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Presentación 

 

Este Vocabulario tiene entre sus principales finalidades la 
provocación. ¿Son los términos aquí contemplados los que habría que 
incluir, se entiende que en función del público al que va dirigido, al 
momento y a sus necesidades? ¿Son sus conceptualizaciones e 
informaciones las adecuadas? Pero ¿de qué público hablamos, de 
cuáles necesidades? Variables más que suficientes como para hacer, 
de entrada, algo problemático el encargo que me he impuesto.  

De antemano se sabe de la imposibilidad de complacer en esto todas 
las necesidades y todos los gustos. Ni siquiera los míos propios. 
Siempre será insuficiente. Solo aspiro a que no lo sea demasiado, al 
punto, digamos, de no ayudar a nadie en nada. Supongo que sí habrá de 
ayudar, en especial a personas que se inician en el quehacer político o 
en algo afín que requiera del manejo de ciertos conceptos elementales. 

Conceptos elementales, nada más que eso, pero que quizá puedan 
significar peldaños que permitan escalar hacia temáticas superiores. 
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A 

 

Acumulación originaria de capital. Creación de capital por vías no capitalistas, 

incluidas las formas ilícitas. Tal acumulación fue propia de los albores del capitalismo, sin 

que hoy día haya dejado de ocurrir. La conquista de América, África y de Asia, que conllevó 

un enorme despojo de las riquezas de sus pueblos y la trata de esclavos y la esclavización, 

constituyen infames episodios de tal acumulación originaria. Entre las principales formas 

actuales de acumulación originaria se cuentan las distintas modalidades de corrupción 

administrativa (estatal sobre todo) y el narcotráfico. 

ALBA. Siglas de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, fundada en 

el 2004 por iniciativa de la República Bolivariana de Venezuela y Cuba. Nació como una 

alternativa al Área de Libre Mercada para las Américas (ALCA), de orientación neoliberal e 

impulsada por los Estados Unidos. Al ALBA como tal le fue anexado un capítulo relativo al 

comercio: el Tratado de Comercio de los Pueblos, TCP. La Alianza, conocida desde 

entonces como ALBA-TCP, comprende varios líneas de trabajo: junto a los económicos 

(Banco del ALBA, creación del Sucre como moneda electrónica, obras de infraestructura), 

premios al arte, eventos deportivos. En la actualidad integran la Alianza, junto a Venezuela 

y Cuba, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. 

Abuso de poder.  Uso excesivo del poder, en especial de la fuerza, para imponer su 

propia voluntad. Implica uso ilegitimo aunque no siempre ilegal del poder: en términos 

formales, un sistema legal puede amparar acciones arbitrarias, irracionales y hasta 

perversas por parte de alguna autoridad, y, sin embargo, ello no le quita la condición de 

abuso a tales acciones. 

Alienación (o enajenación) (Del latín alienus=ajeno). Desposesión, extrañamiento del 

carácter y la personalidad del individuo o del grupo debido al poder ejercido por otro u 

otros. Implica aceptación por parte del sujeto de una realidad cuyo dominio se asume como 

normal e invencible. Es la anulación de la capacidad de respuesta crítica ante la realidad. 

Se traduce en pérdida de dignidad. En la teoría marxista, la alienación mental refleja el 

despojo material (explotación económica) ejercida por las clases dominantes sobre el resto 

de la población. Los sistemas educativos, los medios de comunicación y los demás 

llamados ―aparatos ideológicos‖ pueden jugar –depende del carácter del Estado-- un papel 

de reforzadores de los procesos alienación. La alienación tiene expresiones religiosas, 

políticas y en todos los planos de la vida cotidiana.  

Anarquismo. (Del griego a=sin, y arkhê= gobierno). Doctrina partidaria de la supresión 

del Estado y de toda forma de poder y de autoridad. Las ideas anarquistas tienen una larga 

historia que remontan a los cínicos griegos, filósofos para los cuales debería abolirse toda 

norma social, así como los estoicos y hedonistas.  Pero el anarquismo es más que todo una 

filosofía política contraria a toda opresión política y social. Ha oscilado entre posturas 

colectivistas y comunistas (William Godwin, Sylvain Maréchal, Piotr Kropotkin,  Mijail 

Bakunin), hasta propuestas individualistas (Max Stirner), pasando por el 

anarcosindicalismo, que pretende eliminar poder del capital mediante la acción sindical. La 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Piotr_Kropotkin&action=edit&redlink=1


participación del anarquismo en diversos episodios históricos es destacable: Guerra Civil 

Española, Revolución Rusa de 1905, Revolución Mexicana (1910). En la actualidad sigue 

habiendo fuerte incidencia anarquista: en las luchas anti-globalización y anticapitalista. Se 

expresa también en el arte y la literatura. 

Anomia. (Del griego a=sin, y nómos=ley). En acepción sociológica, situación social en la 

que prevalece la  inobservancia de las normas. Denota incapacidad de la sociedad para 

crear las condiciones (económicas, educativas) que induzcan al cumplimiento de esas 

normas. Vinculado a lo anterior, la anomia supone también un cierto grado de 

descomposición social que se expresa en degradación (o recambio) en el sistema de 

valores. El concepto fue propuesto por el sociólogo francés Émile Durkheim, a finales del 

siglo XIX. 

Asamblea Constituyente. Grupo de personas expresamente escogidas para la 

elaboración o reforma de una Constitución. Mientras está en funcionamiento se constituye 

en Poder Constituyente. Su formación puede obedecer a situaciones de hecho (sin mandato 

legal previo, como suele ocurrir en las revoluciones) o a mandato legal del propio Estado. 

Generalmente esta escogencia se realiza por votaciones universales. 

Asistencialismo. Asunción de la ayuda material a grupos sociales (desde el Estado, 

como persona o desde cualquier institución) como medio central para enfrentar sus 

carencias. Constituye una desviación que no deberá confundirse con los programas y 

acciones de solidaridad ante grupos o personas vulnerables (niñez y envejecientes, 

desvalidos, pobres extremos, etc.), imposibilitados permanente o temporalmente para su 

auto-sostenimiento y desarrollo sin dichas acciones. Las prácticas asistencialistas suelen 

formar parte de estrategias basadas en el clientelismo político.  

Autoritarismo. Tendencia a la imposición unilateral de la autoridad, sin la mediación de 

ninguna otra instancia. Como práctica política, se traduce en estilos o en regímenes 

dictatoriales, por lo general unipersonales.  

B 

Balanza comercial. Relación entre el valor monetario de los bienes (no incluye 

servicios) que importa y el de lo que exporta un país. Cuando el valor de lo que se importa 

es superior a lo importado, se habla de déficit de la balanza comercial; cuando el valor de 

las exportaciones supera al de las importaciones, hay superávit comercial. La balanza 

comercial es un componente de la balanza de pagos. 

Balanza de pagos. Relación de la suma total de las operaciones económicas desde un 

país con la suma de las procedentes del exterior. Incluye las relaciones comerciales y de 

servicios, los financiamientos, las inversiones de capitales, las rentas obtenidas y las 

donaciones. El estado de la balanza de pagos (déficit o superávit, así como los aportes de 

cada variable a dicho estado) afectará la fortaleza del sistema monetario, incluyendo el tipo 

de cambio. Es un indicador básico de la condición de una economía. 



Banco Mundial (BM). Institución financiera adscrita a la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), creada en 1944, originalmente con la finalidad de asistir a las naciones 

europeas devastadas por la Segunda Guerra Mundial pero que luego, según su 

autodefinición, dedicada más bien a la ―asistencia financiera y técnica para los países en 

desarrollo de todo el mundo‖. La ayuda financiera incluye préstamos en condiciones 

―blandas‖ y bajos intereses. De él forman parte hoy unos 187 países. Técnica y 

operativamente, el Banco Mundial como tal constituye un grupo de instituciones 

financieras: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas 

en inglés), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), y el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) . El BM no ha dejado 

de recibir severas críticas. Aunque ciertamente cuenta con una amplia historia de 

asistencia a países ―en desarrollo‖, se le acusa de no ocuparse por el verdadero desarrollo 

sino de servir de soporte (en alianza con el FMI, aunque con otras condiciones) para 

garantizar que diversos países se mantengan como ―buenos deudores‖ del capital 

internacional. También de haber financiado numerosos proyectos anti-ecológicos así como 

a gobiernos tiránicos.  

BID. Siglas en español Banco Interamericano de Desarrollo, fundado en 1959 como un 

mecanismo financiero de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque en la 

actualidad marcha con independencia de esta entidad. Su finalidad declarada es la de 

financiar proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. 

Bolsa de valores. Agencia para la puesta en oferta de diversos tipos de valores, 

principalmente acciones de compañías, bonos públicos y privados, viviendas, certificados, 

etc. Es un medio de intermediación de negocios. Su origen se  remonta a la Europa del siglo 

XVII. (El adjetivo bursátil, referido al mercado de valores –mercado bursátil— hace alusión 

al apellido de la familia holandesa Van der Buërsa, cuya casa servía de contacto para 

negocios de valores). El nivel y composición de operaciones de las bolsas de valores refleja 

los niveles de confianza y la pujanza de los agentes económicos. 

Bonapartismo. Estilo de gobierno en el cual el poder Ejecutivo, encarnado en una o 

varias personas, impone o pretende imponer su voluntad, al margen de los diversos 

sectores y desconociendo los demás poderes formales del Estado. El concepto proviene de 

Marx, quien, al caracterizar el gobierno del Luis Bonaparte (Napoleón III), producto del 

golpe de Estado en la Francia de 1851, halló en él la pretensión de autonomía con respecto 

a las clases sociales y de actuar por mandato del pueblo. Una y otra pretensiones son solo 

aparentes. La autonomía respecto de las clases sociales rápidamente se revela falsa 

cuando el gobierno se ve, por ejemplo, obligado a afectar algún interés particular. En 

cuanto a actuar a nombre del pueblo, aunque con frecuencia ciertamente hayan acciones 

para beneficio de aquél (casos de algunos gobiernos fuertes de Latinoamérica: Perón, 

Getulio Vargas, Omar Torrijos), la decisión corresponde a los gobernantes y no al pueblo 

como tal. Se ha visto similitud entre el bonapartismo y el antiguo régimen de Julio César 

(cesarismo). Muchos autores observan que en el espacio y la época de Julio César la lucha 

de clases no era generalizada (se limitaba a los hombres libres: no incluía a la masa de 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/EXTBIRFSPANISH/0,,menuPK:4399435~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:4399255,00.html
http://www.bancomundial.org/aif
http://www.bancomundial.org/aif
http://www.bancomundial.org/aif
http://www.ifc.org/spanish
http://www.ifc.org/spanish
http://www.ifc.org/spanish
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp


productores, los esclavos) y que no ocurre lo mismo en la época del capitalismo. El 

bonapartismo puede considerarse el cesarismo de la época del capitalismo. 

Brecha digital. Diferencia que separa a la población con acceso y capacidad para el 

uso de las tecnologías de procesamiento y transmisión de informaciones de quienes 

carecen o disponen escasamente del uso de estas tecnologías. Las causas de dicha brecha 

son principalmente económicas y educativas. 

Burbuja económica. Escalada alcista de los precios de uno o varios bienes o servicios 

más allá de su valor real, lo que coyunturalmente produce altos y rápidos niveles de 

ganancias pero que, por las mismas razones, produce finalmente drásticas pérdidas.  

Burguesía. Clase de los propietarios, directos o indirectos, de los medios de 

producción en la sociedad capitalista. El concepto puede extenderse a toda persona 

enriquecida por el trabajo de las clases trabajadoras. 

 

C 

Calidad de vida. Condiciones en que se desarrolla la vida individual o del grupo, en 

función de la satisfacción de las necesidades vitales y del disfrute de bienestar material y 

espiritual. (Ver Índice de Desarrollo Humano y Necesidades humanas).  

Campesinado. Conjunto de los pequeños productores agropecuarios y rurales, dueños 

o arrendatarios de los medios de producción, en especial de la tierra. No incluye los 

trabajadores asalariados agrícolas ni a los grandes propietarios de tierras (terratenientes), 

muchos de los cuales más bien califican como hacendados capitalistas. El campesinado ha 

tenido históricamente un gran peso social, por su tamaño y por su importancia económica. 

Durante la Edad Media europea constituyó la clase productora fundamental y el sostén del 

régimen feudal. En las sociedades capitalistas más desarrolladas se preserva aún el sector 

campesino; sin embargo, en su inmensa mayoría apenas conserva las características 

(estilos de vida, técnicas productivas, vinculación con el mercado, etc.) tradicionales, por 

lo que más bien tipifican como forma de pequeña burguesía agrícola y pecuaria. 

Naturalmente, en los países del ―tercer mundo‖ grandes masas campesinas sobreviven con 

una agricultura de subsistencia. Una buena parte carece de tierra propia. Forman parte de 

la gran población pobre. 

 Capital (Del latín caput=cabeza). Medios, riquezas (fábricas, tierras, materias primas, 

dinero) dedicados a la producción capitalista. Técnicamente está compuesto por el capital 

constante, constituido por los medios de producción (maquinarias y demás herramientas, 

tierra, edificaciones, insumos), y el capital variable, dedicado a la compra de fuerza de 

trabajo (salarios y sueldos).  

Capital golondrina (o golondrino). Inversiones por corto tiempo o solamente por el 

tiempo necesario para aprovechar ciertas ventajas coyunturales de una economía. Una vez 

las condiciones de rentabilidad ya no existen, este capital ―vuela‖ del país o región. Es 



obvio que tal tipo de inversión impacta poco, cuando no negativamente, en la economía del 

país que la recibe, pues ni garantiza empleo, ni transferencia tecnológica ni desarrollo 

sostenido. 

Capitalismo. Sistema económico en el que los dueños de los medios de producción 

(capitalistas) compran la fuerza de trabajo (manual e intelectual), mediante el pago de 

salarios, a quienes realizan la producción (obreros/as) de bienes y  servicios para el 

mercado. La esencia de la ganancia capitalista es la generación, por parte de los y las 

trabajadores/as, de un excedente del valor (plusvalía) respecto del valor del salario. De esta 

plusvalía –fundamento de la ganancia-- se apropian los dueños de los medios de 

producción. La economía capitalista tuvo sus inicios en la Europa de los siglos XV y XVI 

como consecuencia del desarrollo del mercantilismo simple basado en la producción 

artesanal, la agricultura y el comercio intercontinental, en especial entre Europa y Asia. La 

―Conquista‖ y colonización de América, África y Asia convirtieron a estos continentes en 

fuentes de enormes riquezas para la incipiente clase capitalista europea, producto de la 

expoliación de recursos, de la ―Trata Negrera‖ y de la esclavitud. Con el nacimiento del 

coloniaje moderno el desarrollo capitalista se acelera y se convierte en fenómeno mundial, 

si bien bajo la forma de una relación desigual entre las metrópolis, en las que la relación 

obrero-patronal asume sus formas directas, y las colonias, en las que la producción 

durante mucho tiempo descansó en el trabajo esclavo. Los cinco siglos de capitalismo han 

implicado un colosal desarrollo de las fuerzas productivas, en especial a partir de la 

Primera Revolución Industrial (maquinismo) del siglo XVIII –que dio paso el capitalismo 

industrial--, a la que han sucedido numerosas oleadas de avances tecnológicos, hasta las 

actuales innovaciones nucleares, cibernéticas, genéticas, etc. Sin embargo, la naturaleza 

del régimen capitalista, basada en la apropiación privada e individual de la ganancia, sirven 

de fundamento a la preservación de grandes desigualdades sociales a escala internacional 

y local, a pesar de la enorme productividad acumulada, capaz hoy de producir lo necesario 

para satisfacer las necesidades materiales básicas de la humanidad. Los valores propios 

del capitalismo tienen como centro el individualismo, e históricamente sus defensores han 

proclamado la propiedad privada y la libertad de empresa como principios esenciales e 

innegociables (pese a que las propias prácticas capitalistas suelen ser las grandes 

negadoras de estos derechos). A la época del capitalismo han correspondido los sistemas 

modernos de  democracias formales y parlamentarias. Las revoluciones de contenido 

burgués –las más típicas de las cuales han sido la norteamericana y la francesa— se 

realizaron bajo predicamentos favorables al reconocimientos de derechos políticos, 

ciudadanos y humanos fundamentales, lo que sin duda significó avances históricos 

notables. Algunos países capitalistas preservan sistemas con importantes garantías 

democráticas. No hay que olvidar, empero, que ha sido del seno del propio capitalismo, 

incluyendo los países de democracias formales, de donde han brotado las expresiones más 

feroces del autoritarismo moderno: fascismo, nazismo, guerrerismo. Por lo demás, fue el 

reparto de los mercados capitalistas el responsable de las dos guerras mundiales que ha 

conocido la humanidad.    (Ver Acumulación originaria del capital, Capital, Imperialismo). 

Capital social. En su acepción sociológica (no jurídica ni contable), recurso intangible 

dado por la capacidad de producir resultados y satisfacer necesidades a partir de 



relaciones de confianza y cooperación entre personas. Se considera básico para el 

desarrollo comunitario y complemento necesario del capital económico propiamente dicho.  

Chauvinismo (o chovinismo). (De Chauvin, apellido de un guerrero francés). Exaltación 

excesiva del grupo humano propio (nación, etnia, raza, sexo) y de desprecio por los demás. 

(Ver Nacionalismo, Patriotismo). 

Ciudadanía. (Del latín civis=ciudadano). Condición jurídica y política por la cual el 

individuo se hace acreedor de un conjunto de prerrogativas (derechos) dentro de un Estado 

o conjunto de estados, así como responsable de un conjunto de deberes. En los estados 

modernos se han ido imponiendo como elementos constitutivos de la ciudadanía los 

derechos a la integridad física, al libre tránsito, a elegir y ser elegido, al debido juicio, etc. 

Estos derechos se pierden o reducen legalmente por coerciones judiciales. La democracia 

no puede ser auténtica si no permite ni auspicia (por factores económicos, políticos o 

culturales) el pleno ejercicio ciudadano. Aunque nominalmente la ciudadanía se adquiere a 

partir de cierta edad, para la mayoría de los actos se considera ciudadano/a a toda persona 

desde que adquiere suficiente uso de conciencia. 

Caudillismo. (Del latín capitellum= pequeña cabeza, cabecilla). Cultura política 

tendente a seguir o aceptar irracionalmente determinado liderazgo personal. Se asocia al 

autoritarismo, aunque no de manera absoluta. La figura del caudillo conlleva la 

identificación previa y sin discusión de sus ejecutorias por parte de sus seguidores. Aunque 

han sido posibles casos de caudillaje con algún sentido históricamente progresivo, el 

caudillismo, en tanto fenómeno político, tiene una clara denotación negativa, dado que su 

fundamento es la ignorancia y el escaso o nulo desarrollo democrático.   

Clase capitalista. (Ver Burguesía). 

Clase obrera (o proletariado). Grupo humano constituido por los/as trabajadores/as 

que venden sus fuerzas de trabajo a la clase capitalista a cambio de salarios.  

Clases sociales. Grupos humanos definidos por la posición que ocupan en las 

relaciones sociales de producción (burgueses y obreros en el capitalismo, señor y siervo en 

el feudalismo, etc.). Como expresiones más visibles y concretas de estas relaciones, se 

trata de grupos considerables, también, a partir de variables como niveles de ingresos, 

oportunidades, incidencia en las grandes decisiones económicas, estatus social. Así, por 

ejemplo, un alto ejecutivo de una gran empresa, aun sin ser formalmente propietario, por 

sus elevados ingresos y su estatus social, tiene más de burgués que de obrero. Aunque a la 

idea de clase social suelen asociarse elementos culturales y políticos, el concepto es ante 

todo económico. Según la teoría marxista, la historia humana ha sido impulsada por las 

luchas entre clases. 

Clientelismo. Tipo de desviación ideopolítica por la cual se pretende obtener y 

mantener adhesiones y lealtades mediante la entrega, o promesa de entrega, de bienes, 

dinero o privilegios. De este modo, la relación del partido o del líder con la población 

quedará reducida a una relación entre comprador y vendedores de adhesiones y lealtades. 



Clivaje. (Del inglés cleavage=división). Ruptura o división generada en torno a 

determinados temas ideológicos o políticos y que, por tanto, repercute en la orientación 

que han de tomar las fuerzas políticas. Constituye la línea de criterios a partir de la cual la 

población asume o puede asumir una postura en uno u otro sentido. Aunque esa línea no 

siempre es percibida con toda claridad por la población, suele aflorar con mayor nitidez en 

ciertos momentos de crisis política. Por ejemplo, en la guerra civil y patria de 1965 se puso 

de manifiesto el clivaje entre, por un lado, el conservadurismo tradicional y pro-

norteamericano dominicano y, por el otro, las fuerzas liberales y revolucionarias 

dominicanas. De hecho, tal clivaje ha signado la historia de la República Dominicana desde 

su propio nacimiento. Naturalmente, nuevos temas (políticos, religiosos, éticos, 

económicos, sexuales) producen permanentemente nuevos clivajes o la recomposición de 

los ya existentes. El término referido proviene de las ciencias biológicas y de la Psicología.  

Cohesión social. Condición de vinculación, sentido de pertenencia e interdependencia 

más o menos estable entre los miembros de la sociedad. Comporta por tanto un sentido 

objetivo (vínculos materiales: económicos, políticos) y un sentido subjetivo (conciencia de 

pertenencia y de necesidad del vínculo entre los integrantes del grupo). Se expresa en 

capacidad organizativa y de búsqueda de soluciones colectivas. 

Competencia y competitividad. Competencia designa dos ideas diferentes: 1) 

capacidad para el desempeño de determinada labor (profesional o técnico competente, por 

ejemplo), y 2) lucha entre dos o más por el logro de algún propósito, como en el caso de los 

deportes o de las empresas por el mercado. Competitividad es capacidad para competir 

más o menos sostenidamente. El término es muy propio de la concepción económico-social 

neoliberal (ver Neoliberalismo), para la cual el principal motor que ha de desarrollar la 

sociedad es la competencia inter-empresarial e inter-individual. El principal atributo que 

han de tener empresa e individuo es la competitividad. En la práctica, y dado el carácter de 

la economía capitalista, competencia y competitividad están determinados por numerosos 

factores (corrupción, tráfico de influencias, deslealtades, distorsiones, etc.), más allá de la 

mera capacidad productiva de empresas y personas, al menos en el sentido estrictamente 

técnico.  

Comunismo. Sociedad sin clases, ni propiedad privada, ni Estado. También designa la 

doctrina partidaria de este tipo de sociedad. En la concepción marxista, comunismo 

sucedería al capitalismo, después de un largo proceso de transición, correspondiente al 

socialismo.  

Concienciación. Proceso mediante el cual determinado sector social o poblacional 

entra en conocimiento, capacidad valorativa y actitud de respuesta ante su propia realidad 

o ante la realidad de otro sector. Esta toma de conciencia va generalmente asociada a 

prácticas de luchas sociales así como de continuas acciones expresamente educativas.  

Conciencia social. Complejo de conocimientos, creencias, valores, ideas políticas, 

visión filosófica, gustos, costumbres, etc. de una sociedad o individuo. Constituye la cultura 

espiritual y es producto de la interacción de los miembros de la sociedad y de las prácticas 



de los pueblos. Según la sociología marxista, la conciencia social refleja las condiciones 

materiales de existencia de la población. 

Consenso. (Del latín consensus=consentimiento). Acuerdo entre partes que permite la 

toma de decisiones en conjunto sin necesidad de la imposición de un punto de vista 

particular. 

―Consenso de Washington‖. Conjunto de criterios, de clara inspiración neoliberal, para 

la elaboración de  políticas económicas adoptados a principios de los años ’90 (siglo XX) a 

ser aplicados principalmente en América Latina y en los países del Tercer Mundo. La 

propuesta inicial fue formulada por el economista norteamericano John Williamson quien 

propuso las diez medidas que a su juicio eran de ―consenso‖ para todos los intereses 

norteamericanos en su calidad de potencia económica y política. (Ver Neoliberalismo).  

Constitución. (Del latín constitutio, que a su vez se formó de con, prefijo que denota 

conjunto, y statuere=establecer). También llamada Carta Magna, Ley Sustantiva, ―Ley de 

Leyes‖, es el documento central al cual estarán sujetas todas las leyes, decretos y otras 

disposiciones de un Estado. Contiene, o debe contener, los principios fundamentales en los 

que deberá basarse la convivencia de los miembros de la sociedad. 

Conservadurismo político. Actitud contraria a los cambios políticos y sociales en 

general, particularmente a aquellos que favorecen a las clases subalternas y las ideas 

libertarias. El conservadurismo suele incluir el apego a ciertos valores tradicionales, en 

especial religiosos, familiares y nacionales.   

Consumismo. Tendencia viciosa al consumo por el consumo mismo, más allá de las 

necesidades. Es una expresión psicosocial e ideológica de las sociedades modernas más 

recientes, un fenómeno surgido principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

ante todo en los llamados países desarrollados, y que afecta a prácticamente todas las 

sociedades de hoy. El consumismo ha sido alimentado por la publicidad moderna como una 

de las palancas del sistema capitalista, necesitado del derroche en las grandes masas de 

consumidores para garantizar su sustentabilidad y crecimiento sin límites.  

Cooperativismo. Forma de libre asociación y organización económica basada en la 

aportación de recursos según la voluntad y posibilidades de los asociados y en la obtención 

de finalidades mutuas: producción, consumo, ahorro, financiamiento. La asignación de 

beneficios dependerá del monto de los aportes; sin embargo, el cooperativismo comporta 

una serie de principios (solidaridad, democracia, responsabilidad, equidad, ayuda mutua) 

que lo distinguen de otros tipos de asociaciones económicas. La primera empresa 

cooperativa nació en Inglaterra en 1844.  

Corrupción (política y administrativa). (Del latín corrompere=dañar) Uso de medios 

ilegítimos para provecho propio o de allegados, prevaliéndose de funciones o posiciones, 

públicas o privadas, de poder. Constituye uno de los vicios que más negativamente afectan 

la marcha de las sociedades y su desarrollo. Las prácticas corruptas son enemigas de la 

transparencia (ver), en la medida en que su pretensión es la de realizarse de manera oculta 



y valiéndose del manejo amañado de informaciones. Sin embargo, la falta de transparencia 

no es siempre la única ni la principal aliada de la corrupción. En países como República 

Dominicana el mejor soporte de la corrupción es la impunidad (ver), que permanentemente 

alienta nuevos actos ilegítimos. Entre las formas más comunes de corrupción política y 

administrativa se destacan el tráfico de influencias, desfalcos, sobornos, extorsiones, 

fraudes, la prevaricación, el ―amiguismo‖ y el nepotismo (Ver Enriquecimiento ilícito). 

Coyuntura. Momento o situación ―actual‖ del proceso social, considerando los diversos 

factores que intervienen en ese proceso y sus interrelaciones. Se representa como un 

―corte‖ para el estudio sincrónico o situacional de ese momento dado (por oposición a lo 

que la Ciencia Histórica y otras ciencias sociales llaman estudio diacrónico, es decir a 

través del tiempo). El estudio de coyuntura puede priorizar algún aspecto parcial 

(económico, político) o referirse al estado social en general. En el estudio de coyuntura 

política deberán entrar en consideración factores como la correlación de fuerzas, sus 

posibilidades, opciones y nivel de maniobrabilidad, los hechos más recientes, las 

condiciones de existencia de la población en sus distintos sectores (condiciones objetivas), 

su estado de ánimo y sus niveles de organización y de capacidad de acción (condiciones 

subjetivas), las principales tendencias del momento, las condiciones internacionales. 

Tomar el pulso del momento constituye una herramienta necesaria para la actuación 

política.  

Cuenta corriente (nacional). Registro de la relación de todos los valores económicos 

que paga el país con los recibidos por éste. No incluye las entradas y salidas de capitales 

(inversiones). 

Cultura. (Del latín colere=cultivar). En su acepción más amplia, conjunto de las 

creaciones humanas, por oposición a la realidad natural. Incluye toda creación material 

(instrumentos, edificaciones, bienes de consumo, obras de arte, etc.), toda institución (el 

Estado y toda asociación y sus sistemas de normas) y toda creación espiritual 

(conocimientos y capacidad reflexiva, destrezas, filosofías, valores, creencias, lenguaje, 

hábitos, artes, costumbres, sentimientos). En un sentido restringido, por cultura se 

entiende solo la parte espiritual que se acaba de indicar. En un sentido concreto, por 

cultura también se entiende la manera particular de ser de un pueblo o comunidad: sus 

creaciones, formas y capacidades distintivas. Aunque todos los pueblos son cultos por 

definición, cada uno a su modo, es natural que haya desniveles así como diferencias de 

contenido ideológico entre ellos, del mismo modo que los hay en su desarrollo económico, 

institucional y educativo. Del desarrollo de los pueblos forma parte indisoluble su desarrollo 

cultural. (Ver Ideología, Alienación). 

 

D 

Demagogia. (Del griego demos=pueblo, y ágo= conducir, dirigir). Práctica política que 

busca ganar popularidad y capital político manipulando las expectativas y emociones de la 

población mediante el uso de halagos, propaganda, promesas y mentiras.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A1fico_de_influencias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soborno
http://es.wikipedia.org/wiki/Extorsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevaricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nepotismo


Democracia. (Del griego demos=pueblo, y kratos=poder, gobierno). Literalmente, 

gobierno del pueblo. Se fundamenta en la soberanía popular: un régimen en el que ―La 

sociedad actúa por sí misma y para ella misma‖ (Tocqueville). (En sus orígenes, en la 

antigua Atenas, la democracia se limitaba a los hombres libres, sin incluir las mujeres ni a 

los esclavos ni a los extranjeros). En términos formales, la democracia constituye ―un 

conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para 

tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos‖ (Bobbio). Como sistema político 

supone que, haciendo abstracción de las diferencias sociales, todos los ciudadanos y 

ciudadana son iguales ante la ley, sin recurrir a motivos religiosos, de herencia  o de 

fortuna para la elección de los gobernantes y para el disfrute de sus derechos. La esencia 

de la democracia estriba en el hecho de que tanto en la elección de los gobernantes, como 

en el control sobre éstos, así como en la ejecución de lo decidido, el pueblo tiene la 

participación preponderante.  Ello se puede sintetizar en la frase de A. Lincoln: Gobierno 

del pueblo, por el pueblo y para el pueblo… La idea de democracia hace alusión más bien al 

ámbito político, pero a menudo suele extenderse a otras esferas de las relaciones sociales, 

incluido lo económico. Parece innegable que toda auténtica democracia política solo puede 

prohijarse y sustentarse afincada precisamente en ―democracias sociales‖. La democracia, 

por lo demás, constituye de por sí un estilo de conducción de las relaciones humanas, en 

todos los diversos espacios, niveles  y modalidades posibles.  

Democracia representativa. Se pretende como una variante del sistema democrático. 

Parte del hecho obvio de que, dada la numerosidad de la población y por tanto dada la 

impracticabilidad de la democracia directa en todos los escenarios, lo práctico es que la 

ciudadanía delegue en representantes (Ejecutivo, Congreso, municipios) su poder de 

gobierno.  Aunque tal pretensión es formalmente sensata, en la práctica podrá suceder, y 

en efecto sucede, que, una vez escogidos los gobernantes representante, éstos ejerzan sus 

funciones obedeciendo solo a sus propias voluntades. Solo el control de la población sobre 

sus funcionarios garantiza el sentido auténticamente democrático de sus ejercicios.  

Democracia participativa. Modalidad de la democracia fundamentada en la creación y 

puesta en ejercicio de mecanismos de tomas de decisiones y de acción directa de la 

población en los asuntos públicos. No se trata de anular o sustituir sino de complementar 

los mecanismos de representación. Entre los medios propios de la participación 

democrática se cuentan el auspicio de plebiscitos y referendos, la exigencia de rendición 

de cuentas, la potestad de revocación de cargos, las asambleas populares, el 

fortalecimiento de los poderes locales. 

Derecha. Tendencia política vinculada a valores conservadores (tradicionalismo) o 

propulsores de la desigualdad y los privilegios de unos sobre otros. Las posturas de 

derecha –como las de izquierda— pueden abarcar un amplio espectro, desde las 

moderadas (―centroderecha‖) hasta las extremas (―ultraderecha‖). A la noción de derecha 

han ido unidas diversas manifestaciones y denominaciones (incluyendo el nazismo y el 

fascismo), con sus variantes de dictaduras conservadoras, y las actuales propuestas 

neoliberales y sus correlatos políticos, partidarias del achicamiento del Estado para dejarlo 

todo a los dictados del mercado.   



Derechos ciudadanos. Facultades humanas que tenemos en nuestra condición de 

miembros de una sociedad organizada. Forman parte de los derechos humanos (ver). 

Dentro de los derechos ciudadanos se distinguen los civiles y los políticos. Dentro de los 

primeros están el de la integridad personal, al juicio justo, a la intimidad del hogar, al culto, 

al pensamiento y a la opinión. Son derechos políticos el de asociación, elegir y ser elegido. 

Estos derechos están consagrados en la mayoría de las constituciones y leyes de los 

estados. Bien se sabe que muchas veces no son debidamente observados. (Ver Estado de 

Derecho).  

Derechos humanos. Prerrogativas que corresponden a los seres humanos por su 

condición de tales. La lucha por el reconocimiento de estos derechos tiene una larga 

historia. Representa le brega de la humanidad por zafarse de las diversas formas de 

opresión y de abuso por parte de sistemas sociales y muchos de sus miembros 

individualmente. La primera declaración de los Derechos Universales del Hombre data de 

1789, por obra de la Revolución Francesa. Ya en Inglaterra del 1215 se había dictado la 

Carta Magna Libertatum (o Carta Magna de la Libertades) y siglos más tarde, en 1679, fue 

establecido el Habeas Corpus, principio jurídico que prevenía contra las arbitrariedades de 

la Justicia. En América, en particular en la Isla Española, se había producido uno de los 

hitos más significativos de reconocimiento de los derechos humanos, cuando Fray Antón de 

Montesinos, a nombre los padres dominicos, condenó fuertemente a los encomenderos 

(esclavistas) españoles por la cruel explotación y maltrato a que sometían la población 

aborigen. Fue en 1948 cuando las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, aún vigente. Consta de un Preámbulo y de 30 artículos. Ya en su 

primer artículo se enuncia que ―Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros‖. En el segundo artículo se establece que ―Toda 

persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía‖. El contenido de los 

Derechos Humanos es dinámico y está sujeto a ampliaciones y precisiones. Se habla de 

generaciones en el  reconocimiento de los derechos. Por ejemplo, es difícil hoy referirse a 

derechos humanos sin incluir los derechos de las minorías, de la niñez, de la mujer y de 

derechos ecológicos. Siempre estarán referidos a las necesidades humanas (ver).  

Derechos infantiles. Conjunto de derechos de niños, niñas y adolescentes. En 1959 fue 

aprobada por la ONU la Declaración de los Derechos del Niño. Desde entonces, distintos 

acuerdos internacionales han ido ampliando y precisando estos derechos. Fue ampliado el 

concepto de niñez a la adolescencia. Los diversos estados los han ido adoptando los 

acuerdos en sus particulares sistemas jurídicos. Entre los derechos infantiles figuran el de 

tener familia, nacionalidad e identidad, al juego y la diversión, a ser educado/as e 



informados/as, a la protección, a opinar y ser escuchados/as, a ser protegidos contra el 

abusos en el trabajo, a la alimentación, a recibir atenciones médicas, a la igualdad, al 

afecto y el amor…  

Desarrollo económico. Una economía desarrollada es aquella en la que la producción 

de bienes y servicios es suficiente para satisfacer las necesidades de la gente y que 

además garantiza en gran medida esa satisfacción. Por tanto, el desarrollo es un estado de 

la economía en el cual la gente usa eficazmente sus recursos humanos y naturales en la 

generación de las riquezas (bienes y servicios) necesarias para la realización adecuada de 

la vida. Esto implica la creación y uso de tecnologías apropiadas, como también el 

desarrollo más o menos parejo y en combinación de todas las regiones geográficas del 

país. Implica también asegurar, mediante mecanismos adecuados de distribución, el 

disfrute de esa riqueza para el grueso de la población. Desarrollo no significa, sin embargo, 

igualdad y equidad, ni por tanto ausencia de injusticia económica, y ni siquiera inexistencia 

de pobres y miserables. Las economías desarrolladas capitalistas son desiguales por 

definición y en naciones como Estados Unidos de América decenas de millones de 

personas se mantienen en la pobreza. (Ver ―Sub-desarrollo‖).  

Desarrollo Humano (Índice de) (I.D.H). Combinación de indicadores sociales, definido 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), referidos al grado de 

desenvolvimiento material y cultural alcanzado por la sociedad o la persona. Suelen 

emplearse como indicadores básicos el nivel educativo, la esperanza de vida al nacer y el 

Producto Nacional Bruto per cápita. El I.D.H. es solo una aproximación a la idea de calidad 

de vida y no una descripción completa de ésta. 

Desarrollo sostenible (o sustentable). Estado  y proceso en que los logros económico-

sociales garantizan su continuidad en el futuro. La sostenibilidad del desarrollo atiende 

básicamente al uso racional de los recursos, a los hábitos de consumo y los modos de 

convivencia. Se vincula por tanto a las relaciones de los seres humanos con el ambiente 

natural, a los niveles de satisfacción de las necesidades y a la prevalencia de la equidad 

social y cultural.  

Desobediencia civil. Forma de protesta, generalmente pacífica, en la que sus 

protagonistas manifiestan su negativa a obedecer la autoridad y las leyes. Aun cuando esta 

desobediencia en su forma conlleva marginarse de las leyes, por lo general se hace 

apelando a principios políticos y morales superiores, incluso constitucionalmente 

admitidos. El concepto fue propuesto por primera vez en 1848 por el pensador y poeta 

norteamericano Henry David Thoreau, quien también lo puso en práctica. Entre los más 

sonados casos de lucha civiles y políticas basadas en la desobediencia civil está la 

encabezada por Mahatma Gandhi en la India y la lucha por la igualdad racial en Estados 

Unidos. 

Despotismo. Estilo de régimen político en el que el poder se ejerce abusivamente y sin 

límites.  Es sinónimo de tiranía.  



Deuda externa pública.  Aquella parte de la deuda pública contraída con organismos 

extranjeros, tanto estatales como privados (banca privada). Aunque usualmente término 

deuda externa, a secas, suele limitarse a la idea de deuda externa solo estatal, en términos 

estrictos ese término se referiría, más ampliamente,  a la suma de la deuda de un país, tanto 

la pública como la privada. Es preferible la denominación de deuda externa pública para 

referirse a los compromisos financieros del Estado.   

Deuda interna. Compromisos financieros contraídos por el sector público con 

instituciones o ciudadanos particulares dentro del propio país, vía créditos comerciales, 

bonos u otras formas de préstamos. Junto a la deuda pública externa, constituye la deuda 

pública (Ver). 

Deuda pública. Suma de todas las deudas del Estado, tanto de sus instancias centrales 

como de las de menor jerarquía: provincia, municipio, etc. Incluye las deudas con 

particulares privados, locales y extranjeros, como con otros estados. Es la suma de la 

deuda interna más la externa. Entre los instrumentos de endeudamiento público se cuentan 

los empréstitos (préstamos a pagar en montos y tiempos prefijados) y la emisión de bonos, 

papeles con garantía del Estado y cuyo valor deberá ser pagado junto a los intereses, 

excepto en el caso de los bonos cero cupón, es decir exentos de intereses. (Ver Servicios 

de la deuda). 

Deuda social. Acumulación del déficit en la solución de los distintos problemas 

sociales, por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto. Se considera deuda por 

cuanto el aplazamiento de esas soluciones ha sido a costa del sacrificio de la población, en 

especial de los sectores pobres y medios. Naturalmente, esta deuda social forma parte 

intrínseca de todo modelo social orientado a favorecer a unos sectores en perjuicio de 

otros. Como elementos de la deuda social deben incluirse las deficiencias arrastradas en 

los servicios de salud, de educación y demás servicios públicos, y sobre todo en la procura 

de la equidad y justicia social.  

Dictadura. Cualquier régimen político en el que se impone arbitrariamente la voluntad 

de una persona o grupo social sobre el resto de la población. 

Dignidad (Del latín dignus=merecedor). Decoro; condición que hace al sujeto o al grupo 

merecedores de respeto. Todos los seres humanos (y de alguna manera todos los seres 

vivos) somos objetivamente dignos, en la medida en que tenemos determinados derechos; 

pero la dignidad en el sentido humano es plena solo si el sujeto la asume subjetivamente, es 

decir se hace consciente de lo que ella implica y actúa en consecuencia. De este modo, la 

dignidad es también un problema de auto-percepción. La concienciación es en gran medida 

descubrimiento y construcción de dignidades. 

 Discriminación racial y étnica. Actitud de rechazo a grupos humanos por diferencias 

físicas (racismo) o culturales (discriminación étnica). Su base son los prejuicios sobre 

supuestas inferioridades  o diferencias  y ―taras‖ de ―los otros‖, con quienes sería imposible 

la convivencia normal.  A su vez tales prejuicios suelen ser alimentados por intereses 

materiales en la medida en que sirvan para justificar la explotación económica, la guerra y 



el saqueo. La llamada Conquista de América y la Trata Negrera (cacería de habitantes del 

África para venderlos como esclavos en América) hallaron ―justificación‖ en la 

―inferioridad‖ supuesta de negros e indígenas.  El siglo XX estuvo plagado de dolorosos 

hechos de discriminación racial y étnica. Entre los más significativos sobresalen la 

persecución de los judíos por la Alemania Nazi, el Apartheid de Sudáfrica y el racismo anti-

negros en los Estados Unidos. Aún queda mucha discriminación racial y étnica en el 

mundo. La República Dominicana no ha escapado al fenómeno racista, en especial 

respecto a la negritud y a la población haitiana. 

Discriminación social. Actitud desfavorable hacia grupos o personas en cuanto al 

reconocimiento de sus derechos. La discriminación social es injusta por definición, pues no 

se trata de simple tratamiento diferenciado entre diferentes (por ejemplo, el trato especial, 

o discriminación positiva, a niños, embazadas o minusválidos en determinadas situaciones) 

sino precisamente entre iguales jurídicamente , es decir entre quienes ostentan derechos 

semejantes. Entre las formas más comunes de discriminación social resaltan la racial, la 

nacional, la sexual, la económica, la política y la religiosa. (Ver Prejuicios sociales). 

Divisas. Monedas válidas para la importación de bienes y servicios. Se trata 

generalmente de monedas consideras ―fuertes‖ (como el Euro, el Dólar estadounidense o el 

Yen), por la capacidad económica de sus países de origen. 

Doctrina Social de la Iglesia. Criterios adoptados por el Vaticano a partir del 

lanzamiento, en 1891, de la Encíclica Papal Rerum Novarum, relativa a temas sociales. Fue 

una clara respuesta al desarrollo de las doctrinas socialistas de finales del siglo XIX. Años 

después, en 1931, fue publicada la Quadragesimus anno, que emuló y precisó anterior 

encíclica. Otros referentes son las encíclicas Mater et magistra y Pacem in terris, del Papa 

Juan XXIII, el Concilio Vaticano II (1962-1965), la encíclica Popularum Progressio (1967) y la 

Centesimus Anno (1991). La Doctrina Social de la Iglesia incluye varios principios que 

pretenden interpretar la visión cristiana del ser humano como habitante de la Tierra y como 

partícipe de una sociedad. Entre dichos principios se señala el reconocimiento de la 

dignidad personal, la asunción de la familia como núcleo social básico, la búsqueda del bien 

común, la solidaridad y el orden moral centrado en la voluntad divina. Como tal doctrina, la 

Social de la Iglesia no cuestiona las bases del capitalismo como sistema económico. Ha 

servido de fundamento para la creación de la corriente partidista denominada Democracia 

Cristiana. (Ver Teología de la Liberación). 

E 

Economía. (Del griego oikonomiá=ama de casa). Ciencia de las relaciones sociales de 

producción, distribución, cambio y consumo de bienes y servicios. Puesto que es una 

ciencia social, la Economía está inevitablemente mediada por factores ideológicos: las 

diversas corrientes de pensamiento económico responden, en efecto, a concepciones 

filosóficas, políticas, éticas, etc., asociables a su vez a intereses sociales determinados. Un 

mismo hecho económico y unas mismas informaciones suelen ser explicados e 

interpretados de manera diametralmente opuesta. Sin embargo, esto no le quita a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mater_et_magistra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacem_in_terris


Economía sus posibilidades como ciencia, dado el carácter objetivo de los hechos 

económicos, cuyas causas y efectos, tendencias y probabilidades permiten el análisis, la 

predicción y formulación de propuestas. El enfoque económico puede ser aplicado al 

desenvolvimiento de las unidades de actividad, como una empresa, un hogar, etc. 

(Microeconomía), o a un conjunto social amplio: región, nación, continente, etc. 

(Macroeconomía). Asimismo, dentro de la Economía se manejan diversas especialidades: 

Economía Financiera, Industrial, Comercial, Agrícola, Internacional.  

Economía política. Estudio de las condiciones e implicaciones sociales (clases, política, 

etc.) de los hechos económicos.   

Economía (como hecho). Sistema de relaciones humanas en la generación, circulación, 

cambio y consumo de riquezas. Constituye la principal base material en que se apoya todo 

el sistema social y cultural. 

Economía de escala. Disminución relativa de los costes de producción por el aumento 

del volumen producido.  

Economía de mercado. Sistema económico basado en la oferta y demanda de bienes y 

servicios. Supone la existencia de empresas cuya generación de riquezas estará sujeta a 

unas ciertas demandas y capacidad de compra (que no solo a unas necesidades) en la 

población. Se produce para el mercado, es decir, en función de las demandas. La 

pretensión del liberalismo económico y del neoliberalismo (ver) es la del puro libre 

mercado, sin la intervención de ningún agente (por ejemplo, el Estado) ―ajeno‖ al simple 

―juego de oferta y demanda‖. El capitalismo (ver) es el sistema económico más típicamente 

propio de la economía de mercado.  

Economía informal. Conjunto de actividades económicas (productivas, comerciales, 

otros servicios) no registradas ni sujetas regulación por el Estado. En muchos países su 

extensión y peso es superior a la formal. No deberá confundirse con trabajo ilegal, aunque 

éste también forma parte de ella. Incluye producción y comercio domiciliados, ventas y 

servicios ambulantes, trabajo doméstico, prostitución, piratería, tráfico de drogas, 

contrabando. La pequeña economía informal se asocia a factores como el desempleo y la 

pobreza. La gran economía informal (producción y negocios ilícitos como el narcotráfico o 

el crimen organizado) requiere generalmente permisividad y corrupción de sectores de 

poder.  

Economía de servicios. Modelo económico basado en la prestación de asistencia y no 

en la producción de bienes. Constituye el llamado sector terciario de la economía. Aunque 

el concepto de servicio es problemático (pues no siempre resulta clara la línea divisoria 

entre éste y producción), en él se incluye una variedad de actividades como comercio, 

turismo, asistencia médica y paramédica, información y comunicación, educación, trabajos 

de oficina, finanzas, transporte, hotelería, diversión. Exceptuando los destinados al 

consumo inmediato y final (como el turismo y la diversión), todos los servicios de alguna 

forma participan o pueden participar indirectamente de procesos productivos. La idea de 



economía de servicio no tiene per se una connotación negativa o positiva. Algunas 

economías, generalmente pequeñas, han logrado avances notables basados en la 

prestación de servicios tales como el turismo o la banca. Sin embargo, al nivel global la 

base del desarrollo ha sido siempre la producción.  

―Economía social de mercado‖. Modelo económico-social que pretende mantener en 

equilibrio el libre mercado con la intervención del Estado como ente regulador y atenuador 

de los efectos de aquél. El modelo fue propuesto comenzado e implementar en la otrora 

República Federal Alemana en los comienzos de los años ’60. Fue propuesto como un punto 

intermedio entre la socialdemocracia (propulsor del llamado Estado de Bienestar o Welfare 

State) y el neoliberalismo. Supone garantizar cierto nivel de bienestar en los trabajadores 

mediante la creación de mecanismos de redistribución de las riquezas y controlando los 

efectos de los monopolios sobre la economía. La ―Economía Social de Mercado‖, 

naturalmente, no pretende la superación del capitalismo sino más bien su preservación.  

Ecosistema. (De oikos=hogar, casa). Espacio natural compartido por diversas formas 

de vida interdependientes. Comprende tanto el ambiente físico (hábitat) como el conjunto 

de especies que lo pueblan. Entre lo uno y lo otro hay, desde luego, una vinculación 

dinámica e influencias mutuas. La cuestión ecológica ha devenido en problema de gran 

preocupación humana desde la primera mitad del siglo XX, ante todo por sus repercusiones 

en el propio desenvolvimiento de los seres humanos, pero también por los efectos que en  

la diversidad de vida (biodiversidad) puede producir y produce cualquier abuso a nivel local 

o del planeta. La amenaza ecológica (calentamiento global, cambios climáticos, polución, 

achicamiento de zonas boscosas, extinción o amenaza de extinción de especies, entre 

otros efectos) son un hecho preocupante de los tiempos presentes. La Ecología, la ciencia 

de los ecosistemas, atribuye a causas principalmente humanas (sociales y económicas) las 

grandes dificultades actuales del planeta Tierra como hábitat. 

Enriquecimiento ilícito. Obtención de riquezas mediante vías contrarias a la ley y la 

moral. Incluye diversos tipos de actos para el beneficio propio o del grupo desde el Estado 

(prevaricación, desfalco, dolo y otros) así como acciones privadas como la evasión de 

impuestos, contrabando, tráfico de armas, tráfico de drogas prohibidas, etc. El 

enriquecimiento ilícito es una de las principales formas de acumulación originaria de 

capital (ver) y una de las trabas para el desarrollo de muchos países. 

Empoderamiento. (Del inglés Empowerment). Crear o conferir poder propio. Conlleva la 

capacidad que adquiere el individuo o grupo para tomar sus propias decisiones 

(económicas, políticas, etc.) y actuar en consecuencia.  

Equidad. (Del latín aequus=igual). Visión y ánimo de tratamiento justo, en atención a lo 

merecido y a las necesidades. Es uno de los pilares de la justicia social. No deberá 

confundirse con el principio de igualdad. Por ejemplo, no sería equitativo establecer 

políticas sociales iguales para grupos con distintos niveles de ingresos y por tanto de 

vulnerabilidad. Lo equitativo y justo allí será el tratamiento diferenciado, en abono 



precisamente de la búsqueda de la igualdad. Naturalmente, la base de la equidad es el 

reconocimiento de derechos para todos los seres humanos. 

Esperanza de vida (al nacer). Indica el número promedio de años que un recién nacido 

viviría, si los patrones de mortalidad, al momento de su nacimiento, se mantuvieran durante 

toda su vida. Es una proyección estadística. Para hacer esta proyección se ponderan 

variables como la edad promedio de la población, su tasa de mortalidad así como sus 

condiciones de vida (salud, educación, higiene, etc.). Las variaciones de esperanza de vida 

reflejan las condiciones de vida diferenciada de existencia de los distintos grupos y clases 

sociales y el acceso a los servicios sanitarios de manera también diferenciada. 

Establishment. El establecimiento de los poderes, relaciones e intereses, encarnados 

en personas, corporaciones y otros grupos, que controlan la sociedad y que velan por la 

preservación de tales controles. Con frecuencia se hace un uso extendido del término para 

referirse al sistema social en general, asumiendo que éste está dominado por ciertas élites 

(económicas, políticas, intelectuales, religiosas) que precisamente establecen las reglas, 

escritas o no, para la preservación de su estatus. El término Establishment fue acuñado por 

primera vez por Henry Fairlie en 1955 para referirse a ―toda la matriz de relaciones oficiales 

y sociales dentro de la cual se ejerce el poder‖. 

Estado. (Del latín status=situación). Órgano general de dominación y administración de 

la sociedad. Tal órgano no siempre existió. Nace, hace miles de años, por la necesidad que 

tienen los sectores económica y culturalmente más poderosos de someter a control al 

conjunto de la población. El Estado ha evolucionado desde las más primitivas formas de 

despotismo (monarquías teocráticas) hacia formas diversísimas. Las llamadas democracias 

modernas representan al propio tiempo el enmascaramiento del dominio esencial de los 

grupos de poder sobre el resto de la población como la búsqueda del fin de ese dominio por 

parte de buena parte de la humanidad. (Ver Gobierno). 

Estado de derecho. Régimen político en el que se reconocen de ley y de hecho los 

derechos ciudadanos. Se opone a toda forma de autocracia. La idea de Estado de derecho 

no debería entenderse en un sentido jurídico restringido, es decir, en atención solo a lo que 

la ley establece (derecho positivo), sino en sentido amplio de los derechos humanos. 

Estrategia y táctica. (Del griego stratós=ejército, y ago=dirijo, y del latín tactus=tocar). 

Dos momentos íntimamente ligados de la toma de decisiones para el logro de metas. La 

estrategia corresponde a la búsqueda de uno o varios objetivos principales: es el diseño de 

las acciones y los modos de realización de dichos objetivos. La sola determinación de estos 

últimos no debe confundirse con la estrategia misma, como corrientemente ocurre. La 

estrategia es el plan general para el logro de objetivos valorados precisamente como 

estratégicos… La táctica es el diseño para la acción ―en el terreno‖; es el modo concreto 

como se pretende actuar en función del logro de la estrategia. En una guerra se podrá 

trazar cierta estrategia para la toma de una ciudad, consistente por ejemplo en la 

combinación de ataques aéreos a objetivos militares seguidos de penetración de infantería 

por tierra; en la táctica, deberá tomarse la decisión sobre el momento de los ataques, su 



intensidad, cómo disponer las tropas, etc. Los conceptos de estrategia y de táctica no 

dejan de ser móviles y relativos: una determinada estrategia puede tener el significado de 

táctica si se la ve en función de una estrategia mayor de la que forma parte. Por ejemplo, la 

realización de una jornada de comunicación de un partido conlleva sin duda un 

planeamiento estratégico que, sin embargo, hace de acción táctica desde el punto de vista 

de la gran estrategia electoral en general. Aunque los términos referidos tuvieron su origen 

en el ámbito militar, hoy día son de uso frecuente en prácticamente todos los aspectos de la 

vida social, sobre todo en el mundo político y empresarial.   

Ética. (Del griego Ethos=carácter). Reflexión sobre la moral. Suele usarse también –

impropiamente-- como simple sinónimo de moral. La ética atraviesa todo estudio de 

cualquier actividad humana, puesto que nuestros actos siempre afectarán a los y las demás 

y serán pasibles de ser juzgados como buenos o malos, correctos o incorrectos, 

convenientes o no. Por esto, expresiones como la política carece de ética –y por tanto de 

moral— carecen de validez. 

Exclusión (o marginalidad) social. Condición que afecta a parte de las poblaciones, 

principalmente de países del Tercer Mundo capitalista (de casi toda África y América 

Latina, gran parte de Asia), consistente en su escasa o nula participación en los procesos 

de redistribución de las riquezas y por tanto del disfrute de los bienes y servicios 

necesarios para la reproducción de sus vidas. Es la masa poblacional de esos países 

mantenida al margen del empleo remunerado y de la generación por sí misma de riquezas 

para su provecho. (Ver Pobreza extrema, Sobrepoblación relativa).  

F 

Fascismo y nazismo. Ideologías políticas autoritarias surgidas en Europa en los años 

’20 del siglo XX. El fascismo nació y ascendió al gobierno en Italia, bajo el liderazgo de 

Benito Mussolini. Aunque se cubrió con ropaje y un lenguaje ―socialista‖, se caracterizó por 

su fuerte anticomunismo y por un acentuado nacionalismo. El nazismo 

(―nacionalsocialismo‖) tuvo como centro a Alemania liderada por Adolf Hitler y, además del 

anticomunismo y el nacionalismo exacerbados, se caracterizó por el antisemitismo 

(principalmente contra los judíos) y por su exaltación de la supuesta superioridad de la 

llamada ―raza aria‖. El nazismo tuvo expresiones en prácticamente todos los países de 

Europa y en parte de América. En fascismo y el nazismo unieron sus fuerzas con el imperio 

japonés durante la Segunda Guerra Mundial, constituyendo el Eje Berlín-Roma-Tokio 

(Alemania, Italia y Japón, y sus aliados) que se enfrentó a las Potencias Aliadas 

encabezadas por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque el 

fascismo y el nazismo fueron derrotados, no dejan de rebrotar en estilos de gobierno e 

incluso en manifestaciones organizativas y propagandísticas.   

Fisco. (Del latín fiscus=canasto y luego hacienda pública). Conjunto de mecanismos del 

Estado para la captación (impuestos, donaciones, préstamos, ganancias de empresas) y 

manejo de los recursos públicos (hacienda pública o erario). Suele también usarse como 

sinónimo de estos últimos. 



Feminismo.  Actitud de defensa y valorización de la mujer y de sus derechos, 

considerados iguales a los del hombre (equidad de género); implica, por supuesto, rechazo 

del machismo (ver), del androcentrismo y de los modelos patriarcales de sociedad. El 

origen del feminismo, en tanto movimiento, se remonta a mediados del siglo XIX, aunque 

tuvo antecedentes importantes ya desde finales de la Edad Media y principios de la era 

moderna (Christine de Pizan --1364-1430--, con La ciudad de las damas, Sor Juana Inés de 

la Cruz --1651-1695). En sus diferentes etapas, como es natural, las tareas que se ha 

trazado han dependido de su grado de desarrollo pero sobre todo de las exigencias del 

momento, como por ejemplo la lucha por la abolición de la esclavitud en EE. UU. y el 

sufraguismo (ver Sufragio universal). Los esfuerzos por la liberación de la mujer (aspectos 

legales, políticos, económicos, laborales, sexuales, reproductivos, familiares, culturales) ha 

impactado fuertemente en el avance general hacia un mundo más democrático y más justo. 

Su teorización ha tenido que ver con pesadoras como Clara Zetkin, Simone de Beauvoir, 

Flora Tristán, Alejandra Collontai, Celia Amorós. No han faltado estudios y porfiadas 

defensas de la mujer provenientes de hombres, como en el caso del filósofo John Stuart Mill 

y su libro La sujeción de la mujer, publicado en 1869. El movimiento feminista puede 

considerarse una de las distintas manifestaciones políticamente contestatarias de los 

tiempos modernos. Más allá del propio feminismo, pero sin duda como parte de su empuje, 

se ha ido creando cada vez más conciencia sobre los derechos particulares de la mujer. 

Dos fechas han sido internacionalmente establecidas como reconocimiento a estos 

derechos: el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día de la No 

Violencia Contra la Mujer. En los últimos tiempos, bajo los auspicios de la Organización de 

las Naciones Unidas, numerosos encuentros internacionales han elevado el compromiso, al 

menos teórico, a favor de la mujer: las Conferencias de México (1975), Copenhague (1980), 

Nairobi (1985) y Beijing (1995). (Ver Sexo y género, Violencia de género, Sexismo). 

Fondo Monetario Internacional (FMI). Institución creada en 1945 con la finalidad 

declarada de regular el sistema financiero internacional y de asistir a los países en apuros 

financieros. El FMI no es un banco de desarrollo ni un banco central mundial. En la práctica, 

el FMI se comporta como un mecanismo orientado a garantizar el flujo de pagos de los 

países a sus acreedores. Los denominados ―acuerdos con el Fondo‖ implican el 

desembolso de préstamos pero casi siempre con la imposición a los países de ciertas 

condiciones, muchas muy severas, en el manejo de sus economías (restricción del gasto 

social, nuevos impuestos o aumento de los existentes, entre otras), de modo tal que puedan 

cumplir sus obligaciones de pagos de sus deudas.  

G 

Gasto público. Uso de los recursos del fisco para fines públicos (gobierno central, 

Justicia, Congreso, ayuntamientos). Se divide en gastos de capital o de inversión y gastos 

corrientes. El gasto de capital corresponde a la compra y construcción de obras destinadas 

a incrementar el valor de los bienes públicos así como a hacerlos productivos 

(edificaciones, terrenos, vías, maquinarias, etc.). Habría que incluir dentro de este tipo de 

gastos el servicio de la deuda pública en la medida en que ésta fue destinada a inversión. 

Los gastos corrientes incluyen los de consumo y las transferencias. Los de consumo 



incluyen el pago de sueldos, compras de materiales gastables y otros gastos operacionales 

relativos a la administración pública. Por transferencias se entienden erogaciones sin 

retorno, como el caso de las donaciones y subsidios. Esta clasificación no deja de ser 

problemática. Habría que preguntarse, por ejemplo, si lo gastado en educación y salud 

tipifican como inversión o como gasto corriente. Desde el estricto punto de vista de las 

operaciones del Estado, que no supone retorno al menos directo de lo gastado, parece 

claramente gasto corriente. Sin embargo, puesto que la sociedad –que es la que paga 

finalmente— sí va a recibir beneficio ulterior, entonces el gasto público se revela como 

inversión. Finamente, el gasto público también puede clasificarse como ordinario 

(presupuestado) o extraordinario. (Ver Presupuesto público general). 

Gobernabilidad y gobernanza. Términos frecuentemente usados como sinónimos, 

denotan, sin embargo, ideas diferentes. Por gobernabilidad (governability) ha de 

entenderse la situación político-social que permite el ejercicio de gobierno, dado el grado 

de institucionalidad alcanzado y dada la disposición de los diversos sectores a participar 

de la conducción global de la sociedad; por extensión puede también hablarse de 

gobernabilidad para aquella situación en la que la correlación de fuerzas favorece a un 

sector de poder sin que el contrario tenga capacidad de respuesta y por tanto solo pueda 

―dejarse gobernar‖ (gobernabilidad autoritaria). Gobernanza (governace) es capacidad 

para ejercer gobierno, o, más exactamente auto-gobierno, por parte de la sociedad; supone 

niveles de acuerdos entre sectores y actores diversos y capacidad para resolver conflictos. 

Las rupturas de la gobernabilidad y de la gobernanza significarían dar paso a un estado de 

conflicto político generalizado. Ambos términos son relativamente recientes (varias 

décadas) y han sido trabajados, muy problemáticamente, por autores y organismos 

internacionales a propósito de las dinámicas y retos de la democracia en los nuevos 

tiempos.   

Gobierno. (Del griego kibernáo=manejar una nave). Forma concreta que asume el 

Estado en un momento y en una sociedad determinados. Es el Estado en ejercicio, con sus 

instituciones y personal específicos. Mientras el Estado es relativamente permanente (su 

contenido social solo cambia con la revolución social), los gobiernos se suceden con 

frecuencia.  

Gobierno municipal. Poder público particular del municipio; forma principal del poder 

local. Uno de los pilares que permitiría el ejercicio descentralizado del gobierno nacional --

si se asume su desenvolvimiento relativamente autónomo--, así como la democracia 

participativa, en la medida que supone cercanía con la población y sus necesidades. Se 

constituye como AYUNTAMIENTO, ALCALDÍA O SINDICATURA (la denominación varía 

entre un país y otro). Por lo general, entre sus funciones se incluyen la ejecutiva: 

administración del municipio, bajo la responsabilidad directa del alcalde o alcaldesa; y la 

legislativa: aprobación de las resoluciones principales para la localidad, entre ellas la 

aplicación de arbitrios (impuestos municipales); es responsabilidad de los regidores o 

concejales. El poder municipal formaba parte de la propuesta de Constitución hecha por el 

fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. 



Grupos vulnerables. Conjuntos de personas con alguna o algunas condiciones que les 

hacen frágiles e indefensos y desfavorecen su integración plena al desarrollo social. Entre 

esas condiciones se cuentan la pobreza, las discapacidades, la niñez y la vejez, 

enfermedades (en especial las contagiosas), la demencia, ser inmigrante, ser prisionero o 

refugiado, pertenecer a una ―raza‖ discriminada, pertenecer a una minoría sexual. La 

prevalencia aún de la cultura machista (en algunos casos establecida legalmente) hace en 

muchas circunstancias de las mujeres un grupo vulnerable. 

Guerrerismo. Tendencia a hacer de la guerra, sobre todo desde el Estado, mecanismo 

preferido en las relaciones internacionales. No se trata, sin embargo, de una mera actitud 

sicológica sino de una expresión ideológica vinculada a intereses económicos 

comprometidos, precisamente, con la guerra y con la producción de armas y otros insumos 

bélicos.  

GINI (coeficiente).  Medida que indica las diferencias, más usualmente en los niveles de 

ingresos, reinantes en la población de una sociedad. Debe su nombre al italiano Corrado 

Gini, quien lo concibió. Para su obtención se aplican fórmulas estadísticas especiales. El 

Coeficiente Gini de un país será una cifra entre 0 y 1. Si un país tuviera un Coeficiente Gini 

situado en 0.25 y otro en 0.65, ello indicaría que en el primero las diferencias de ingresos 

entre sus pobladores serían bajas, en tanto que en el segundo esas diferencias serían 

considerablemente altas; significaría que en el primer caso habría más equidad económica 

que en el segundo. 

H 

Hegemonía. (Del griego hegeomai= guiar). Capacidad de un sector social o político de 

imponer de manera implícita y relativamente estable su visión o intereses propios a otros 

sectores. No es simple dominación por la fuerza sino ejercicio de un poder más o menos 

aceptado por quienes lo reciben, sin que necesariamente le sea del todo agradable. En esta 

aceptación juegan siempre un papel factores culturales. (Ver Poder, Cultura, Ideología).  

I 

Ideología. Aunque corrientemente suele reducirse el concepto a ideas políticas, 

ideología es más bien todo sistema de valores, creencias, aspiraciones y sentimientos. 

Forma parte de la cultura.  La ideología, o las ideologías, no son simple conocimiento, 

mucho menos ciencia o técnica, sino  complejos de presentaciones y opiniones sobre  el 

mundo y la sociedad como las suponemos y, sobre todo, como quisiéramos que sean. 

Incluyen las ideas filosóficas, religiosas y políticas, la moral y los gustos estéticos, así como 

nuestras actitudes en general. Las ideologías son productos históricos-sociales de las que 

somos, inevitablemente, portadores como personas pero que al mismo tiempo toman forma 

de corrientes asumidas por grupos humanos. La ideología tiene un componente espontáneo 

y se apoya en una base material –no brota de la nada--; sin embargo, su sustentación y 

desarrollo dependerán finalmente de la creación de instrumentos para su extensión y 



afianzamiento, es especial desde el Estado. Son los llamados aparatos ideológicos: 

escuela, iglesias, partidos, medios de comunicación… (Ver Valores) 

Igualdad. Condición social por la cual las personas disfrutan de los mismos derechos y 

oportunidades; reciben por tanto tratamiento libre de discriminación por factores 

económicos, étnicos, color, talla, impedimento físico o mental, religión, credo, sexo o 

preferencia sexual, etc. La igualdad social no es contraria a la diversidad; más bien la 

presupone: no se trata de que todos y todas seamos de la misma manera o de que 

poseamos en la misma magnitud, sino de que se nos permitan derechos semejantes. 

Derechos no simplemente en el sentido jurídico sino en la multiplicidad de relaciones 

sociales: económicos, políticos, culturales. 

Imperialismo. Literalmente, tendencia de un país a actuar como imperio, es decir, a 

ejercer dominación sobre otros países. En la visión marxista, potencia capitalista que, entre 

otros factores, ha creado internamente grandes consorcios empresariales dentro de las 

cuales una oligarquía financiera concentra el máximo poder económico. Este gran poder 

económico se desplaza fuera de las fronteras de su propio país en busca de mayores 

beneficios (salarios bajos, materia prima barata, etc.), siempre en perjuicio del desarrollo 

de las naciones dominadas. Políticamente, el imperialismo influye directa o indirectamente 

en la imposición o derrocamiento de gobiernos, en función de sus planes de dominación. 

Por las mismas razones se asocia el imperialismo a la participación y provocación de 

guerras. Las dos guerras mundiales se consideran conflictos entre potencias imperialistas 

por el control de territorios y mercados. Numerosas guerras de países y regiones en Asia, 

África y América Latina han sido directamente provocadas por intervenciones militares de 

naciones imperialistas o más o menos claramente azuzadas por ellas. El más notorio, 

prolongado y típico ejemplo de potencia imperialista lo constituye sin duda Estados Unidos 

de América. Todas las potencias capitalistas modernas, sin embargo, acusan algún grado 

de conducta imperialista. 

Impuestos. Tributación, obligatoriedad de financiamiento del Estado por parte de 

personas físicas y de empresas. Pueden ser directos (sobre la renta, Ad Valoren, 

aranceles, sobre propiedad, pagos de ciertos derechos como las licencias, placas de 

vehículos, patentes, etc.), o indirectos, asociados al consumo. Constituyen la fuente 

principal, cuando no única, de recursos financieros del Estado. (Ver Fisco, Presión 

tributaria).  

Impunidad. (Del latín in=negación, y punire=castigo). Resultado de la no aplicación del 

debido castigo por la comisión de actos delictivos o criminales. Es propia de sociedades 

institucionalmente débiles --en especial de sus sistemas judiciales--, y en las que reinan 

considerables niveles de complicidad y corrupción.  

Indefensión social. Estado de desamparo del individuo o del grupo; incapacidad para 

su realización y para enfrentar las vicisitudes sociales o naturales, por la incapacidad del 

sistema social (económico, político y jurídica) para garantizar sus derechos. Es propia ante 

todo de grupos socialmente vulnerables, pero puede eventualmente convertirse en 



condición más o menos generalizada, como en el caso de la inseguridad ciudadana que 

afecta a ciertas sociedades. (Ver  Grupos vulnerables). 

Indignación. Reacción de rechazo, enfado y condena ante los responsables de actos y 

situaciones considerados injustos, no merecidos, no dignos de seres humanos. La 

capacidad de indignación se vincula a los niveles de conciencia y sensibilidad sociales. 

(Ver Dignidad). 

Institución. (Del latín instituere=colocar, establecer). Organismo social más o menos 

permanente para cuyas finalidades establece determinadas normas que sus miembros 

observan. Lo que hace de un grupo humano una institución no es solo el hecho de que 

asuma fines y reglas sino el hecho de que éstas se internalizan en sus miembros y aplican 

con regularidad. La institucionalidad consiste, precisamente, en la asunción de un 

comportamiento apegado a lo instituido.  

Ius soli y ius sanguine. Términos latinos alusivos a las vías o criterios a través de las 

cuales se adquiere una determinada nacionalidad. El ius soli es el derecho a una 

nacionalidad por el hecho de haber nacido en el territorio; el ius sanguini  es el derecho por 

herencia sanguínea (por sus padres, al menos uno de ellos, ostentar  tal o cual 

nacionalidad). Por lo general en las constituciones se consagran uno o ambos criterios, 

unidos a otros como el ius domicili (nacionalidad por domicilio). 

Izquierda. Postura política favorable a valores vinculables a la igualdad de 

oportunidades y derechos sociales y culturales. Aunque el contenido de los programas de 

izquierda varía conforme las condiciones particulares de cada sociedad y de cada época, 

en general la izquierda política se asocia  a valores como la justicia social, los derechos 

humanos, la participación, los derechos de los pobres, el respeto a las minorías, el 

laicismo. Hay, naturalmente, una amplia gama grados de radicalidad y matices dentro del 

ámbito izquierdista (desde cierta socialdemocracia hasta propuestas de ―ultraizquierda‖). 

Hoy día, junto a los movimientos tradicionales de izquierda política (partidos socialistas, 

anarquistas, etc.), se consideran parte de este litoral ideológico fenómenos tan difundidos 

como el feminismo y el ecologismo.  

L 

Latifundio y minifundio. El primero es una porción de terreno relativamente amplia y 

económicamente aprovechable que permanece como propiedad individual ociosa o con un 

uso muy deficiente. Es expresión de una marcada desigualdad en la concentración de las 

riquezas y ha sido fuente de numerosos y permanentes conflictos sociales. Este tipo de 

propiedad terrateniente ha estado asociado a formas más bien pre capitalistas de 

producción (como la aparcería) o a unas relaciones capitalistas poco evolucionadas (por 

ejemplo, agricultura o ganadería extensivas)… El minifundio es un pequeño terreno en 

manos de un propietario o familia. Su existencia se vincula al propio latifundismo, en la 

medida en que es también producto de la desigual repartición de la propiedad. Latifundio y 

minifundio son fenómenos típicos de las llamadas economías sub-desarrolladas.   



Liderazgo. (Del inglés lead=guía, cabeza). Capacidad de influir y de mover la acción por 

parte de una o varias personas sobre un conglomerado en base a la aceptación de éste. 

Implica algún grado reconocimiento de ciertas condiciones en quien ejerce liderazgo, más 

allá de la autoridad formal de que esté investido.  

Legalidad y legitimidad. La primera se refiere a la existencia de la ley y a su 

observancia. Lo que cuenta en la legalidad de un acto no es su justeza o moralidad sino el 

hecho de que se hace conformo a lo jurídicamente establecido. Legitimidad es la condición 

por la cual un acto o situación se consideran aceptables o dentro de lo correcto. Lo legítimo 

trasciende lo legal, es decir la mera sujeción a la ley: ésta ley puede eventualmente ser 

ilegítima y lo legítimo no siempre es legal. Una ley puede no ser justa. Por otro lado, lo 

legítimo no es necesariamente lo bueno, justo, verdadero y racional en sí mismo y 

absolutamente sino aquello que se acepta como tal, lo cual remite al sistema de creencias y 

saberes históricamente establecidos. Políticamente, la legitimidad se asocia a aquello que 

es aceptado sin necesidad de acciones de fuerza.  

Liberalismo económico (clásico). Surgida en durante el siglo XVIII, esta corriente de 

pensamiento partía de la necesidad del libre comercio y de la libertad de empresa del 

individuo. Se oponía a la intervención del Estado en los asuntos económicos. A Adam Smith, 

David Ricardo,  Thomas Malthus y John Stuar Mill se les considera entre sus principales 

mentores. Los liberalistas retomaron la consigna de los fisiócratas franceses: laissez-faire, 

leissez passer (dejar hacer, dejar pasar).  

Libertad. Condición que nos permite actuar conforme a nuestra voluntad. Concepto 

muy problemático, es tratado tanto desde la filosofía como desde las ciencias humanas. 

Cada doctrina propondrá su propia idea de la libertad y por tanto sus propias condiciones 

para lograrla. A pesar de la infinidad de opiniones sobre el tema, prima en general la idea 

de que la libertad es siempre un valor deseable, contrario a todo régimen de opresión. Este 

valor, sin embargo, siempre estará de algún modo sujeto a condicionantes sociales y 

culturales. De hecho el ejercicio de la libertad individual o de cualquier grupo hallará 

siempre límites en los derechos de los demás. Por lo demás, ser libre en el sentido moderno 

conlleva haber alcanzado posibilidades de realización material así como el cultivo de sus 

facultades espirituales.  

Liberalismo político. Doctrina política que auspicia la libertad individual como base de 

la libertad y del bien común. Ve en el individuo, y no en el grupo (individuos socialmente 

vinculados), la clave primordial del hecho político y social. Al concepto va unido también la 

idea de la tolerancia. El liberalismo surge como negación de los moldes ideológicos de la 

Edad Media y del absolutismo, y expresa en el plano ideopolítico el liberalismo económico 

que alienta al desarrollo del sistema capitalista. Éste le sirvió de plataforma en sus inicios; 

hoy, sin embargo, constituye precisamente el mayor obstáculo para su realización plena. 

John Loche (1632-1704) es considerado uno de los padres teóricos del liberalismo político.  

M 



Machismo. Ideología que exalta la condición de lo masculino pretendiendo su 

superioridad y atribuyéndole un conjunto de rasgos ―naturales‖. El machismo conduce a 

prácticas discriminatorias hacia la mujer, a la que reduce a objeto sexual y a servidora del 

varón, ante todo en el hogar. Esta actitud se nutre de tradiciones (expresadas en literatura, 

religión, arte, etc.) y ha sido acentuada hasta por ciertas filosofías. La mayoría de las 

sociedades y Estados del mundo se han levantado sobre bases machistas. Las diversas 

manifestaciones feministas, así como buena parte de las propuestas ideo-políticas 

modernas, no solo rechazan las prácticas machistas sino que consideran indispensable su 

superación como condición para que la humanidad alcance formas superiores de 

convivencia. (Ver Feminismo, Sexismo, Violencia de género). 

Maquiavelismo. Concepción y práctica política acorde con los criterios de Nicolás 

Maquiavelo (1469-1527), en el centro de cuyo pensamiento estaba la idea de que lo más 

importante era el poder mismo, al margen de toda moral y de toda ética y, por tanto, sin 

importar los medios. La obra intelectual de Maquiavelo (que incluye a El Príncipe, Discursos 

sobre la primera década de Tito Livio, entre otros libros) contribuyó poderosamente a la 

formación de la Política como ciencia. Sin embargo, doctrinariamente esto suele olvidarse y 

se acentúa su preconización de la política carente de escrúpulos, ciertamente expresada 

en su obra. 

Marxismo. Influyente doctrina política, filosófica, económica y sociológica fundada por 

Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895). Como propuesta ideopolítica, el 

marxismo se identifica con el socialismo y, como desarrollo ulterior de éste, el comunismo. 

El enfoque marxista de la sociedad y de su historia ha tenido una fuerte repercusión 

durante los últimos 150 años, en prácticamente todas las humanidades. Todos los 

experimentos socialistas, desde la Revolución Rusa del 1917, han sido inspirados en la 

doctrina marxista. 

Medios de comunicación de masas (mass media). Instrumentos de información, 

publicidad, entretenimiento y propaganda destinados a públicos que han de recibir los 

mensajes transmitidos por aquéllos precisamente en condición de masas –y no de personas 

individuales. Incluye la prensa escrita, la televisión, el cine, la radio, la Internet. El 

surgimiento de los medios de comunicación masiva obedece, por una parte, a las 

posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías modernas de comunicación, y, del otro, 

a las necesidades y motivaciones (legítimas o ilegítimas) de orden económico, político o 

simplemente educativo propias de las sociedades actuales. Los medios masivos han jugado 

un papel decisivo en estructuración de la denominada cultura de masas, propia de los 

tiempos del capitalismo industrial y caracterizada por la tendencia a procurar 

uniformidades en gustos y hábitos de grandes públicos, en especial en su consumo. En 

manos de ciertos intereses políticos, económicos o ideológicos, el papel de los medios de 

comunicación de masas puede servir, como sucede, a la manipulación, el embrutecimiento, 

la desinformación, el diversionismo, el fomento del vicio y el engaño en masa, 

convirtiéndose así en instrumentos de poderes perversos y de su reproducción. Este uso 

abusivo de los medios impone ideas, códigos, estilos, hábitos, por vía de la saturación y la 

reiteración. Estos mismos medios son, naturalmente, pasibles de un uso sano y edificante. 



Migración. Traslado poblacional con carácter más o menos permanente. Este 

desplazamiento se denominará emigración si se considera desde el lugar de origen, e 

inmigración considerado desde lugar de destino o llegada. La migración puede ser interna 

(desplazamiento dentro de las fronteras del país) o externa (hacia el extranjero). Diversos 

factores pueden provocar los movimientos migratorios, pero en su mayoría parecen 

obedecer a factores económicos y bélicos.   

Modo de producción. Sistema económico-social, relaciones sociales que establecen los 

miembros de la sociedad para producir, distribuir, intercambiar y consumir las riquezas y a 

las que corresponde determinado nivel de capacidad productiva (fuerzas productivas). 

Según la teoría marxista, a todo modo de producción económico también corresponde 

cierta manera de organización política y cierta cultura espiritual. Tradicionalmente se 

reconocen al menos cinco modos de producción principales: la comunidad primitiva, larga 

etapa de la humanidad en la que no existía propiedad privada, ni clases sociales, ni Estado 

ni escritura; el modo de producción tributario o ―asiático‖, propio de las primeras 

civilizaciones antiguas orientales (Egipto, Babilonia, Asiria, Persia, India, China); se basaba 

en el pago de tributo (en bienes o en trabajo) a los grupos dominantes, que generalmente se 

confundían con el Estado mismo --un Estado despótico; el esclavismo, característico de las 

antiguas Grecia y Roma (y  reinstalado por el capitalismo en sus colonias, principalmente  

de América), basado en la propiedad directa del trabajador y su familia, carentes de todo 

derecho, ante todo del de remuneración; el feudalismo, basado en relaciones de vasallaje 

entre los dueños de la tierra (señores feudales) y los productores, principalmente 

campesinos (siervos de la gleba), obligados a pagar tributo a los señores a cambio de su 

protección (supuesta); el capitalismo (ver); y el socialismo (ver).  

Morbilidad y mortalidad (tasas de). (Del latín morbus=enfermedad, y de mortis=muerte). 

La primera se refiere a la proporción de población afectada por enfermedades, o proclive a 

contraerlas, en un período y población; generalmente se calcula en función de las 1,000 

personas y en un año. Puede considerarse en función e la población en general o de 

manera particular en relación a determinado segmento o condición poblacional 

(maternidad, niñez, una región etc.). La tasa de mortalidad es la relación de muertes 

ocurridas en una población. Se considera alta si supera los 30 por 1,000 y baja si es inferior 

a 15 por 1,000. Al igual que la de morbilidad, la tasa de mortalidad suele ser enfocada 

también a grupos poblacionales en especial, por ejemplo a las defunciones en niños 

nacidos vivos ocurridas antes del año. Las tasas de morbilidad y de mortalidad son 

indicadores muy vinculados a la calidad  y a la esperanza de vida (ver).  

Movilidad social. Concepto sociológico referido al cambio en la condición social de la 

persona o del grupo. Podrá ser vertical u horizontal. Por la movilidad vertical el cambio 

significa elevación o disminución en la escala social, ya en lo económico (aumento o 

disminución de ingresos), ya en lo político, niveles de prestigio, etc. La  movilidad horizontal 

solo conlleva desplazamientos geográficos (de residencia) o de actividad socioeconómica. 

La movilidad  social forma parte de la dinámica permanente de toda sociedad, con mayores 

o menores niveles de frecuencia.   



Movimientos sociales. Agrupaciones o corrientes de acción dirigidos al logro de 

determinados propósitos reivindicativos (políticos, anti-guerra, económicos, culturales, 

ecológicos, sexuales, de género, etc.) sin llegar a plantearse formal y directamente la toma 

del control del Estado. Incluyen las organizaciones y grupos tradicionales de la ―sociedad 

civil‖ (ver), tales como sindicatos, asociaciones profesionales, así como las denominadas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y las Organizaciones Comunitarias de Base 

(OCBs). Aunque en algunos casos surgen como alternativas y hasta en contraposición a los 

partidos políticos, las más de las veces guardan más bien relación con algunos de ellos que 

precisamente se valen de los movimientos sociales para el impulso de determinadas 

reivindicaciones y de paso fortalecerse como proyectos partidarios. En otros casos los 

movimientos sociales se revelan como movimientos formalmente políticos (Solidaridad en la 

Polonia de los ’80) o sirven de soporte a futuras candidaturas (los cocaleros en Bolivia). De 

hecho, la pujanza democrática, la construcción de ciudadanía y la conquista de la justicia 

social apenas si pueden suponerse sin  amplios y sólidos movimientos  sociales.  

Mundialización y globalización. Aunque ambos términos suelen manejarse como 

sinónimos, muchos autores establecen diferencias. La mundialización correspondería a la 

tendencia histórica de los pueblos y naciones a intercomunicarse y participar de procesos 

comunes a escala mundial. Se trata de un hecho iniciado con la aparición de la humanidad 

misma, acelerado con acontecimiento como el ―Descubrimiento‖ y la ―Conquista‖ de 

América, la expansión capitalista y el desarrollo de los medios modernos de comunicación. 

Constituye por tanto un proceso económico, cultural y político por el cual todos o la 

mayoría de los países del mundo tienden a formar parte de un sistema único: es la 

conversión del mundo en una suerte de aldea global (Marshall McLuhan). La globalización 

suele entenderse como un fenómeno principalmente económico, asociado a la expansión 

del dominio de las corporaciones transnacionales, empeñadas desde siempre en el dominio 

de mercados, de materias primas y de mano de obra barata. Ha sido alentada desde el 

neoliberalismo (ver). Esta expansión es hoy jalonada por el desarrollo tecnológico, en 

especial del manejo de la información y la comunicación. Tiene un marcado contenido 

capitalista e imperial y, desde luego, no puede realizarse sin sus correlatos políticos y 

culturales: pretensión de achicar la soberanía e independencia de las naciones débiles, 

propensión a la estandarización de gustos, modas y hábitos de consumo, en función de los 

diseños e intereses de las grandes corporaciones.   

N 

Nación. (Del latín nasci=nacimiento). Colectividad humana relativamente numerosa 

cuyos integrantes comparten origen, territorio, lengua(s) y una cierta fisonomía cultural. Al 

menos en su proceso formativo, la economía común también hay que incluirla como factor 

definitorio. Estos factores se traducen en una cierta conciencia de pertenencia y de destino 

común por parte de sus miembros. Aunque en un sentido amplio puede hablarse de 

naciones para referirse a etnias más antiguas (egipcios, romanos, etc.), las naciones 

propiamente dichas se constituyeron en la época del capitalismo, bajo los efectos de las 

luchas por los espacios de mercado, y naturalmente en base a los rasgos histórico-

culturales propios de las distintas etnias. La constitución de los Estado nacionales fue el 



corolario político de este proceso. Sin embargo, no siempre las naciones han llegado a 

constituirse en Estados, como se lo muestra el caso de los kurdos. En otros casos, varias 

naciones se unen en la conformación de un solo Estado (el Estado multinacional de la ex 

URSS y el de la ex Yugoeslavia). La nación italiana llegó a contar con varios Estados hasta 

la segunda mitad del siglo XIX; la nación alemana estuvo dividida en dos Estados, como 

sucedo aún con las dos Coreas… Naturalmente, ninguna nación carece de diferenciaciones 

en su seno, ante todo de niveles económicos, de ideas políticas, credos religiosos, 

―raciales‖, hablas, costumbres, etc.  

Nacionalización y estatización. El primer término designa dos conceptos: 1) traspaso 

de una empresa o bien desde manos extrajeras a manos nacionales, privadas o estatales; 2) 

el paso por el cual determinado recurso o empresa pasa del control privado (extranjero o 

local) al control del Estado. Hay estatización  cuando se trata del traspaso de bienes y 

sobre todo de medios de producción, a propiedad del Estado. Esta apropiación podrá 

asumir, según las circunstancias, la modalidad de confiscación o  de pago de 

indemnización. Algunos autores hacen de nacionalización y estatización términos 

sinónimos. 

Nacionalismo. Ideología basada en la defensa de la nación por encima de cualquier 

otra consideración. Su auge fue propio de la época de la configuración de las naciones 

como tales, especialmente en la Europa del capitalismo pre-monopolista. Sin embargo, 

fenómenos como el nazismo y el fascismo (ver) se apoyaron y fueron consecuencia del 

auspicio de un fuerte nacionalismo. Aunque éste puede jugar coyunturalmente un papel 

progresivo, en la medida en que enfrente poderes supranacionales o locales contrarios al 

interés popular,  no deja de ser una ideología al menos incubadora de actitudes negativas, 

como la xenofobia, el guerrerismo y el imperialismo. Lo propio no puede decirse del 

patriotismo (ver). (Ver Chaovinismo).  

Necesidades humanas. Faltas o ausencias de factores materiales o espirituales que se 

traducen en la existencia de problemas humanos. Constituyen el primer motor de la acción 

humana y por tanto de la historia. Las necesidades humanas han sido objeto de 

clasificaciones de parte, sobre todo, de la Psicología. En un primer acercamiento, parece 

obvia la distinción entre necesidades biológicas o fisiológicas (de alimentación, salud, etc.) 

y las psico-sociales (de seguridad, de protección, de afecto, etc.). Ha sido muy difundida la 

clasificación de A. Maslov: fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de estima, de 

autorrealización y de trascendencia. A las tres primeras se las suele considerar primarias o 

―inferiores‖, en tanto que a las dos últimas se les consideran ―superiores‖. Cabe distinguir 

también entre las necesidades básicas y las secundarias. Las primeras son el fundamento 

de la subsistencia misma del individuo; las segundas son requerimientos adicionales y de 

cuya satisfacción no depende la continuidad misma de la vida en tanto seres humanos. 

Naturalmente, puesto que hay una dinámica de las necesidades, algunas de las 

secundarias devienen básicas (en especial con la adquisición de hábitos viciosos). Desde el 

punto de vista ético, las necesidades podrán ser legítimas o no legítimas. La procura de la 

satisfacción de las primeras no dañan al sujeto ni a terceros; la satisfacción de las no 

legítimas –mantener algún vicio, por ejemplo-- es dañosa por definición. En esta categoría 



caen las denominadas necesidades sublimadas, creadas a partir de necesidades reales 

que sin embargo el sujeto cree ilusoriamente poder satisfacer creando nuevas 

necesidades, como sería la de comprar por el hecho mismo de comprar... El tema de las 

necesidades humanas está umbilicalmente ligado a la cuestión de los derechos humanos y 

ciudadanos así como a los procesos de alienación (ver). 

 

Neoliberalismo. Corriente de pensamiento económico surgida tras la Segunda Guerra 

Mundial, heredera del liberalismo clásico (ver), partidaria como éste del libre mercado, 

pero que asume algunos rasgos distintivos como, entre otros, su tendencia a reducir todas 

las relaciones humanas a relaciones de mercado, su negativa radical a la participación del 

Estado en la economía (promueve la privatización de toda empresa estatal), y su clara y 

porfiada preferencia por los regímenes políticos de derecha. Su elaboración como doctrina 

se debe, entre otros, a economistas como Milton Friedman, Friedrich Hayek, Arnold 

Harderger, así como a los denominados Chicos de Chicago (Chicagos Boys), formados en 

la universidad de esa ciudad estadounidense. El llamado Consenso de Washington (ver) 

pretendió resumir el conjunto de recetas de esta doctrina. El auge práctico del 

neoliberalismo puede situarse en las décadas de los ’80 y los ’90, pero ya la dictadura de A. 

Pinochet, desde la década de los ’70, había iniciado su implementación mediante drásticas 

medidas de shock: recortes de programas sociales, privatizaciones. Poco después 

continuó con el Reino Unido de Margaret Tatcher… En la República Dominicana las 

políticas neoliberales se acrecentaron  desde finales de la década de los ’90. 

Nepotismo. Tendencia a favorecer, desde posiciones públicas, a familiares y allegados, 

por el hecho solo de serlos.  

O 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Metas de desarrollo social y material planteadas 

por la ONU en el 2000 para ser superadas a escala mundial antes del año 2015. Los 

objetivos son 8, y están sujetos a una serie de indicadores. Los objetivos se refieren a: 

Erradicación de la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, 

promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad 

infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades, garantizar el sustento del medio ambiente, fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo.  

OEA. Siglas de la Organización de Estados Americanos, asociación de países de 

América. Fundada en el año 1948 por 21 países, hoy día alberga unos 34 países.    

Oligarquía. (Del griego oligos=pocos, y arkhê =gobierno). Grupo social relativamente 

pequeño pero que, por su fuerza económica y política, ejerce una influencia determinante 

en toda la sociedad, o de una institución en particular. Su poder político no depende del 

ejercicio formal del gobierno político. Como tal no constituye, por lo general, una clase 

social sino un sector de clase muy poderoso. Las cúpulas económico-sociales de la mayoría 



de los países de Latinoamérica constituyen auténticas oligarquías que han trabado el 

desarrollo de esos países. 

ONU. Siglas en español de la Organización de las Naciones Unidas (United Nations, UN, 

en inglés). Fundada en el 1945, por unos 51 países, luego de finalizada la segunda Guerra 

Mundial, hoy agrupa a la casi totalidad de los países del mundo: unos 193 Estados. Su 

fundación incluyó la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas. La motivación expresa 

central fue la preservación de la paz y el respeto a los derechos humanos. La Asamblea 

General se reúne cada año, en su sede central, ubicada en la ciudad de Nueva York. Cuenta 

con múltiples organismos y programas propios que atienden a diversas vertientes de 

acción: entre los más importantes está Consejo de Seguridad, compuesto de 15 países 

miembros, cinco de ellos permanente, y la Corte Internacional de Justicia, con sede en la 

haya, Holanda;  e instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), y 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). El papel de la 

ONU no ha dejado de merecer críticas referentes a su efectividad. Por ejemplo, las 

resoluciones de la Asamblea General no tienen el carácter de mandato obligatorio. Por otro 

lado, algunos de sus organismos, como el FMI,  en la práctica se manejan como 

mecanismos independientes… La ONU ha sido y el  blanco de innumerables críticas que no 

dejan de tener asidero, en especial relativas a su incapacidad para hacer valer sus 

resoluciones y para evitar y conjurar conflictos. Esto se reforzado porque las propias 

resoluciones de su Asamblea General no se aplicación obligatoria. Cinco grandes 

potencias tienen derecho de veto.  

Opinión pública. La población vista en función de sus posibilidades para percibir y 

formarse juicios en torno a los hechos. En su conformación pura y libre, debería obedecer 

solo al nivel educativo e informativo de la población. En la práctica, la opinión pública está 

sujeta a una serie de decisiones de centros de poder y de intereses dedicados a ―crear 

opinión‖, a través de medios y procedimientos específicos, en especial la propaganda, la 

publicidad, la información sesgada o falseada y el comentario tendencioso. En gran 

medida, la lucha política consiste en una permanente batalla por ganar opinión pública y 

despojar al contrario de su favor. La contaminación de la opinión pública no viene del hecho 

de que pueda influirse en ella (pues esto es inevitable), sino del carácter mendaz de esta 

influencia.     

OTAN. Siglas en español de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (1949); 

acuerdo político y militar del cual forman parte los EEUU y una parte de los países de 

Europa, creado para enfrentar a la Unión Soviética y sus aliados, agrupados hasta 1991 en 

el llamado Pacto de Varsovia. Históricamente resulta difícil conferirle a la OTAN un papel  

más allá de servirle a las potencias capitalistas de Occidente. 

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/fao.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/oit.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/unesco.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/oms.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/mexico/org/ops.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/bm.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/fmi.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/oaci.htm


P 

Partidos políticos. Agrupaciones que, en principio, unen voluntariamente personas tras 

ideales de organización y funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Responden por 

tanto a determinado visión ideológica (independientemente de la correspondencia o no con 

su auto-denominación). Constituyen proyectos de gobierno, aunque pueden y suelen jugar 

el rol de grupo de presión, en especial desde la oposición; en este sentido hacen de 

mediadores entre la sociedad  civil y el Estado. Un partido es por definición representación 

de una parte de la población. Aunque ya en la Antigüedad las lucha políticas enfrentaban 

grupos entre sí, los partidos  propiamente dichos se configuran bien entrados los tiempos 

modernos, algunos en el interior a los parlamentos (ejemplos: tories y whigs en Inglaterra; 

girondinos, montañeses y jacobinos, en Francia); otros, a propósito de las luchas sociales 

(sindicatos, luchas por derechos civiles, etc.). Su consolidación se asocia al desarrollo de 

la democracia representativa (ver), y los sistemas electorales unidos a ésta, así como al 

papel del  movimiento socialista. En especial desde la segunda década del siglo XX, nuevas 

motivaciones ideológicas (ecológicas, étnicas) han acompañado la proliferación de 

partidos. Nuevas formas de participación política, alterna a los partidos, también hoy día se 

abren paso. 

Patriotismo. Sentimiento y actitud a favor de la patria, entendida ésta como la 

integralidad del territorio y cultura con la que el sujeto se identifica.    

Paz. (Del latín pax=pacto, acuerdo). Inexistencia de conflictos u otras situaciones que 

trastornen la vida tranquila de la población. La paz no deberá confundirse con simple 

ausencia de guerra (o de su amenaza). Diversos tipos de hechos pueden generar 

situaciones de no-paz real, como por ejemplo los efectos propios de la pobreza extrema, las 

epidemias y las catástrofes naturales. Tampoco la ausencia de conflictos denota 

necesariamente paz verdadera: esta ausencia bien puede ser hija de un estado de opresión 

social que obligue al silencio o a la inacción (pax octaviana). Por lo demás, la verdadera paz 

supone la capacidad de la sociedad para resolver –no suprimir en general— los conflictos 

que ella inevitablemente  genera. No hay duda que la pre-condición más importante para el 

logro y preservación de la paz no es otra que la justicia social y la garantía de la 

satisfacción de las necesidades legítimas. 

 

Pequeña burguesía. En la sociología marxista clásica, clase intermedia entre la 

burguesía y la clase obrera. Comprende al pequeño empresariado (productores del campo 

y de la ciudad, comerciantes, profesionales liberales) cuya realización económica depende 

esencialmente de su propio trabajo y no de la compra de trabajo ajeno. (No incluye a 

aquella población de quienes se ven obligados a asumir el trabajo por cuenta propia en 

completa precariedad por la incapacidad del sistema económico-social para emplearlos 

como asalariados y que más bien constituyen cierto ejército industrial de reservas 

(desempleados en espera de ser contratados) y que en muchos países se constituyen en 

superpoblación relativa (ver). Más que pequeña burguesía, esta población de trabajadores 



por cuenta propia corresponde a la masa de sub-empleados --empleos ocasionales, 

―chiripas‖, comercio y agricultura de subsistencia). Caracteriza a la pequeña burguesía el 

hecho de que sus niveles de ingresos se corresponden o superan lo necesario para la 

reproducción adecuada de sus vidas. En la sociología corriente es usual el término clase 

media, sin duda útil, pero más bien descriptivo, menos riguroso y basado exclusivamente 

en los niveles e ingresos. El concepto de pequeña burguesía toma como referencia central, 

junto al ingreso, el lugar ocupado en las relaciones productivas.  

Plutocracia. (De Pluto=dios griego de los ricos, y klaros=gobierno). Gobierno de ricos y 

para los ricos. Precisamente por estar constituido por ricos, ese gobierno se vale de los 

medios que da el Estado para favorecer económicamente a sus propios miembros. En el 

sistema capitalista resultan prácticamente naturales gobiernos con algún grado 

significativo de plutocracia.   

Pobreza. (Del latín pauper=infértil, que pare poco). Condición social en que las 

personas carecen de los recursos necesarios para la realización adecuada y digna de su 

vida; conlleva privación del disfrute pleno de derechos como adecuada alimentación, 

educación, servicios de sanitarios, vivienda. El componente primordial y más próximo de 

esta condición es la insuficiencia de ingresos económicos; sin embargo, otros factores 

también forman parte y acentúan el fenómeno: los bajos niveles de instrucción, el grado de 

resignación y, en fin, las variadas trabas materiales y mentales que dificultan su superación 

y lo convierte en círculo vicioso. De esta manera, la pobreza se reproduce a sí misma. Las 

causas esenciales de la pobreza son históricas y sociales: el sistema de relaciones en que 

ocurre la producción y reproducción de la vida social, las reglas –principalmente las no 

escritas— por las cuales se realiza redistribución de las riquezas y de las oportunidades. 

(Ver Necesidades humanas, Modo de producción).  

Pobreza absoluta y pobreza relativa. La pobreza absoluta se define en relación a los 

estándares globales  de necesidades e ingresos, es decir, a partir de la línea crítica 

considerada internacionalmente. La pobreza relativa atiende a las necesidades en función 

de las condiciones nacionales o locales. Por ejemplo, las necesidades en los países 

desarrollados difieren de las de los países del llamado Tercer Mundo. Ciertos factores 

como las condiciones climáticas y las costumbres crean también diferencias de 

necesidades y por tanto influyen en la determinación del grado de pobreza. 

Pobreza (línea crítica o umbral de la). Nivel de ingresos y de acceso a las riquezas 

(bienes y servicios) mínimamente necesarios para satisfacer las necesidades básicas del 

individuo o grupo (canasta básica de necesidades: de alimentación, agua potable, vivienda, 

seguridad, energía eléctrica, salud, educación, recreación, etc.).  Los ingresos inferiores a 

dicha línea (imaginaria) tipifican a la persona o grupo como pobres. 

Pobreza extrema (miseria). Condición severa de precariedades, expresada ante todo 

en la imposibilidad o dificultad siquiera para la nutrición. El hambre y la desnutrición, junto 

a todo tipo de carencias, sumen la vida del pobre extremo en la indefensión social. (Ver 

Exclusión social). 



Poder. (Del latín potere y posse, con el mismo significado). Capacidad para imponer 

sus criterios y voluntad. Comporta dos componentes: fuerza o poderío : capacidad 

coercitiva que puede incluir la fuerza física, ante todo militar, posibilidades económicas, 

capacidad intelectual y técnica, instrumentos de comunicación, y aceptación e influencia. 

Cuando el poder adquiere forma legal deviene en autoridad. Aunque el poderío es la parte 

visible y activa del poder, solo si logra influencia, y por tanto hegemonía (ver) en quienes le 

sustentan socialmente, produce verdadero poder. El político es la forma más visible de 

poder. Sin embargo, el poder es un fenómeno que se verifica en prácticamente todos los 

niveles de las relaciones humanas, por ejemplo familiares, educativas y laborales. 

Poderes fácticos. Sectores e instituciones que gravitan de manera significativa en las 

decisiones y ejecuciones de la sociedad, sin que necesariamente constituyan parte de los 

organismos formales del Estado. Entre los casos más comunes se cuentan algunas iglesias, 

grupos de empresarios, sectores militares, potencias extranjeras… 

Poderes formales del Estado. Regiones o aspectos en los que el Estado divide sus 

funciones generales y que se supone deberán actuar con independencia entre sí (soberanía 

de los poderes). Tradicionalmente, los tres poderes del Estado han sido el Legislativo 

(Parlamento o Congreso, encargado de establecer y reformar el marco legal, y considerado 

el ―Primer Poder ―), el Ejecutivo (responsable del gobierno central), y el Judicial o sistema 

de justicia). En los sistemas bicamerales, como el de República Dominicana, el Congreso 

está constituido por el Senado y por la Cámara Baja o de Diputados. En la actualidad son 

considerados también como poderes del Estado el Electoral y la función de Contraloría.  

Política. (Del griego politikós=perteneciente a la ciduad o ―polis‖). Como  actividad, es 

la acción social que tiene como propósito el ordenamiento y la conducción de la sociedad 

en determinada dirección y sentido. Obedece, por tanto, a cierta intencionalidad normada 

por alguna visión ideológica que, al ser compartida por alguna pluralidad de personas, 

toma cuerpo en determinada entidad colectiva (partidos, grupos de presión, etc.). Puesto 

que, desde la existencia de la ciudad y del Estado, toda persona formada como tal participa 

de una sociedad de algún modo políticamente organizada  forzosamente se halla 

políticamente involucrada. En este sentido todos-as somos políticos-as. (Aristóteles 

caracterizó al ser humano como zoon politikon, animal político). La acción política gira en 

torno al Estado y sus diversas instancias y mecanismos, puesto que es desde y con éstos, o 

a propósito de éstos, desde donde es posible llevar a la práctica la visión que se tenga.  

Estructuralmente, lo político,  en su acepción más general, está constituido por el conjunto 

de instituciones estatales y civiles (incluye partidos políticas, grupos reivindicativos, 

sectores de opinión y otras expresiones de la ―sociedad civil‖, etc.), las normas en las que 

actúan y la práctica que ejercen… Política es llamada también la ciencia social que estudia 

las realidades descritas más arriba.   

Populismo. Estilo de ejercicio político que prioriza aquellas acciones que supone son 

del agrado inmediato de la población, con independencia de su justeza, racionalidad y 

conveniencia ulterior.  



Pragmatismo (político). (Del griego pragma=hecho, acción). Actitud de preferencia por 

salidas prácticas al margen de doctrinas, principios y teorías; la búsqueda de ―lo 

conveniente‖ (por lo general, para los intereses propios) es aquí el único criterio rector. No 

se trata del simple ―sentido práctico‖ que busca soluciones sin necesidad de rebuscar 

alguna justificación teórica, sino de desprecio por todo valor, norma o marco de 

pensamiento que limite ética y racionalmente la práctica política. Aunque el pragmatismo 

político puede considerarse una derivación del filosófico –que pone en el centro de su 

preocupación la cuestión de los resultados prácticos de los actos y pensamiento humanos--

, no deberá confundirse con este último, que de todos modos no deja de contener una 

propuesta ética.     

Praxis. Hacer humano, práctica social, toda acción económica, política, comunicativa, 

reflexiva, científica, artística, religiosa. Según el marxismo, la praxis es la verdadera fuente 

y criterio de la verdad. 

 Prejuicios sociales. Actitudes de juzgamiento, generalmente negativo, de individuos, 

grupos o hechos sin tener previo y suficiente conocimiento de ellos. Son opiniones pre-

concebidas, producto de informaciones distorsionadas o de interpretaciones precipitadas 

o interesadas. Entre las formas más frecuentes de prejuicios sociales se cuentan el racial, 

el étnico, el de género (hacia lo masculino o lo femenino), el sexual (por ejemplo, contra la 

homosexualidad), el de clase, el político, el religioso, etc. (Ver Discriminación social, 

Discriminación racial y étnica).  

Presión tributaria. Nivel que alcanza la obligatoriedad de pagos de impuestos (régimen 

tributario), generalmente considerado en función del porcentaje del PBI que representa. 

(Ver Impuestos).  

Presupuesto Público General. Más conocido como Presupuesto Nacional, es un 

instrumento legal que norma el ejercicio fiscal de un Estado durante un año. Comprende 

dos proyectos: el Presupuesto de Ingresos, que estima el monto global, los montos 

parciales así como los conceptos de los recursos financieros que se espera ingresen al 

fisco, y el Presupuesto de Gastos, que establece las sumas que el Estado se compromete a 

disponer, para distintos renglones de su competencia, en el período. Esta parte del 

Presupuesto generalmente se constituye en Ley de Gastos. La aprobación del Presupuesto 

Público es comúnmente una de las atribuciones del Poder Legislativo, aun cuando el 

proyecto que se somete a discusión proviene por lo general del Ejecutivo. Un Presupuesto 

se considerará equilibrado si la proyección de ingresos como la de egresos son semejantes 

o al menos cercanamente semejantes. Será deficitario si los gastos superan los ingresos, y 

habrá superávit  si ocurre justo lo contrario. El Presupuesto es, naturalmente, solo una 

proyección, en especial en su aspecto de ingresos: podrá aproximarse más o menos.  Esto, 

junto a otros factores (por ejemplo de orden político), determinarán su grado de ejecución 

del. El Presupuesto deberá concebirse como un instrumento central de planeamiento 

orientado al desarrollo del país. La calidad de su elaboración y sobre todo de su ejecución 

habla del tipo de concepción que rige el ejercicio de  gobierno.  



Problematización. Proceso intelectual mediante el cual una determinada realidad se 

asume como situación a solucionar, en el plano teórico o en el práctico, o en ambos. 

Conlleva un intento de comprensión del hecho o situación así como establecer la relación 

de ésta con el estado deseable. 

Producto Interno Bruto (PBI). Suma del valor en dinero de todos los bienes y servicios 

finales generados por un país durante un período. Para su obtención, se podrán sumar todo 

lo gastado e invertido en el país: por hogares e individuos, gobierno y otras instituciones, 

más el resultado neto de la relación exportación-importación --que podrá ser una cifra 

negativa o positiva, dependiendo de si las importaciones superan a las exportaciones o 

viceversa. Otro procedimiento consiste en sumar todos los ingresos de todos los sectores 

(ganancias, sueldos, alquileres, intereses, etc.). O podrá calcularse por el valor de todo lo 

agregado por cada sector a la economía. El crecimiento o disminución del PBI no 

necesariamente refleja cambios en el bienestar y en la distribución de las riquezas de un 

país. Tampoco alcanza a medir todos los factores que intervienen en la economía. Es solo 

un indicador de un aspecto del comportamiento global de la economía. (Ver Renta 

nacional). 

Propaganda. (Del latín propagare=difundir). Comunicación de masas con la que se 

pretende influir en el pensamiento y las creencias (políticas, filosóficas, religiosas) de la 

gente. Tiene por tanto una intencionalidad ideológica (doctrinaria) y no una simple finalidad 

coyuntural. A esto último se inclina más bien la publicidad, que persigue inducir al consumo 

de un producto o a la toma de alguna decisión más o menos inmediata. La propaganda es 

propia de partidos políticos, Estados y religiones.  

R 

Reforma. Cambios progresivos (económicos, políticos, etc.) que, sin embargo, no 

alteran, en principio, la naturaleza del sistema social imperante. Por sus propósitos, las 

reformas sociales pueden ser impulsadas, o bien con fines conservadores (―cambiar algo 

para que todo siga igual‖), o bien con fines transformadores, ya asumiéndose la reforma 

como finalidad última, o impulsándola como medio para llegar a cambios más radicales. 

Muchas revoluciones (Francia, Rusia) tuvieron como banderas iniciales las luchas por 

reformas. 

Renta (o ingreso) nacional. Suma de todos los ingresos de un país, expresado 

monetariamente, tanto del sector público como del privado, en determinado período, 

generalmente un año. Equivale al Producto Interno Bruto más las importaciones. Para su 

obtención, se suman todos los sueldos y salarios, más lo obtenido por alquileres (tierras, 

establecimientos, objetos), más los beneficios e intereses, más el valor de la importaciones 

de bienes y servicios de consumo final. Otra vía para obtención de esta Renta sería la de 

sumar el consumo nacional, la  inversión y las exportaciones. No se  incluyen los bienes 

intermedios para la producción, como las materias primas e insumos, puesto que serán 

contemplados al final como productos terminados; tampoco incluye los servicios de la 



deuda externa. La renta o ingreso per capita (por persona) se obtiene dividiendo la renta 

nacional entre la totalidad de la población.  

Revolución social. Transformación radical de la economía, del Estado y de la cultura 

espiritual de una sociedad. Negación y sustitución de un sistema social. Aunque en una 

revolución puede señalarse un momento culminante y decisivo, en verdad siempre se 

tratará de un proceso que cubre un período más o menos largo, en particular en lo relativo 

a los cambios de las mentalidades. Las revoluciones sociales han estado históricamente 

asociadas a acciones violentas (guerras civiles, de liberación nacional, etc.); sin embargo, 

ello no constituye su esencia. Es obvio que no toda lucha armada, aun con propósitos 

revolucionarios, se corona como revolución. Por lo demás, también es posible encaminar 

procesos revolucionarios por vías no violentas. (Ver Sistema social). 

S 

Salario. (Del latín salarium=pago con sal). Pago en forma de dinero recibido por el 

obrero en la producción de bienes o servicios. Corresponde al capital variable. Deberá 

distinguirse entre el llamado salario nominal (el monto formalmente recibido en moneda) y 

el salario real (la capacidad efectiva de compra del salario nominal). 

Seguridad alimentaria. Garantía de disponibilidad permanente de alimentos saludables 

y nutritivos para la población, a nivel nacional, hogareño e individual, así como de la 

posibilidad de su adquisición. Conlleva el establecimiento de controles de calidad y 

salubridad de los alimentos y adecuada información sobre sus propiedades.  

Servicios de la deuda. Pagos de las deudas, tanto del capital, es decir del monto 

tomado (amortización) como de los intereses. Generalmente estas obligaciones se 

contemplan en el Presupuesto de Gastos del Estado. (Ver Deuda pública). 

Situación revolucionaria. Coyuntura en la que es concretamente posible una revolución 

social; en la que los de arriba no pueden gobernar como antes y los de abajo no quieren 

continuar sin cambios radicales. En la creación de estas condiciones confluyen elementos 

económicos, políticos e ideológicos que hacen insostenible la continuidad del sistema 

social sin cambios sustanciales: por un lado, las llamadas condiciones objetivas o 

materiales de existencia y por el otro las condiciones subjetivas, vale decir el estado de 

ánimo de la población y su capacidad de lucha. No toda situación revolucionaria 

desemboca necesariamente en una revolución; dependerá finalmente del estado de la 

correlación fuerzas en pugna y aún de factores casuales. Naturalmente, tampoco es 

posible ninguna revolución sin una situación revolucionaria. (Ver Revolución social).  

Sexismo. Actitud discriminatoria de las personas en función de su pertenencia a uno u 

otro sexo. Claramente esta actitud afecta aún mayoritariamente –pero no exclusivamente— 

al sexo femenino. Las expresiones tradicionales del sexismo van desde las más groseras 

formas de discriminación económica y política hasta el uso sesgado del lenguaje. Como 

manifestación de esto último puede citarse, por ejemplo, el uso del género gramatical que 



subsume lo femenino en lo masculino: al decir ―los políticos‖ se entiende que se incluye al 

sexo femenino, pero decir, en cambio, ―las políticas‖ se refiere solo a mujeres.  

Sexo y género. El sexo constituye la condición biológica, por tanto natural, por la cual 

poseemos órganos reproductivos y sus fisiologías correspondientes  (sin que se derive de 

ello, necesariamente, una preferencia o una conducta sexual dadas). Nacemos varones 

(sexo masculino) o hembras (sexo femenino). Género o rol sexual es, en cambio, una 

construcción socio-cultural: está constituido por aquellos rasgos y funciones que las 

sociedades atribuyen al ser humano por su pertenencia a determinado sexo; es lo que ser 

mujer o ser hombre significan para la sociedad. Con el sexo se nace; el género se adquiere 

y se asume: se nace masculino o femenina; nos hacemos hombre o mujer. Hombre y mujer 

designan, pues, dos géneros, dos roles sexuales. Las diferencias entre sexos sirven de 

base material para las diferencias entre géneros, pero a partir de esta base se han creado 

históricamente y se crean un conjunto de criterios, supuestos y presupuestos que definen 

al hombre y a la mujer. Esta construcción de géneros ha traído consigo, junto a lo sano, 

toda suerte de prejuicios, estereotipos, falsedades y discriminaciones que ha costado 

enfrentar: desde el papel de hombre y mujer en el hogar hasta sus posibilidades laborales, 

sus grados de inteligencia y sus sensibilidades. La mujer sería el ―sexo débil‖, ―inferior‖; el 

hombre, la encarnación de la ―fortaleza‖. La ciencia moderna –y los hechos-- han echado 

por tierra tales supuestos. (El término género es también utilizado en otras áreas: biología, 

gramática, literatura, música, etc., con otros significados). (Ver Feminismo, Machismo, 

Sexismo, Violencia de género).  

Sistema social. Manera más o menos estable como está articulada económica, política, 

jurídica y culturalmente una sociedad. Estos diferentes aspectos guardan una estrecha 

vinculación y correspondencia entre sí. En la concepción marxista, el elemento 

determinante de todo el sistema social reside en la economía, es decir en el modo de 

producción (ver), que actúa como ―infraestructura‖ social y que está constituida por las 

relaciones sociales de producción y el nivel de las fuerzas productivas; todo el sistema 

ideológico, político y jurídico constituye la ―superestructura‖ social. La superestructura 

social tiene, desde luego, vida y desenvolvimiento propio y es relativamente independiente, 

siempre reflejará la naturaleza (feudal, o capitalista, etc.) de la mencionada base 

económica. Todo sistema social encierra una dinámica en la que todos sus elementos 

(estructuras, funciones, grupos, valores, recursos) interactúan en infinidad de modos e 

intensidades. La sociedad es un cuerpo vivo en el que convivirán acuerdos y conflictos. 

Todo sistema social se reproduce a sí mismo permanentemente (material y 

espiritualmente); cada día crea condiciones que le permiten seguir siendo. Pero esto no le 

asegura duración eterna. No todos los días, ni siquiera cada muchas décadas, se produce 

una revolución social (ver); pero nunca dejarán de acumularse condiciones para ello: la 

estabilidad de todo sistema social será siempre más o menos precaria. Finalmente, la idea 

de sistema social alude a un modo general, abstracto de organización de la sociedad, 

vinculada a un determinado modo de producción dominante: toda sociedad, sin embargo, 

es un hecho concreto: una formación social, históricamente constituida, irrepetible y única.  

 Soberanía de los poderes. (Ver Poderes formales del Estado). 



Soberanía nacional. Condición del Estado-nación que le faculta para tomar 

libérrimamente sus decisiones sin sujeción a poderes extraños a sí mismo. Supone la 

defensa de su población y de su territorio. El ejercicio de esta soberanía no impedirá 

necesariamente la asunción de diferentes tipos de vínculos, acuerdos y obligaciones 

internacionales. El de soberanía nacional es, en términos estrictos, un concepto moderno 

por cuanto la nación misma, como hecho antropológico, económico y político, no se 

estableció plenamente sino como consecuencia del mercado capitalista; los Estados 

nacionales (las naciones organizadas políticamente) son productos de la modernidad. (Ver 

Nación). 

Sobrepoblación relativa. En la economía política marxista, población sobrante respecto 

de la incorporada al trabajo en el proceso productivo capitalista y de la pequeña burguesía. 

Masa de desocupados y sub-empleados a los que determinada sociedad es incapaz de 

emplear. Actúa como un ejército de reservas. A grandes rasgos, es un efecto del 

crecimiento del capital constante respecto del capital variable. Una parte de esta población 

relativamente excedente se la denomina flotante y corresponde a los parados forzosos que 

resultan del cierre de empresas, debido a la sobreproducción, falta de demanda, etc. Otra 

parte suele denominarse estancada: resulta generalmente de los avances tecnológicos así 

como el desgaste de la capacidad productiva por razones de edad o enfermedad. 

Finalmente, la forma agraria de superpoblación relativa resulta de la ruina de los pequeños 

productores agrarios, por la tecnificación y la concentración de las tierras en manos los 

grandes propietarios. De la sobrepoblación relativa se derivarán (y formarán parte) ciertas 

franjas poblacionales hundidas en diversas prácticas miserables tales como la mendicidad 

y la baja delincuencia (lumpenproletariado). En la lucha reivindicativa de las clases 

trabajadoras, la sobrepoblación relativa puede funcionar como factor de presión en favor 

de la clase capitalista, en la medida en que ésta puede darse el lujo de prescindir, o 

amenazar con prescindir, de mano de obra en ejercicio dada la abundancia de fuerza de 

trabajo en oferta. Esto, sin embargo, no anula sino que hace más compleja las luchas de la 

población afectada por el sistema capitalista (Ver Capital, Capitalismo). 

Socialdemocracia. Corriente política, también llamada socialismo democrático, que, 

sin pretender superar las bases del sistema capitalista, auspicia, teóricamente, su reforma, 

de modo que se garantice un conjunto de concesiones sociales a las clases trabajadoras y 

populares. Su origen se remonta al movimiento socialista y obrero de finales del siglo XIX, 

cuando en el seno de dicho movimiento se generaron dos corrientes principales: una 

continuadora del proyecto marxista (comunista) y otra inclinada a la búsqueda paulatina de 

reformas que llevarían al ―socialismo‖. Entre sus inspiradores se cuenta a Eduard Bernstein 

(1850-1932). La socialdemocracia está presente en la actualidad la mayoría de los países y 

en muchos ha ejercido o ejerce el poder político; Europa es sin duda el continente que 

registra sus mayores éxitos. En los hechos, sin embargo, esta tendencia ha mostrado más 

que todo su asimilación a proyectos teóricamente opuestos a su naturaleza proclamada, 

como la doctrina económica neoliberal, cuyos fórmulas han sido puestas en práctica, desde 

finales del siglo XX, precisamente en países con gobiernos socialdemócratas. En la 

Internacional Socialista, fundada en Alemania en 1951, tiene la socialdemocracia su 



principal mecanismo de acción mundial, si bien en este organismo también participan 

movimientos y partidos de no socialdemócratas.  

Socialismo. Sociedad en que predominan y priorizan los intereses colectivos por sobre 

los intereses privados. Implica, ante todo, el predominio de diversas formas de propiedad 

colectiva (estatales, cooperativas, comunas y otras) de los medios de producción. Se 

denomina también socialismo a la doctrina partidaria de este tipo de sistema social. En la 

concepción marxista, corresponde a la etapa de transición entre el capitalismo y el 

comunismo e iniciará el proceso de desaparición de las clases y de extinción del Estado.  

Sociedad civil. En su sentido más amplio, todos los miembros y mecanismos sociales 

que no forman parte del Estado. Más en específico, conjunto de expresiones sociales, 

organizadas y no organizadas, distintas de los mecanismos del Estado y que sin embargo 

participan en la marcha política y cultural de la sociedad. No incluye los partidos políticos 

(considerados Estados en cierne) ni las empresas económicas como tales (aunque en algún 

momento pueden asumir el rol). La sociedad civil media entre el ciudadano y el Estado. 

Suele valorarse como imprescindible la existencia y acción de las instituciones de la 

sociedad civil en la construcción, preservación y afianzamiento de los regímenes 

democráticos. 

―Sociedad del conocimiento‖. Supuesto estado (en el cual ya habría entrado la 

humanidad) en el que el elemento central y determinante de la sociedad, ante todo de la 

economía, sería el conocimiento, entendiendo por tal la capacidad de utilización de la 

información para la creación de riquezas. El conocimiento habría sustituido al capital y por 

tanto la sociedad ya no sería propiamente capitalista.  

Solidaridad. (Del latín solidum=sólido, unión firme). Valor ético que mueve a asumir 

apoyo o defensa de otras personas. Sentimiento, actitud y conducta positiva y de ayuda, 

material o espiritual, en especial hacia personas en situaciones que lo ameriten. Lo que 

hace de la solidaridad un valor superior es que su práctica se asume, o debe asumirse, 

como una acción entre iguales (horizontal), lo que conlleva respeto a la dignidad de la 

persona que la recibe. Ello la hace distinta a otros valores como la caridad --una de las 

llamadas virtudes teologales--, que más bien presupone una relación vertical (superioridad-

inferioridad), aun movida por nobles sentimientos, entre quien da y quien recibe.    

Statu quo. La sociedad en su estado ―actual‖ de equilibrio. El término latino 

corrientemente designa también el sistema social como tal, asumiendo que éste requiere, 

para su funcionamiento, cierta estabilidad. (Ver Sistema social, Establishment). 

Sub-desarrollo. Término con que suele denominarse al estado de los países que aún no 

han alcanzado el desarrollo. Se trata de países pobres en su gran población, con fuertes 

niveles de desempleo, aunque con una minoría rica y muy rica; generalmente hay mucha 

dependencia económica y tecnológica (y política y cultural) en relación a potencias 

económicas. Es frecuente que las sociedades ―sub-desarrolladas‖ pasen de ser 

predominantemente campesinas y agrarias a un crecimiento desproporcionado de las 

ciudades, creándose ―cinturones de miseria‖ con pobladores que se ven obligados a 



abandonar el campo, lo cual hace mucho más graves aún las condiciones de existencia de 

la propia población. Por lo general, las instituciones políticas de estas sociedades son 

débiles. Aunque una infinidad de factores pueden combinarse para generar el ―sub-

desarrollo‖, las causas esenciales siempre serán el resultado de las condiciones históricas 

en las que se has forjado estas sociedades, en especial el tipo de relaciones de propiedad 

en que se han desenvuelto. (Ver Desarrollo económico, Tercer Mundo). 

Sufragio universal. Elecciones en las que participan, con iguales derechos, todos los 

ciudadanos y ciudadanas adultos, sin más limitación que ciertas situaciones excepcionales 

especificadas por la Ley por cada país (por ejemplo, en algunos países, ciudadanos 

militares y policías, o ciudadanos que cumplen prisión). Como conquista, el sufragio 

universal debió vencer numerosas limitaciones y exclusiones, como las del nivel social, 

grupo racial y sexo. Por ejemplo, en la totalidad de los países del mundo, el sufragio 

femenino solo se inicio desde finales del siglo XIX y principios del XX, luego de prolongadas 

luchas por este derecho. En República Dominica la mujer vota desde 1942. En Estados 

Unidos de América los ―negros‖ solo han votado desde 1965; en Sudáfrica, desde 1994.  

T 

Tasa de desempleo. Proporción, generalmente expresada en porciento, entre la 

totalidad de la población económicamente activa, o más propiamente en edad productiva 

(en muchos países, desde los 16 hasta los 65 años), y la parte de ésta que está 

desempleada. La tasa de desempleo (o la de empleo), al reflejar la capacidad de la 

economía para absorber mano de obra, refleja también en general las condiciones de la 

economía en un momento determinado. 

 ―Tercer Mundo‖. Conjunto de los países ―sub-desarrollados‖, la mayoría 

geográficamente ubicadas en África, América Latina y Asia. El término, que comenzó a 

acuñarse en los años 50’ (siglo XX), originalmente aludía a los países de escaso desarrollo 

que no pertenecían ni al mundo capitalista desarrollado (Primer Mundo) ni al denominado 

―Socialismo Real‖ europeo (Segundo Mundo), liderado por la ex Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. (Ver ―Sub-desarrollo‖). 

Teología de la Liberación. Corriente teórica e ideológica surgida principalmente en 

América Latina en el seno de catolicismo; su característica principal es la asunción de las 

luchas de los pueblos por su liberación social y cultural, tomando como fundamento los 

principios cristianos. Ya en la propia Europa, Walter Rauschembusch, teólogo alemán, 

expuso ideas básicas de orientación marxista-cristiana en su "Una Teología para el 

Evangelio Social". Después de la segunda Guerra Mundial, el cardenal Emmanuel Suhard 

fundó la "Misión de Francia" mediante la cual algunos sacerdotes trabajaron en fábricas y 

se ligaron al mundo obrero. Pero la Teología de la Liberación, tal como se conoce hoy, debe 

su surgimiento a autores como Gustavo Gutiérrez (peruano), Ignacio Ellacuría (español), 

Leonardo Boff y Frei Betto (brasileños), el cura guerrillero colombiano Camilo Torres, entre 

otros. Como hechos que sirvieron de plataforma, el Concilio Vaticano II contenía 

importantes pautas sobre la necesidad de asumir cierta opción por los pobres, y la II 
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Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM), celebrada en Medellín 

(1968), y la III realizada en Puebla de los Ángeles (México, 1979), acentuaron la idea central 

que alienta la doctrina: la opción preferencial por los pobres. Hay en la Teología de la 

Liberación una condena expresa del régimen capitalista, una clara adhesión al método 

marxista de estudio de los hechos sociales, el compromiso de impulsar la acción 

comunitaria de base y, en definitiva, la asunción del socialismo como proyecto de 

redención humana en la Tierra. Su esencia es la compatibilización del cristianismo con el 

marxismo. Representa por tanto una alternativa a la Doctrina social de la Iglesia (ver). 

Terrorismo. Concepción y práctica que pretende disuadir a un determinado enemigo 

(político, nacional, religioso, etc.) con la ejecución o amenaza de actos violentos contra 

objetivos no militares sembrando pánico o temor en la población. La calificación y 

señalamiento de un acto como terrorista, dada la carga condenatoria del término, suele ser 

un recurso al que se apela –con o sin razón--  con mucha frecuencia para denostar la causa 

contraria. No obstante, la práctica terrorista es hoy una realidad que pende sobre parte 

importante de la población mundial. De buena parte de las acciones terroristas son 

responsables ciertos grupos civiles; otra parte son claros actos de terrorismo de Estado. 

Terrorismo de Estado.  Acción terrorista llevada a cabo por organismos de gobiernos. 

En unos casos bajo el pretexto de acciones típicas de guerra y en otros simplemente como 

acciones clandestinas o encubiertas. 

Transfuguismo. Práctica política perversa consistente en el cambio de pertenencia de 

un proyecto político a otro por motivos de conveniencia personal y no por convicciones 

doctrinarias. Ha sido usual en muchos países entre legisladores. El fenómeno se vincula a 

la debilidad y relajamiento de las instituciones (ante todo de los sistemas de partido) y a la 

escasa y viciada cultura democrática. Denota en general crisis de valores. En República 

Dominicana se ha hecho del transfuguismo práctica corriente, especialmente recrudecida 

en momentos electorales. 

Transparencia. Manejo claro y público de las cosas de interés colectivo. Se refiere 

tanto al manejo de fondos como a cualesquiera actos –acuerdos, contrataciones, etc.-- que 

se realizan a nombre, o que afectan a, alguna institución. Toca también a todo aquello que, 

aun perteneciendo al ámbito privado, afecta la colectividad. No incluye sin embargo la toma 

de decisiones correspondientes al dominio de la conciencia y la libertad individual, como 

por ejemplo el derecho al voto secreto. La transparencia es uno de los requisitos 

indispensables de un régimen democrático.   

Tratados de Libre Comercio (TLCs).  Acuerdos entre países relativos a la eliminación o 

reducción de aranceles, de modo que se facilite entre ellos el comercio. Pueden ser 

bilaterales o plurinacionales. A menudo los acuerdos contemplan determinadas 

excepciones así como calendarios de aplicación para los distintos productos. La mayoría 

de los países son signatarios del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por 

sus siglas en inglés de General Agreement on Tariffs and Trade), un sistema de reglas que 

data de 1947 y que ha sido varias veces modificado. En 1995 se formó la Organización 
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Mundial del Comercio (OMC), organismo regulador del comercio internacional, tomando en 

cuenta las reglas del GATT. Teóricamente, los Tratados de Libre Comercio deberían servir 

para estimular la producción en los países signatarios. En la práctica no siempre sucederá 

así, debido principalmente a la naturaleza no siempre justa de estos tratados. Parece ser el 

caso, para la República Dominicana, del  Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana (mejor conocido como DR-CAFTA), suscrito en 

2006; lo propio parece ocurrir en relación a la México con Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (NAFTA), firmado en 1994. No obstante, los TLCs pueden resultar un 

efectivo mecanismo a favor del desarrollo de los pueblos. 

U 

Utopía. Tiene un doble significado: 1. situación ideal a nunca alcanzar; y 2. simplemente 

ideal por el que vale la pena empeñarse. El término fue acuñado por primera vez por 

Thomas More (castellanizado, Tomás Moro) (1478-1535), quien en su obra describió la 

sociedad feliz de una isla, Utopía (palabra compuesta del griego que significa lugar 

inexistente), organizada sin propiedad privada, es decir, como socialismo (Ver).  

V 

Valor de cambio. Condición de una mercancía para ser intercambiada por otra u otras 

mercancías, de diferentes valores de uso. La economía clásica y más propiamente la 

marxista han formulado que el valor de cambio contenido en una mercancía está 

determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. No 

deberá confundirse este valor con el precio, que es la expresión en moneda del valor de 

una mercancía y en el que intervienen factores ajenos a la producción (especulación, 

relación oferta-demanda, etc.). 

Valores. En su acepción amplia, significados afectivos que una sociedad, grupo o 

persona asignan a la realidad, en sus diferentes manifestaciones. Son el objeto de reflexión 

de la Axiología. Para los seres humanos, tanto las cosas concretas (un objeto, un hecho o 

una cualidad específicos), como los objetos abstractos, tienen un valor que será dado en 

función de un conjunto de factores históricos y culturales (intereses, necesidades, 

tradiciones, niveles educativos). Ahora bien, lo que más comúnmente se denominan valores 

se refiere a aquellas cualidades y condiciones genéricas que se asumen como positivas, 

precisamente valiosas como ideales o principios rectores de la conducta humana: el amor, 

la solidaridad, el altruismo, la amistad, la sinceridad, la responsabilidad, la laboriosidad, la 

lealtad, la piedad; la vida, la paz, la riqueza, la justicia social, la democracia, el desarrollo 

humano. Valores que se asumen – cada cual en determinado grado y forma-- o no se 

asumen. ―Carecer de valores‖ (o de tales o cuales de ellos) significaría no haberlos 

asumido: nacemos a una sociedad ya poseedora de un sistema de valores, siempre sujetos 

a transformaciones, es cierto, pero de todos modos ya existentes… A los valores, por 

supuesto, corresponderán ciertas expresiones negativas, anti-valores (o disvalores): el 

egoísmo, el odio, la miseria, la injusticia, el autoritarismo, la irresponsabilidad, la 

hipocresía, el consumismo, la delincuencia, la vanidad... Los valores existen por y para los 
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seres humanos. Son construcciones históricas, culturales, y por lo mismo sus contenidos y 

formas están determinadas por las experiencias y prácticas de cada espacio y época. No 

obstante, la historia humana es un proceso de establecimiento de valores de carácter 

universal, precisamente a partir de experiencias y prácticas particulares. Aunque 

frecuentemente la idea de valores suele limitarse al ámbito ético, en verdad deberá abarcar 

todos los ámbitos de la vida humana: lo estético (la belleza, etc.), lo político (la democracia), 

lo económico (la riqueza), lo sicológico (estabilidad emocional), lo gnoseológico (la verdad, 

lo racional), lo metafísico (lo trascendental, lo divino)… Son nuestros sistemas de valores 

abstractos –colectivos e individuales— los que nos permiten juzgar las cosas y hechos 

concretos. La naturaleza de todo proyecto político se corresponde, en definitiva, con un 

conjunto de valores que debe asumir, desde luego, en su práctica. (Ver Ética, Ideología). 

Valor de uso. Capacidad de un bien o servicio para satisfacer necesidades. Este valor 

tendrá una dimensión objetiva (la capacidad intrínseca y general de cumplir su función) así 

como una dimensión subjetiva (el valor específico en función de gustos, sentimientos y, en 

fin, características especiales los sujetos). 

Violencia de género. Agresión física o sicológica que se ejerce hacia alguien por el 

hecho de pertenecer otro género, en especial hacia la mujer, por su condición de tal. Es 

una expresión de sexismo (ver). Por extensión puede incluirse la violencia ejercida contra la 

población homosexual. Abarca desde la amenaza y el insulto hasta la acción física --

feminicidio, abuso sexual, golpeaduras--, pasando por diversas formas de coerción, 

discriminación, explotación económica. El escenario en el que la violencia de género 

ocurre más usual y clásicamente parece ser el hogar (violencia doméstica). Sin embargo, el 

fenómeno permea y prácticamente cubre todos los ámbitos de la vida social, incluyendo los 

medios de comunicación (lenguaje sexista, justificación de la violencia hacia la mujer), 

aparatos represivos, sitios públicos, lugares de trabajo. Aunque se registran grandes 

avances (culturales, legales, políticos) por la igualdad de género, perece que resta aún 

buen terreno por recorrer.  

Violencia y No-violencia. Por violencia ha de entenderse toda acción material o 

sicológica o coerción dirigida contra otros(as), contra sí mismo(a) o contra la naturaleza 

con el propósito de hacer daño o someter a control. Históricamente, la forma superior de 

violencia ha sido la guerra, en sus diversas manifestaciones y grados, pero es difícil ubicar 

esfera alguna de la vida humana (política, económica, religiosa, pasional, a escala 

individual o grupal), en la que no haya habido asomo de violencia, necesaria y justificada, o 

no. La No-violencia es la doctrina de la renuncia al uso de procedimientos violentos, en 

particular en la lucha por propósitos sociales y políticos, aún ante el hecho de ser víctimas 

de dichos procedimientos. En cambio, esta propuesta auspicia el uso de métodos como la 

desobediencia civil (ver), las manifestaciones pacíficas, la huelga, el boicot de productos y 

servicios, entre otros. Sin duda el episodio más exitoso del recurso de la No-violencia ha 

sido la resistencia pacífica inspirada y dirigida por M. Gandhi por la independencia de la 

India.  

X 



Xenofobia. (Del griego xeno=extranjero, y fobia=temor). Odio o desprecio por lo 

extranjero. Puede ser general (hacia todo lo extranjero) o selectiva. 

 

 

 

 

 


