Políticas públicas y control de la población: políticas de “mejoramiento racial” en
América Latina durante la primera mitad del siglo XX
Jornada de estudio
Los primeros estudios relacionados con las teorías de la degeneración racial en América Latina se dieron
en el campo de la psiquiatría, la medicina legal y la criminología a finales del siglo XIX. Sin embargo, este
discurso no tardó en expandirse en otras disciplinas tales como la medicina social, la higiene y la
instrucción públicas, disciplinas a través de las cuales se podía gestionar una población considerada
“degenerada” y que, al ser vista como un organismo biológico, podía ser “regenerada” por medio de
dispositivos sanitarios. Con la emergencia de la eugenesia, esta idea de degeneración racial no solo se
acentuó, sino que se convirtió en objeto de debate público.
En un momento en el que las jóvenes repúblicas buscaban construir Estados-naciones “modernos” y
“civilizados”, el discurso eugenésico y el de otros movimientos de “regeneración racial” impactaron las
políticas públicas sociales, especialmente aquellas que se dirigían a dos nuevos actores sociales: la
infancia y el inmigrante. Bajo el pretexto de proteger el “patrimonio genético de la población” del peligro
de la degeneración biológica de la población, leyes nacionales fueron promulgadas y programas médicosociales implementados.
Ahora bien, ¿podemos hablar de dispositivos “biológicos” de intervención de la población en América
Latina teniendo en cuenta la incapacidad de algunos Estados de la región de gestionar su territorio? La
eugenesia, programa de selección artificial diseñado para controlar la población a través de la
reproducción y sexualidad del individuo, ¿impacto las políticas públicas y los proyectos médico-sociales
de los países latinoamericanos? ¿Hasta qué punto la noción de raza definió el proyecto de construcción
nacional? ¿Cuál fue la brecha entre el discurso y las prácticas? ¿Podemos hablar de un antes y un
después? Esta jornada de estudio buscar examinar las políticas públicas sociales, así como los programas
médico-sociales implementados durante la primera mitad del siglo xx en América Latina, con el
propósito de producir el “hombre apto” y, por extensión, llevar a cabo el proyecto de construcción de
naciones “modernas” y “civilizadas” imaginadas por las elites políticas y científicas. El análisis de tales
políticas intentará igualmente destacar temas que condujeron a la constitución de proyectos
transnacionales impregnados de propósitos eugenésicos, a saber, la salud pública, la protección de la
infancia y la inmigración.
Ejes temáticos: eugenesia; higiene pública; higiene mental; enfermedades infectocontagiosas;
enfermedades “sociales”; teorías de degeneración racial; instrucción sexual y moral; criminología;
protección infantil; delincuencia [infantil]; mortalidad infantil; inmigración; racialización de la población;
proyectos y redes científicas transnacionales
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