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Esta propuesta es producto de una tesis en historia que busca establecer las redes 
epistémicas científicas que se tejieron en América Latina durante la primera 
mitad del siglo XX entorno a la eugenesia y cómo Colombia participó de estas 
redes de conocimiento técnico y científico. Este movimiento global, de carácter 
científico, político y social, tenía como objetivo organizar sistemas 
transnacionales que, a través de los mecanismos de “mejoramiento racial”, 
salvara a los países de una supuesta declinación nacional que habría comenzado 
en el siglo XIX. El estudio de la eugenesia en Colombia es relativamente 
reciente. Al no haber contado con instituciones propiamente eugenésicas, este 
movimiento de finales del siglo XIX ha sido estudiado a la luz de enfoques 
como el racismo o la higiene social. De igual manera, la mirada se hecho desde 
la historia nacional, ignorando entonces la incidencia de los fenómenos 
eugenésicos transnacionales que se dieron en las décadas de 1920 y 1930. 
Hemos planteado entonces que el discurso eugenésico colombiano, así como 
ciertas prácticas locales y nacionales que se llevaron a cabo en esta época, 
obedecieron no solo a fenómenos socio-políticos nacionales sino también a 
eventos transnacionales que se dieron a lo largo del continente. Esto se hace 
evidente en la primera mitad del siglo XX cuando la eugenesia se expandió y se 
consolidó en el continente americano en las décadas mencionadas. El 
establecimiento de comunidades epistémicas alrededor de este movimiento 
contribuyó a que se desarrollara un lenguaje común y se implementaran políticas 
y proyectos nacionales de “mejoramiento racial” que se replicaron a lo largo del 
continente. El objetivo de esta conferencia es mostrar que las políticas y 
proyectos nacionales colombianas de carácter eugenésico que tuvieron lugar en 
las décadas de 1920 y 1930 fueron implementadas gracias a las redes científicas 
transnacionales que se establecieron en esta época y a la circulación de saberes 
técnicos y científicos en espacios como los congresos especializados 
internacionales. La implementación de políticas similares en búsqueda de una 
“mejor raza” se evidencia en las políticas de protección a la infancia y las 
migratorias. Para llevar a cabo esta presentación, utilizaré las fuentes halladas en 
los Archivos Generales de la Nación en Colombia y las bibliotecas más 
importantes de Bogotá y Medellín. Igualmente, haré uso de las actas de los 
congresos especializados panamericanos y los ensayos escritos por expertos 
latinoamericanos, especialmente los colombianos. 	  


