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capítulo 7

los estudios de área en un mundo global

Por muchas razones, tanto el proceso de emergencia y desa-
rrollo de los estudios de área como su significación en la acade-
mia norteamericana constituyen actualmente un tema crucial. 
Primero, la trayectoria de los estudios de área es esencial para 
una evaluación crítica de la historia intelectual e institucional de 
los Estados Unidos desde fines del siglo XIX hasta el presente. 
Segundo, desde una perspectiva más amplia, la historia de los 
estudios de área ilustra ejemplarmente las implicancias entre cul-
tura, política y educación, corrientes ideológicas y producción 
de conocimiento, antes, durante y después de la Guerra Fría. En 
tercer lugar, los debates que rodean aún hoy el papel y el destino 
de los estudios de área permiten la comprensión de los modos 
en que se negocia la localidad en el contexto de la globalización, 
un tópico crucial de vastas repercusiones políticas, económicas y 
sociales1.

Los críticos están de acuerdo en el hecho de que el comienzo 
de la Guerra Fría constituyó un punto de inflexión en la com-
prensión de los procesos de producción del conocimiento en so-
ciedades occidentales, debido al impacto que tuviera la distribu-
ción polarizada e inestable del poder a partir de la segunda Gue-
rra Mundial, particularmente sobre el desarrollo de las relaciones 
internacionales y sobre la interpretación de la diferencia cultural 
en todo el mundo. Pero si el período de la Guerra Fría constituyó 
el principal contexto para la consolidación de los estudios de área, 

1 � �����������ƪ���×����������������������������������������������������×�ǡ������-
cularmente en el caso de américa latina, ver mi artículo “negociar lo local. la 
«marea rosa» en américa latina o ¿qué queda de la izquierda?”. 
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la finalización de esa etapa, con la disolución oficial de la Unión 
Soviética en 1991, catalizaría a su vez transformaciones notorias 
en la definición de los objetivos y metodologías utilizadas para la 
obtención de conocimiento y el logro de entendimiento cultural 
y político a nivel internacional. La dinámica de la globalización, 
los avances del neoliberalismo, el debilitamiento de las categorías 
modernas de nación, identidad y sociedad civil, entre otras, tanto 
como la emergencia de tecnologías que cambiarían drásticamen-
te las interacciones políticas y sociales, fueron acompañados por 
una intensa crítica a la distribución disciplinaria del saber. Se 
promovió más bien, como alternativa a la compartimentación 
de los campos de estudio, la adopción de estrategias integrativas 
para la interpretación de procesos sociales. Cualquier evaluación 
de los aportes y limitaciones de los estudios de área revelaría la 
estrecha conexión existente entre éstos y las transformaciones 
que se registraron a nivel macroestructural e institucional en las 
sociedades occidentales durante las cuatro últimas décadas, pe-
ríodo en el que se redefine radicalmente el papel que jugarían 
los Estados Unidos en los cambiantes escenarios del siglo XXI. 
Al mismo tiempo, no puede ignorarse el impacto que tendría la 
diseminación a nivel planetario de las nuevas tecnologías electró-
nicas sobre los procesos de producción del conocimiento, sobre 
la reconfiguración de los procesos educativos, la modelización de 
mercados culturales y la transformación del trabajo intelectual 
en el contexto del capitalismo tardío. La reflexión sobre el papel 
que los estudios de área podrían o deberían retener en un mundo 
globalizado debe basarse en el presente en un análisis serio de las 
conexiones existentes entre las dimensiones globales y locales: el 
examen de los vínculos e interrelaciones entre formaciones socia-
les, el modo en que naciones, regiones, continentes y hemisferios 
entrelazan sus agendas, complementan sus recursos y articulan 
sus estrategias.

En las siguientes páginas haré referencia a algunos de los 
momentos y debates más representativos de los que rodean a la 



217capítulo 7 / los estudios de área en un mundo global

emergencia y consolidación de los estudios de área, con especial 
atención a los estudios latinoamericanos, desde fines del siglo 
XIX. Mi objetivo es proveer un recuento crítico de los factores 
históricos e ideológicos que contribuyeron a la emergencia de 
los estudios de área y al proceso de transformaciones que estos 
atravesaron, hasta llegar a su supuesta crisis a partir de las últimas 
décadas del siglo XX. 

En términos generales, la denominación abarcadora estudios 
de área incluye un amplio espectro de campos de investigación 
que se definen en términos del posicionamiento geocultural 
del objeto de estudio. Estrechamente ligados a la metodología 
de las disciplinas que recibieron su configuración moderna en 
el contexto del positivismo, los estudios de área permitieron la 
exploración altamente especializada de sociedades y culturas es-
pecíficas desde una variedad de perspectivas, dando lugar a la 
producción de conocimiento particularizado sobre pueblos, te-
rritorios y procesos históricos (económicos, sociales y políticos) 
desde puntos de vista diacrónicos y sincrónicos. Refiriéndose a 
los méritos científicos de los estudios de área, Paul W. Drake y 
Lisa Hilbink indicaron que: “Area Studies is not an agenda of 
research; rather it is an intellectual and institutional construct 
which supports deep knowledge of cases through field work and 
encourages inter-disciplinary cross-fertilization” (60)2. Tomando 
en consideración esta conexión entre las disciplinas, en el estu-
dio sobre “The Cultures of Area Studies in the United States” 
(1994), Vicente L. Rafael, académico especializado en el Sudes-
te Asiático, particularmente las Filipinas, definió los estudios de 
área como “ensembles of knowledges and practices grounded on 

2 “los estudios de área no son una agenda de investigación, más bien, son un 
constructo intelectual e institucional que apoya el conocimiento profundo de 
casos a través del trabajo de campo y estimula la fertilización interdisciplinaria”. 
(60)
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specific linguistic competencies and formulated within, as well 
as across, disciplinary boundaries” (91)3. Como Rafael indica, 
una de los fundamentales presupuestos de los estudios de área 
es la idea de que la nación-Estado –y las regiones– constituyen 
espacios primarios para contener las diferencias culturales. Por 
esta razón, los estudios de área son considerados, en su mayor 
parte, como sustentados por el discurso del pluralismo liberal. Al 
mismo tiempo, los estudios de área no constituyen empresas au-
tónomas. Existen integrados a una gran variedad de redes insti-
tucionales y en estrecha conexión tanto con departamentos cen-
trados en la enseñanza de lenguas y culturas extranjeras, como en 
programas interdisciplinarios en el campo de las Humanidades y 
las Ciencias Sociales4. 

Si los métodos multidisciplinarios han caracterizado a los 
estudios de área desde el comienzo, las aproximaciones compara-
tivas también han constituido un rasgo distintivo en la investiga-
ción regional. Siguiendo la configuración del conocimiento in-
herente a la tradición ilustrada, los estudios de área persiguen una 
comprensión holística (incluyente) y multifacética de la cultura. 
La tradición del humanismo, particularmente la aspiración de 
universalismo a través de la exploración de actividades creativas 
y análisis intelectual tanto como la búsqueda de conocimiento a 
través de la articulación de observación empírica y pensamiento 
especulativo nutren asimismo los estudios de área, incorporando 

3  “conjuntos de conocimientos y prácticas arraigados en las competencias 
����òÀ������� �����ÀƤ���� �� ��������� ������� Ȃ�� �� ����±�� ��Ȃ� ���� ����������
disciplinarias” (19)

4 En su introducción a The Politics of Knowledge, David l. Szanton examina algunas 
de las aproximaciones organizativas adoptadas para integrar los estudios de 
área tanto al curriculum académico como a la estructura institucional de las 
universidades de Estados unidos (como departamentos, centros, institutos, 
programas, etc.) con grados variables de éxito y dependiendo en parte del 
modo en que las bases disciplinarias de los estudios de área fueron negociadas 
en cada caso particular. 
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un hálito totalizador, al menos dentro de las regiones y espacios 
culturales que en cada caso se definen como campo específico.

la emergencia de los estudios de área: políticas académicas 

Además de los aspectos académicos que han sido nombrados 
hasta ahora, algo debe ser mencionado acerca de la composición 
político-ideológica de los estudios de área. Desde el comienzo, el 
proyecto de los estudios de área estuvo estrechamente ligado a los 
intereses de los Estados Unidos y estuvo condicionado, en dife-
rentes grados, por agendas políticas y dinámicas internacionales. 
Aunque los críticos en general están de acuerdo en establecer el 
origen de los estudios de área en los Estados Unidos después de 
la segunda Guerra Mundial, algunos autores trazan una historia 
diferente según los campos particulares de que se trate. Según 
algunos autores, los estudios latinoamericanos, por ejemplo, tu-
vieron un comienzo más temprano, en conexión con escenarios 
políticos bien concretos. En un artículo bien conocido titula-
do “Civilising [sic] the South: the US Rise to Hegemony in the 
Americas and the Roots of ‘Latin American Studies’ 1898-1945” 
(“Civilizando el Sur: la emergencia hegemónica de los Estados 
Unidos en las Américas y las raíces de los estudios latinoameri-
canos, 1898-1945”) , Mark T. Berger, de la School of Social and 
Economic Development en la University of the South Pacific 
(Fiji), señala que “the growth of Latin American Studies can only 
be understood as part of the rise and expansion of US politico-
military and economic hegemony in Latin America” (1)5.

5 “el crecimiento de los estudios latinoamericanos puede ser entendido 
solamente como parte del aumento y expansión de la hegemonía político-
militar y económica de los Estados unidos en américa latina”. (1)
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Berger nos recuerda, que “[b]etween 1898 and 1920, the 
US Marines landed in Central America and the Caribbean on 
at least 20 separate occasions, often remaining for long periods” 
(33, n6)6. No es sorprendente entonces que los emprendimientos 
sociales y científicos y la elaboración de políticas públicas sean 
vistos por muchos, al menos en las etapas más tempranas de de-
sarrollo de los estudios de área, como estrechamente interrela-
cionados. 

En el libro titulado Area Studies: With Special Reference to 
Their Implications for Research in the Social Sciences, publicado 
en 1949 en el contexto de la postguerra, Robert B. Hall, acadé-
mico de la Universidad de Michigan especializado en el Japón 
moderno, identificó, desde una perspectiva académica, otro an-
tecedente más de los estudios de área: el campo de los estudios 
clásicos, los cuales se concentran en civilizaciones antiguas con 
énfasis en la competencia lingüística correspondiente. Una apro-
ximación similar sería el principio de los estudios de área para 
el análisis de culturas modernas. La competencia lingüística y el 
entrenamiento disciplinario serían considerados requisitos para 
la adquisición de conocimiento regional y para el desarrollo de 
programas dirigidos a la finalidad de estimular la apreciación de 
culturas foráneas y el entendimiento político entre naciones. 

Sería justo indicar, entonces, que los estudios de área surgen 
como resultado de una doble preocupación en la que están im-
bricados aspectos ideológicos y educativos. Al tiempo que aboga 
por el desarrollo de los estudios de área en los Estados Unidos, 
Hall claramente vincula la emergencia de esos programas acadé-
micos a la necesidad de los Estados Unidos de adquirir conoci-
miento acerca ciertas poblaciones y territorios particularmente 

6  “entre 1898 y 1920 el ejército estadounidense (marines) aterriza en américa 
central y el caribe al menos en 20 ocasiones, a menudo estableciéndose allí por 
largos períodos” (33m 6)
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en tiempos de guerra, donde los “expertos de área” jugaban un 
papel fundamental como consultores gubernamentales y mili-
tares. Sin embargo, según Hall, cuando se restablece la paz, esa 
necesidad de aprovechar los conocimientos adquiridos acerca de 
esas áreas culturales para consolidar la influencia americana a ni-
vel internacional adquiere también importancia fundamental:

The same knowledge and facilities for research [that were put 
to the test of war] are essential for maintaining the peace; 
only in times of peace the answers are not so clearly demand-
ed […] National welfare in the postwar period more than 
ever before requires a citizenry well informed as to other peo-
ples, and the creation of a body of knowledge about them 
(Hall 22)7.

En su propio trabajo sobre este tema, Vicente Rafael realiza 
un detallado análisis de los argumentos de Hall respecto a los 
estudios de área. Rafael enfatiza tanto las preocupaciones de Hall 
respecto a la supuesta crisis de la educación americana a fines 
de los 40 como su ideal de que todo conocimiento totalizador 
como el que podrían generar los estudios de área pudiera llegar 
a unir las Ciencias Sociales y las Humanidades. En palabras de 
Hall: “The hope is that the total approach to an area will not 
only help fill the now unknown interstices but also bring about 
an exchange of the particular knowledge and particular insight of 

7 “El mismo conocimiento y apoyo a la investigación [que fueron puestos a 
prueba durante la guerra] eran esenciales para mantener la paz; solo que en 
tiempos de paz las respuestas no eran solicitadas tan claramente. El bienestar 
nacional del período de postguerra requería más que nunca una ciudadanía 
bien informada acerca de otros pueblos, y un cuerpo de conocimiento acerca 
de ellos”. (Hall 22)
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the different disciplines, to the general enrichment of research” 
(Hall 26, cit. por Rafael 94)8.

Rafael indica que “the discourse of area studies reproduced 
the liberal ideal of managed pluralism that would bind the 
diversity of the world within the flexible authority of experts 
and practitioners” (95)9. Reconociendo la division del trabajo 
entre las disciplinas “[area studies would be instrumental in] 
rejuvenating their production on a global scale” (Rafael 95)10. Sin 
embargo, en la concepción de Hall los estudios de área podrían 
existir solamente bajo la guía de los campos disciplinarios, los 
cuales proveían tanto paradigmas metodológicos como niveles 
de excelencia académica. “Al proponer la institucionalización 
de los estudios de área, Hall insiste en que éstos se subordinen 
a la autoridad epistemológica de las disciplinas y acepten los 
procedimientos administrativos de los departamentos” (Rafael 
95)11. Desde el comienzo, como indica claramente el análisis de 

8 “la esperanza es que el acercamiento total a un área no sólo ayudará a llenar los 
intersticios ahora desconocidos sino que también hará posible un intercambio 
del conocimiento particular y una visión particular de las distintas disciplinas 
para el enriquecimiento general de la investigación. (Hall 26, cit. por rafael 94)

9  “el discurso de los estudios de área reprodujo el ideal liberal de un controlado 
����������� ���� ����À�� ��� ����������� ���� ������ ����� ��� ���������� ƪ������� ���
expertos y practicantes” (95).

10  “los estudios de área serían fundamentales para rejuvenecer la producción a 
escala global” (95).

11 al subordinar los estudios de área a los campos disciplinarios y a la 
administración y control de los departamentos académicos, Hall intentó 
equilibrar la aproximación innovadora de los estudios de área y la distribución 
de conocimiento más tradicional y establecida en la educación avanzada, 
���������������������������������Ƥ�×����status quo sin perturbar demasiado 
drásticamente la factura ideológica. Según rafael, “la lógica integracionista 
�������� �� ���Ƥ�����À�� �������� ����������������� ��� ����������×�������� ��������
jerárquico y de un campo de relaciones desiguales” (“Hall’s integrationist logic 
and liberal philosophy work toward the reproduction of a set of hierarchies 
������Ƥ������������������������ǤǳȌ���������×����������������������������������
area, la de segregar las diferencias, se hizo coincidir con la función progresista 
����������������������������������������������������������������������ƪ����������



223capítulo 7 / los estudios de área en un mundo global

Hall, los estudios de área son vistos como el remedio a la ignorancia 
rampante en los Estados Unidos acerca del mundo, como la 
forma de revertir su aislamiento y reducir “el provincianismo del 
público americano”, pero también como una sabia inversión de 
recursos intelectuales y profesionales ya existentes12. Como Hall 
indica, como resultado de las actividades bélicas

 
a sizable personnel with comprehensive area experience in 
teaching and in research” as well as “a vast amount of up-to-
date area information” became available after the war. Hall 
fears that “[i]f these resources are not soon utilized they will 
largely be lost” (Hall 28)13. 

En su opinión, los estudios de área eran “desirable for both 
national and scholarly reasons” (Hall 86)14. Según Hall y muchos 
otros académicos de su tiempo, “universities have an obligation 
to the nation”15, particularmente como proveedoras de un saber 
instrumental sobre regiones y culturas. Según Hall, el objetivo a 

prácticas disciplinarias bajo la supervisión de expertos unidos por el objetivo 
común del “conocimiento total”. (rafael, “the cultures” 96)

12  como Hall indica, “Ha sido, en gran medida, como los ciegos guiando a los 
ciegos en nuestros estudios sobre áreas foráneas. la ignorancia sobre muchas 
zonas ha sido tan profunda que nadie pudo hacer una crítica seria. Se supo 
que en un campo de las ciencias sociales la media docena de autoridades 
sobresalientes en un área particular no sabían la lengua, obviamente nunca 
habían trabajado con materiales originales y no tenían un conocimiento 
general fundamental sobre esa cultura.” (24) Según Hall los estudios de área 
permitirían a los investigadores llenar los vacíos del conocimiento –“las zonas 
oscuras y los espacios de ignorancia”, en sus propias palabras– creados por las 
aproximaciones disciplinarias en los distintos campos. 

13 “una buena cantidad de personal con experiencia comprensiva del área 
en cuanto a enseñanza e investigación” así como “una vasta cantidad de 
información actualizada del área se hicieron disponibles después de la guerra. 
Hall teme que si esos recursos no son prontamente utilizados se perderán en su 
mayor parte” (Hall 28).

14  “deseables tanto por razones nacionales como académicas” (Hall 86).
15 “las universidades tienen una obligación con la nación”
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largo plazo debía ser la creación de un modelo de entrenamiento 
por áreas, así como de centros de investigación que permitieran 
la cobertura completa del mundo, sin dejar fuera la distribución 
estratégica de recursos. “Por razones prácticas las áreas más críticas 
deberían recibir prioridad” (Hall 87). Obviamente, la noción 
de relevancia “crítica” estaba relacionada con los modos en que 
se desarrollaban las dinámicas internacionales particularmente 
dentro de las áreas de influencia de los Estados Unidos. 

Pero no solamente las consideraciones internacionales juga-
ban un papel en los debates en torno a la financiación e institu-
cionalización de los estudios de área, sino también las razones de 
orden nacional. Como Rafael indica, 

It is useful to stress here that most area studies programs in 
the United States were conceived at a moment in American 
history when liberal ambitions for enforcing a global peace 
necessary for capitalist expansion coincided with liberal anxi-
eties over desegregation, spurred by the successes of the civil 
rights movement (97)16.

Para resumir, los estudios de área nacieron, entonces, como resul-
tado tanto de presiones internacionales como de demandas na-
cionales. Internacionalmente, los Estados Unidos necesitaban 
consolidar relaciones pacíficas mientras mantenían un papel 
aún hegemónico a nivel mundial. En la escena doméstica, el 
país enfrentaba la urgencia de lidiar con los desafíos presenta-
dos por las minorías activadas que reclamaban reconocimiento 
e integración. 

16 “Es útil enfatizar aquí que la mayoría de los programas de estudios de área fue-
ron concebidos en un momento de la historia americana en que las ambiciones 
liberales por imponer a nivel global la paz necesaria para la expansión capitalis-
ta coincidía con la ansiedad liberal de integración racial, impulsada por el éxito 
de los movimientos de derechos civiles” (97).
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En los términos en los que viene siendo analizado hasta aho-
ra, el debate sobre los orígenes, objetivos e implicaciones ideoló-
gicas de los estudios de área se reactivó en muchas ocasiones en 
las décadas siguientes desde una serie de perspectivas disciplina-
rias y regionales. La revisión de la historia y del significado de 
los estudios de área fue a menudo catalizada ya por las transfor-
maciones registradas en las condiciones de producción cultural, 
las cuales parecieron por momentos desestabilizar la práctica y 
el status académico de esos estudios, ya por el surgimiento de 
nuevos modelos epistémicos y metodológicos que proponían es-
trategias alternativas para la investigación cultural y social.

En un artículo reciente titulado “Re-Visioning Latin Ameri-
can Studies”, publicado en Cultural Anthropology (2011), Sonia 
Álvarez, Arturo Arias y Charles R. Hale revisitaron la trayectoria 
de los estudios latinoamericanos para “documentar la expansión 
vibrante y la transformación de [éstos] desde la década de 1990” 
(228)17. Estos autores establecen, como algunos de los críticos 

17 alvarez, arias y Hale ofrecen un informe detallado de algunas de las más 
importantes reformulaciones que han sido implementadas en los estudios 
latinoamericanos durante las dos últimas décadas: “1)diálogo entre 
intelectuales distintamente posicionados con atención a las desigualdades de 
poder; 2) esfuerzos para subrayar conocimientos y perspectivas subalternas; 
3) involucrar a américa latina en el norte; 4) inquisiciones inter y post 
disciplinarias, incluyendo campos trans-disciplinarios, tales como el feminismo, 
el queerǡ������������������������������ǡ���Ƥ���������͙ Ȍ��±��������������������×��
que se nutren de relaciones entre académicos e intelectuales que tienen su 
base en la sociedad civil.” (229) Estos autores se extienden sobre lo que llaman 
el descentramiento de los estudios latinoamericanos: la necesidad de superar 
��� ��ƪ������� ��� ���� �������� ����������� �� ���À������ ������ ��� �������� �������
como de Europa, los cuales impusieron a lo largo de los años parámetros 
�����±���������������×���������������Ƥ�������������������������ǡ������������
la consideración y reconocimiento de valores culturales, prácticas y saberes 
alternativos. álvarez, arias y Hale elaboran sobre cada uno de esos dominios, 
incluyendo análisis detallados de tópicos conectados entre sí tales como la 
��Ƥ����×��������������������������������������ǡ��������������×�����������������
locales, regionales y (post) nacionales, los desafíos de la colaboración 
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mencionados hasta ahora, que la emergencia de los estudios la-
tinoamericanos tuvo lugar hacia fines del siglo XIX, durante la 
Guerra Hispanoamericana. También están de acuerdo con la no-
ción de que la expansión de Estados Unidos en el Caribe impulsó 
el emprendimiento de estudios sistemáticos sobre estas y otras 
regiones de América Latina con la esperanza de que la investi-
gación académica, particularmente en las ciencias sociales, pro-
veería información estratégica para la elaboración de operaciones 
políticas y militares. Pero Arias, Álvarez y Hale, quienes ocupa-
ron la presidencia de LASA (Latin American Studies Association) 
y fueron editores de la revista trimestral Forum de esta institución 
en períodos consecutivos entre 2001 y 2007, se concentran prin-
cipalmente en la historia institucional de los estudios de área, 
particularmente en los estudios latinoamericanos, desde su emer-
gencia hasta el presente18.

Como indican estos autores, los primeros programas sobre 
América Latina comenzaron a aparecer en la década de 1920 e 
incrementaron notoriamente en la siguiente, paralelamente al 
anuncio e implementación del Good Neighbor Policy de Franklin 
D. Roosevelt. El Centro de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Florida se fundó en 1931, seguido por el Insti-

interdisciplinaria, la búsqueda de la diversidad, la atención prestada durante las 

últimas décadas a intelectuales diaspóricos y estudios a través de fronteras, los 

diálogos establecidos entre académicos, intelectuales públicos y comunidades, 

etc. 
18 arturo arias fue presidente de laSa en 2001-2003; Sonia alvarez lo siguió en 

2004-2006, y charles Hale fue elegido para el periodo 2006-2007. como ellos 

indican, más que trazar la historia de los estudios de área, su artículo es un 

intento por documentar la vibrante expansión y transformación de estudios 

latinoamericanos desde la década de 1990.” (alvarez, arias y Hale, 228). los 

trabajos de Hall y rafael son más comprensivos. mientras que el primero 

documenta la emergencia de los estudios de área y los argumentos que se 

usaron en el debate que rodeo su surgimiento y consolidación institucional, el 

segundo elabora sobre los aspectos ideológicos e intelectuales relacionados 

con los estudios de área durante las distintas etapas de su desarrollo académico. 
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tuto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas 
en Austin, en 1940. En ese mismo año, la Oficina de Asuntos In-
ter Americanos (Office of Inter American Affairs) fue lanzada bajo 
la dirección de Nelson Rockefeller y la Social Sciences Research 
Council (SSRC) de Estudios Latinoamericanos emergió como 
un emprendimiento paralelo en 1942. Después de la primera 
Guerra Mundial, unas cuantas instituciones filantrópicas con-
tribuyeron al apoyo de la investigación cultural. La Fundación 
Rockefeller, la Fundación John Guggenheim y el Carnegie En-
dowment for International Peace fueron algunos de los que apoya-
ron más tempranamente los estudios latinoamericanos y en ge-
neral los proyectos educativos y académicos dirigidos al examen 
de las culturas extranjeras y a la promoción del entendimiento 
internacional. Los más importantes sponsors de los estudios de 
área fueron la Fundación Ford, la Fundación Inter Americana, 
el Centro Académico Internacional Woodrow Wilson, la Funda-
ción Tinker, la Fundación Guggenheim, la Fundación McArthur 
y la Fundación Mellon.

Como indica David L. Szanton,

…in 1950, The Ford Foundation established the prestigious 
Foreign Area Fellowship Program (FAFP), the first large-
scale national FAFP award in support of Area Studies train-
ing in the US [and became] the single most important force 
and source of external funding for the institutionalization of 
multidisciplinary Area Studies as a core component of higher 
education in the US (“Introduction” 10-11)19.

19 En 1950 la Fundación Ford estableció el prestigioso Foreign Area Fellowship 
Program (FaFp), el primero de gran escala concedido en apoyo a los estudios 
de área en los Estados unidos [el cual se convirtió] en la fuerza más importante 
de apoyo externo para la institucionalización de los estudios de área 
multidisciplinarios como componente central de la educación avanzada en los 
Estados unidos (“Introduction” 10-11).
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Es innegable que de una manera u otra las agendas políticas e 
ideológicas han atravesado la historia de los estudios de área des-
de el comienzo. Como indica Mark Berger, durante la primera 
mitad del siglo XX 

…the US civilising mission in Latin America became an anti-
communist modernising mission”, un proyecto que asumió 
“[a] cultural, and even a ‘racial’ …superiority of the North 
American historical model. (31)20.

Esta noción, que continuó vigente en las décadas siguientes, 
constituyó uno de los más controversiales y polarizantes asun-
tos vinculados a los estudios latinoamericanos, particularmente 
durante las etapas más agresivas de la política internacional esta-
dounidense. 

Contrariamente a la percepción optimista de Hall acerca 
del período de la postguerra, el equilibrio inestable de poderes 
que polarizó el mundo durante la Guerra Fría sería cualquier 
cosa menos pacífico, particularmente en algunas regiones de in-
terés para Estados Unidos. En la segunda mitad del siglo XX, 
el principio básico de no-intervención y no-interferencia, que 
había sido la columna vertebral de la “Política del Buen Veci-
no” (Good Neighbor Policy), fue abruptamente reemplazado con 
una nueva versión del Destino Manifiesto (Manifest Destiny) que 
John O’Sullivan concibiera en 1845. Una violenta ola de accio-
nes militares, económicas y políticas atravesó América Latina es-
tableciendo un perturbador record de violaciones a los derechos 
humanos y a las soberanías nacionales. 

20 “la misión civilizadora de Estados unidos en américa latina se convirtió en 
una misión modernizadora anticomunista, proyecto que asumía la superioridad 
cultural y aún ‘racial’ …del modelo histórico norteamericano” (berger 31).
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Algunas de las acciones más prominentes de este período in-
cluyen el derrocamiento del presidente socialista Jacobo Arbenz 
en Guatemala (1954, doscientos mil muertos), el golpe contra el 
régimen socialista electo democráticamente en Chile (1973), y el 
desmantelamiento del gobierno sandinista en Nicaragua (1981-
1990). 

Esta intervención radical en asuntos latinoamericanos no 
estuvo siempre inspirada en un interés igualmente agresivo en 
la cultura y la historia de esos países, los cuales, a pesar de su 
heroica resistencia al imperialismo, fueron considerados, por 
mucho tiempo, el homogéneo y controlable “patio trasero” de 
los Estados Unidos. Sería recién con la Revolución Cubana en 
1959 que América Latina comenzaría a ser percibida como una 
amenaza potencial y, por tanto, como una prioridad estratégica 
para Estados Unidos. En 1960 Latinoamérica fue incorporada al 
Title VI, plan federal de becas aplicadas a la educación avanzada y 
a la investigación. En la década siguiente una cantidad significa-
tiva de fundaciones diseñaron programas dedicados al estudio de 
las sociedades latinoamericanas. Como ha dicho Gilbert Merkx 
(quien fuera durante veinte años Editor de la prestigiosa Latin 
American Research Review): 

As a result of this support, Latin American studies became ar-
guably ‘the largest, most intellectually vibrant and influential 
of the area studies communities in the United States (cit. por 
Drake y Hilbink 38)21. 

Se ha notado que, irónicamente, los intelectuales extranjeros que 
fueron movilizados y apoyados por fundaciones americanas se 

21 “como resultado de este apoyo, los estudios latinoamericanos se convirtieron 
ǲ�����������������������������������������������������ƪ�����������������������
de área en Estados unidos” (cit. by Drake and Hilbink 38).
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convirtieron casi siempre en los más informados y apasionados 
críticos y oponentes de las políticas de la Guerra Fría en América 
Latina, particularmente de las acciones de las corporaciones mul-
tinacionales tanto como de las políticas norteamericanas hacia 
Cuba, Chile y América Central. Las dictaduras y los movimientos 
de liberación nacional impulsaron en la región latinoamericana 
olas de solidaridad y apoyo de parte de académicos e intelectuales 
públicos que trabajaban en Estados Unidos y que estimulaban el 
trabajo colaborativo entre académicos que residían en Estados 
Unidos y sus colegas latinoamericanos.

Desde una perspectiva institucional, la historia de los es-
tudios de área ha sido notoriamente dinámica y a pesar de las 
tensiones políticas e ideológicas inevitables y de los continuos 
debates intelectuales y metodológicos, ha seguido una trayectoria 
políticamente progresista, la cual fue posible en parte debido al 
apoyo institucional que los estudios de área tuvieron desde el 
comienzo, y por su capacidad de absorber y promover cambios 
que se correspondían con las transformaciones del campo. En 
el campo particular de los estudios latinoamericanos, la Asocia-
ción de Estudios Latinoamericanos (LASA), fundada en 1966, 
pronto se convirtió en la plataforma más importante para los de-
bates intelectuales y académicos particularmente de las ciencias 
sociales, reflejando así una orientación que asignaba más valor 
intelectual al trabajo empírico y cuantitativo que al pensamiento 
especulativo. Alrededor de 1990, veinticinco años después de su 
fundación, la membresía de LASA provenía aún en un 95% de 
las ciencias sociales, mientras que sólo un 5% pertenecía a las 
Humanidades. Diez años después, principalmente como resul-
tado de los esfuerzos de la profesora Jean Franco después de su 
elección como Presidente de LASA en 1989, integrantes de las 
Humanidades alcanzaron el 40% de la membresía en esa institu-
ción. Álvarez, Arias y Hale enfatizan el hecho de que durante la 
década de 1990 esta representación fue enriquecida por la adición 
de otros sectores tradicionalmente marginados o simplemente no 
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reconocidos en la academia: los estudios queer presentaron los 
primeros paneles en LASA en 1989, en Atlanta, y los estudios 
latinos en 2001, en el congreso que tuvo lugar en Washington 
DC (Álvarez, Arias y Hale 227). 

Una de las principales contribuciones de LASA al campo ha 
sido la articulación de perspectivas provenientes de académicos e 
intelectuales públicos que trabajan tanto en América Latina como 
en Estados Unidos en torno a agendas de interés común. Esta con-
vergencia entre los practicantes de los estudios latinoamericanos 
ha sido un elemento clave para el avance del trabajo colaborativo y 
para la profundización del conocimiento directo de los conflictos 
y debates que atraviesan la región latinoamericana. 

Pero lejos de estar estabilizada, la situación de los estudios 
de área se debilitaría con el tiempo. La dependencia de estos es-
tudios de su inserción institucional y del apoyo financiero conce-
dido por fundaciones y agencias gubernamentales los hizo vulne-
rables a las fluctuaciones económicas en los Estados Unidos y a 
las transformaciones culturales y políticas a nivel mundial. Desde 
comienzos de la década de 1970 los cortes presupuestales resul-
taron en una notoria contracción de los mercados académicos en 
Estados Unidos y en una sustancial reducción de los fondos que 
provenían de Title VI para estudios latinoamericanos, incluyen-
do becas y programas de intercambio. Drake y Hilbink informan 
que los fondos provenientes de fundaciones cayeron de los $27 
millones de dólares por año asignados en 1960 a sólo $4 millones 
en la década siguiente (39).

En los años 80, los procesos de redemocratización en el 
Cono Sur, los conflictos políticos en Centroamérica y las activi-
dades vinculadas al narcotráfico y la migración revitalizaron los 
estudios latinoamericanos aunque los tiempos de bonanza finan-
ciera no volverían. Debido a los cortes presupuestales la colabo-
ración entre académicos latinoamericanos y sus pares en Estados 
Unidos se vería reducida, al igual que el apoyo a la investigación 
y a los programas de intercambio cultural. En la década de 1990, 
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tanto SSRC (Social Sciences Research Council) como las Funda-
ciones Mellon y Ford terminarían la mayoría de sus programas 
dejando a los académicos latinoamericanos que trabajaban tanto 
en América Latina como en Estados Unidos sin apoyo para la 
investigación y con limitadas oportunidades para el intercambio 
académico y la adquisición de materiales de investigación. 

Con el nuevo siglo la situación se deterioraría aún más. Los 
cambios políticos, económicos y culturales a nivel mundial im-
pactarían nuevamente los estudios de área, impulsando una serie 
de debates y reconsideraciones acerca de sus contribuciones rea-
les a la producción del conocimiento, tanto como a su posibili-
dad real de existencia y al papel intelectual que jugarían en un 
mundo globalizado.

contribuciones y limitaciones de los estudios de área

Un justo balance de las contribuciones de los estudios de área 
al avance del conocimiento sobre distintas regiones del mundo 
debería incluir, desde un punto de vista académico, los benefi-
cios de la especialización geo-cultural y la articulación de campos 
disciplinarios, entendidos como estrategias para contrarrestar los 
riesgos de fragmentación y generalización excesiva en el trabajo 
de investigación. Desde una perspectiva más amplia, una evalua-
ción de los estudios de área tendría que considerar también la 
conciencia que estos estudios incorporaron acerca de los temas 
de la diferencia cultural y de la naturaleza precaria e inestable de 
las relaciones de poder tanto a nivel nacional como transnacio-
nal. De hecho, los estudios de área proveyeron una plataforma 
crítica para el estudio de la implementación del colonialismo, 
la consolidación de proyectos nacionales y las cambiantes car-
tografías de la modernidad, permitiendo un estudio matizado 
de las diferentes modalidades a partir de las cuales las dinámicas 
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globales impactan diferentes regiones del mundo, con resulta-
dos variables. Debido a la puesta en práctica de aproximaciones 
comparativas y transdisciplinarias, los estudios de área también 
contribuyeron a desafiar las perspectivas euro y anglocéntricas, 
introduciendo formas de análisis y categorías críticas innovado-
ras vinculadas a los principios y métodos de las humanidades y 
las ciencias sociales.

Según Szanton, 

[b]y generating new data, new concepts, new approaches to 
key issues, and new units of analysis, by legitimating the in-
trinsic and analytic value of the perspectives of the ‘native’ or 
the ‘other’ as well as more culturally rooted disciplinary aca-
demic units, [Area Studies] have intellectually and politically 
challenged, and even in varying degrees transformed, US 
universities and the social science and humanities disciplines 
(“Introduction” 15)22.

Al mismo tiempo, como indica el mismo crítico, desde los años 
70 los estudios de área también han preparado el camino para 
muchos otros programas académicos multidisciplinarios, como 
los estudios de mujeres, de género, los afroamericanos, los es-
tudios étnicos, los asiático-americanos y los estudios culturales 
(Women’s Studies, Gender Studies, African-American Studies, Eth-
nic Studies, Asian-American Studies, and Cultural Studies) (“In-
troduction” 18), los cuales son identificados por Immanuel Wa-
llerstein como “a new form of area studies” (“una nueva forma de 

22  “al generar nuevos datos, nuevos conceptos, nuevas aproximaciones a 
temas cruciales y nuevas unidades de análisis, y al legitimar tanto el valor 
intrínseco y analítico de las perspectivas del “nativo” o del “otro” como las 
más culturalmente arraigadas unidades académicas disciplinarias, [los estudios 
�������Ȑ���������Ƥ���������������������À���������ǡ��������������������������
en grados variables, la universidad estadounidense, las ciencias sociales y las 
humanidades” (“Introducción” 15).
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los estudios de área”) enfocada en distintos sectores de la socie-
dad que fueron marginalizados e ignorados por la investigación 
académica liberal (Wallerstein, “Unintended consequences” 227, 
cit. por Drake y Hilbink, 57).

Al mismo tiempo, sería difícil concebir los estudios postco-
loniales sin la perspectiva especializada que proveen los estudios 
de área sobre regiones que fueron impactadas por el colonialismo 
a través de los siglos. El trabajo especializado permite considerar 
las especificidades locales las cuales tienen fundamental impor-
tancia para la comprensión de los distintos modelos de domi-
nación, resistencia y emancipación. De hecho, podría decirse 
que los estudios de área ofrecen bases históricas indispensables 
para análisis calificados y para la aplicación de modelos teóricos 
que de otro modo habrían constituido constructos filosóficos e 
ideológicos abstractos e inverificables. La producción de cono-
cimiento desde la perspectiva de los estudios de área puede ser 
vista, entonces, como una práctica crítica estratégica dirigida a la 
reivindicación de procesos sociales y políticos cuya especificidad 
tiene el potencial de intersectar y de modificar productivamente 
paradigmas dominantes y grandes narrativas, proveyendo visibili-
dad a las historias locales, a los sujetos subalternos y a las episte-
mologías alternativas.

Para Vicente Rafael los estudios de área constituyen un espa-
cio crucial para el estudio de regiones y regionalismos, en parte 
porque reivindican “the importance and specificity of the local 
in contrast to the national, the cosmopolitan, and the general”23. 
La “práctica de la espacialización” (the practice of spacing) im-
plícita en el regionalismo desafía el posicionamiento de centros 
y periferias, permitiendo percibir la naturaleza inestable de los 

23�� ǲ��� ������������ �� ������Ƥ������ ��� ��� ������ ��� ���������� ���� ��� ��������ǡ� ���
cosmopolita, y lo general”. 
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diseños globales y de los parámetros fluidos que separan y conec-
tan las regiones geoculturales. Según este autor, la ambigüedad 
fundamental de la región, principalmente derivada del hecho de 
que las regiones pueden ser definidas de modo diferente desde 
perspectivas políticas, económicas, culturales, administrativas, 
étnicas y lingüísticas, es compartida por los estudios de área, una 
práctica inherentemente interdisciplinaria y comparativa, como 
se ha venido enfatizando hasta ahora, basada en la articulación de 
la diferencia y la localidad.

El colonialismo, el imperialismo, la dependencia, el desa-
rrollo y la modernidad, pueden ser aprehendidos como manifes-
taciones singulares y distintas, y no solamente como categorías 
críticas y teóricas de valor universal, o como aconteceres econó-
micos, políticos y sociales. La “vernacularización de la moderni-
dad” aludida por Rafael es un excelente ejemplo de la necesidad 
de análisis matizados que iluminen las implementaciones y apro-
piaciones específicas de los procesos globales las cuales tienen 
lugar, con grandes variaciones, en distintas localidades. Un exa-
men de estos procesos desde la perspectiva de los estudios de área 
permite identificar, por ejemplo, en casos como los propuestos 
por Rafael, tanto el potencial positivo de lo moderno como las 
perturbaciones y dislocaciones que la modernización ha gene-
rado en distintas regiones, en diferentes sectores sociales, etc., 
permitiendo evitar los riesgos de evaluaciones universalizadas y 
estandarizadas.

Los estudios de área han sido fundamentales, así, al menos 
desde el comienzo de la Guerra Fría, para la creación de un es-
pacio no sólo para el análisis y la interpretación de procesos eco-
nómicos, políticos y culturales atravesando fronteras nacionales, 
sino también para proveer una plataforma de oposición y resis-
tencia al imperialismo. Constituyeron, de este modo, un espacio 
natural para la comprensión de prácticas sociales y movimientos 
políticos tanto desde perspectivas diacrónicas como sincrónicas.
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Dentro del campo de los estudios latinoamericanos, la pro-
ducción de conocimiento ha sido siempre, por naturaleza, un 
emprendimiento transnacional con fuertes implicancias políticas 
e ideológicas relacionadas tanto con la definición del campo de 
estudio como con las perspectivas metodológicas utilizadas para 
su análisis e interpretación. La dirección seguida por los estudios 
de área ha ido variando con el tiempo, siguiendo hasta cierto 
punto las transformaciones sociales, políticas y económicas de 
la región. Temas vinculados la heterogeneidad cultural y a la 
interculturalidad han recibido en las últimas décadas particular 
atención. Por oposición a elaboraciones más inocuas y despoli-
tizadas sobre el multiculturalismo y la diversidad provenientes 
de los Estados Unidos, en el campo latinoamericano los debates 
sobre estos temas han enfocado primariamente los temas de la 
desigualdad, la colonialidad y el conflicto social, y han incluido 
en general críticas severas a los procesos económicos, las rela-
ciones internacionales y las políticas estatales. Los estudios de 
área también han iluminado problemas relacionados con la de-
pendencia internacional, y han estudiado en detalle tópicos tan 
diversos como la teoría desarrollista (elaborando, por ejemplo, lo 
que tiene que ver con el “desarrollo dependiente”), el papel de los 
movimientos sociales, las intersecciones de clase, raza y género 
y las intrincadas políticas culturales, las cuales incluyen temas 
como la marginalización de las lenguas subalternas y la construc-
ción y preservación de la memoria colectiva.

la crisis de los estudios de área

Sin embargo, y a pesar de las múltiples contribuciones de los 
estudios de área a la investigación general y especializada, mu-
chos de los principios que han guiado esta aproximación acadé-
mica han sido atacados, principalmente durante las tres últimas 
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décadas. Es innegable que, en términos generales, la producción 
del saber viene sufriendo transformaciones radicales desde el fin 
de la Guerra Fría, tanto a nivel epistémico como metodológico. 
Las categorías de nación, región, identidad, cultura nacional y 
otras, han ido perdiendo vigencia en un mundo que parece al 
mismo tiempo más fragmentado y unificado que nunca. Si la 
globalización es “vista como un proceso que borra fronteras y 
fuerza los procesos de homogeneización de localidades, culturas 
y prácticas sociales y económicas”, entonces 

Area Studies focus on the residual and presumably diminish-
ing specificities or unique dynamics of particular localities 
is seen as beside the point; an outdated concern for a world 
that no longer exists, or at best, that is rapidly fading away 
(Szanton, “Introduction” 24)24.

A nivel crítico, la proliferación de prefijos tales como post, trans, 
etc., los cuales inundan los artículos académicos en las huma-
nidades y las ciencias sociales, indican la urgente necesidad de 
encontrar nuevos modelos epistémicos y aún nueva terminolo-
gía para tratar de aprehender la movilidad de nuestro tiempo, 
las “disyunciones de la localidad” que traen aparejadas la migra-
ciones, los exilios y otras formas de desplazamiento voluntario o 
forzado, así como las nuevas formas de agencia y subjetividad que 
emergen de los flujos de la globalización. Esos prefijos también 
apuntan a los remanentes de un pasado polarizado e inestable que 
para muchos todavía equivale a las certezas de la razón instrumen-
tal, las utopías del Humanismo y las promesas de la modernidad. 

24�� ǲ���������������������������������������������Ƥ���������������������������������
proceso de desaparición o en las dinámicas únicas de localidades particulares 
puede parecer una empresa sin importancia, es decir, una preocupación 
anticuada por un mundo que ya no existe o que, al menos, está en rápido 
proceso de desaparición” (Szanton, “Introducción” 24).
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Dentro de este contexto se han identificado muchas fuerzas de-
trás del declive y la pérdida de prestigio y credibilidad de los es-
tudios de área en el período que comienza con el fin de la Guerra 
Fría. La primera se relaciona con la terminación de un orden 
mundial existente en décadas anteriores bajo la distribución bi-
lateral del poder entre los regímenes capitalista y socialista. Con 
la emergencia de un nuevo “diseño global”, utilizando aquí la 
expresión de Walter Mignolo, el mundo se volvió más pequeño 
(más accesible y mejor conectado que antes) y, al mismo tiempo, 
menos aprehensible en su vasta e intrincada constitución.

Las dimensiones locales y globales adquieren nuevo significa-
do y requieren nuevos paradigmas analíticos e interpretativos los 
cuales, en su mayor parte, resisten la autoridad de las disciplinas 
y sobrepasan los parámetros de lo nacional y aún de lo regional. 
La “doble ciudadanía” (“dual citizenship” de que habla Hall) o la 
doble competencia de los académicos formados en los protocolos 
y metodologías de las disciplinas tradicionales y especializados 
en regiones geoculturales particulares pronto se revelaría como 
insuficiente para responder a los desafíos del nuevo (des)orden 
mundial. Como señalan Álvarez, Arias y Hale, algunas categorías 
que eran cruciales despúes de 1945, como la noción de los Tres 
Mundos y la ideología del desarrollismo, se volverían obsoletas 
después de la caída del muro de Berlín. El advenimiento del gran 
relato de la globalización requiere estrategias integradas de pro-
ducción del conocimiento capaces de aproximarse a los tópicos 
que acompañan la integración planetaria. La noción de cultu-
ra nacional (y, en general, las categorías de identidad y nación 
que constituyen algunos de los pilares de la sociedad moderna) 
parecieron de pronto insuficientes para la explicación de fenó-
menos que se hicieron prominentes en tiempos postmodernos 
tales como la migración, el fundamentalismo étnico-religioso, 
las crisis ecológica, el terrorismo, los movimientos sociales y el 
narcotráfico, los cuales requieren estrategias analíticas integradas 
y aproximaciones transnacionales. 
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El multiculturalismo y la interculturalidad se convirtieron 
en algunos de los lugares comunes del discurso neoliberal en 
sociedades que confrontaban a todos los niveles los desafíos de 
la heterogeneidad y la hibridación. El rápido crecimiento de las 
relaciones de mercado, la preeminencia y diseminación mundial 
de las nuevas tecnologías y las reconfiguraciones financieras y 
económicas del capitalismo tardío reorientaron la investigación y 
los debates intelectuales y políticos en nuevas direcciones. Desde 
una perspectiva metodológica, estos fenómenos claramente so-
brepasaron las aproximaciones particularistas de los estudios de 
área y demostraron la necesidad de herramientas analíticas que 
permitieran un estudio más amplio y fluido de un mundo atra-
vesado por prácticas sociales, políticas y económicas nunca vistas 
y amenazado por nuevas formas de hegemonía y marginalidad.

Los fondos tradicionalmente provistos para los estudios de 
área por el Social Science Research Council y el American Council 
of Learned Societies, fueron cortados drásticamente en la década 
de 1990 y muchos de los comités de área fueron cerrados, en-
viando un claro mensaje a los investigadores de todo el mundo 
pero particularmente a los residentes de Estados Unidos acerca 
de las cambiantes condiciones de producción del conocimiento y 
de diseminación de la investigación particularmente en los cam-
pos de las humanidades y las ciencias sociales. 

Las conceptualizaciones bilaterales tales como Norte/Sur, 
Este/Oeste, local/global, Primer/Tercer Mundo, perdieron vi-
gencia, mientras que el énfasis en los flujos, procesos y disemi-
naciones de individuos, proyectos, capitales y mercancías ocupó 
el primer plano de las elaboraciones académicas. Los estudios de 
área han sido criticados por la polarización que supuestamente 
perpetuaban entre el observador (nosotros) y el objeto de estudio 
(ellos) o, en otras palabras, entre el yo privilegiado (identificado 
con los intelectuales residentes en Estados Unidos y con los inte-
reses de ese país) y el Otro foráneo, fetichizado (el subalterno, las 
culturas periféricas, las sociedades del Tercer Mundo, el habitante 
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de países subdesarrollados). Nuevas aproximaciones influidas por 
las teorías postcoloniales y sensibles a la necesidad de descentra-
lizar la producción de conocimiento y de incorporar epistemolo-
gías alternativas para un diálogo igualitario con las perspectivas 
dominantes, abogó más bien por estrategias integrativas en el 
estudio de sociedades otras, las cuales, como resultado de la glo-
balización y de los flujos migratorios, existían ahora diseminadas 
en lo que solían reconocerse como centros del mundo moderno.

Por esta razón uno de los principales cometidos de los estu-
dios latinoamericanos ha sido, al menos en las tres últimas déca-
das, el de superar las concepciones polarizadas y jerárquicas que 
se han revelado como insuficientes o simplemente inadecuadas 
para la comprensión de un mundo globalizado. Así, los estudios 
latinoamericanos pugnan 

to challenge the US-centric character of LAS knowledge pro-
duction, replacing the dominant pattern of center-periphery 
diffusion with images of circulation among multiple sites, 
organized horizontally, breaking sharply with the premise 
that all starts with, and ends up in, the North (Alvarez, Arias 
y Hale 227)25. 

Pero para descentrar las categorías a través de las cuales entende-
mos y promovemos la producción de conocimiento en el campo 
de los estudios latinoamericanos tenemos que reconocer y ana-
lizar los aspectos políticos y económicos que juegan un papel 
crucial en el desarrollo del trabajo intelectual. Los lugares de 
producción del saber son, sin lugar a dudas, relevantes para la 

25� ǲ��������Ƥ���������������US-céntrico de la producción del saber sobre américa 
latina, reemplazando los modelos centro/periferia con imágenes de circulación 
entre múltiples espacios organizados horizontalmente, rompiendo claramente 
con la premisa de que todo comienza y termina en el norte” (alvarez, arias y 
Hale, 227).
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evaluación de la investigación, aunque no constituyen un factor 
definitivo. Como es bien sabido, los lugares en los que se produce 
el saber determinan la disponibilidad de recursos, el acceso a ma-
teriales de archivo y a bibliografías, las oportunidades de viajes de 
investigación, intercambio de ideas y fondos para publicación. Al 
mismo tiempo, las condiciones de producción cultural también 
impactan, en diferentes modos y grados, los procesos de recep-
ción e interpretación de conocimiento. 

Si las políticas de la localidad fueron esenciales para el de-
sarrollo de los estudios de área, continúan constituyendo un tó-
pico crucial y polémico en tiempos de globalización. Respecto a 
esto, y considerando los flujos de información y de investigación 
en el presente, se ha prestado mucha atención a los problemas 
de lenguaje y traducción, de fundamental importancia en la es-
cena global. De hecho, el lenguaje constituye uno de los más 
importantes factores de producción intelectual, una herramienta 
fundamental para la conducción del trabajo de campo y para la 
diseminación y legitimización del trabajo intelectual. El sociólo-
go brasileño Renato Ortiz ha analizado el tema del lenguaje en 
conexión con la producción del saber en las ciencias sociales y en 
el contexto de la integración global. Como Ortiz señala, “la glo-
balización se conjuga principalmente en inglés” (11), un hecho 
indudable que impacta no solamente la construcción del objeto 
de estudio sino, lo que es más importante, las categorías episté-
micas usadas para la interpretación de ese objeto en el proceso de 
producción y diseminación de la investigación. 

Desde la perspectiva del lenguaje, la globalización es con-
ceptualizada erróneamente como siendo equivalente con univer-
salización, y ambas dimensiones, lo global y lo universal, son 
concebidas como superiores a lo local, lo particular y lo regional. 
Como Ortiz indica, la jerarquía de las lenguas, donde el inglés 
ocupa la posición hegemónica, “genera un elemento sutil de se-
gregación intelectual” (204) en el cual la epistemología, los valores 
e intereses de la cultura prevaleciente relega al Otro a la periferia 
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de los imaginarios dominantes, desconociendo el hecho de que 
“el potencial de la mente humana se realiza a un nivel singular”: 
“El camino hacia lo universal pasa por la diferencia” (Ortiz 42). 
Claramente, el reclamo de los estudios culturales acerca de la rei-
vindicación de las culturas marginales y de la importancia de la 
competencia lingüística para llevar a cabo investigación regional 
sigue teniendo vigencia. 

De todos modos, la crítica contra los estudios de área con-
tinúa proliferando, e incluye distintos elementos dependiendo 
del lugar de donde provengan esos reclamos. Drake y Hilbink 
resumen las fuentes principales de crítica contra los estudios de 
área indicando lo siguiente:

The present round of attacks on area studies from within the 
Academy comes from two sides: from the hard social science 
camp which views area studies as overly ideographic, on the 
one hand; and from the post-modern camp which sees area 
studies as too closely tied to the totalizing and (falsely) “sci-
entific” discourse of the traditional disciplines, on the other 
(59)26.

Los científicos sociales influidos por las teorías de la elección racio-
nal (“rational choice theories”) que se basan en la elaboración de 
modelos formales de conducta social y económica tanto como 
en la proposición de escenarios hipotéticos de interacciones 
económicas y políticas, ven a los estudios de área como un mo-
delo puramente empírico que no conduce a la construcción de 

26 “la presente ronda de ataques a los estudios de área desde dentro de la 
académica viene de dos lados: desde las ciencias sociales “duras” que ven a los 
���������������������������������������Ƥ���ǡ����������������������������ǡ�
que percibe a los estudios de área como teniendo lazos  demasiado estrechos 
���� ��� ��������� ������������ �� ȋ����������Ȍ� ǲ�����ÀƤ��ǳ� ��� ���� ������������
tradicionales.”. (59)
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paradigmas universales sino que permanece anclado en obser-
vaciones particularizadas basadas en la experiencia. Aunque los 
datos provenientes del trabajo de campo se reconocen como in-
formación válida para los modelos teóricos de rational choice, se 
los considera un paso meramente descriptivo en la comprensión 
de procesos sociales, políticos y económicos, trabajo que mejor se 
realizaría, según esas teorías, en un nivel más alto de abstracción 
y generalización.

Desde una perspectiva diferente, quienes practican los estu-
dios de área también han sido acusados de falta de objetividad 
y de distancia con respecto a sus objetos de estudio, principal-
mente debido a la empatía hacia las sociedades que se analizan 
y los conflictos que estas padecen, tanto a nivel nacional como 
internacional. Al respecto, Myron Weiner, por ejemplo, elabora 
la idea de que “too many area experts …have become clients of 
the societies they study” (3)27. Weiner argumenta tanto acerca 
de las implicaciones ideológicas como éticas de dicha situación. 
Según Myron Weiner y Gabriel Almond, hay “a distinctive po-
litical culture of foreign area study” (Weiner 3)28 que necesita 
ser comprendida para poder evaluar las conexiones entre los ex-
pertos y sus campos de especialización, tanto como entre expe-
riencia, conocimiento e interpretación de los fenómenos sociales. 
Aunque las implicancias entre ideología e investigación existen a 
todos los niveles del conocimiento, supuestamente afectan a los 
expertos en estudios de área con particular intensidad debido a 
las conexiones personales que derivan del trabajo de campo y de 
la inmersión profunda en las culturas definidas como sus campos 
de especialización. Esta crítica, que podría de hecho ser utilizada 
contra cualquier investigador que se identifique con su campo de 

27  “demasiados expertos en áreas determinadas …se han convertido en clientes 
de las sociedades que estudian” (3).

28  “una cultura política distintiva de los estudios de area” (Weimer 3).
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estudio, tiene cierto peso particularmente entre los académicos 
más conservadores y las nuevas generaciones interesadas en el 
desarrollo de paradigmas formales que representan formas alter-
nativas de conducta política y social, escenarios microeconómi-
cos, etc.

 Pero sin duda uno de los argumentos más fuertes contra los 
estudios de área ha sido elaborado desde adentro de los campos 
mismos de las humanidades y las ciencias sociales, como críti-
ca a la compartimentación disciplinaria. Immanuel Wallerstein, 
quien creó y desarrolló el concepto del sistema-mundo, seguido 
por muchos otros investigadores de todas partes del mundo, fue 
uno de los académicos que más apasionadamente abogó a favor 
de una transformación radical de los protocolos y metodologías 
de las ciencias sociales. El informe de la Gulbenkian Comission 
(1996), dirigida por Wallerstein, analizó la historia de la produc-
ción de conocimiento y concluyó que era imprescindible “abrir 
las ciencias sociales” para liberarlas del legado colonialista y de 
su definición eurocéntrica. Con la contribución de las humani-
dades, esta transformación permitiría superar la especialización 
excesiva, la fragmentación del conocimiento y el desplazamiento 
de las epistemologías marginales no alineadas con las categorías 
euro/etnocéntricas. Por su parte, el sociólogo portugués Boaven-
tura de Sousa Santos propuso una “ecología del conocimiento” 
como modo de incorporar saberes marginales que desafían la 
valorización moderna del trabajo científico y que ofrecen la po-
sibilidad de expandir los límites de la “realidad” tal como esta 
es definida en las civilizaciones occidentales. Esta propuesta de 
“despensar” las ciencias sociales y emprender estudios “indisci-
plinados” afecta las bases mismas de la forma más tradicional 
de los estudios de área los cuales siempre han existido, como se 
ha indicado más arriba, en estrecha relación con las disciplinas 
y con los campos específicos de competencia. En lugar de esto, 
esa propuesta intenta fortalecer nuevas direcciones dentro de los 
estudios regionales, donde el trabajo transdisciplinario había sido 
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ya incorporado como parte de la evolución natural de ese campo 
de estudio. 

 De esta manera, el reclamo de construir nuevas “cartografías 
cognitivas” obviamente superó la concepción compartimentada 
del conocimiento que guiara la emergencia y consolidación de 
los estudios de área, abriendo nuevos horizontes epistémicos y 
metodológicos en el proceso de producción del saber. Este pro-
yecto estuvo claramente animado por un propósito progresista, 
emancipatorio: desafiar los paradigmas epistémicos dominantes 
e impulsar la integración de culturas marginadas y de saberes que 
la modernidad volvió invisibles o irrelevantes en las sociedades 
occidentales. Como indica Boaventura de Sousa Santos, “no ha-
brá justicia social global sin justicia cognitiva global” (12). Con-
secuentemente, propone “una sociología de las ausencias y de las 
emergencias”, es decir, un reconocimiento formal de las culturas 
marginadas, locales y periféricas, y una denuncia y una solución 
a la desigualdad social en cuanto a la producción y diseminación 
de conocimiento. 

Para concluir, es obvio que las condiciones culturales, eco-
nómicas, políticas y tecnológicas que caracterizan la sociedad 
del siglo XXI han impulsado transformaciones radicales tanto 
en la adquisición y consumo de información como en la elabo-
ración de paradigmas interpretativos que podrían permitir una 
comprensión y aun una transformación del mundo. Es también 
evidente que el trabajo intelectual y la educación han cambiado 
radicalmente, impactados como se encuentran hoy en día por 
las predominantes relaciones de mercado y la modificación de la 
producción material y simbólica. Dentro de este contexto fluc-
tuante e impredecible, los estudios de área constituyen un recor-
datorio elocuente de los tiempos en que los acuerdos internacio-
nales daban la ilusión de que los proyectos hegemónicos podían 
ser descifrados, resistidos y aún desafiados desde espacios perifé-
ricos, los cuales elaboraron sus agendas y sostenían sus luchas de 
acuerdo a sus propios valores y necesidades. Hoy en día, cuando 
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la globalización impone sus propios ritmos acelerados y homo-
geneizantes, parece que los estudios de área deberían aún tener 
una misión que cumplir: la de recuperar perspectivas locales que 
podrían llegar a contrabalancear el gran relato de la globalización 
con la disruptiva y productiva multiplicidad de la diferencia. La 
reacción contra los estudios de área fue, en su mayor parte, pre-
dictible y justificada. Esos estudios nacieron a la sombra de la 
hegemonía estadounidense y sirvieron como parte del aparato 
ideológico de un Estado imperial, que ahora se ha convertido 
en uno de los múltiples integrantes del (des)orden mundial. La 
crítica a la compartimentación disciplinaria y los reclamos por 
lograr igualdad epistémica han definido una agenda progresista 
y emancipatoria necesaria para las humanidades y las ciencias 
sociales en el siglo XXI, la cual ha sido abrazada entusiastamente 
por la gran mayoría de quienes practican los estudios de área. 

Pero estos estudios continúan en crisis, una crisis que po-
dría resultar en un fortalecimiento de sus bases críticas, teóricas 
y metodológicas, o en su declive definitivo. Muchos de quienes 
practican esa orientación de estudio especializado en sus líneas 
de investigación han sido absorbidos por los estudios globales 
o han permanecido en la vieja versión de los estudios regionales 
como si estuvieran ocupando y defendiendo un territorio que en 
realidad nadie reclama, porque es considerado como básicamen-
te remoto e improductivo. Por esta razón puede ser tiempo de 
considerar si, en el empeño por ponerse a tono con las urgencias 
y desafíos de la globalización, los defensores de los estudios de 
área, no han llegado demasiado lejos al rechazar, como a veces 
sucede, los impulsos emancipatorios del tipo de los liderados por 
Wallerstein para permanecer refugiados en los sólidos bastiones 
disciplinarios que regían durante la primera mitad del siglo XX. 
Quizá en la vocación propia de los estudios de área por la locali-
dad y la especificidad cultural pueda aún encontrarse un espacio 
alternativo para el pensamiento crítico, sin caer en las trampas 
de la nostalgia, el fundamentalismo y la exotización. Lo local, lo 



247capítulo 7 / los estudios de área en un mundo global

regional y lo nacional, constituyen aún plataformas para la ela-
boración de saberes cuya relevancia se hará evidente si integra-
mos ese conocimiento a paradigmas más abiertos, con el criterio 
ecológico recomendado por de Sousa Santos, y si resistimos a 
la tentación de asimilar conocimiento productivo con conoci-
miento global, global con universal, universal con hegemónico, y 
hegemónico con… cualquier cosa que gane la batalla de la domi-
nación a nivel planetario, logrando así imponer mundialmente, 
en una nueva versión del colonialismo epistémico, sus categorías, 
sus valores y su lenguaje.
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