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Presentación
Con este boletín, correspondiente al
cuarto trimestre de 2015, se completan
doce años de su publicación ininterrumpida, como contribución de la Universidad Autónoma de Colombia a la discusión sobre una de las temáticas más
importantes de las últimas décadas en
el campo de las ciencias sociales y humanas: La búsqueda de una concepción
integral de desarrollo, que sea una visión nueva y transdisciplinaria sobre la
evolución de la naturaleza, la sociedad
y el pensamiento. También como parte
de ese aporte se encuentran los trabajos científicos realizados en el Observatorio sobre Desarrollo Humano, algunos de los cuales se encuentran en la
página de Internet de la Universidad, en
las memorias de los eventos científicos,
nacionales y extranjeros, en donde se
han presentado, en las revistas del país
y del exterior en donde han aparecido,
así como en varios libros en circulación.
De igual manera deben contemplarse
las monografías elaboradas en desarrollo de la investigación institucional sobre
las principales transformaciones económicas, sociales y políticas ocurridas en
Colombia durante la segunda parte del
siglo 20 y lo transcurrido del siglo 21, la
mayoría de las cuales corresponden a
trabajos de graduandos de la Universidad.
El primer texto de esta edición proviene
de la pluma del profesor Benjamín Durán Bolívar, quien también nos escribió
un artículo para el primer número del
Boletín. En este caso el profesor Durán
Bolívar se refiere a los cambios que han
ocurrido en el mundo en los dos últimos
siglos, varios de los cuales han tenido
resultados muy diferenciados. Como
dice en el último párrafo, “Es de prime-

rísima importancia establecer métodos
y directrices para combatir la anticultura de la promoción de productos innecesarios o superfluos, promotores
de la suntuosidad insustancial y del
consumismo alienante. En su lugar
se difundirán, sin la parafernalia de
la persuasión publicitaria, recomendaciones sobre la calidad real de los
productos, sobre la forma de utilizarlos
mejor y de maximizar sus beneficios”.
Y remata con la siguiente advertencia:
“La ejecución de esta iniciativa es de
largo plazo y se extenderá a través de
varias generaciones”.
El segundo documento corresponde a
la versión ampliada de una presentación que hizo la profesora Nayibe Peña
Frade, quien también ha publicado antes en nuestro Boletín, en el seminario internacional Hacia la construcción
de lineamientos para la inclusión de la
equidad de género como factor de calidad en la educación superior, realizado en agosto de 2015 en Bogotá, como
parte del proyecto FEGES, ejecutado
por varias universidades colombianas,
con el apoyo de algunas instituciones
de educación superior de Holanda.
Concluye este boletín con una nota sobre ideas expuestas por el Papa Francisco en algunos documentos suyos
y relacionadas con la concepción del
desarrollo humano, elaborada por Carolina Padilla Pardo, profesional adscrita al Observatorio sobre Desarrollo
Humano para funciones de asistencia
y coordinación, al tiempo que se desempeña como investigadora asociada
en el Observatorio.
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Crisis y rectificaciones:
reconstrucción para la vida.
Necesario rectificar para
preservar la vida en el planeta.
Por Benjamín Durán Bolívar*

os niveles de vida, los lujos y la
opulencia
actuales, no tienen
precedentes en los registros de
la historia humana. Lo existente es un
mundo inimaginable hace doscientos
años. Puede afirmarse que los avances y conquistas en estos dos últimos
siglos superan con creces a todas las
realizaciones de alrededor de dos y
medio millones de años (la más probable cronología de la existencia humana) que los antecedieron.
Ha sido un avance de la civilización que
ha capacitado a los seres humanos y
los ha dotado de los medios necesarios para maximizar su bienestar. Es
el tiempo en que sectores privilegiados
disfrutan de niveles de vida, libertad
espiritual y oportunidades, como nunca
antes, sin precedentes. La calidad de
su alimentación y el acceso a los avances de la medicina preserva su salud y
ha triplicado sus promedios de vida con
relación a los hombres primitivos. Son
realidades que están a la vista.
Es imposible que la inteligencia informada desconozca los actuales avances de la ciencia y la tecnología, pero
tampoco puede desconocer que sus
beneficios son sólo accesibles a minorías privilegiadas y se extienden mezquinamente a las mayorías empobrecidas, tal como sucede en nuestro país.
Las tragedias, adversidades y dificultades son inherentes a la existencia humana y la han acompañado a través
de su largo recorrido histórico, pero
actualmente se han agravado con el
surgimiento de nuevas calamidades
y grandes contrastes: la acumulación
apabullante de riqueza tiene como
correlato la extrema y generalizada
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La sabiduría de vivir consiste en eliminar lo que no es indispensable.
LIN YUTANG –Escritor Chino
pobreza; la presencia de hambrunas
y necesidades básicas insatisfechas
se extienden en medio de la abundancia y el derroche; la morbilidad y las
muertes evitables persisten como una
afrenta a los prodigios de la ciencia
médica; el imponente desarrollo tecnológico coexiste con la ineficiencia y
atrasos productivos en que se debaten
mayoritariamente la producción de
los países atrasados y la de amplios
sectores marginados de las sociedades opulentas; el deterioro ambiental
azota en forma inclemente al planeta
y amenaza con destruir su capacidad
de sustentar la vida de las especies,
incluyendo la humana; los refinamientos culturales y artísticos, patrimonio
de minúsculas élites privilegiadas, se
exaltan en un mundo abrumado por la
ignorancia y el analfabetismo; el desarrollo de la filosofía política ofrece un
brillante catálogo de paz, democracia,
bienestar, libertad y armonía entre
hombres y pueblos, pero el acontecer
político exhibe su buena carga de autoritarismos, fanatismos, guerrerismos
y despóticas tiranías.
Inmensos contrastes subyacen como
telón de fondo de las recurrentes crisis
económicas, sociales, políticas y de
todo orden que, a raíz de las incontrolables fuerzas globalizantes, abaten en
forma contundente, sin excepción alguna, a todas las naciones. Se configura, de esta forma, el mundo que le
corresponde vivir a los hombres y mujeres de los tiempos actuales. Que será
más inhóspito y difícil si no surgen, se
plantean o establecen correctivos radicales a las fuerzas que sustentan,
sostienen o promueven las dominantes
tendencias depredadoras.

En los países ricos y altamente desarrollados, su población no excede
el 20% de la total del planeta, pero
concentran alrededor del 80% de su
producción. En los habitantes de sus
ciudades, legendarias por su historia
y belleza, se descubren las miradas
tristes, propias de hombres y mujeres
solitarios en medio de la multitud, dominados por un desolado individualismo,
con avasalladoras cargas de miedos,
incertidumbres y angustias. Atenazados en una sola dimensión de su existencia, donde la productividad, el lucro,
la ostentación y el consumo constituyen la totalidad y fin último de sus anhelos y motivaciones.
Mientras tanto, en los países pobres y
subdesarrollados, la desigualdad económica y social ha establecido sociedades radicalmente diferenciadas. En un
extremo, una minoría cada día más exigua vive con las apariencias, ventajas,
desventajas, angustias y crisis de las
sociedades de los países altamente desarrollados, pero peligrosamente inestables en una realidad inequitativa y
crecientemente insostenible; en el otro
extremo, las grandes mayorías empobrecidas, donde el hambre y la ignorancia dominan su realidad social. En
el centro, una clase social media que,
imitando y deseando parecerse a los
sectores privilegiados, intenta angustiosamente huir de su ineluctable destino, pero cada día, el torbellino de la
polarización socioeconómica, la lanza
al lado de las mayorías empobrecidas.
En el Foro Económico Mundial (la convocatoria anual que reúne a los potentados del planeta) realizado en Noviembre de 2013 en la localidad de Davos
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–Suiza- la ONG Oxfam Internacional,
en su informe Perspectivas de la Agenda Mundial 2014, hizo la siguiente
consideración: “Dada la magnitud del
incremento de la concentración de la
riqueza, la monopolización de oportunidades y la inequidad en la representación política suponen una tendencia
grave y preocupante” y mostró alarmantes indicadores de la concentración de los privilegios y la riqueza: casi
la mitad de la riqueza mundial está en
manos de sólo el 1% de la población; la
riqueza del 1% de la población más rica
del mundo asciende a 110 billones de
dólares, una cifra 65 veces mayor que
el total de la riqueza que posee la mitad
más pobre de la población mundial; la
mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85
personas más ricas del mundo; el 1%
más rico de la población ha visto cómo
se incrementaba su participación en la
renta entre 1980 y 2012 en 24 de los
26 países de que se dispone de datos;
en Estados Unidos, el 1% más rico ha
acumulado el 95% del crecimiento total
posterior a la crisis de 2009, mientras
que el 90% más pobre de la población
se ha empobrecido aún más. Sin lugar
a dudas, un comportamiento económico y social insensible que ha despreciado todo principio ético1.
A mediados del siglo pasado, el Mahatma Gandhi sentenció “En esta tierra
hay suficiente para las necesidades de
cada uno, pero no para la avaricia de
unos pocos”. Sentencia que al momento de proferirse, además de sus posibilidades fácticas, comprendía románticas intenciones aleccionadoras sobre
los valores positivos de la equidad.
Pero lamentablemente con el correr
de los años, que no han sido muchos,
no más de ochenta, dos factores han
eliminado o puesto en cuestionamiento
su verosimilitud. El primero ha sido la
decreciente capacidad productiva de la
tierra a raíz del acelerado deterioro de
todos sus componentes naturales y el
segundo es el desbordado crecimiento
demográfico que ha aumentado exponencialmente la demanda de alimentos
y de bienes necesarios para la vida.
De acuerdo con las más serias pro-

yecciones, basadas en las tendencias
que se han registrado, el futuro de la
población es, a todas luces, insostenible. En efecto, la Organización de
Naciones Unidas –ONU- estima que
en el año 2050 la población del mundo
será de alrededor de 9.500 millones
de habitantes, que sólo la India tendrá
cerca de 1.700 millones y será el país
más poblado de la tierra, seguido por
China con alrededor de 1.500 millones.
Por su lado, el Club de Roma estima
que con un crecimiento demográfico
del 1%, que se considera moderado
de acuerdo al comportamiento tendencial, en cien años, la población del
mundo sería de 18.000 millones.
Esta mayor población, para satisfacer
sus necesidades, contará, en los años
venideros, con la existencia de recursos progresivamente menguados y
deteriorados, lo que se explica a partir
del despiadado tratamiento dado a la
naturaleza, que ha producido como resultado la desertización progresiva de
amplias regiones del planeta, fértiles
hasta hace poco tiempo; la persistente
contaminación atmosférica; el incontenible calentamiento global; y el crecimiento del nivel y contaminación de los
océanos.
Son tendencias perversas que, encubiertas por las altisonantes exaltaciones del progreso y en la complacencia
de artificiosos niveles y formas de vida,
conducen a la humanidad y a la naturaleza, en medio de un trágico frenesí, a
su catástrofe definitiva.
La magnitud y complejidad de los problemas son tan inmensas y diversas
que cualquier solución mecánica, enmarcada dentro de los estereotipos
de capitalismo o socialismo, es insuficiente. De ahí que se requiera universalidad, intuición, creatividad, y de la
heurística, para promover la simbiosis
y, a la vez, la síntesis de múltiples formas de organización socioeconómica
y política, más allá de los dominantes sistemas mencionados o, si es del
caso, plantear novedosas formas de
organización económica y social.
Es impostergable el inicio de este proceso rectificador. La dirección central

de esta iniciativa, que proponemos denominar Reconstrucción para la Vida,
debe estar a cargo de la unidad de todas las naciones en una dependencia
específica de cobertura global, de primerísima importancia, con autonomía
administrativa, financiera y operativa,
creada con solemnidad protocolaria
y sin adehalas burocráticas. Donde
todos los jefes de Estado del mundo
sean conscientes de los compromisos
adquiridos y comprometan en forma
irrestricta la voluntad política de los Estados que representan y la suya propia.
Para que los objetivos establecidos y
su cumplimiento se traduzcan en realidades, se recomienda tener en cuenta
dos valiosas experiencias globales que
siendo muy importantes para el desarrollo humano y social, y la sostenibilidad del medio ambiente, por diferentes
motivos, en alta proporción sus propósitos han sido fallidos: los Objetivos
del Milenio fijados en el año 2000 con
plazo a 2015 por 189 países miembros
de la ONU, para resolver problemas
sociales y humanos graves; y El Protocolo de Kioto suscrito 1997 dentro del
marco de la ONU sobre cambio climático establecido en 1992 en la Cumbre
de la Tierra en Río de Janeiro. Para no
reincidir en las pobres y frustrantes ejecutorias de las instituciones señaladas,
es imperativo que la nueva organización propuesta disponga de los medios
coercitivos necesarios para que se
cumplan los compromisos adquiridos.
De ahí que asegurar una real voluntad
política, afinar su logística administrativa y operativa, y asegurar los recursos financieros e insumos materiales,
para cumplir lo acordado y crear los
mecanismos proactivos a partir de la
toma de conciencia sobre la crucial
importancia de esta iniciativa, será
una titánica labor del equipo que tenga
a cargo esta función, que es definitiva
para la viabilidad de la Reconstrucción
para la Vida.
Dentro este contexto, se enuncian algunas ideas para enrumbar el sentido y
dirección de las soluciones:
Nuevo orden mundial. La inteligencia humana, para el mejor aprovecha-

1 OXFAM INTERNACIONAL. Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica. En: Informe de Oxfam No. 178 del 20 de enero de 2014, p.3. Disponible en línea a través de: https://www.oxfam.org/sites/www.
oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf
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miento de la vida y de los recursos
existentes, debe diseñar los medios
para establecer los lazos que en forma
sustancial unan a los pueblos en propósitos comunes para afrontar dificultades, superarlas y enrumbarse hacia
un mundo cada vez más propicio para
vivir en paz y aproximarnos a la esquiva felicidad.
Crecimiento demográfico. Sobre
este tema, la propuesta principal básica para plantear políticas demográficas
es, en principio, desacelerar las tasas
de crecimiento actuales; luego estabilizarlas; y, a partir de ahí, procurar
una tasa negativa de crecimiento para
reducir, en términos absolutos, el tamaño poblacional, hasta el nivel de su
sostenibilidad, de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
Dentro del contexto de reducción de la
población se impone la promoción pública, generalizada y eficiente de una
cultura ciudadana de control consciente de la natalidad.
Vida humana y seguridad social. Se
propone invertir recursos en el desarrollo de las ciencias bióticas para aplicarlas en el aumento de la calidad y duración de la vida humana y su tiempo
laboral útil. Lo que sólo es recomendable una vez se reduzcan el volumen poblacional y el crecimiento demográfico
a niveles sostenibles.
Estos propósitos deben ser complementados con programas globales de
saneamiento ambiental; elevación de
la calidad de la dieta nutricional; existencia generalizada de medicina preventiva y curativa; difusión persuasiva de hábitos sanos de vida; dotación
de viviendas higiénicas y funcionales;
sistemas pensionales universales, sostenibles financieramente y suficientes
para una vida decorosa de ancianos e
incapacitados,
Saneamiento ambiental. Tiene como
finalidad asear y descontaminar el territorio, la atmósfera y los océanos, y
promover la producción y formas de
vida no contaminantes, para, progresivamente, rescatar la capa de ozono y
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preservar la existencia de las condiciones físicas propicias para las distintas formas de vida.

quieren de profesionales y técnicos altamente calificados, con formación muy
superior en sus respectivas áreas.

Redistribución económica. Las políticas públicas de tratamiento patrimonial, de tributación y gasto público,
y de remuneración de los factores de
producción, deben reestructurarse con
fines redistributivos, dentro del criterio
de búsqueda de la equidad, a nivel local, regional, nacional y global.

Para formar un hombre nuevo, solidario, con alta sensibilidad social, amante y respetuoso de la naturaleza, con
ideales y la convicción de que el mundo
siempre podrá ser mejor, se requiere
de filósofos, humanistas, sociólogos,
antropólogos, pedagogos, de elevadas
calidades, con especiales destrezas
para que valores positivos impregnen
el espíritu y la voluntad individuales
necesarios en la construcción del requerido hombre nuevo.

Se sostiene, con razones, que los poderes económicos y políticos de las
megaempresas transnacionales son
superiores al de la mayoría de los estados nacionales, y estos últimos han
sido subordinados a sus intereses.
Este problema, para su solución, debe
tratarse a nivel global.
La producción debe dirigirse sólo a los
bienes y servicios necesarios para la
satisfacción adecuada de las necesidades personales y sociales, al tiempo
que las apetencias consumistas deben
ser eliminadas a través procedimientos
persuasivos.
Educación y cultura. En la educación
consideramos dos dimensiones. Una,
es la capacitación en las diferentes disciplinas, desde las más elementales
hasta las de mayor complejidad, es decir, avanzar hasta las que figuran en la
vanguardia del desarrollo tecnológico.
La otra, es la educación propiamente
dicha, que propicia el andar sereno y
creativo por la vida en armonía consigo mismo, con la naturaleza y con los
demás; pero al mismo tiempo que facilite el mayor goce posible de la esplendidez creada a través de la cultura de
todos los tiempos.
Teniendo en cuenta la magnitud de los
desarreglos existentes, la aplicación
de la ciencia y la tecnología para descontaminar la atmósfera y controlar el
calentamiento global, rescatar la salud
de mares y océanos, revertir la desertización, fertilizar las tierras y reverdecer los paisajes, combatir epidemias,
rectificar los comportamientos demográficos, concebir, proponer y ejecutar
políticas públicas… son tareas que re-

Sobre la educación y difusión cultural
se deben impartir directrices precisas,
que respeten y exalten la cultura y valores propios de cada pueblo, pero al
mismo tiempo tengan un componente
de universalidad y pluralidad que facilite el diálogo y la integración de las
mismas. El proceso educativo debe ser
continuo a través de la vida. Una vez
concluidos los diferentes niveles académicos, de acuerdo a las calidades
propias de cada persona, deben existir factores motivacionales para que se
continúe en la búsqueda de saberes
superiores a los académicos.
Es de primerísima importancia establecer métodos y directrices para combatir
la anticultura de la promoción de productos innecesarios o superfluos, promotores de la suntuosidad insustancial
y del consumismo alienante. En su
lugar se difundirán, sin la parafernalia
de la persuasión publicitaria, recomendaciones sobre la calidad real de los
productos, sobre la forma de utilizarlos
mejor y de maximizar sus beneficios.
La ejecución de esta iniciativa es de
largo plazo y se extenderá a través
de varias generaciones.
* Economista, especializado en políticas económicas; profesor de las universidades Autónoma de Colombia y
Santo Tomás; asesor de organizaciones sociales, en especial de la Confederación de Trabajadores de Colombia
–CTC
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Incidencia de las políticas
públicas para la educación
superior en las relaciones
de equidad entre actores
1
universitarios .
Por Nayibe Peña Frade*

“En sociedades segregadas (…) las políticas no son neutrales con relación a tal segregación”.
n ocasiones las políticas públicas
tienen sesgos que pueden impedir, obstaculizar o hacer oneroso
el acceso de algunos/as de sus destinatarios/as a los recursos y oportunidades que esperan propiciar o crear
en beneficio de toda la colectividad.
Las políticas públicas para la educación superior (PPES) no son la excepción; ellas también generan efectos
que impactan de forma negativa en la
equidad entre los diversos actores que
conforman el campo académico-universitario. Demostrar esta afirmación,
o al menos exponer algunas ideas que
la hagan plausible, es el propósito último de este artículo.

Las políticas públicas como
categoría de análisis
La primera sospecha al respecto se
introduce en la definición y diagnóstico del problema que se asume como
objeto de las políticas. ¿De dónde
provienen los datos o los análisis que
permiten definir y caracterizar dicho
problema? Hay seis fuentes principa-

les: las macro políticas y modelos de
desarrollo internacionales que orientan
el manejo de las relaciones exteriores,
y las directrices emanadas de organismos multilaterales asumidos o acatados por los gobiernos y el régimen
político (Vargas, 1999); segundo, los
paradigmas de políticas dominantes
(Acosta, 2000); tercero, los resultados
de comparaciones y evaluaciones sobre educación basadas en indicadores
nacionales e internacionales; cuarto,
los conceptos de pares que hacen las
evaluaciones de instituciones y programas que aspiran a la acreditación o
la renovación del registro calificado, y
que verifican el cumplimiento de requisitos para acreditación de programas
e instituciones; quinto, estudios y diagnósticos; y, por último, la experiencia
acumulada por los diseñadores y ejecutores de las políticas.
Los estudios y diagnósticos a los que
se alude tienen, a su vez, algunas características relevantes, entre ellas:
suelen ser consultorías contratadas
por entidades públicas y por lo tanto
incluyen una conceptualización ope-

Evangelina García

rativa y recomendaciones de política,
orientadas a la adaptación y respuesta de las universidades a los cambios
complejos en su entorno; se enfocan
en los aspectos estructurales del sistema universitario de América Latina o de
Colombia, que obstaculizan o impiden
la inserción productiva de las universidades en la producción globalizada 2;
comparan el sistema universitario colombiano con el de otros países, según
indicadores internacionales; describen
y evalúan los procesos de reforma y
modernización de la educación superior en América Latina3. La estructura
del documento final se encamina a la
toma de decisiones, la trazabilidad de
políticas y la intervención en el problema.
De otra parte, la experiencia acumulada por el Estado en la hechura de
políticas ha puesto en evidencia que
las políticas públicas son importantes
para consolidar o reforzar la legitimidad del régimen político y la gobernabilidad; esa constatación ha generado
un marco que se caracteriza porque la
acción de gobierno ha trascendido, o

1. Este artículo es una versión ampliada de la presentación de la autora en el Seminario Internacional Hacia la construcción de lineamientos para la inclusión de la equidad de género como factor de calidad en la educación superior.
Bogotá, Universidad Central, Agosto 12 y 13 de 2015. Este evento fue organizado y financiado por el Proyecto FEGES en cumplimiento de su objetivo específico número dos. La Universidad Autónoma de Colombia es una de las
instituciones que participa en la realización de este proyecto de cooperación internacional, financiado por NUFFIC, junto con las universidades Central, Nacional y UIS; la coparte holandesa corresponde a un consorcio integrado por
la Universidad de Utrecht y MDF. El proyecto FEGES se implementó entre 2011 y 2015.
2. Entre los análisis de la educación superior en el contexto globalizado hay varios que proponen ideas sugestivas, entre ellos los de Adriana Chiroleau (2010), Mónica Marquina (2006) y los de Brunner (2000 y 2003).
3. Esta definición del problema universitario tiene una larga trayectoria y hay una copiosa bibliografía al respecto. El documento del Banco Mundial incluye los estudios que fueron usados como insumos, entre ellos cabe destacar el de
Brunner, que se enfoca en lo administrativo, el de DePietro en las competencias de los docentes, y el de Agapitova en la ciencia y la tecnología, Ver (Banco Mundial, 2003). Otros ejemplos de este tipo de estudio son los de (Brunner,
2013) y (UNESCO-CRESALC, ASCUN, 1998). El documento de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN (2007), brinda una apretada visión general de los problemas más importantes de las instituciones universitarias
nacionales.
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combina, los paradigmas de Estado
interventor y Estado mínimo (Vargas,
1999); la burocracia estatal interactúa
con la sociedad civil; y porque el Estado aumentó su capacidad de producción simbólica y de estadísticas para
crear la realidad en la cual adquieren
existencia y sentido las instituciones
de educación4 .
Las políticas5 expresan una acción
de gobierno y una interacción con la
ciudadanía, una relación hegemónica, es decir, una forma de poder que
entraña una creencia compartida por
dominantes y dominados (Tenti, 2003),
una misma convicción social acerca
de la conservación o construcción de
un determinado estado de cosas, la
universalización del punto de vista de
un grupo que se muestra como justo,
conveniente o necesario y que por tanto es asumido por la sociedad como
propio (Laclau, 2001), (Arfuch, 2013).
La relación hegemónica entre Estado
y sociedad determina que las políticas
públicas no sean una imposición de los
gobiernos, sino que hagan parte de los
mecanismos y factores de legitimidad
y que, por lo tanto, su aplicación requiera de la aceptación de los destinatarios, basada ésta en la credibilidad
compartida por los actores del campo
acerca de la efectividad y pertinencia
de la política para la superación del
problema sobre el que se pretende
que incida.
Las políticas públicas tienen unas
características definitorias que las
muestran como una interacción Estado-Sociedad (Cuervo, 2010); son
acciones de gobierno destinadas a resolver problemas de relevancia social,
se refieren a un asunto público crítico,
identificado y agenciado por los actores sociales relevantes. Las políticas
son un conjunto de intencionalidades,
determinaciones y fines (Kent, 2002),
que son expresión de un equilibrio de
poder y que tienen la forma discursiva
de contenidos concretos. El discurso
de las políticas puede ser traducido en
normas, procedimientos, indicadores y

sistemas de información y monitoreo,
está dirigido a un destinatario que las
aplica. Las políticas requieren (y generan) una institucionalidad de respaldo,
aplicación y seguimiento.
Es claro entonces que las políticas son
una construcción colectiva en la cual
participan diversos actores interesados, que expresan las intencionalidades y fines diversos de todos ellos y,
en consecuencia, que la consecución
de las metas y objetivos que se propone una política depende no sólo de
la capacidad de gestión del gobierno
y la burocracia, o de la capacidad de
coacción del Estado, sino de la colaboración de los actores e instituciones
a quienes está dirigida y que las acatarían porque están convencidas de su
pertinencia, oportunidad, efectividad y
eficacia.
En este contexto se pueden abordar
algunas amenazas de que las políticas
públicas, pese a ser legítimas y negociadas, tengan sesgos. Ese peligro
proviene de varios hechos, entre ellos,
que las políticas se refieren a problemas sensibles respecto de los cuales
la sociedad y los medios masivos de
comunicación –la opinión públicacreen saber tanto como para tener una
postura y ponerla en circulación; al divulgarlos y debatirlos esos problemas
quedan reducidos a sus manifestaciones más notorias y coyunturales. De
esa forma, el problema y la solución
adquieren una apariencia de claridad
y evidencia que impide que se asuman
como problemas sociales con una dimensión histórica y política. En estas
circunstancias, las estrategias que definen las políticas para resolver dichos
asuntos problemáticos se basan en
sus manifestaciones fenoménicas, en
la apariencia inmediata y directamente
perceptible. El orden social y económico capitalista, y la estructura social
de clase en los que se inscriben esos
fenómenos, quedan así ocultos, y no
son tratados por las políticas.

La consecuencia más grave es que
tanto en el diagnóstico como en la solución propuestas, las políticas dejan
intacta la estructura política de dominación y segregación que, además, no
se agota en la clase sino que se intersecta con otros factores que producen
desigualdad y exclusión de personas,
por ejemplo el sexo, la identidad de
género, la etnia, la edad, la región y la
presencia de formas de discapacidad,
entre otros.
Entonces, entre las razones para que
la amenaza de incurrir en inclinaciones
esté siempre presente, dos son muy
importantes: las políticas no consideran que sea un propósito pertinente
modificar la segregación social, y, segundo, que suelen partir del supuesto
de que el problema afecta por igual a
todos los sujetos y grupos a los que se
dirige la política, y que por lo tanto la
solución propuesta producirá un beneficio general6. En otras palabras; en el
diseño de políticas no se ha generalizado el uso y aplicación de enfoques
de género, diferencial de derechos o
de interseccionalidad7 para analizar
los efectos diferenciales y desfavorables que su aplicación pueda tener
sobre algunos/as de sus beneficiarios/
as o destinatarios/as, a corto o largo
plazo, y de forma directa o indirecta.
Así como corren el riesgo de estar sesgadas o generar efectos negativos no
previstos, las políticas también están
expuestas a ser excluyentes, en primera instancia, porque el régimen político puede ser o no favorable a la participación, puede privilegiar las salidas
consensuales o las impositivas, hacer
uso de la convicción o de la coacción.
La exclusión resultaría también de que
la participación de los actores relevantes esté restringida o determinada, en
mayor o menor grado, por criterios de
selectividad o convocatoria no explicitados, así como por la capacidad –real
o potencial- de influencia que tengan
los actores para hacerse invitar, o para
que su presencia sea estratégica para

4. Idea tomada de (Bourdieu, 1993).
5. Las ideas que se expresan en este artículo acerca de las políticas públicas en el contexto de un régimen político provienen de cinco autores principales: (Cuervo, 2010), (Cruz-Rubio, 2012), (Galarza, 2009), (Oszlak y O’Donnell,
1995) y (Vargas 1999). Las afirmaciones relacionadas con el concepto de política pública o con sus componentes fueron elaboradas a partir de (Aguilar Villanueva, 1997 y 2012) y (Lahera, 2004).
6. Estas ideas han sido desarrolladas por los estudios feministas y aplicadas en la evaluación de políticas con enfoque de género, entre otras autoras se puede consultar a (Faundez, s.f).
7. Para conocer el enfoque de interseccionalidad se sugiere consultar el sitio web del proyecto MISEAL (Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina): http://www.oie-miseal.
ifch.unicamp.br/
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definen para afrontarlos. La dimensión
institucional y las particularidades de
las universidades no son profundizadas, lo cual aumenta el riesgo de que
en la aplicación de las políticas, las instituciones, sin proponérselo o de forma
deliberada, incurran en parcialidades
y formas de inequidad que perjudican
a unos actores y ponen en ventaja a
otros.

el gobierno. Puede suceder también que
haya inconvenientes en la representatividad debidos a que no siempre los voceros de los actores participantes en
el diseño y promulgación de la política
fueron investidos o designados de forma legítima, equitativa y transparente, o
que su designación sea ilegítima (Vargas 1999).
Un último riesgo de exclusión se crea
porque el diseño de políticas no siempre
reconoce la importancia de los contextos históricos, sociales, políticos, culturales y regionales en los que se configura y ocurre el problema, en los que
se manifiesta el fenómeno, y en los que
se implementa la política; tampoco tiene
suficientemente en cuenta las particularidades culturales, históricas y políticas
de los actores sociales relevantes. Entre los hacedores de políticas y los gobiernos nunca parece ser suficiente la
consideración de que el problema de las
políticas y su implementación ocurren
en contextos regionales, históricos y
culturales que pueden deformar los objetivos, metas y formas de evaluación de
resultados e impactos.

Las políticas en y para las
instituciones universitarias

Las PPES no ponderan con todo cuidado las mediaciones que hay entre
la política y su ejecución en y por las
universidades, ni las consecuencias
de las políticas en cada institución que
las aplica y en los actores que resultan
afectados por ellas; tampoco sopesan
sus procesos endógenos de cambio,
normativas, formas de organización
específicas e intereses fundacionales
o misionales, y menos aún sus debilidades y potencialidades, límites y proyecciones.

Las universidades son instituciones8, esto es espacios sociales que
originan y regulan unos modos particulares de relación entre sujetos, actividades y puntos de vista; formas
de poder y maneras de ejercerlo y
disputarlo; modalidades diferenciadas y dictadas por la tradición, de
acceder o no a los recursos, oportunidades y responsabilidades institucionales. Además las universidades
están dentro del campo de la educación superior, campo que tiene sus
propias lógicas de poder, y cuyos
actores principales son (i) élites y
grupos de poder social, económico
y político dominantes; (ii) gobiernos
y burocracia estatal; (iii) sectores estudiantiles y de docentes organizados y no hegemónicos; (iv) grupos
sociales emergentes que buscan
una educación universitaria rápida y
no muy costosa como factor de movilidad; (v) comunidad académica y
científica.
En ese marco adquieren mayor sentido las limitaciones y vacíos en los
diagnósticos de las políticas acerca
de la educación superior y, por tanto,
en las estrategias y mecanismos que

8. En la concreción de estas ideas hay una gran deuda intelectual con el sociólogo mexicano Adrián Silva y sus estudios comparados de 3 universidades mexicanas, ver (Acosta, 2000) y (Acosta, 2002).
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En estas circunstancias tienen cabida
preguntas como estas: ¿Las PPES tienen sesgos de sexo, de clase, étnicos
u otros? ¿Su aplicación puede representar obstáculos para las mujeres, las
minorías étnicas, las personas de mayor o menor edad o para las personas
de menor ingreso, de los estamentos
docente, administrativo y estudiantil?
¿Otorgan ventajas o propician privilegios para algunos grupos o actores del
campo de la educación superior y las
instituciones universitarias?
El Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior,
SACES, puede considerarse la cristalización de una ruptura con las políticas para la educación superior que
se implementaron en los años setenta
y ochenta, dentro de los paradigmas
de Estado benefactor, modernizador
y educador. Dichas políticas estaban
orientadas, en primer lugar, a solucionar los problemas creados por la expansión descontrolada de instituciones
de educación superior y de programas
de formación profesional; segundo, a
la ampliación organizada y regulada
de la cobertura para promover la movilidad social de las clases medias; y,
tercero, a la consolidación de la modernización infraestructural, institucional, productiva y de la gestión pública
que inició el país en los primeros años
de la década del setenta (Klein y Sampaio, 2002).
La preocupación fundamental de las
políticas para la educación superior
desde los noventa, por el contrario,
ha sido la calidad, pero fundamentalmente la calidad entendida como instrumento para la superación del rezago productivo y tecnológico del país,
para el logro de una competitividad
que mejore su posicionamiento económico, para insertar de forma ventajosa
la oferta educativa colombiana, al menos en el mercado de América Latina,
y para normalizar, vigilar y regular la
prestación del servicio de formación
de capital humano con alta calificación
por operadores privados terciarizados,

nacionales y extranjeros9.
El conjunto de normas, estándares,
datos, metas y procedimientos que integran el SACES, introduce diferentes
formas de competencia entre instituciones y en el interior de cada universidad, crea relaciones institucionales de
rivalidad por los recursos y oportunidades que produce y propicia. Las instituciones se ven obligadas a dedicar
todos sus esfuerzos, políticas y recursos a lograr la acreditación de calidad,
estratégica para que las instituciones y
todos los actores puedan ganar, conservar o fortalecer posiciones favorables o convenientes dentro del campo
de la educación superior.
Son múltiples las formas de competencia que genera el SACES: entre
instituciones por ganar posiciones en
las escalas comparativas, quedarse
con los mejores bachilleres y obtener
los créditos y subsidios a la demanda
que otorga el Estado; entre docentes
por tener mayores oportunidades de
promoción, remuneración y estabilidad
laboral; alcanzar la titularidad como
docente investigador/a; obtener una
asignación de actividades más ventajosa; acceder a formación doctoral, o
tener movilidad internacional. Los investigadores/as rivalizan entre pares
por el financiamiento de sus proyectos,
participación en consultorías, acceso a
publicaciones y por movilidad internacional. Y todas las personas que integran cualquier estamento, finalmente,
se desviven por conseguir el estatus
de excelente, productivo/a, competente y acreditado.
Los cambios que produce el SACES
en las instituciones ponen en ventaja a algunas instituciones, tomas de
posición, dependencias, actividades,
proyectos y actores y, por eso mismo,
precariza la situación de otras. Genera
un ámbito estandarizado, competitivo
y sometido a presiones por la productividad y el cumplimiento de indicadores. Desde ese punto de vista, es fácil suponer que hay roles, funciones
y “lugares institucionales” muy conve-

nientes para obtener las posiciones
más prestigiosas y/o de poder y mejor
remuneradas. Entonces, es plausible
preguntarse ¿quién puede ocuparlas?
¿Quiénes tienen mayores posibilidades? ¿Qué características de las personas pueden convertirse en un límite
o un techo de cristal?
Estas posibilidades (aún no debidamente estudiadas) podrían indicar que
el SACES no sólo impide o limita la
equidad, sino que además tiene la potencialidad de crear otras formas de inequidad, en la medida que está en capacidad de propiciar, inducir o acelerar
cambios en las posiciones de los grupos de interés de cada universidad y
en su equilibrio interno de poderes; da
origen a nuevos actores y formas de
influencia dentro de las entidades del
ramo, las agencias y las universidades
mismas; cambia la importancia de actividades, dependencias y posiciones;
las escalas de prestigio y los sistemas
de reconocimiento. Y, más importante
aún: porque el SACES superpone sus

9. Profundicé en las concepciones de calidad desde una perspectiva crítica en (Peña Frade, 2015a).
10. Estas ideas fueron expuestas y posteriormente sustentadas en el proyecto de investigación para la tesis doctoral que presenté el pasados mes de julio de 2015, (Peña Frade, 2015b)
11. Estas evidencias empíricas están soportadas en muchos estudios acerca de la situación de las mujeres en las instituciones de educación superior y en el campo académico, en general; mujeres en la docencia, la investigación,
la dirección y la administración. La inequidad y la desigualdad de género fueron el objeto de los proyectos FEGES y MISEAL, fue en el desarrollo de FEGES que se hizo la recopilación y análisis de ese material. Sugiero a quienes se
interesen consultar al respecto (Mingo, 2006), (Palomar, 2011) y (Tomas, 2009) y las compilaciones de estudios de (Chávez et al, 2009) y (Mingo, 2010).
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metas y retos a las concepciones de
la comunidad académica acerca de lo
que les correspondería ser y hacer a
las universidades10 .
Para comprender mejor esta posibilidad habría que prestar atención
a evidencias empíricas como las siguientes11: los estándares para acreditación, promoción interna y evaluación del desempeño laboral otorgan
mayor puntaje a la investigación y la
publicación de ensayos y artículos,
a la realización de conferencias, a la
organización de eventos y la gestión
de convenios que a la docencia; las
revistas indexadas publican sólo artículos producto de investigación concluidas o en curso; las convocatorias
docentes exigen condiciones que no
siempre están al alcance de docentes
mayores, que se educaron en universidades privadas emergentes o de
provincia, que no tienen doctorado ni

manejan inglés y que no publican; la
docencia directa y la atención a estudiantes y tutorías se concentran en las
mujeres; la investigación es realizada
en especial por hombres.
Además hay sub representación femenina en los puestos más altos de
la jerarquía académica, por ejemplo:
mujeres doctoradas; profesoras en los
posgrados o como docente investigadora de tiempo completo o titular; en
los espacios de poder en los cuales se
trazan políticas académicas, administrativas, laborales y financieras; en la
dirección de dependencias en las que
se toman decisiones relativas a condiciones laborales y salariales, y formas de promoción y ascenso. Y, para
terminar, hay menos investigadoras o
consultoras en las áreas de conocimiento que concentran los recursos
financieros para investigación, formación académica y equipos: tecnologías

informáticas y aplicadas, ingenierías
y ciencias básicas. Por el contrario, la
presencia de mujeres es mayor en las
áreas que obtienen escasa atención
institucional: ciencias sociales, de la
administración, jurídicas y de la salud.
Es urgente recolectar datos y construir
información que permita identificar
efectos negativos de las PPES en las
personas afrodescendientes e indígenas, en las personas con identidades
sexuales diversas y en las personas
que tienen menos recuros económicos
a su disposición y que hacen parte de
las plantas docente, administrativa y
estudiantil en las universidades públicas y privadas. Sólo así pueden identificarse nuevas formas de inequidad,
exclusión y segregación que estén
produciendo, sin pretenderlo, bien sea
las políticas por sí mismas, o las instituciones en su afán de obtener la acreditación a la que están urgidas.
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El Papa
Francisco y
el desarrollo
humano
Carolina Padilla Pardo*

esde que asumió como máximo
jerarca de la iglesia católica, Jorge Mario Bergoglio, ahora conocido como Papa Francisco, ha mostrado
interés y ha fijado una posición sobre
problemas globales como la pobreza, la
desigualdad, la degradación ambiental,
el consumismo, las finanzas internacionales y la exclusión, entre otros. Algunas de sus apreciaciones coinciden con
la visión del desarrollo humano promovida desde el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo –PNUD- y
avalada por varias instituciones locales,
nacionales e internacionales, así como
por organizaciones sociales y académicos.
En mayo de 2015, se publicó la encíclica Laudato Sí. Sobre el cuidado de la
casa común, en la que el pontífice hace
énfasis en la importancia de cuidar el
planeta y cambiar hábitos destructivos
por parte de la sociedad humana. En
sus palabras afirma lo siguiente: “Si
tenemos en cuenta que el ser humano
también es una criatura de este mundo,
que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y
que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo
y de la cultura del descarte en la vida de
las personas”. (…) “El desafío urgente
de proteger nuestra casa común incluye
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la preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos
que las cosas pueden cambiar”. Explica, a su vez, la raíz humana de la crisis ecológica diciendo: “Hay un modo
de entender la vida y la acción humana
que se ha desviado y que contradice la
realidad hasta dañarla”
De igual forma, resalta la vulnerabilidad
de los pobres ante los efectos del deterioro ambiental. “El ambiente humano y
el ambiente natural se degradan juntos,
y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen
que ver con la degradación humana y
social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de
un modo especial a los más débiles del
planeta: «Tanto la experiencia común
de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más
graves efectos de todas las agresiones
ambientales los sufre la gente más pobre ».
El enfoque territorial está presente en el
discurso del Papa cuando sostiene que:
“Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que
se produzca una mejora integral en la
calidad de vida humana, y esto implica
analizar el espacio donde transcurre la

existencia de las personas. Los escenarios que nos rodean influyen en nuestro
modo de ver la vida, de sentir y de actuar. Y más adelante agrega: “La visión
consumista del ser humano, alentada
por los engranajes de la actual economía globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa
variedad cultural, que es un tesoro de la
humanidad. Por eso, pretender resolver
todas las dificultades a través de normativas uniformes o de intervenciones
técnicas lleva a desatender la complejidad de las problemáticas locales, que
requieren la intervención activa de los
habitantes”.
Sobre los patrones de consumo y el
agotamiento de los recursos naturales, afirma: “Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de
consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las
sociedades, donde el hábito de gastar
y tirar alcanza niveles inauditos. Ya se
han rebasado ciertos límites máximos
de explotación del planeta, sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza”.
En el texto, el Papa cuestiona la indiferencia de los ricos respecto a la crisis
ambiental, diciendo: “Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder
económico o político parecen concen-
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trarse sobre todo en enmascarar los
problemas o en ocultar los síntomas,
tratando sólo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Pero
muchos síntomas indican que esos
efectos podrán ser cada vez peores si
continuamos con los actuales modelos
de producción y de consumo”.
Como salida a esta situación, recomienda: “La política no debe someterse a la
economía y ésta no debe someterse a
los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando
en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía,
en diálogo, se coloquen decididamente
al servicio de la vida, especialmente de
la vida humana”.1
A continuación, se encuentran extractos de la intervención del pontífice en la
sede de la Organización de Naciones
Unidos en el curso de su viaje apostólico en 2015:
Una de las razones que justifican el “derecho del ambiente” es que: “El hombre,
aun cuando está dotado de “capacidades inéditas” que “muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y
biológico” (Laudato si’, 81), es al mismo
tiempo una porción de ese ambiente.
Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y
solo puede sobrevivir y desarrollarse si
el ambiente ecológico le es favorable.
Cualquier daño al ambiente, por tanto,
es un daño a la humanidad.
Más adelante, respecto a la intervención del Estado en los problemas sociales, afirma que: “(…) la acción política
y económica, solo es eficaz cuando se
la entiende como una actividad prudencial, guiada por un concepto perenne
de justicia y que no pierde de vista en
ningún momento que, antes y más allá
de los planes y programas, hay mujeres
y hombres concretos, iguales a los gobernantes, que viven, luchan y sufren, y
que muchas veces se ven obligados a
vivir miserablemente, privados de cualquier derecho. Para que estos hombres
y mujeres concretos puedan escapar de

la pobreza extrema, hay que permitirles
ser dignos actores de su propio destino.
El desarrollo humano integral y el pleno
ejercicio de la dignidad humana no pueden ser impuestos. Deben ser edificados
y desplegados por cada uno, por cada familia, en comunión con los demás hombres y en una justa relación con todos los
círculos en los que se desarrolla la socialidad humana –amigos, comunidades,
aldeas y municipios, escuelas, empresas
y sindicatos, provincias, naciones–”.
(…) “Por todo esto, la medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva Agenda para el
desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato, para todos, a los bienes
materiales y espirituales indispensables:
vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable; libertad religiosa,
y más en general libertad del espíritu y
educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo humano integral tienen
un fundamento común, que es el derecho a la vida y, más en general, lo que
podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana”2.
En su visita a Bolivia dijo: “(…) queremos
un cambio, un cambio real, un cambio
de estructuras. Este sistema ya no se
aguanta, no lo aguantan los campesinos,
no lo aguantan los trabajadores, no lo
aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos… Y tampoco lo aguanta
la Tierra, la hermana Madre Tierra como
decía San Francisco. Queremos un
cambio en nuestras vidas, en nuestros
barrios, en el pago chico, en nuestra realidad más cercana; también un cambio
que toque al mundo entero porque hoy
la interdependencia planetaria requiere
respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza,
que nace de los Pueblos y crece entre
los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia.
Sobre las causas de los problemas globales, afirmó: “Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de
los seres humanos, cuando la avidez por
el dinero tutela todo el sistema socioeco-

nómico, arruina la sociedad, condena al
hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta
pueblo contra pueblo y, como vemos,
incluso pone en riesgo esta nuestra
casa común”.
Por último, menciona tres grandes tareas que requieren el decisivo aporte
del conjunto de los movimientos populares en el mundo:
1. (…) poner la economía al servicio de
los Pueblos: Los seres humanos y la
naturaleza no deben estar al servicio del
dinero. (…) Una economía justa debe
crear las condiciones para que cada
persona pueda gozar de una infancia
sin carencias, desarrollar sus talentos
durante la juventud, trabajar con plenos
derechos durante los años de actividad
y acceder a una digna jubilación en la
ancianidad.
2. (…) unir nuestros Pueblos en el camino de la paz y la justicia. (…) Ningún
poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del
pleno ejercicio de su soberanía y, cuando lo hacen, vemos nuevas formas de
colonialismo que afectan seriamente
las posibilidades de paz y de justicia
porque «la paz se funda no sólo en el
respeto de los derechos del hombre,
sino también en los derechos de los
pueblos particularmente el derecho a la
independencia». (…) Digamos NO entonces a las viejas y nuevas formas de
colonialismo. Digamos SÍ al encuentro
entre pueblos y culturas. Felices los que
trabajan por la paz.
3. (…) defender la Madre Tierra. (…) La
casa común de todos los hombres debe
continuar levantándose sobre una recta
comprensión de la fraternidad universal
y sobre el respeto de la sacralidad de
cada vida humana, de cada hombre y
cada mujer.3
*Profesional en Relaciones Económicas Internacionales, economista, especialista en Gerencia Financiera de la Universidad Autónoma de Colombia,
cursante de la maestría en Desarrollo Humano (a distancia) de FLACSO, Argentina; Profesional, adscrito
al Observatorio sobre Desarrollo Humano e investigadora independiente. rei.carolina.pp@gmail.com

1 Francisco I.Carta Encíclica Laudato Sí. Sobre el cuidado de la casa común. Vaticano, 24 de mayo de 2015, pp. 12, 24-25, 113-115, 144, documento tomado de Aciprensa a través del siguiente enlace: https://www.aciprensa.com/
noticias/texto-completo-la-enciclica-laudato-si-del-papa-francisco-en-pdf-y-version-web-64718/
2 Discurso del papa Francisco en la ONU, Nueva York-Estados Unidos, 25 de septiembre de 2015, tomado de Vatican a través del siguiente enlace: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/
papa-francesco_20150925_onu-visita.html
3 Discurso del Papa en el encuentro con los movimientos populares en Bolivia, Santa cruz-Bolivia, 09 de julio de 2015, tomado de Aciprensa a través del siguiente enlace: https://www.aciprensa.com/noticias/texto-discurso-del-papael-encuentro-con-los-movimientos-populares-en-bolivia-80606/
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