
1

Publicaciones

En días pasados el doctor Alfredo Ávila presentó en
la Facultad su libro En nombre de la nación. La for-
mación del gobierno representativo en México (Méxi-
co, Taurus, 2002).

El doctor Ricardo Melgar Bao, quien durante mu-
cho tiempo ha sido profesor del CELA, publicó la pri-
mera parte de un importante artículo titulado “La
memoria sumergida: sacralización de la violencia en
las guerrillas latinoamericanas” (Memoria, núm. 164,
octubre 2002, pp. 41-47).

América Latina
en las tesis de la UNAM

¿Sabes cuántas tesis sobre América Latina se han
producido en la UNAM, qué temas y países han sido
los más trabajados y cuáles los olvidados? ¿El tema
de tu tesis es original? ¿Quiénes y desde qué pun-
to de vista han trabajado ese tema? Para tener una
radiografía del comportamiento “latinoamericanista”
de la Universidad —cuyo lema de identificación en-
marca a un mapa de América Latina—, participa en el
programa de Servicio Social “América Latina en las
tesis de la UNAM”. Con el resultado del trabajo de
investigación tendrás la opción de titularte con In-
forme Académico.

Informes en la Coordinación del CELA o en cela-
ffyl-unam@correo.unam.mx

Presentación

Con el objeto de dotar a la comunidad del Colegio de Estudios Latinoamericanos de un medio ágil de comuni-
cación, la Coordinación del mismo ha emprendido la publicación de este Boletín, cuyas páginas estarán dedi-
cadas a lograr una mayor integración de nuestra comunidad facilitando la comunicación entre sus integrantes
e informando de las actividades académicas e institucionales que realizan los estudiantes y los profesores del
CELA. Con este esfuerzo esperamos contribuir en alguna medida al mejor conocimiento de los aspectos profe-
sionales, académicos e institucionales más relevantes para los latinoamericanistas.

Dr. Javier Torres Parés
Coordinador

Nuevo programa de tutorías
Para apoyar a los estudiantes de licenciatura, la UNAM
impulsa actualmente un importante programa para
la retención de los alumnos de este nivel. La Facul-
tad de Filosofía y Letras, por su parte, ha emprendi-
do un gran esfuerzo por establecer un programa de
tutorías —que en el CELA estará inicialmente dirigido
a los estudiantes de primer ingreso— cuyo propósi-
to es que los estudiantes encuentren en los profeso-
res de las tutorías un verdadero respaldo para resol-
ver los problemas que enfrentan al cursar sus
materias, principalmente las obligatorias. En los próxi-
mos días les informaremos la fecha de inicio de este
programa que esperamos sea realmente útil para los
estudiantes y los profesores de nuestro Colegio.

América Latina en Multimedia
El Proyecto PAPIME “América Latina en Multimedia:
mapas, cronologías, resúmenes históricos, hipertex-
tos, elaboración de CD’s” requiere de estudiantes
interesados en la investigación documental, biblio-
gráfica, iconográfica y musical con el objetivo de
desarrollar materiales didácticos de apoyo en for-
mato digital. El propósito es elaborar un software de
apoyo didáctico que proporcione, en una sola herra-
mienta, materiales a profesores y estudiantes de la
licenciatura en Estudios Latinoamericanos o intere-
sados en América Latina.

Informes en la Coordinación del CELA o en cela-
ffyl-unam@correo.unam.mx
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Seminario permanente
sobre América Latina (Sepeal)

Cumple con tu Servicio Social y obtén la opción de
titularte si tus intereses académicos se inscriben en
alguno de los siguientes Proyectos de investigación:
América Latina en Internet; América Latina en la prensa
mexicana del siglo XIX; Diccionario onomástico y cro-
nología; Educación superior en América Latina; His-
torias nacionales o Historia diplomática de América
Latina. Informes con Rafael Campos y Susana Men-
doza en jrcampos@servidor.unam.mx

Nueva opción de servicio social en el Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y humanidades

Clave Proyecto Responsable

2002/12/224/3182 Perfiles familiares de los beneficiarios de Liconsa Dr. Enrique Contreras Suárez
2002/12/224/3183 Estructuras políticas y movimientos sociales Dra. Margarita Favela Gavia
2002/12/224/4651 Características y trayectorias de los eventos de protesta en México Dr. Jorge Cadena Roa
2002/12/224/4652 Formas de representación pública en política contenciosa Dr. Jorge Cadena Roa
2002/12/224/4653 Fuentes para el estudio de la política contenciosa Dr. Jorge Cadena Roa
2002/12/224/4654 Conformación y desarrollo de la sociedad civil en la Ciudad de México Mtra. Lucía Álvarez
2002/12/224/4655 Querétaro: reestructuración industrial y cambio territorial Mtra Selva Daville Landero
2002/12/224/4656 Las políticas de abasto popular. El caso del Distrito Federal

y su Zona Metropolitana Dr. Gerardo Torres Salcido
2002/12/224/4657 Organizaciones civiles en México. Antecedentes, situación actual

perspectivas y alternativas Dr. Jorge Cadena Roa
2002/12/224/4658 La Ciencia en la historia Dra. Ma. de la Paz Ramos Lara
2002/12/224/4659 Epistemología de los estudios literarios Dra. Gloria P. Cabrera López
2002/12/224/4660 Formación y reestructuración de conceptos Dra. Ma. De la Paz Ramos Lara
2002/12/224/4661 Género y ciencia Dra. Norma Blázquez Graf
2002/12/224/4662 Creación de alternativas, democratización, ciudadanización

y derechos humanos en México 1968-2000. Dr. Daniel Cazés Menache
2002/12/224/4663 Democracia genérica. Cotidiana y vital Dr. Daniel Cazés Menache
2002/12/224/4664 Los movimientos sociales en Guerrero: Acción colectiva

y cambio político Mtra. Alva T. Estrada Castañón
2002/12/224/4665 Concepciones de ciencia en la UNAM. Su enseñanza Mtra. Eugenia Alvarado Rodríguez
2002/12/224/4666 Soporte técnico en herramientas de cómputo Ing. Liliana J. Muñiz Zafra
2002/12/224/ 5369 Estudios interdisciplinarios Dr. Ricardo L. Mansilla Corona
2002/12/224/5370 La difusión académica en el CEIICH Lic. A. Gladys Castillo
2002/12/224/5595 Organización y mantenimiento de colecciones y servicios Lic. Leonor García Urbano
2002/12/224/5596 Estudio de los mercados financieros en sus momentos críticos Dr. Ricardo L. Mansilla Corona
2002/12/224/5758 Videoteca de ciencias y humanidades y proyecto: Cine e interdisciplina Víctor M. Méndez Villanueva
2002/12/224/5769 El mundo actual, situación y alternativas Dr. John Saxe Fernández
2002/12/224/6508 Política y poder local en México Dra. Rosalía López Paniagua
2002/12/224/7341 La temporalidad social Ma. Guadalupe Valencia García
2002/12/224/686 Estudio de la sociología y el neomaltusianismo como exponentes

del principio de escasez en la concepción del mundo Dr. Julio Muñoz Rubio

Apoyo  a la Coordinación

La Coordinación del Colegio de Estudios Latinoameri-
canos solicita estudiantes, de 8° semestre en ade-
lante, para apoyar en diversas tareas de asesoría a
estudiantes de los primeros semestres en cuanto
a trámites académico-administrativos, investigación
y/o difusión, así como en la investigación y elabora-
ción de notas relevantes tanto para este Boletín como
para la actualización y mejoramiento de su página
en internet: http://www.sila.unam.mx.

Informes en la Coordinación del CELA o en cela-
ffyl-unam@correo.unam.mx
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Algunas falacias que inquietan a los latinoamericanistas

• No se puede hacer tesis sobre México
• No se acepta el portugués como idioma para cumplir este requisito de titulación
• Va a desaparecer el CELA
• Con asignaturas de más créditos puedes cubrir un área
• Las asignaturas de otros Colegios no cuentan.
• La tesina implica un examen general de conocimientos donde preguntan desde Historia precolombina

hasta Filosofía de la historia y México contemporáneo.

La victoria de Lula, en las condiciones en que ocu-
rrió, parece una investidura histórica conferida por
el pueblo brasileño. Es como si los electores hubie-
sen sentido que el cambio a que muchos aspiran
sólo pudiese ser intentado por alguien desligado de
los viejos hábitos de nuestra política. Por eso, ricos
y pobres, radicales y moderados, cultos e incultos le
abrieron un crédito amplio de confianza, esperando
con certeza que pueda contribuir a las transforma-
ciones que el país necesita.

En todo eso hay, antes que nada, una especie de
simbolismo. Cansado de las injusticias y de los erro-
res cometidos por las elites, el pueblo brasileño re-
solvió confiar su destino a alguien de la clase obre-
ra, como si quisiese reconocer el derecho que ella
tiene a participar decisivamente en el gobierno de la
nación, con ánimo de cambio. En todo el mundo,
¿cuántos trabajadores manuales llegaron a la jefatu-
ra del Estado? Bien pocos. Por la lucha armada y por
la guerra, Tito en Yugoslavia; por el voto, Fritz Ebert
en la República de Weimar y Lech Walesa en Polo-
nia. En Brasil, la elección de Luiz Inácio Lula da Silva
simboliza la incorporación del “cuarto estado” a las
esferas que deciden el rumbo del país.

Nótese que él no es un trabajador que, por el es-
fuerzo, consiguió salir de su clase e incorporarse a
las elites dominantes, como Lincoln. La singularidad
en su caso es que continúa esencialmente identifi-
cado con los intereses de su clase, pero decidido a
atender las necesidades de todo el pueblo brasileño.

Bajo ese aspecto, su victoria corona un proceso
histórico iniciado con las luchas sociales de fines del
siglo XIX y acelerado después de 1930 debido al
incremento de la industrialización. Las elecciones de
1945 causaron sorpresa al alterar la composición

social de los electos, no escogidos ya exclusivamente
según el criterio de las oligarquías. En las legislatu-
ras y en las prefecturas ingresaron representantes
de los intereses populares, pero de modo imperfec-
to en la mayoría de los casos, porque tanto el movi-
miento como el voto obrero estaban subordinados a
la tutela del Ministerio del Trabajo, a modo de
conformarlos a los intereses patronales. El gran pro-
blema sería, por lo tanto, liberarlos de ese condiciona-
miento que estorbaba la formación de su conciencia
política. En ese sentido actuaron partidos de izquier-
da, con éxito parcial y variable.

Tal vez sea posible decir que el momento decisi-
vo vino con las huelgas del ABC a mediados del de-
cenio de 1970, cuando los trabajadores manifesta-
ron su madurez plena y formaron la vanguardia de la
lucha contra la dictadura militar.

Pues bien, fue en aquella fase que surgió Lula
como gran líder. Ahora, su elección para presidir el
país significa no sólo el reconocimiento de su nota-
ble capacidad, sino, también, de su calidad de re-
presentante de los trabajadores, finalmente llama-
dos a participar en el gobierno como una fuerza al
lado de otras.

¿Resultado de la lucha de clases? Sí, pero de modo
especial, porque esa victoria no es “toma del poder”
por el proletariado. Es fruto de un movimiento más
amplio, en el cual todas las clases de la sociedad
reconocieron tácitamente el derecho que éste tiene
de formarse a su lado. Estamos en un momento de
incorporación, no de predominio.

Es claro que las elites procurarán conformar a Lula
a su imagen, quebrando si es posible su fuerza trans-
formadora. En política, riesgos de ese tipo son per-
manentes y deben ser evitados, con la mirada pues-

Un presidente, mucha esperanza*

Antonio Candido

Antonio Candido de Mello e Souza es profesor Emérito de la Universidad de São Paulo y autor, entre otras
muchas obras, de Formação da literatura brasileira. Es el mayor crítico literario de Brasil y uno de los mayores
de América Latina. En este artículo comenta la reciente victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.
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ta en los fundamentos ideológicos de los partidos
de izquierda que llegan al poder. Creo que el de los
Trabajadores tiene una estructura bastante abierta
para soportar variaciones tácticas y, al mismo tiem-
po, mantener las directrices fundamentales, que pre-
suponen la lucha constante por la justicia social en
todos los sentidos, porque sin igualdad efectiva no
hay democracia real.

En la lucha política, siempre difícil y llena de sor-
presas, hay momentos de radicalidad y momentos
de contemporización. Pienso que estamos en un mo-
mento de contemporización, porque será preciso
definir conductas de unión nacional, no sólo en la
política interna, sino también porque en el campo
internacional tendremos que enfrentar un fenómeno
nuevo: la prepotencia arrogante y la agresiva intole-
rancia asumidas por la potencia hegemónica, esos
Estados Unidos que pretenden ser, cada vez más,
palmatoria del mundo y fiscal armado del comporta-
miento de los países, con base en sus intereses eco-
nómicos fantasiados de fidelidad democrática.

A la vista de ese peligroso Leviatán, el camino
posible es la unión de todos en el espacio nacional y
de las naciones en el espacio latinoamericano.

Llegó por tanto la hora de adoptar lo que Lula
viene afirmando: la necesidad histórica de coopera-
ción entre los grupos y los intereses, a fin de preser-
var el máximo de autonomía política nacional y de
buen desempeño económico, teniendo en vista siem-
pre la superación de las atroces desigualdades so-
ciales y regionales de Brasil. En verdad, se trata de
asegurar nada menos que nuestra independencia y
de avanzar en las conquistas sociales.

Las políticas de “frente único”, que implican la
colaboración entre las clases, cuyos intereses son
normalmente conflictivos, son siempre inestables y
casi siempre pasajeras. Con todo, en ciertos mo-
mentos de la historia de un país pueden ser no sólo
posibles, sino necesarias. Fue lo que Lula sintió y
tuvo la iniciativa de asumir. Es lo que debemos acep-
tar como instrumento de política interna y externa
en un momento grave, sobre todo porque parecen
viables ahora, al contrario de otras épocas.

En 1945, por ejemplo, éstas eran preconizadas
por un pequeño grupo de izquierda independiente, la
Unión Democrática Socialista (UDS), de la cual hice
parte y duró poco, porque pronto ingresamos a la
Izquierda Democrática (ED), entonces fundada, que
en 1947 cambió el nombre por el de Partido Socia-
lista Brasileño (PSB), cerrado en 1965 por la dictadu-
ra militar.

Nuestro manifiesto fue redactado por Paulo Emi-
lio Salles Gomes, inspirador del grupo, y sugería el
carácter transformador que podría tener la alianza
de los sectores radicales de la clase media con el
proletariado y el campesinado. Pero, a aquella altu-
ra, la clase media pensaba sobre todo en el restable-
cimiento de las libertades políticas suprimidas por la
dictadura del Estado Nuevo, el proletariado era
tutelado por el Ministerio del Trabajo y los trabaja-
dores rurales continuaban al margen de la nación.
Nuestro proyecto era utópico.

Hoy la situación es otra. Diversos sectores de la
clase media se radicalizaron políticamente y, aun sin
politización propiamente dicha, muchos más están
convencidos de la necesidad de luchar para poner
fin a la iniquidad que relega decenas de millones de
brasileños a la miseria, la humillación, la exclusión.
A su vez, el proletariado superó la fase, por así de-
cir, preparatoria de la tutela ministerial y asumió la
iniciativa que le permite dialogar de modo firme con
el patronato y mantener relaciones de paridad políti-
ca con los otros sectores de la sociedad. Finalmen-
te, el campesinado fue el que más se transformó y
progresó. Desde experiencias como la de las Ligas
Campesinas, de la década de los cincuentas, hasta
el combativo Movimiento de los Sin-Tierra, el traba-
jador rural brasileño dejó de ser barro sumiso en
manos de los latifundistas para tornarse en fuerza
viva y decisiva en la vida nacional.

Teniendo eso en vista, es posible suponer que
nuestra utopía de 1945 se haya convertido en una
posibilidad real, siempre que haya liderazgos capa-
ces y verdadero sentido social. Tal vez las tres fuer-
zas definidas por Paulo Emilio puedan ahora compo-
ner una alianza capaz de mudar la faz de Brasil, no
por la violencia revolucionaria, sino por la coordina-
ción táctica de propósitos e intereses, en diálogo
franco.

La victoria de Lula puede ser el comienzo de una
fase redentora en la vida política y social brasileña,
si todos nosotros nos esforzamos para superar los
ángulos parciales en provecho de un esfuerzo co-
mún, a partir del cual será posible que se esboce un
Brasil de igualdad y de libertad, dentro de la demo-
cracia efectiva.

(Traducción: Jorge Ruedas de la Serna)

* Publicado en la Folha de São Paulo, Brasil, 28 de octubre de 2002.


