lo Beatles no se encontraban en muy buenas circunstancias en cuanto a la relación
interna del grupo, ya que este trabajo fue uno de los últimos que editaron, es decir ya
estaban más separados que unidos. Las relaciones no eran buenas, había muchas peleas
entre ellos, funcionaban como individualidades, y hasta es conocida popularmente la
idea de que muchas partes de este disco fueron grabadas por separado cada uno en su
momento.
Este disco surgió idea desde John Lennon, aunque fue Mc Cartney quien luchó en las
condiciones del grupo por sacar el disco adelante. El grupo buscaba inicialmente
realizar un álbum que retornara a sus trabajos anteriores, para poder tocar en vivo, por
eso se llamo en primera instancia “Get Back”. Del proceso se hizo un documental que
hoy todavía no se conoce completamente, ya que algunas partes no fueron publicadas.
Aún así, es de destacar que lograron una vez más sacar a la venta un disco que se vendió
muy bien en todo el mundo, y fue un éxito.
El contexto es relevante a la hora de analizar la portada, porque permite interpretar que
la elección de los elementos no fue casual. Posiblemente, dadas las condiciones en las
que se produjo el material, no haya quedado otra manera de hacer una portada de este
disco, que haciéndole una fotografía a cada uno por separado. La fragmentación anticipa
el final de la banda y la ruptura. De hecho, no hay constancia de que estas fotografías
hayan sido tomadas exclusivamente para la portada del disco.
A diferencia de otras portadas, en este álbum la banda se muestra totalmente
heterogénea, con vistas al futuro como solistas, más que a la homogeneidad de imagen,
en cuanto a peinado y vestimenta que habitualmente utilizaban. La imagen que se forma
en esta portada nos lleva a concluir que ésta imagen es la de, heterogeneidad,
diferencias, egos, personalidades distintas es decir los vemos por primera vez más como
solistas que como grupo. Se hace una analogía directa con el nombre del disco, que
envía un mensaje claro al público, demanda dejarlos ser; cada uno va a seguir
brindando su talento pero no ya en el grupo si no como solistas y lideres de si mismos.

4- REFLEXIÓN FINAL
Las imágenes analizadas en estas portadas se crearon a través de diferentes herramientas
de las cuales hace uso el diseño gráfico para comunicar conceptos e ideas o transmitir
mensajes específicos; la elección de la imagen, el texto y los colores que aparecen en la
portada no son elegidos al azar sino que tienen una intención y una misión particular.
Es pertinente señalar que los conceptos y las imágenes construidas luego de los análisis,
fueron posibles, por un lado, de acuerdo a un minucioso trabajo de interpretación de las
imágenes, y por otra, a su vinculación analítica con un contexto histórico y la trayectoria
de los artistas. Entendemos que no existe una acción de diseño gráfico que pueda
aislarse de su contexto de producción; no podríamos interpretar ni el nombre del disco,
ni la imagen sin la necesidad de recurrir a las circunstancias en las que se inscribió.
En cuanto a la disciplina del diseño gráfico, podemos decir que es de suma importancia
en la generación de la imagen ya que cada elemento que se exponga en la portada de un
disco es plausible de ser interpretado. Dichos elementos son generadores de sentido que
orientan la construcción de la imagen de un artista.
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Resumen
La presente investigación describe las características de la elección vocacional que realizan
mujeres diagnosticadas con anorexia nerviosa. Se utilizó una metodología cualitativa
basada en la elaboración de una entrevista semidirigida y posterior aplicación del
Cuestionario de Intereses Profesionales (CIP-R). La muestra estuvo compuesta por sujetos
que se encontraban en tratamiento en la institución ALUBA Córdoba (Asociación de Lucha
contra la Bulimia y Anorexia).
En todos los casos, los sujetos mostraron vínculos pertenecientes al mundo interno con
características primitivas e inmaduras, lo que implicó que en la elección vocacional se
utilizara la reparación maníaca de objetos internos dañados. También se encontraron
vínculos de dependencia infantil principalmente con la madre e idealización de la figura
paterna. Por otro lado, se observó una sobrevalorización del conocimiento e
intelectualización en detrimento del cuerpo, expresándose esto último en la sintomatología.

Abstract
This research describes the characteristics of the career choice that made women diagnosed
with anorexia nervosa. We used a qualitative methodology based on semi-structured
interviews and the application of CIP-R. The sample consisted of subjects, who were
treated at the institution ALUBA.
In all cases, the subjects had ties belonging to the inner world with features of immaturity,
which implies that vocational choice is used to repair damaged internal objects maniac,
they also found child dependency links primarily with the mother and the idealization of
father figure. On the other hand, we observed an overvaluation of knowledge and
intellectualization to the detriment of the body, the latter expressing their symptoms.

Palabras clave: Anorexia nerviosa - Elección Vocacional- Reparación maníaca- Vínculos
(objetos) primitivos
Key words: anorexia nervosa – career choice – maniac reparation – primitive (objects)
bonds

1- Introducción

El presente trabajo de investigación aplicada tuvo como objetivo conocer las elecciones
vocacionales que realizan pacientes diagnosticadas de Anorexia nerviosa, ya que se
estableció un supuesto que sostenía que podría existir una vinculación entre el trastorno que
presentan estos sujetos, con la carrera que eligen. Es decir, se parte de la hipótesis de que la
patología determina de alguna manera la elección vocacional. Para poder dar cuenta de este
supuesto, se investigó a través de un recorrido teórico de autores especialistas en ambos
temas que permitieron, posteriormente, intentar establecer la vinculación mencionada
anteriormente.
Estas ideas surgieron a partir de la lectura de historias clínicas de estos pacientes en el
Instituto ALUBA (Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia), en un momento
exploratorio de la investigación. Muchos aspectos de este trastorno son llamativos, sin

embargo, se consideró de mayor importancia para este trabajo tratar de investigar cuales
son los factores que podrían estar determinando las elecciones en estos sujetos, ya que la
misma implica a su vez la elaboración de un proyecto fututo, trascender en el tiempo,
adoptar nuevos roles, pertenecer a un determinado espacio en la sociedad y en la cultura, y
fundamentalmente, formar una identidad vocacional (Bohoslavsky, 2007). Por lo tanto, si
cada uno de estos aspectos y otros más, se ven influenciados en el momento de la decisión
ocupacional por la patología, resultaría importante poder precisarlos para poder explorar los
factores que intervienen en los pacientes y de esta forma desarrollar hipótesis sobre
aquellos aspectos que estarían determinando la elección.
Además, se intentará estipular la existencia de una relación entre las características sociales
y culturales de la enfermedad, que son percibidas a modo de imposición por el sujeto, y que
a su vez, resultan inalcanzables para este, vinculándolo con el concepto de moratoria
psicosocial que establece Erikson (1974).
En la adolescencia, la definición personal y social del ser humano lo lleva a poner en
funcionamiento procesos de diferenciación, exploración, búsqueda de pertenencia y sentido
a la vida. En la actualidad, la cultura impone una urgencia, obstaculizando de alguna
manera la elaboración de estos conflictos. Por lo tanto, se podría pensar que la sociedad
favorece a la emergencia de estos trastornos. Es por esto que el ámbito cultural no pudo ser
apartado en la elaboración de este estudio.
El objetivo general del presente trabajo se planteó como sigue: Conocer las elecciones
vocacionales en pacientes diagnosticadas con Anorexia nerviosa.
Los objetivos específicos, por su parte, fueron formulados del siguiente modo: a) Indagar
sobre la posible existencia de vinculaciones entre las elecciones vocacionales y el trastorno
de alimentación. b) Describir las características de la elección vocacional en pacientes
diagnosticados con Anorexia Nerviosa. c) Esclarecer el proyecto a futuro de los pacientes
en relación a su elección vocacional.

2- Antecedentes

Con respecto a las investigaciones que se vinculan con la temática anteriormente planteada,
es importante destacar que, a partir de la consulta con expertos, se puede afirmar que por el
momento no existen trabajos que hayan desarrollado esta problemática específicamente.
Sin embargo, en la búsqueda de información para este proyecto, se pudo entrar en contacto
con algunas investigaciones que trabajan este problema desde una óptica diferente pero
válida para este estudio.
La primera investigación fue desarrollada en la ciudad de Rosario, por los alumnos de la
Universidad Nacional de Psicología de la provincia, en donde plantean la problemática de
la Ortorexia, patología ligada a la elección de carrera, puntualmente, a la Licenciatura en
Nutrición (Forchesatto J., y otros. 2007)
El término Ortorexia apareció por primera vez en el año 2000, y designa un trastorno en la
alimentación que se define como la obsesión patológica por consumir alimentos de tipo
orgánicos, sin grasas, sin conservantes sin carnes. Solo vegetales y frutas (Forchesatto J., y
otros. 2007). Esto ocasiona en el sujeto fallas a nivel nutricional ya que los alimentos que se
suprimen no son reemplazados por otros que contengan los nutrientes que el cuerpo
necesita. Esto provoca en el sujeto consecuencias no solo físicas, sino también psicológicas
y sociales, ya que se ritualiza el tipo de comidas que se ingieren, y bajo ningún aspecto se
puede “salir de la línea”, por lo tanto se evitan reuniones sociales, familiares, entre otras.
Esta investigación propone como grupo de riesgo a los sujetos que ingresan a la carrera de
Nutrición, ya que consideran que son personas que en un futuro tendrán a cargo la salud de
otros sujetos. Por lo tanto la óptica de esta investigación esta planteada no solamente desde
un punto de vista investigativo, sino también, preventivo (Forchesatto J., y otros. 2007).
Si bien la Ortorexia no comparte con la Anorexia las principales características del miedo o
terror a engordar, sino que más bien, la dieta implicaría una obsesión por mantenerse
“puro” al ingerir alimentos de determinadas características, se podría pensar que quizás en
algún punto de la estructura psicopatológica de la enfermedad ambas patologías pueden
llegar a vincularse.

Otra investigación que desarrolla esta temática principalmente es

la realizada por la

Universidad Veracruzana en la ciudad de Xalapa, México (Cruz Bojorquez y otros, 2008),
que trabaja sobre la restricción alimentaria y las conductas de riesgo de trastornos
alimentarios en estudiantes de Nutrición. Este estudio se planteó como objetivo encontrar la
existencia de una relación entre la restricción alimentaria y otras conductas de riesgo de
trastornos alimentarios en estudiantes de la carrera mencionada anteriormente de una
Universidad pública del lugar. Para la realización de la investigación se aplicaron tres
instrumentos validados en la población mexicana, ellos son: el Test de Aptitudes
Alimentarias, el Cuestionario de Bulimia y, por último, el Cuestionario de imagen corporal
a 111 estudiantes de Nutrición, con promedio de edad de 20 años, de los cuales 88 fueron
mujeres y 23 varones.
En la investigación citada se plantea a la restricción alimentaria como una reducción o
abstinencia en el comer y beber determinados alimentos (pan o galletas), o también a la
omisión de una comida del día (almuerzo, cena) adoptando esta conducta hasta llegar al
ayuno prolongado en donde a veces hasta se escasea el consumo de agua. También explican
que las dietas restrictivas son las prácticas más frecuentes que realizan hombres y mujeres
que buscan reducir su peso corporal, encontrándose de esta manera el ayuno como uno de
los precursores más importantes de los trastornos de la conducta alimentaria (Cruz
Bojorquez y otros, 2008).
En lo referido a la muestra para la realización del estudio, los autores afirman que las
mujeres presentan una mayor motivación para adelgazar e insatisfacción corporal que los
hombres, ya que desean estar más delgadas y es común que dejen de comer aun cuando
tengan hambre. Esto genera como consecuencia el sometimiento a dietas sin control
profesional que los lleva a perder el límite entre la práctica de una dieta sana y una
perjudicial para la salud. (Bojórquez y otros, 2008)
Con respecto a los resultados obtenidos en la investigación luego de la administración de
los Cuestionarios correspondientes, se plantearon los siguientes datos: en el Cuestionario de
Aptitudes frente a la Alimentación se obtuvo que el 9.09% de las mujeres y el 13.04% de
los varones presentaron sintomatología de trastorno alimentario al exceder el punto de corte
(>28). En el Cuestionario de Bulimia el 5.68% de las mujeres y el 8.70% de los varones

mostraron signos y síntomas vinculados a la Bulimia y, por último, en el Cuestionario de
Imagen Corporal el 15.91% de las mujeres y el 21.74% de los varones mostraron signos de
insatisfacción de la imagen corporal.
En la investigación citada (Cruz Bojorquez y otros, 2008) se considera de importancia
destacar que a pesar de ser menor el número de participantes masculinos, su proporción de
casos con sintomatología relacionados a los trastornos de conducta alimentaria e
insatisfacción con la imagen corporal, es mayor que en las mujeres, situación que fue
considerada un hallazgo en el presente estudio, ya que superaron los puntos de corte de los
cuestionarios correspondientes en comparación con lo encontrado en estudiantes de otras
disciplinas.
Por el contrario, en un estudio transcultural entre Argentina y España realizado por Casullo,
Gonzáles y Sifre (2000), se planteó que la motivación por adelgazar, la preocupación por la
comida, los sentimientos negativos después del atracón y la sintomatología anoréxica,
fueron mayores entre las mujeres, aspecto que difiere con la población mexicana.
Con respecto a la población de este estudio, se encontró también que cuando aparecen los
síntomas de Bulimia y los sentimientos negativos después del atracón, aparecen también la
restricción alimentaria, la motivación por adelgazar y la preocupación por la comida, lo que
produce como consecuencia la aparición de conductas compensatorias en el caso de los
varones. En las mujeres, ante el deseo de adelgazar y la presencia de dicha sintomatología,
aparece el atracón, los sentimientos negativos después del mismo, y luego las conductas
compensatorias. (Bojórquez y otros. 2008)
Finalmente, este estudio concluye reflexionando sobre la importancia de colocar una señal
de alerta para establecer medidas de detección oportuna de la sintomatología de trastornos
alimentarios en el ingreso a la carrera, así como también la correspondiente derivación y
tratamiento durante la carrera. Esto es así ya que consideran que los Licenciados en
Nutrición son los expertos en la evaluación y atención de individuos sanos, en riesgo o
enfermos que requieren planes de alimentación para el cuidado de su salud, a través de la
prevención, control, tratamiento y rehabilitación. (Asociación Mexicana de Miembros de
Facultades y Escuelas de Nutrición [AMMFEN, 2000]).

Bajo esta perspectiva se explica que dichos estudiantes cuentan con los conocimientos,
habilidades y aptitudes adecuadas hacia la alimentación y, por lo tanto, aplican esos
conocimientos sobre ellos mismos y los transmiten a los demás a través de sus acciones,
con el propósito de fomentar la adopción de una alimentación correcta. Sin embargo, a raíz
de las conclusiones que se obtuvieron en la presente investigación, se propone reflexionar
para establecer estrategias de detección temprana y seguimiento de conductas de riesgo de
trastornos del comportamiento alimentario (Bojórquez y otros, 2008).
Los hallazgos de dicha investigación llevaron a hipotetizar a los autores sobre las posibles
causas que generan estos desequilibrios en la conducta alimentaria de dichos estudiantes
planteando las siguientes: a) la presión sociocultural que la profesión ejerce sobre la
motivación para tener un cuerpo delgado, ya que es de suponerse que los Licenciados en
Nutrición deben representar lo que predican; b) cursar esta carrera les proporciona los
conocimientos y habilidades para manejar y tratar de resolver un trastorno alimentario ya
existente en ellos mismos; o c) la influencia que los medios de comunicación ejerce sobre
los adolescentes afectando a hombres y mujeres por igual (Bojórquez y otros. 2008).

3- Metodología aplicada en el presente estudio

Para la realización de esta investigación referida a las elecciones vocacionales en pacientes
diagnosticadas de Anorexia nerviosa se utilizó un diseño de tipo exploratorio descriptivo,
no experimental, de corte transversal. Se considera que este tipo de estudio es acorde a la
investigación que se esta intentando abordar, ya que en la búsqueda de antecedentes de la
misma no se encontraron investigaciones vinculadas directamente a la temática principal de
este trabajo, por lo tanto, uno de los objetivos de este proyecto es que a partir de la
realización del mismo se dé lugar a nuevos supuestos o vías de investigación vinculadas a
la problemática planteada anteriormente.
En primera instancia, se describe la patología alimentaria y a la elección vocacional como
dos fenómenos independientes y con características que los particularizan, sin embargo, la
idea fundante de esta investigación fue determinar si existe algún tipo de relación entre la

carrera que eligen los sujetos y la enfermedad que manifiestan, apuntando a generar
supuestos sobre las potenciales causas que determinan la elección vocacional.
No es posible en esta investigación especificar dependencias entre variables planteando una
relación de tipo causa-efecto entre la patología y la elección, por lo tanto, lo que se buscó
fue conocer y describir cómo eligen una carrera sujetos que sufren de esta enfermedad,
teniendo en cuenta que son múltiples las causas que determinan la elección y que estas
pueden encontrarse más allá de esta observación. Es por esto que apuntamos a que nuestro
trabajo sea un primer paso para que nuevas investigaciones puedan continuar el rumbo de
este proyecto, desarrollando otras líneas de indagación que podrían llegar a ser sumamente
valoradas desde un punto de vista no solo investigativo, sino también preventivo.
Se consideró pertinente la elección de un estudio de casos, ya que la particularidad de este
diseño está en el estudio profundo de uno o muy pocos objetos de investigación, con el fin
de obtener un conocimiento amplio y detallado de los mismos. Supone que nos brindará
una perspectiva que orientará una búsqueda posterior más sistemática y consistente. Se
considera pertinente este tipo de diseño, ya que es adecuado para las fases iniciales de una
investigación, permite formular hipótesis y reconocer cuáles son las principales variables
involucradas en una situación.
La población que formó parte de esta investigación, consistió en 7 (siete) sujetos
diagnosticados de Anorexia nerviosa, que tenían entre 18 y 24 años de edad, y que se
encontraban realizado su elección vocacional o estudiando una carrera de nivel superior. El
tipo de muestreo que se utilizó es no probabilístico por propósitos, ya que se acudió a una
determinada institución donde concurren estos pacientes, en este caso ALUBA. Se incluyó
en la muestra aquellos pacientes que cumplían con las características de la población,
teniendo en cuenta no solo el deseo de participación voluntaria de los sujetos, sino también
la autorización del tutor legal.
Para el procedimiento de recolección de los datos se utilizó el Cuestionario de Intereses
Profesionales (CIP-R), (Fogliatto, 1989; 1993), instrumento elaborado en la Argentina con
la finalidad de evaluar preferencias asociadas a carreras. Junto al CIP-R se agregó también
un cuestionario sociodemográfico que recabó información vinculada al sujeto (edad, sexo,
estudio, tratamiento, entre otros). También se realizó una entrevista de tipo semidirigida

que posibilitó contrastar, corroborar y profundizar los datos obtenidos en el cuestionario.
Además de esto, se consideró que la entrevista propiamente dicha, fue el instrumento más
pertinente para entender el “por qué” de la elección, y gracias a su flexibilidad coadyuvó a
explorar sus relaciones vinculares, tanto individuales, como familiares y sociales, que
llevaron al sujeto a decidir sobre su elección vocacional.
Con respecto a la manera de administración del cuestionario, se pensó que la forma más
adecuada consistió en concurrir a la institución anteriormente planteada, solicitando al
personal a cargo el acceso a los sujetos que formarían parte de la muestra, y que a su vez la
misma estuvo dispuesta a ofrecer. Luego, se les solicitó a los especialistas la posibilidad de
brindar un lugar apropiado en donde los sujetos puedan estar cómodos, a gusto, sin
distracciones, para finalmente dar comienzo a la toma de la prueba.
Una vez dadas estas condiciones, se les explicó a los pacientes en qué consistía el
cuestionario, haciendo hincapié en que la intención de la evaluación es conocer cuáles son
sus preferencias, gustos, intereses en cuanto a las carreras que eligieron. Luego de
responder las dudas o preguntas que pudieran surgir, fue posible dar comienzo a la prueba
distribuyendo el material individualmente, ya que este instrumento cuenta con un formato
de evaluación para ser autoadministrado.
En un segundo encuentro con los pacientes se realizó una entrevista de tipo semidirigida,
que pudiera brindar información acerca de cuestiones más profundas y concretas en cuanto
a la historia del “sujeto que elige” vinculado a su patología. Teniendo en cuenta los aportes
de Siquier de Ocampo y otros (2003), para esta investigación se consideró más apropiada y
provechosa este tipo de entrevista, ya que su flexibilidad permitiría que el entrevistado
exponga (de acuerdo a los ejes que se investigan) su historia y estructura psicopatológica
particular (Siquier de Ocampo y otros, 2003).
En cuanto a la manera en que se estructuró la entrevista, se plantearon diferentes ejes o
puntos claves sobre los que se profundizó teniendo en cuenta la singularidad de cada sujeto.
Es decir, cada individuo propuso una historia particular, sobre la que se hizo hincapié,
tratando de descifrar y conocer el “por qué” de la elección de cada uno, intentando
establecer las vinculaciones pertinentes con la enfermedad que tuvo por objetivo a este
trabajo. Se consideraron de mayor relevancia los siguientes ejes: datos personales,

sociodemográficos, familiares (relación con los padres y hermanos, grado de satisfacción,
tipos de ocupaciones), amistades (actividades, tipo de relaciones, hobbies), colegio-trabajointereses vocacionales (rendimiento, agrados, desagrados, elecciones, “por qué de la
elección”), autoestima (valoración de sí mismo, aceptación personal) identificaciones
(personajes de admiración, vínculo con los padres e instituciones), elaboración de los
duelos (experiencia en la escuela primaria, pasaje a la secundaria), reparación (situaciones
conflictivas y resolución de las mismas) y proyecto futuro (estudio, trabajo, familia, ideales,
ilusiones).
El orden y estructuración de los ejes se encontró sujeto a modificaciones como
consecuencia de la imprevisibilidad de las respuestas que brindó cada sujeto, respetando de
esta forma la subjetividad e historia personal que cada entrevistado trajo a la entrevista
construyendo, además, preguntas que posiblemente no se encontraban contempladas en la
guía pero que aportaron al posterior análisis de la misma.
La entrevista fue administrada de manera individual, con una duración de 45 minutos
aproximadamente. No obstante, el tiempo de administración, como así también el orden de
presentación de los ejes, estuvo sujeto a modificaciones teniendo en cuenta la flexibilidad
de la entrevista y la imprevisibilidad de las respuestas de los pacientes.

4- Conclusiones finales

Luego del desarrollo del trabajo de campo y el análisis de los datos, se pudo observar que
las carreras que eligieron los sujetos pertenecientes a la muestra fueron diferentes y
variadas entre sí. No obstante, se observó que si bien las elecciones de carreras fueron
diversas en sus contenidos, sin presentar un patrón común, la “funcionalidad” o “sentido”
de la misma es lo que resultó constante en todos los casos.
La elección vocacional se encontró ligada a objetos “primitivos dañados”, provenientes del
mundo interno del sujeto, tratando de reparar “maniacamente” con sus conocimientos todo
aquello por lo que internamente sufren (inseguridad, vivencias abandónicas, conflictos de
dependencia-independencia, búsqueda de ideales y deseos omnipotentes, etc.), esperando

que la carrera funcione como dador de fortaleza y seguridad para “enfrentar” y
“defenderse” de aquello que más temen: el mundo adulto.
Resulta interesante destacar un dato recurrente en investigaciones antecedentes que sostenía
que estos pacientes realizaban elecciones vinculadas al esquema corporal o al síntoma de
“no comer” (eligiendo las carreras de nutrición o medicina, por ejemplo). No obstante, se
observó que ésta no fue la constante en las entrevistas, ya que de la totalidad de los casos
sólo una elección se encuentra ligada a componentes estéticos “manifiestos” (esteticista y
cosmeatría) y, aún así, fue posible ligar su elección a cuestiones más profundas que no
responden directamente a parámetros de belleza.
El análisis de los casos dejó entrever que las elecciones no se encontrarían ligadas al
“cuerpo enfermo” desde sus manifestaciones visibles (síntoma), sino que se encontrarían
conectadas a un sufrimiento o carencia mayor, yendo más allá del “cuerpo”, vinculando a
las mismas con “aquello más profundo que se sufre”.
Esto se cree ya que la constante estuvo dada por la “funcionalidad” de la elección, es decir,
elegirían una determinada carrera para “revertir” a través de ella aquello por lo que
actualmente sufren, sin tomar en cuenta parámetros físicos o estéticos en el momento de la
elección, esperando encontrar en sus profesiones la seguridad, el cariño, el contacto, el
afecto, la independencia, la autonomía y el “saber”, del que piensan que carecen.
Esto se piensa en función de la constante conexión con objetos internos dañados, vivencias
abandónicas, de carencia, de falta, de ausencia, que aluden a una relación primitiva y
dependiente con otro (madre) o a una relación idealizada (padre). Por lo tanto, buscarían
reparar a través de la carrera aquellos objetos internos dañados, deseando a su vez la
independencia (total) de estos objetos con su consiguiente realización personal a través de
la elección. Esta búsqueda de independencia resultó en todos los casos una fuente de
sentimiento de culpa, que retroalimenta los lazos de dependencia iatrogénica con la madre y
de idealización con el padre.
Respecto de los factores que intervienen en los pacientes en el momento de la elección
vocacional y las características de la elección vocacional en pacientes diagnosticados con
Anorexia Nerviosa, se observó que la principal característica que se manifestó en la

totalidad de los casos vinculada a la elección, fue que la misma se realizó en función de
“algo” que el sujeto deseaba cambiar, depositando en la carrera fantasías omnisapientes y
omnipotentes, pensando que la misma les brindaría las herramientas para modificar aquello
de lo que subjetivamente carecen (conocimientos, seguridad, libertad, entendimiento de los
conflictos, vinculación interpersonal). Así, parecería existir una proyección en las carreras
de cuestiones primitivas referidas a los vínculos (carencias), en donde los sujetos buscarían
a través del rol profesional “hacer” por otro lo que nadie hizo por ellos en su momento.
El “porqué” de la elección se encontró vinculado a aspectos de su vida subjetiva, vincular,
familiar, que no pueden manejar y actúan depositando en la carrera (y reparando a través de
ella), lo que necesitan para salir “intelectualmente” del conflicto, depositando en el “por
qué” y “para qué” de la elección cuestiones referidas a vacíos y marcas que se intentan
suplir desde la elección.
No obstante, se piensa que la característica que se destacó sobre las anteriormente
expuestas, fue la de buscar la admiración intelectual del otro a través de la carrera que se
elige, ofreciéndose a la mirada ajena desde el intelecto y no desde “sus cuerpos”, situación
que desencadena la búsqueda omnipotente e inalcanzable de conocimientos y que lleva al
detrimento del cuerpo.
En la mayoría de las familias de estos sujetos, de acuerdo a las expresiones de los
entrevistados, se encontró presente la sobrevalorización de los conocimientos y de las
aptitudes académicas, priorizando los parámetros intelectuales-conocedores-teóricos en
detrimento de los subjetivos-elaborativos-emocionales. De allí la búsqueda utópica de
conocimiento ya que no se “admite” otra forma de vinculación entre sus miembros,
actuando bajo la creencia de que deben “cumplir omnipotentemente” con lo que los demás
exigen y demandan: sabiduría.
Vinculado a esto se observó la presencia de la elección de una carrera como “defensa”, es
decir, estudiar para poder “defenderse en la vida”. Esto surge ante la “afirmación implícita”
de los miembros de la familia de que no se toleran ignorantes ya que se dialoga desde el
intelecto. Por lo tanto, si “no sabe” se lo ataca y se lo excluye. De allí la necesidad de saber
“maniacamente todo” para defenderse del entorno. Esto alude al concepto de

“seudorreparación” presente en la totalidad de los casos, ya que la misma se manifestó de
manera omnipotente y “total”, buscando incorporar maniacamente conocimientos para
“llenar intelectualmente” aquello de lo que emocionalmente se carece.
Otra característica que se observó en lo referido a la elección, fue la de “elegir” de acuerdo
al deseo de los demás (madre, padre, familia en general), dando cuenta de la dificultad para
diferenciarse e independizarse de los miembros familiares, “haciendo” y “siendo” de
acuerdo al deseo de las figuras representativas en detrimento del propio, recurriendo a un
mecanismo estereotipado de elección que lleva al sujeto a actuar sobre la base y necesidad
del otro para evitar de esta forma la temida “exclusión” por querer “ser y hacer” diferente.
Además, se encontró una marcada idealización paterna, destacando y admirando
“mágicamente” sus capacidades intelectuales, sin permitirse ver sus debilidades. Es el
“saber” lo que se busca y admira, deseando “impactar” a esta figura desde los
conocimientos y habilidades, y no desde su subjetividad, priorizando de esta forma sólo la
experiencia teórica como dadora de conocimientos, sin tomar en cuenta a la experiencia
práctica o subjetiva.
Por último, en cuanto a este punto, fue constante la observación de que se eligieron carreras
en donde “funcionalmente” se buscaría establecer “vínculos interpersonales”, expresando el
deseo de tener, a través de sus profesiones, contacto con la gente, y hasta en algunos casos,
trabajando siempre en equipo “nunca” solos.
Se observó entre los sujetos que fue repetitiva la creencia de que una vez finalizada la
carrera deberían seguir estudiando algo que les brindara más seguridad antes de comenzar a
trabajar, sin pensar en la experiencia práctica como dadora de conocimientos, admitiendo
solamente a lo teórico o intelectual como fuente de saber.
Desde nuestra perspectiva, esta idea muestra la inseguridad y da cuenta del “retraimiento”
hacia el mundo adulto, ya que es pensable que “nunca” se sentirán preparados para finalizar
el mundo académico y afrontar el mundo laboral, como consecuencia de las características
utópicas y omnipotentes que presenta la búsqueda “intelectual” de seguridad para
desempeñarse en soledad.

En cuanto a la vida futura, la inmadurez y fantasía del relato al referirse a las mismas. Es
decir, existe una postura ambiciosa en cuanto a estas proyecciones, pero desde una
perspectiva omnipotente e inmadura, manifestando un pensamiento de “eterno adolescente”
y no de un “potencial adulto” (por ejemplo: “quiero trabajar de adolescente”, “quiero
hacer cambios hospitalarios para humanizar la medicina”, “quiero tener mi protectora de
animales y luchar para que haya una veterinaria municipal”, etcétera). Estas son
afirmaciones que surgieron de la pregunta ¿qué le gustaría hacer cuando termine la
facultad?, es por éste motivo que se piensa que las proyecciones inmediatas o más cercanas
se encuentran vinculadas a un pensamiento inmaduro y poco realista, ya que lo que
expresan son proyectos omnipotentes que podrían quizás concretarse luego de un largo
recorrido laborar y profesional de la vida del sujeto, no inmediatamente después de finalizar
la etapa académica. Esto también se piensa ya que el lenguaje corporal resultó como
indicador de esta afirmación, es decir, las respuestas verbales iban acompañadas de gestos
corporales (risas, sonrisas, silencios, miradas perdidas, alzando los brazos mostrando una
señal de grandeza, entre otros) que señalaban más el “saber que era una utopía” que la
expresión de una realidad.
Además, la búsqueda de la independencia se encuentra “coartada” y obstaculizada, ya que
diferenciarse implica excluirse y “dejar de ser”, por lo tanto los proyectos se sueñan, se
piensan, se imaginan, pero no se concretan. Se observó que no presentan la posibilidad de
cambiar, de conocer, de modificar el ambiente y los vínculos adoptando nuevos roles,
siendo “plástico” sin dejar de ser uno mismo. Sino que, por el contrario, se manejan a
través de polaridades (todo o nada), mostrando la inmadurez y estereotipia anteriormente
mencionada.
Por último, se observó que la inseguridad y el temor que el mundo adulto les genera a estos
sujetos se pone de manifiesto a través de la incapacidad e inhabilidad “corporal” que su
enfermedad les ocasiona, a partir de la necesidad de otro constante que cuide y “atienda”.
La visión futura se encuentra distorsionada a partir del anhelo de perfección y complitud al
que aspiran, reconduciéndose como un “no poder” o una incapacidad de poder tolerar la
soledad, el cambio, “la falta”, el vacío o carencia.

Para finalizar, resulta interesante incluir en este material una reflexión del poeta y escritor
Jorge Luis Borges (1967) que “simplifica” la perspectiva analítica bajo la cual se pensó a
“la anorexia” como síntoma en esta investigación, manifestando poéticamente lo que se
está intentando expresar desde el pensamiento teórico:

“…hablando del obispo Berkeley, me acuerdo de que
escribió que el sabor de la manzana no está en la manzana
misma -la manzana no posee sabor en sí misma- ni en la boca
del que se la come. Exige un contacto entre ambas. Lo mismo
pasa con un libro o una colección de libros, con una biblioteca.
Pues ¿qué es un libro en sí mismo? Un libro es un objeto físico
en un mundo de objetos físicos es un conjunto de símbolos
muertos. Y entonces llega el lector adecuado, y las palabras -o,
mejor, la poesía que ocultan las palabras, pues las palabras
solas son meros símbolos- surgen a la vida, y asistimos a una
resurrección del mundo….” (Borges. S/P. Versión digital)
A partir de esto se piensa que “el síntoma” en sí mismo no es “nada”, sino que cobra un
sentido una vez que se vincula con el mundo interno de quien lo manifiesta. Por lo tanto
¿Cual es el “sentido” que cada individuo encuentra en “dejar de incorporar alimentos”?,
¿Qué es lo que simbólicamente la ingesta representaba para cada uno de ellos?, ¿Qué
representa el “silencio”?, ¿Por qué “el cuerpo” y no la palabra?
Con esto, se intenta expresar que se piensa que lo que se debe priorizar con cada sujeto en
particular es “la escucha” sin exigirse en seguir “una” línea teórica que limite el
pensamiento, o sea no priorizar una postura teórica sino la interacción de teorías que
puedan ayudar a entender que el “sentido” y el simbolismo se encuentra “disfrazado” en el
discurso y en las acciones, por lo que es labor del entrevistador entender, pensar y descifrar
lo que desde el relato se está tratando de expresar.
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Resumen
El presente artículo analiza el estado de estudio del concepto de soberanía como “control
estatal de movimientos transfronterizos de recursos humanos” en los enfoques neorrealista y
neoliberal de la Teoría de las Relaciones Internacionales y su aplicabilidad para explicar los
efectos que la inmigración laboral irregular proveniente de las ex repúblicas (CEI) produjeron
sobre la capacidad de control de la Federación Rusa durante los años 2000-2008. La revisión
demostró que el neorrealismo entiende el concepto en términos de poder de policía, mientras
que el neoliberalismo lo hace en relación a la reducción de los costos producidos por los
movimientos. Así, el neorrealismo no fue funcional para explicar la ineficacia de las políticas
inmigratorias rusas en materia laboral debido a su subestimación de las cuestiones
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económicas. El neoliberalismo, en cambio, sí lo fue al vincular dicha ineficacia con los altos
niveles de sensibilidad y vulnerabilidad que la Federación Rusa habría experimentado ante la
variación de flujos. Sin embargo, el nivel de análisis sistémico de ambos enfoques no permitió
comprender los efectos internos de los movimientos. Es necesario, entonces, avanzar en
investigaciones que superen la división de lo “doméstico” y lo “internacional” para poder
explicar acontecimientos como estos, que siendo de naturaleza económica externa, pasan a
convertirse en un asunto interno.

Abstract
The present essay focuses on the revision of the sovereignty concept as 'state control over
transborder movements’ in neorealist and neoliberal approaches to International Relations
Theory and its applicability to explain the effects of an influx of illegal labor migration from
the former republics (CIS) over the control capability of Russian Federation during the years
2000-2008. Findings indicated that neorealism understands the concept in terms of police
power, while neoliberalism does it with regard to the reduction in the cost produced by
movements. As a consequence, neorealism hasn't been useful to analyze the ineffectiveness of
Russia's labour immigration policies due to its underestimation of economic issues. The
neoliberalism, however, has been indeed helpful by linking ineffectiveness with high levels in
sensitivity and vulnerability that Russia could have shown due to variations in cross-border
flows. Nonetheless, the systemic analysis of these approaches has not allowed understanding
the internal effects of the movements. It is therefore necessary to advance in studies beyond
the traditional division of the "domestic" and "international" to explain events like these, that
being of foreign economic nature, go on to become a domestic issue.
Palabras clave: neoliberalismo; neorrealismo; soberanía; políticas de migración de trabajo;
CEI; Federación Rusa.
Keywords: neoliberalism; neorealism; sovereignty; labour immigration policy; CIS; Russian
Federation.
1- Introducción
En el desarrollo de la disciplina de Relaciones Internacionales, los estudios se han abocado
por mucho tiempo y reiteradamente al estudio de la soberanía como institución. El mayor
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auge se registró a fines de los años 80’ y principios de los 90’ ante el cuestionamiento de las
concepciones clásicas provenientes principalmente del Derecho Internacional 2 (Lake, 2003).
La preocupación constante en la historia de las relaciones internacionales ha sido la existencia
y supervivencia del conglomerado estatal dentro de un sistema internacional carente de
gobierno central, hecho que sin duda ha influido para mantener la perspectiva jurídica del
concepto. Sin embargo, la evolución misma de la historia llevó el estudio hacia un escenario
más complejo con la emergencia de la globalización en las relaciones internacionales.
No existió un consenso entre los intelectuales respecto a los alcances e impactos de la
globalización en el sistema internacional (Merke, 2004), y en consecuencia, los efectos de ésta
sobre la soberanía estatal también han presentado opiniones y reflexiones divergentes. No
obstante esta discrepancia de enfoques, la globalización tuvo un impacto positivo en las
Relaciones Internacionales al cuestionar el tradicional abordaje jurídico del concepto de
soberanía con la incorporación de elementos propios de la dependencia e interdependencia
económica-política entre Estados. Los temas de análisis se han circunscripto con mayor
énfasis en el sector económico (por la relación establecida entre capitalismo y globalización).
Pero poco se ha analizado en torno al sector económico y socio-cultural que específicamente
se refiere al movimiento de recursos humanos en el actual contexto de la globalización. El
politólogo Jonathon W. Moses sustenta esta idea al afirmar que “[m]ientras la literatura de la
globalización abunda en referencia a los efectos que el comercio global y las redes de capital
provocan en la soberanía, sorprendentemente poco se ha escrito acerca de los efectos que
produce el incremento de la movilidad laboral en la soberanía nacional” (2004, p. 53).
Ampliar el abordaje de la movilidad laboral no sólo dota a la disciplina de mayor poder
explicativo, sino que también la hace aún más pertinente dado el contexto actual de creciente
interdependencia, que como el profesor Peter Katzenstein ya lo ha anticipado y demostrado
empíricamente años atrás, “las transacciones internacionales parecen haberse incrementado
marcadamente durante las dos últimas décadas, y la tendencia (si no la tasa de cambio) es
probable que continúe en los años venideros” (1975, p. 1034). Por lo tanto, el estudio de los
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efectos que sobre el control estatal producen los movimientos transfronterizos de recursos
humanos se configura como una necesidad puntual en el actual abordaje de la soberanía. El
presente ensayo pretende aproximarse a dicha necesidad, y para hacerlo toma como guía la
siguiente pregunta-problema: ¿Qué respuestas ofrecen las principales teorías de las
Relaciones Internacionales (neorrealismo y neoliberalismo) respecto a los efectos que las
tendencias actuales de movimientos transfronterizos de recursos humanos producen sobre el
control estatal en un país de destino?
De cara a dicho pregunta-problema, el ensayo tiene como objetivo principal analizar y
comparar críticamente los enfoques de las teorías neorrealista y neoliberal de las Relaciones
Internacionales acerca del concepto de soberanía como control estatal de movimientos
transfronterizos y su aplicabilidad al ámbito de los movimientos de recursos humanos.
De este modo, el ensayo aporta una revisión del estado de la cuestión en los principales
cuerpos teóricos de las Relaciones Internacionales y se concibe como punto de partida para
futuras investigaciones que pretendan encarar el análisis de los movimientos transfronterizos
de los recursos humanos (con sus características de índole interna y externa) desde una
perspectiva profunda e integradora. Pero, la soberanía como control estatal, considerada a
nivel teórico como control de movimientos transfronterizos, sólo puede ser entendida a la luz
de situaciones concretas de la realidad internacional. El tipo particular de movimiento
transfronterizo de recursos humanos, y el impacto que provoca en las unidades- Estados, es
muy visible en la actualidad de las relaciones internacionales, tanto por la salida como por la
entrada de trabajadores migrantes. Así, se ha escogido la relación entre los movimientos
transfronterizos de recursos humanos provenientes de las antiguas repúblicas soviéticas
(incluidas en el bloque de la CEI) y la soberanía de control estatal de la Federación sobre
dichos movimientos como caso de estudio.
La elección permite inferir importantes conclusiones referentes al alcance del control que la
autoridad estatal puede mantener ante el actual contexto de integración regional en uno de los
países con mayor énfasis en el estatismo como lo es la Federación Rusa y al poder explicativo
de las teorías del mainstream en relación al impacto que los movimientos transfronterizos de
recursos humanos produce sobre la soberanía. En definitiva, la complementación de la
revisión literaria con este caso de estudio permite concluir qué tan adecuadas son las teorías
del mainstream para explicar las decisiones estatales de control de la Federación Rusa, y es
allí donde residen las principales críticas a los enfoques.
En aquel orden de ideas, este trabajo se desarrolla en dos grandes secciones:
4

I.

Análisis del abordaje teórico de soberanía como control de movimientos transfronterizos

del neorrealismo y del neoliberalismo.
II. Alcance de los abordajes teóricos para explicar el impacto que los movimientos
transfronterizos de recursos humanos provenientes de la CEI produjeron en el control estatal
de la Federación Rusa durante los años 2000-2008 (caso de estudio).
El trabajo concluye con la identificación de las tendencias teóricas centrales y aspectos no
desarrollados suficientemente por las principales corrientes de la disciplina en el estudio de la
soberanía como control de movimientos transfronterizos de recursos humanos en base al caso
estudiado.
2- Marco teórico y metodológico
Los “movimientos transfronterizos de recursos humanos” a los cuales este trabajo se refiere
aluden a aquellos flujos migratorios, regulares e irregulares, particularmente motivados por
razones económicas, los cuales son conocidos genéricamente como “migración laboral
internacional”. La Organización Internacional para las Migraciones define a la migración
laboral como un “desplazamiento entre dos fronteras para fines de empleo en un país
extranjero” (OIM, 2003, p. 1). La terminología “recursos humanos” fue escogida para abarcar
más específicamente a los movimientos de personas que buscan su inserción como capital
humano (tanto calificado como no calificado) en el mercado laboral de otro país, excluyendo
otros tipos de actividades económicas.
Aquellos movimientos, como cualquier otro tipo de migración, tienen impactos demográficos,
culturales, políticos y económicos significativos en los países de destino, razón por la cual no
son totalmente libres en la actualidad (Meyers, 2000, p. 1245). Así, la intención de los
gobiernos de desarrollar e implementar políticas de control de estos movimientos ha
aumentado, pero los alcances que éstas tengan dependerán de cómo sean interpretadas las
causas que originan los flujos y los mantiene en el tiempo 3 . Además, “[…] no existe una única
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desempleo, subempleo o bajos salarios (factores de atracción que estimulan la demanda de trabajadores en áreas
de destino), y el reclutamiento de trabajadores en el marco de programas temporales, por ejemplo (factores de
presión que inhiben la oferta de trabajadores en áreas de origen) (MARTIN, 2005, p. 10). Entre las segundas
podrían destacarse: “la expansión de redes de migrantes, la formación de instituciones que sustentan el desarrollo
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política de gestión de la migración o alguna que sea igual para todos, debido a que los
sistemas de migración reflejan las historias, los patrones de migración y las circunstancias
económicas particulares de los países emisores y receptores […]” (2005, p. 14). Pero, ¿qué
son las políticas estatales de control de movimientos transfronterizos y cómo se relacionan
estas con el mainstream de las Relaciones Internacionales?
Siguiendo a Eytan Meyers, las políticas de control pueden estar formada por dos partes:
“1) políticas de control de la inmigración o regulación de la inmigración
(concretamente las reglas y procedimientos que gobiernan la selección y admisión
de ciudadanos extranjeros) y 2) políticas inmigratorias, es decir, las condiciones
provistas a inmigrantes residentes (ej. condiciones de trabajo y hospedaje,
prestaciones sociales y oportunidades educativas)” (2000, p. 1246) 4 .
La teorización del control estatal de movimientos transfronterizos (o políticas de control de
inmigración) ha venido recibiendo aportes tanto de la Política comparada y la Sociología,
como de las Relaciones Internacionales (Meyers, 2000). Respecto de esta última disciplina, la
irrupción de la globalización significó una mayor apertura de su debate teórico al cuestionar la
concepción clásica de soberanía. El centro de atención ahora está puesto en los alcances del
poder soberano ante asuntos que dejan de ser de injerencia exclusivamente doméstica. Así, ¿la
circulación del factor humano a través de las fronteras en el actual mundo globalizado sería
liberalizada o permanecería bajo el control de los Estados?; si ocurriera lo primero se estaría
hablando de una pérdida de poder soberano de control (ya sea de formulación o de ejecución
efectiva) de este tipo de movimientos transfronterizos, mientras que lo segundo demostraría lo
contrario.
Este trabajo se aboca a las políticas de control estatal empleadas por los países de destino, es
decir a la selección y admisión de trabajadores temporales y permanentes, como así también a
los intentos de restringir el trabajo ilegal. Pero, dado el carácter de revisión de literatura del
presente, el análisis contempla tanto el proceso de formulación de políticas de control, como
la eficacia de la implementación de aquellas. Con ello, es posible identificar qué abordaje
específico realiza el mainstream de las Relaciones Internacionales, a la vez que da más

de movimientos transnacionales [factores de atracción] y el significado social de los cambios laborales en las
sociedades receptoras [factores de atracción y presión]” (MASSEY et al., 1993, p. 448).
4
Asimismo, y en términos generales, se puede hacer una distinción entre: Políticas de control de la inmigración
(“qué hacer”), Gestión de la inmigración (“cómo hacerlo”) y Gobernanza de la inmigración (“seguimiento y
evaluación”) (OIT, OSCE, & OIM, 2007; TAMAGNO, s.f.).

6

flexibilidad para comprender su utilidad para explicar los hechos encontrados en el caso de
estudio plateado.
La metodología empleada para lograr el objetivo de este trabajo consiste en una triangulación
teórica, donde un mismo concepto (soberanía como control transfronterizo de recursos
humanos) es analizado a partir del nivel ontológico de cada uno de los enfoques que integran
la corriente dominante de la disciplina. Se escoge el concepto de “soberanía como control
estatal” como base del marco referencial a seguir a lo largo de la revisión de literatura. Y una
vez revisada esta dimensión interna de soberanía, se analiza la visión e importancia que los
enfoques conceden a las “políticas de control estatal de movimientos transfronterizos” en el
actual contexto global. La construcción particular de estos conceptos depende del sentido que
las teorías otorgan a los conceptos generales de globalización, interdependencia y soberanía
en el marco del debate neo-neo 5 , razón por la cual también son tenidos en cuenta en la
revisión. La conjunción de todo lo revisado en torno a aquellos conceptos conlleva a la
“soberanía como control estatal de movimientos transfronterizos de recursos humanos”,
concepto específico y objeto de estudio del presente.
A posteriori de la revisión de conceptos, se analizan las causas específicas de origen y
continuidad que operan en las movilizaciones transfronterizas de recursos humanos
provenientes de la CEI para poner en perspectiva las políticas formuladas en el país de destino
(Federación Rusa). Dichas políticas son luego evaluadas desde los enfoques neoliberal y
neorealista de “soberanía como control estatal de movimientos transfronterizos” para detectar
la pertinencia, como así también las fortalezas y debilidades del mainstream a la hora de
interpretar los efectos de los movimientos transfronterizos sobre el poder soberano.
Se circunscribe el presente trabajo, entonces, a una investigación del tipo de revisión literaria,
para lo cual se recurrió a fuentes secundarias, es decir, papers y ensayos de autores
representativos de cada una de las teorías en consideración, como así también de aspectos
relevantes al caso de estudio.

5

Existe un debate constructivo entre ambas teorías, donde “[si] bien ninguna de las dos partes puede convencer
completamente a la otra, cada una puede aprender de [su contraparte] y potenciar así nuestro entendimiento de la
política internacional” (BALDWIN, 1993, p. 22). Es por este acercamiento conceptual entre ambos enfoques que
suele aludirse a un debate neo-neo complementario, más que a una disidencia acérrima entre ambos enfoques
(KEOHANE, [1989] 1993, p. 35; BALDWIN, 1993; SALOMÓN, 2002; SODUPE, 2004; entre otros). De
hecho, hoy en día tanto el neorrealismo como el neoliberalismo se conjugan dentro de la categoría de teorías
racionalistas, contrapuestas con las corrientes reflectivistas de la disciplina.
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3- Las miradas teóricas del control estatal de movimientos transfronterizos de recursos
humanos
La perspectiva institucional de Robert Keohane y Joseph Nye
El neoliberalismo inicia sus estudios con especial atención a la interdependencia en las
relaciones internacionales, producto de los acontecimientos que signaron la década de los 70’.
Además,

introdujo

incipientemente

a

la

“globalización”

al

referirse

a

la

“internacionalización”, para ocuparse a ella en mayor detalle en los años venideros, y
especialmente en la década del 90’. Su concepción ontológica, más idealista que materialista,
ha influido en el abordaje de estos conceptos (KEOHANE, [1989] 1993, pp. 20-27). Con ello,
el neoliberalismo desafía con mayor fuerza al neorrealismo.
Robert Keohane y Joseph Nye entienden que
“la globalización es un engrosamiento de la interdependencia, la globalización de
patrones, no sólo regional, sino globalmente, y el acortamiento de distancias.
Esencialmente, es el proceso por el cual la distancia es acortada, de modo que
resulta más fácil que antes tener un efecto en lugares alejados” (KEOHANE, 2004,
s/p).
Esta magnificación de efectos conduce, según el neoliberalismo, a promover regímenes e
instituciones como el modo más efectivo para manejar y controlar el proceso de la
globalización (Keohane, 2000, pp. 112-113; Keohane, 2001, p. 1; Keohane, 2002, p. 38). La
movilización de recursos humanos es comprendida dentro de los patrones globales, que de
alguna manera afectan las tendencias regionales y obligan a los Estados a adaptarse
rápidamente a dichas tendencias (velocidad institucional) para no perder competitividad 6 . Sin
embargo, y dado el carácter más limitado de la globalización en cuanto a movilidad global
(por los altos costos de transporte que dificultan el acortamiento de distancias y por los
grandes filtros que los Estados imponen para limitar los movimientos), este objeto de estudio

6

Para comprender la noción de patrones globales resulta interesante el concepto de “globalismo” que plantean
los neoliberales: “[Es el] estado del mundo que involucra redes de interdependencia a distancias multicontinentales”. Involucra a más de una relación de interdependencia, y a escala multi-continental. Existen
diversas dimensiones de globalismo: militar (redes de interdependencia a escala global que involucra la amenaza
o uso de la fuerza), ambiental (transporte, natural o humano, a gran escala de materiales que afectan el ambiente,
la salud y el bienestar), económico (flujo a escala de bienes, servicios, capital e información-percepciones que
involucra el intercambio comercial) y socio-cultural (incluye el movimiento de ideas, información, imágenes y
personas). (Keohane, 2000, pp. 104-105). Mientras más se extiendan (engrosen) estas redes por la globalización,
más fuertes se hacen los patrones de conducta que promueven.
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queda reducido a niveles regionales (Keohane, 2000, pp. 111-117; Meyers, 2000, p. 1246). De
manera que para el neoliberalismo, el objeto de estudio estaría comprendido dentro los
márgenes de la interdependencia en cuanto a efectos de flujos y su control se refiere,
deduciendo algún posible impacto global sólo a instancias de ideas o forma de concebir la
política migratoria.
La interdependencia es considerada por los autores como aquella situación en donde los
intercambios internacionales (flujos de dinero, bienes, personas y mensajes que transponen las
fronteras internacionales) son lo suficientemente significativos como para generar costos entre
las partes de una relación. Esta interdependencia conlleva a una dependencia mutua (pérdida
de autonomía), no necesariamente simétrica (Keohane & Nye, [1977] 1989, p. 22; Keohane,
2004).
La interdependencia asimétrica favorece que aquellos actores con suficiente capacidad para
reducir los costos que un cambio externo les produce (control de los recursos de poder)
puedan aprovechar su mejor situación influenciando en los resultados (Keohane & Nye,
[1977] 1989, pp. 25-33). Para que los actores puedan controlar los recursos de poder, dos
elementos deben considerarse: la sensibilidad (costos que produce el cambio externo en un
contexto de políticas fijas) y la vulnerabilidad (costos que produce el cambio externo en un
contexto de políticas cambiantes) de dependencia que poseen los actores (Keohane & Nye,
[1977] 1989, pp. 26-32). En definitiva, la interdependencia puede aportar recursos de poder a
los actores que tengan mejores condiciones de sensibilidad y vulnerabilidad dependiente.
Pero, para que dichos recursos se traduzcan en influencia efectiva en los resultados esperados
ya no basta con el poderío militar (puesto que éste carece de fungibilidad), sino que ahora será
necesario tener una efectiva influencia en los procesos de negociación con las otras partes de
una relación interdependiente (Keohane & Nye,, [1977] 1989, pp. 39-57).
La vinculación previa que realizan los autores entre la interdependencia (en sentido genérico)
con el ejercicio de poder por parte de los actores, favorece que el control de los movimientos
transfronterizos de personas quede enmarcado bajo el ejercicio exclusivo de la soberanía
estatal. Y ello es así porque, si bien los neoliberales afirman que el ejercicio efectivo de la
autoridad interna puede ser delegado y compartido con regímenes y organizaciones 7 ,

7

En un sentido genérico, los neoliberales consideran a la soberanía como una institución jurídica, y más
específicamente como una convención formada por la práctica (KEOHANE, [1989] 1993, pp. 24, 32-33, 224).
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encuentran algo improbable que exista un total desapego del poder soberano de control
fronterizo, dado los altos costos económicos y políticos que producen los movimientos.
Además, la constante oferta de trabajadores es otro factor que desestima la cooperación en
materia de liberalización de controles. (Keohane & Nye,, 1987, p.. 730; Meyers, 2000, p.
1246).
Que exista una gobernanza institucional internacional de las políticas de control migratorio
dependerá de qué tanto evolucione el mundo hacia una interdependencia compleja en el
futuro; mientras tanto los Estados privilegian la autonomía en la formulación e
implementación de políticas inmigratorias. Los movimientos transfronterizos de recursos
humanos son incluidos en la categoría de “intercambios internacionales” que la
interdependencia plantea, razón por la cual su control queda supeditado a la capacidad que
tienen los Estado para reducir (o mantener bajos) los costos que aquellos le producen y para
influir suficientemente en los resultados (políticas pretendidas). Es decir que la sensibilidad y
la vulnerabilidad dependiente de los Estados juegan un rol muy importante para determinar
los alcances de los efectos de los movimientos de recursos humanos y el modo que los
gobiernos los controlan, como así también para ver qué uso de recursos de poder tiene un
Estado para mantener su autonomía. En suma, el neoliberalismo entiende a la soberanía como
control de movimientos transfronterizos de recursos humanos fundamentalmente en términos
de reducción de costos que dichos movimientos producen y de influencia en resultados
(formulación y establecimiento de políticas), otorgando una gran importancia a las
movilizaciones de tipo laboral.

El Estado sigue siendo el actor principal de las relaciones internacionales, y es quien aún retiene y resguarda la
potestad soberana (Keohane & Nye,, 1998, p. 82). Se detienen con mayor énfasis en las dimensiones externa de
soberanía (reconocimiento mutuo; y “no injerencia externa”) e interna (ejercicio efectivo de la autoridad interna
que tiene ahora el constreñimiento legal externo de regímenes y organizaciones) (Keohane, [1989] 1993, pp.
227-229, 232). La exclusión de injerencia externa implica que un Estado posee discrecionalidad para definir y
aplicar políticas. Sin embargo, esta discrecionalidad se encuentra atenuada por la globalización, la cual le exige
al Estado que “reporte externamente” con el fin de mantener su reputación como socio confiable. (Keohane &
Nye, 1998, pp. 93-94; Keohane, 2005, pp. 49-52). La delegación de poder interno no implica que la soberanía
esté erosionada, sino que ahora asume un rol de “negociador” para garantizar los intereses nacionales frente a
otros actores internacionales. (Keohane, [1989] 1993, pp. 231, 238, 28; Keohane, 1998, pp. 85-87, 92; Keohane,
Macedo, & Moravcsik, 2009, pp. 27, 49).
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La perspectiva material de Kenneth Waltz y Stephen Krasner
Tanto Kenneth Waltz, como Stephen Krasner, vienen a responder a los desafíos planteados
por el neoliberalismo (en Burchill, 2001, p. 95). Entienden a la interdependencia como la
capacidad que un Estado posee para “mantener” el estado de mutualismo y no depender
desproporcionadamente de otra estructura estatal. Un sistema de auto-ayuda implica que los
Estados pueden valerse de sus propios medios para sobrevivir, por lo que evitarán integrarse
con otros en una división internacional del trabajo que acreciente la dependencia y pueda
tornar vulnerables su propia supervivencia. Por tanto, niveles menores de interdependencia
evitan la incertidumbre y el temor a la agresión de otros, reduciendo las posibilidades de
conflicto y guerra. (Waltz, [1979] 1988, pp. 154-155, 212-213; Waltz, 1999, p. 697). Resulta
destacable la visión sistémica del concepto que el neorrealismo emplea: la complejidad o
densidad de la interdependencia “entre naciones” corresponden a procesos de las unidades
dentro de la estructura, por lo que no afectan al sistema internacional. Sólo un cambio en la
distribución de capacidades relativas conduciría a una variación del grado de interdependencia
“internacional”. (Waltz, [1979] 1988, pp. 191-194, 205, 214-215; Waltz, 1964).
De manera que, los Estados evitarán todo tipo de situaciones que implique su dependencia a
otros. Esto explicaría el alcance parcial de la globalización y la subordinación de los procesos
de integración regional a las soberanías estatales 8 . Por un lado, Kenneth Waltz y Stephen
Krasner se refieren a la globalización en sentido económico (capitalista) como un fenómeno
homogeneizador que no ha llegado a ser global (Waltz, 1999, p. 694).
Los promotores de la globalización se equivocan, dicen los neorrealistas, al asimilar al
fenómeno como garante por excelencia del bienestar general, puesto que no es el único
proceso estructural que lo garantizaría (otros modelos han probado ser exitosos
anteriormente 9 ), y es más bien funcional a la independencia de un gran poder (los Estados
Unidos), lo cual favorece la desigualdad (Waltz, 1999, pps. 694-699; Waltz, 2000, p. 16).
Además, que no sea realmente global es fácilmente comprobable dado que sólo un sector de
la economía tiende a serlo: el mercado de divisas. Si el fenómeno fuera realmente global y

8

En términos genéricos, la perspectiva jurídica de soberanía que introduce la tradición realista (organización y
control interno, no injerencia de terceros en asuntos internos y reconocimiento mutuo de la igualdad funcional
entre Estados) es el marco en el cual se sitúa la concepción neorrealista del concepto. (Dunne & Schmidt, 2008,
pp. 100-103).
9
URSS durante los años 30’ y 50’ con su régimen soviético, Japón durante los años 70’ y 80’ con el neomercantilismo (Waltz, 1999).
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homogeneizador habría que esperar un alto grado de interdependencia, es decir una
integración, y ello habría llevado a la formación de un gobierno central, afectando la
estructura del sistema internacional (Waltz, 1999, pp. 694, 697). Sin embargo, no sucedió
debido a que el nivel de interdependencia sigue siendo significativamente bajo. La
interdependencia ha venido incrementándose, es verdad dirán, pero sólo alcanza niveles
comparables de 1910 en lo que a comercio o movimiento de capitales respecta, y es aún
menor si se mide en relación a la movilidad laboral, la cual aún hoy presentaría niveles
similares a los de épocas anteriores y no muestra signos de haberse extendido (Waltz, 1999, p.
696; Krasner, 2001b, p. 237).
Por otro lado, los autores afirman que los procesos de integración regional no favorecerían la
supremacía de un actor no estatal sobre los Estados, simplemente porque son estos últimos los
que determinan las reglas y límites aceptados para aquel actor no estatal. Un país con una
mejor distribución relativa de capacidades (más poderoso) siempre tenderá a limitar los
alcances de un proceso de integración porque de otro modo vería afectada su independencia;
lo ideal es mantener la interdependencia (mutualidad) y no la dependencia. (Waltz, [1979]
1988, p. 141; Waltz, 1999, p. 698; Krasner, 2001a, p. 29).
Dentro de aquel marco, la soberanía como control de movimientos transfronterizos no
mostraría signos de estar siendo socavada o delegada en lo que respecta a su formulación e
implementación. Los procesos de integración son limitados en su alcance, por lo que los
movimientos transfronterizos (como procesos dentro de una estructura establecida) también.
(Waltz, 1999, pp. 696-697; Krasner, 2001b, p. 237; Burchill, 2001, p. 95). Así, entre los
elementos característicos de este concepto se encontrarían las siguientes hipótesis: la “alta
política” (seguridad, supervivencia) determina la política inmigratoria; la estructura (y sus
interacciones entre los Estados) determinan las reglas de ingreso de inmigrantes; las
capacidades materiales determinan el grado de independencia para formular e implementar las
políticas inmigratorias; el control de las fronteras es altamente reservado por los Estados; el
control estatal no ha sido socavado, simplemente puede ser afectado en su alcance por el
contexto internacional; un menor alcance del control estatal repercute en la soberanía interna
de los Estados. (Waltz, [1979] 1988, pp. 141, 143-144, 155-158; Krasner, [1999] 2001, pp.
14, 26; Waltz, 2000, pp. 17, 20-25; Meyers, 2000, p. 1264; Krasner, 2001a, p. 26; Krasner,
2001b, pp. 231-232, 243, 248; Burchill, 2001, p. 97). En suma, la visión de soberanía como
control de movimientos transfronteriza del neorrealismo se basa en las capacidades que posee
la autoridad estatal para imponer controles (poder de policía) y descansa en un mayor
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acercamiento a las migraciones de tipo refugiados, desplazados y de personas que amenazan
la seguridad del Estado, otorgando poca atención al caso de las migraciones laborales.
4- La soberanía de control estatal de la federación rusa en relación a la CEI durante los
años 2000-2008 10 .
La formulación y efectividad de las políticas rusas de control transfronterizo
Durante los años 2000-2007, el movimiento de personas provenientes de la CEI ya presentaba
importantes rasgos de tipo económico (búsqueda de oportunidades laborales) y el trabajo
ilegal iba en aumento. Los años 2008-2009 se destacaron, por su parte, por la notable mejora
del flujo migratorio. La política migratoria rusa, por su parte, comienza a focalizarse
fuertemente en el control y regulación de la migración laboral entre los años 2000-2007 11 .
(Gang & Stuart, 1999; Fidh, 2007; Molodikova, 2007; Cidob, 2010). De este modo, al
combinar la evolución de flujos migratorios con la política migratoria de controles, se detecta
la importancia del periodo considerado para el caso de estudio (2000-2008).
Para entender las características particulares la movilización de recursos humanos CEIFederación Rusa, en el siguiente cuadro se presentan los tipos de migración y se comparan las
políticas empleadas por la Federación Rusa con las políticas que idealmente se deberían haber
considerando (de acuerdo a cada tipo de causas de inmigración).

10

De acuerdo al reporte de migraciones internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2002,
la Federación Rusa ocupaba ya en el año 2000 el segundo lugar a nivel mundial por el crecimiento de sus
migraciones (13 millones de migrantes entre 1990 y 2000) . Se estima, también en este reporte, que anualmente
migran entre 1,5 y 2 millones de personas desde las ex repúblicas socialistas hacia la Federación Rusa. De este
modo, la Federación Rusa adquiere especial relevancia por ser un importante centro de movilizaciones
transfronterizas, especialmente dentro del esquema regional de la CEI.
11
La política se abocó a la “acomodación en territorio” de inmigrantes refugiados o desplazados en primer
término (etapa 1991-1994), y luego tuvo una aparente “relajación” de controles (etapa 1995-1999) hasta llegar
al año 2000. (Molodikova, 2007, p. 58).
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Tabla 1
Cuadro resumen de características observadas en caso de estudio
Causas subyacentes de continuidad de flujos:
Tipo mayoritario
de movimientos Redes de interrelación (1)
Causalidad acumulativa (3)
Año
transfronterizos Institucionalización de la ilegalidad (2)
Sistema migratorio (4)
clave
de recursos
Tipo ideal de política
Tipo de política empleada
Resultado de la
humanos
(Massey y otros)
(formulación)
política empleada
No aplicar poder de policía
Control policial; permisos de
Negativo:
estricto (2)
residencia y de trabajo.
Reducción de flujo,
Irregular. No
Políticas de reclutamiento
Reorganización de función
2000
pero grandes fallas
calificado.
ordenado (3)
migratoria.
en la gestión de
Retirada del sistema Bishkek;
políticas.
Régimen de visados (4)
sistema visado parcial.
No aplicar poder de policía Endurecimiento con la ilegalidad
estricto (2)
(deportaciones)
Irregular (Regular
Negativo:
2003 en ascenso). No Políticas de reclutamiento
Ilegalidad en
Registro, control y regulación
calificado.
aumento.
ordenado (3)
laboral flexibilizado.
Régimen de visados (4)
No utilizar políticas de
Positivo:
Repatriación rusos.
repatriación (1)
Aumentó el ingreso
No aplicar poder de policía
de migrantes
Irregular. Regular
estricto (2)
laborales. No
e irregular en
2007
Políticas de reclutamiento Cuotas regionales; reclutamiento obstante, existieron
ascenso. No
impactos internos
ordenado (3)
con invitaciones.
calificado
negativos
Simplificación registro y
Ingreso y políticas de
(asimilación
permisos; libre visado para
preferencia (4)
migrantes).
migrantes laborales CEI.
Negativo:
No aplicar poder de policía
Falta de integración
Irregular. Regular estricto (2); Políticas de
2008Sólo políticas de control; en
y asimilación
en ascenso. No reclutamiento ordenado (3);
2009
paralelo al control territorial.
inmigrantes;
calificado
Ingreso y políticas de
institucionalización
preferencia (4).
ilegalidad.

Durante todo el periodo se detectaron movimientos transfronterizos de recursos humanos no
calificados, en mayor cuantía. Se observó un nivel de discrecionalidad suficiente por parte de
la Federación Rusa, que le permitió formular y redefinir las políticas de control migratorio
repetidas veces. Las políticas estuvieron mayoritariamente concentradas en restricciones a la
selección y admisión de trabajadores, y no tanto en la integración y asimilación de aquellos;
además, fueron explícitas y coyunturales (2000-2003). Estas políticas de control no han sido
efectivas en general, por lo que no tuvieron suficiente peso para redirigir los patrones de
movimientos como se esperaba (en lugar de reducir, aumentaron los flujos irregulares). De
aquel modo, en la última parte del periodo (2007) se detectó una liberalización de controles,
lo cual incrementó los movimientos aún más. La regulación de este nuevo patrón de
movimientos laborales, sin embargo, no ha sido del todo efectiva.
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Los efectos institucionales de los movimientos en la soberanía rusa de control
En primer lugar, y en lógica neoliberal, el caso de estudio debe interpretarse como una
paulatina

institucionalización

de

Eurasia,

camino

a

adquirir

características

de

interdependencia compleja en el futuro. La creación de la CEI favoreció que un canal de
negociación soberana se abra, y la globalización incrementó la interdependencia entre los
miembros del bloque (aumentando la necesidad de reportabilidad externa). Sin embargo, las
capacidades materiales aún tienen gran importancia en el bloque, por lo que la Federación
Rusa se impone como actor influyente y con mayor discrecionalidad en lo que a rendir
cuentas a sus pares se refiere. Además, los altos costos económicos y políticos producidos
por la inmigración, sumado al continuo flujo de oferta laboral de la CEI, impidió que la
Federación Rusa viera necesario cooperar con los Estados de origen. Como resultado, las
instituciones internacionales (CEI y Acuerdo Bishkek 12 ) han tenido poco impacto en las
políticas migratorias de la Federación Rusa; la potestad soberana de formulación e
implementación de las políticas de control migratorio de la Federación Rusa no habría sido
afectada.
En segundo lugar, la globalización habría favorecido el engrosamiento de redes de
interdependencia global y el aceleramiento de la velocidad institucional. La variación en el
paradigma del globalismo militar (“guerra contra el terrorismo”) luego del 11-S modificó los
patrones de movimientos transfronterizos de personas (se redujeron en la CEI), mientras que
también lo hizo la globalización económica del capitalismo (los flujos se redirigieron a
aquellos países con mejores oportunidades y condiciones laborales). La Federación Rusa
modifica su política migratoria en consecuencia, endureciéndola al principio (2003) y
flexibilizándola luego (2007), adaptándose de este modo a los nuevos contextos
internacionales para poder satisfacer sus necesidades internas (mano de obra). Así, es posible
observar que las variaciones en los flujos de trabajadores inmigrantes (y en las políticas
migratorias de control) respondieron a una lógica sistémica, aún estando fuera del alcance de
la globalización.

12

Acuerdo que favorecía la libre movilidad de personas en el bloque de la CEI. Fue suscripto el 9 de octubre de
1992 por los 12 Estados miembros de la CEI y representó un gran logro en materia de libre circulación de
personas ya que establecía la no utilización de visado para ciudadanos provenientes del bloque. La Federación
Rusa se retira del acuerdo en el año 2002 aludiendo razones de seguridad (CIDOB, 2002, p. 184).
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En tercer lugar, los movimientos transfronterizos de recursos humanos de la CEI, que siguen
inmersos en el marco de las relaciones interdependientes, generan costos en la Federación
Rusa. Dichos costos han estado en función de una alta sensibilidad (los efectos de los
movimientos se sintieron en la PEA y en la socialización de trabajadores 13 ) y de una relativa
vulnerabilidad del país (se modificaron las políticas para reconducir los flujos migratorios,
pero los costos no fueron suficientemente reducidos 14 ).
En suma, la visión sistémica del neoliberalismo da herramientas para comprender la
permeabilidad de la soberanía estatal ante los constreñimientos legales e institucionales que
condicionan las políticas internas dentro de un proceso regional de integración, y permite
entender la excepción particular que opera con las políticas migratorias, donde existe una
mayor preeminencia de potestad soberana en su control. A su vez, permite entender cómo el
globalismo (interconexión) afecta los patrones de todas las relaciones interdependientes del
mundo (aún cuando permanezcan reducidos a un nivel continental) y condiciona en
consecuencia las políticas de control transfronterizo. También favorece la detección del nivel
de dependencia de unas de las partes afectadas por los movimientos transfronterizos (como es
el caso de la Federación Rusa), es decir, su capacidad de control de recursos para adaptarse a
los contextos cambiantes que producen dichos movimientos. Con ello, es funcional para
entender el poder de un país a la hora de controlar los costos dentro de su territorio una vez
que los movimientos transfronterizos de naturaleza externa se transforman en un asunto
interno. Sin embargo, el poder explicativo de la teoría se reduce al momento de analizar las
consecuencias colaterales dentro del país una vez que se han modificado las políticas (como
son por ejemplo: la afectación no esperada a la estructura económica o los conflictos
sociales).
Los efectos materiales de los movimientos en la soberanía rusa de control
En primer término, los neorrealistas afirmarían que la soberanía como control de movimientos
transfronterizos de recursos humanos (su formulación y ejecución) ha estado supeditada a los
cálculos de poder y seguridad de la Federación Rusa; la independencia de formulación y

13

La necesidad de mano de obra en la Federación Rusa (ante los problemas demográficos que presenta) generó
alta dependencia del trabajo inmigrante. La marginación y los constantes episodios xenófobos que se viven en la
Federación Rusa dificultaron la inserción de los inmigrantes en las sociedades locales.
14
A excepción del año 2003, el periodo de análisis se caracterizó por una imposibilidad de la Federación Rusa
para reducir el trabajo inmigrante ilegal.
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acción en política migratoria habría prevalecido por sobre cualquier relación económica o
acuerdo institucional. Sin embargo, esta afirmación carece de fuerza explicativa para el caso
de estudio. Si bien la potestad soberana de control ha prevalecido, hay que considerar, que la
retirada rusa del acuerdo Bishkek tuvo la intención de evitar infiltraciones terroristas en
territorio ruso (dado el conflicto con Georgia), más que restringir la masa laboral. De hecho,
la posibilidad de exigir visas favorece un mayor control de la migración laboral (no lo
contrario, como Massey y otros comentan), lo cual contradice el análisis neorrealista. En este
sentido, los liberales también podrían sentenciar que no se trata de una situación en la que el
área económica (baja política para los neorrealistas) no tenga suficiente peso, sino que la
Federación Rusa no consideró los efectos que en el mercado laboral produciría la reducción
de ciudadanos provenientes de la CEI (quedaría demostrado por las políticas siguientes que
tendieron a flexibilizar el mercado laboral para volver a atraerlos, primero en el 2003 y luego
en el 2007). Con lo cual, la potestad soberana sigue primando, pero la Federación rusa no
mostraría signos de ser totalmente independiente en la formulación de políticas de control en
el sentido que el neorrealismo lo predice, pues las presiones externas (oferta de trabajadores
de la CEI) influiría en el proceso más de lo que el Estado quisiera.
Relacionado a lo anterior, los neorrealistas también dirían que la estructura (y las
interacciones dentro de ella) determina las reglas de entrada de inmigrantes laborales. A
priori, la premisa es acertada. Los movimientos han seguido un patrón que responden a las
históricas relaciones existentes entre las antiguas repúblicas de la URSS, y hasta la actualidad
las reglas de ingreso y salida también se han basado en dichas relaciones: en un principio,
hubo libre movilidad de trabajadores (migración interna) entre las antiguas repúblicas cuando
existía centralidad económica; posteriormente, se establecieron controles que restringían la
movilidad (migración internacional) cuando las repúblicas se independizaron (porque suponía
una nueva reconfiguración política y económica entre las partes, y la figura de la soberanía
impondría la necesidad de resguardar el control de sus fronteras). Ahora bien, es cierto
también que los controles transfronterizos se endurecieron a partir del año 2000 con motivo
de las tensas relaciones mundiales y regionales en la CEI. Sin embargo, es importante notar
una vez más que el foco de atención de la Federación Rusa no estuvo puesto en las
migraciones laborales. Además, que la Federación Rusa decida flexibilizar su política de
controles migratorios desde el 2003 en adelante (para migrantes laborales) tiene más relación
con la necesidad de mano de obra que con una distención de amenaza en las relaciones interestales (esto pudo haber influenciado sin dudas, pero no habría sido la principal motivación
según los hechos).
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En segundo término, el neorrealismo conjeturaría que el control estatal de los movimientos
transfronterizos de recursos humanos no ha sido afectado en su alcance puesto que la
Federación Rusa cuenta con las capacidades materiales suficientes para mantenerlo y porque
la globalización no ha modificado la naturaleza, su grado de penetración ni las condiciones de
dichos movimientos. Sin embargo, los hechos demuestran que el creciente flujo de
inmigración laboral ilegal ha simplemente escapado del control estatal; el Estado, aún con
capacidades materiales suficientes no ha podido lidiar con la movilidad laboral extranjera.
Además, el menor alcance del poder soberano de control responde a un debilitamiento de la
dimensión interna de soberanía, o a fallas en el cálculo costo-beneficio. Así, las fallas en la
organización y sistema político internos (traducidos en la incapacidad técnica del Ministerio
de Asuntos Internos y la complejidad burocrática de los registros, por ejemplo), más la
irracionalidad de las autoridades, serían la respuesta a la falta de efectividad de los controles
en esta materia. Esto es algo que, sin embargo, escapa del nivel de análisis utilizado por el
núcleo del neorrealismo y contradice los presupuestos de “actor racional” y de “capacidades
materiales como condicionante de la política migratoria laboral” 15 .
Finalmente, habría que esperar que la reducción de la “soberanía interdependiente” (poder de
policía para controlar los flujos) impactara en la soberanía interna (en términos de control
efectivo) de la Federación Rusa. Pero, esto es parcialmente aplicable al caso. Los diferentes
episodios xenófobos que sufren los inmigrantes laborales en la Federación Rusa
(especialmente desde el año 2007) podrían ser explicados por la inefectividad de los controles
fronterizos. La falta de control favorece la inserción de una gran masa de trabajadores
inmigrantes ilegales dentro del territorio ruso, los cuales no pueden ser absorbidos por las
burocracias internas. El hecho que Krasner (al plantear esta premisa) pensara más en los
Estados débiles, que cuentan con menor capacidad material de control, invalida esta premisa
en el caso ruso (Estado que aún contando con capacidades materiales suficientes, es
inefectivo). Además, el nivel de análisis sistémico del neorrealismo no favorece una
profundización de esta cuestión.
En suma, la teoría neorrealista resulta acertada para explicar el resguardo de la potestad
soberana de control estatal de la Federación Rusa. Pero, dado su carácter eminentemente

15

El uso de las capacidades materiales cobra mayor importancia para el tipo de movimientos que impliquen una
amenaza tangible a la seguridad y supervivencia del Estado.
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estructural (que considera a los Estados como “cajas negras” y donde las políticas domésticas
escapan de su objeto de estudio), resulta insuficiente para explicar las consecuencias internas
producidas por la ineficacia de control fronterizo que ha experimentado la Federación Rusa.
5- Conclusiones generales
Con el presente ensayo se propuso contestar la siguiente pregunta-problema: ¿Qué respuestas
ofrecen las principales teorías de las Relaciones Internacionales (neorrealismo y
neoliberalismo) respecto a los efectos que las tendencias actuales de movimientos
transfronterizos de recursos humanos producen sobre el control estatal en un país de destino?
Para hacerlo se inició el recorrido con una revisión literaria de las dos perspectivas teóricas y
a continuación se las contrastó bajo un único caso de estudio de índole económico y sociocultural: el impacto que los movimientos transfronterizos de recursos humanos provenientes
de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) producen en la soberanía como “control
estatal” de la Federación Rusa, tomando como referencia el periodo 2000-2008.
La revisión demostró que el neoliberalismo entiende a la soberanía como control de
movimientos transfronterizos fundamentalmente en términos de reducción de costos que
dichos movimientos producen en el contexto de las interdependencias, otorgando mayor peso
a las movilizaciones de tipo laboral. La visión neorrealista, por su parte, se basa en las
capacidades que posee la autoridad estatal para imponer controles y descansa en un mayor
acercamiento a las migraciones de tipo refugiados, desplazados y de personas que amenazan
la seguridad del Estado, dando poca atención al caso de las migraciones laborales. Al aplicar
estos enfoques al caso de estudio, se detectó que el neoliberalismo fue funcional para
comprender el poder de la Federación Rusa a la hora de controlar los costos dentro de su
territorio una vez que los movimientos transfronterizos de naturaleza externa se transforman
en un asunto interno. Sin embargo, el poder explicativo de la teoría se redujo al momento de
analizar las consecuencias colaterales dentro del país una vez modificadas las políticas (como
son por ejemplo: la afectación no esperada a la estructura económica o los conflictos
sociales). En lo que respecta al neorrealismo, su enfoque más relacionado a la seguridad del
Estado tuvo una aplicabilidad prácticamente nula. Lo cual se explica por la naturaleza del
caso, basado específicamente en los migrantes laborales. Por tanto, es probable que el
neorrealismo sea más pertinente en los casos en que los movimientos de recursos humanos se
configuren en clara amenaza a la seguridad y supervivencia nacional; momento éste en el que
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la teoría resultaría funcional para explicar por qué los filtros gubernamentales son altamente
importantes.
Gracias a lo anterior, se puede afirmar que la teoría neoliberal se adapta mejor a la temática de
migraciones laborales (por su atención a los asuntos económicos) y brinda herramientas para
comprender cómo los Estados pueden reducir los costos que innegablemente producen los
movimientos. La teoría neorrealista, por su parte, puede explicar cómo los Estados pueden ser
capaces autónomamente de formular e implementar políticas inmigratorias, como así también
porqué un menor alcance en el control efectivo de las fronteras podría impactar en la
soberanía interna. Pero, su foco en la seguridad y la supervivencia (descontando la posibilidad
de influencia en política migratoria de las fuerzas económicas) no la hacen adecuada para
explicar ciertas regularidades que se observan en relación a la migración laboral. Se concluye,
entonces, que el mainstream de la disciplina da pistas para entender la preeminencia de la
potestad soberana en la formulación e implementación de políticas de control de movimientos
transfronterizos de recursos humanos, pero carecen de fuerza para explicar la dinámica que
opera en los controles al interior de los Estados (por su naturaleza sistémica). En la actualidad,
la política podría ser considerada como local y global a la vez (LAMY, 2008, p. 135). Por
tanto, resulta indispensable que el mainstream de la disciplina evolucione en esta dirección,
incluyendo cuestiones como la política interna (política comparada), la cultura o las
identidades (constructivismo social). Una visión del mundo desde las perspectivas neoliberal
y neorrealista (en el estado actual que se encuentran) limita su entendimiento.
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