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RESUMEN 

La presencia y el rol de los think tanks en la sociedad civil –también denominados “centros de 

pensamiento” o “fundaciones”-, han aumentado durante las últimas décadas en la región latinoamericana. 

De este modo, se analizará la idea de la tradición del liberalismo clásico y su correlato en los think tanks 

como medios de cambio social. 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es un think tank? ¿Qué hacen los think tanks? ¿Por qué cumplen un rol tan fundamental en la 

sociedad civil? ¿Qué rol cumplen los think tanks liberales? Las respuestas a estas preguntas nos llevarán 

hacia una comprensión más completa acerca del trabajo y campo de acción del emprendedor intelectual, 

aquel pensador que tendrá como una de sus tareas principales la popularización y extensión del mensaje 

liberal. 

Gran parte de la sociedad civil pareciera tener dificultades para dimensionar el impacto que tienen estos 

centros de pensamiento sobre sus vidas, las funciones, y la labor que cumplen. Según el estudio de James 

McGann (2013) realizado en la Universidad de Pensilvania, existen alrededor de 6826 think tanks de 

diversa tendencia ideológica a lo largo del mundo. Más específicamente, en nuestra región latinoamericana 

existen 662, y Argentina es el país que encabeza el ranking con mayor cantidad de think tanks por país, 

con un total de 137 institutos. 

En cierto sentido, es posible observar la importancia del asunto analizado debido a la falta de 

conocimiento general respecto del rol de los think tanks. Asimismo, otra de las metas de este trabajo es 

reflejar el papel del liberalismo clásico  –tradición escasamente estudiada en la academia de América 

Latina- dentro de los think tanks, y su modo de comprenderlos como agentes de cambio social hacia una 

sociedad más libre y abierta.  

DESARROLLO 

I. Los think tanks como mecanismo de cambio 

Se concibe a los think tanks como organizaciones que fomentan el análisis político, también 

denominados fundaciones, institutos, o centros de pensamiento. Dichas organizaciones han tenido sus 

inicios como fenómenos anglosajones, pero han logrado su expansión de un notable modo en cada 

continente del mundo.  
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Estas instituciones están conformadas por individuos interesados en el debate de ideas y el desarrollo 

de investigaciones sobre múltiples temáticas, haciendo un vigoroso énfasis en el desarrollo de propuestas 

de políticas públicas para influir y cambiar las situaciones que aquejen a cada sociedad en particular. 

Del mismo modo buscan formar investigadores e intelectuales, y enriquecer el debate con la promoción 

de las ideas mediante eventos, publicaciones, libros y presencia tanto en los medios como en las redes 

sociales, siendo aquellas últimas unas nuevas y prometedoras herramientas de difusión viral del mensaje 

específico de cada think tank.  

La definición de think tank que nos brinda James McGann (2013) en su estudio es contemplada como 

“organizaciones de investigación, análisis e implementación de políticas públicas que generan 

investigaciones, análisis y recomendaciones en temas nacionales e internacionales que facilitan a los 

actores políticos y a la sociedad en general a tomar decisiones de manera informada sobre temas de 

políticas públicas” (p. 2). 

En palabras de John C. Goodman (2011) del National Center for Policy Analysis, la mayoría de los 

cambios políticos importantes “comienzan con una idea, la cual inevitablemente se origina con personas 

que pasan un buen tiempo de sus vidas pensando. En efecto, es difícil mencionar cualquier gran política 

pública en la era moderna que no haya sido originada en el mundo académico” (p. 101). 

Para englobar y concebir mejor qué es lo que buscan estas empresas de persuasión intelectual, 

debemos centrarnos en la idea principal de promover cambios a largo plazo.  De un modo sencillo, los 

think tanks son fábricas de ideas, pero además de eso, trabajan para lograr la trascendencia de aquellas 

ideas.  

En este sentido, el cambio político se alcanzaría principalmente mediante las ideas que nacen tanto en 

universidades como en estas fábricas de ideas. 

Asimismo, Diane Stone (2007) explica que el término think tank tiene su origen en la Segunda Guerra 

Mundial, donde el concepto era utilizado para describir los ambientes seguros y herméticos que utilizaban 

los estrategas de la planificación militar (p. 261). 

La fuerte implosión de think tanks se generó tras el fin de la Guerra Fría, siendo que a lo largo del siglo 

XX los think tanks comenzaron a fortalecerse y desarrollarse en los Estados Unidos, para luego expandirse 

al resto del mundo. 

III. ¿Cuáles son las funciones de un think tank? 

Entre las funciones generales se encuentra el fomento del análisis intelectual sobre los problemas 

políticos y las políticas públicas. Del mismo modo, otra de las funciones es informar y comunicar a 

determinadas audiencias a las que se busque influir mediante diversas técnicas tales como publicaciones, 

seminarios y artículos, generando nuevas ideas, fortaleciendo y monitoreando a las instituciones públicas. 
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En otras palabras, los think tanks cuestionan los procesos políticos e intervienen intelectualmente en 

ellos, logrando influir en la opinión pública e informando sobre las acciones políticas que se llevan a cabo 

desde el gobierno.  

De acuerdo al reporte Global Go To Think Tank Index, de McGann (2013), en la actualidad existen 

aproximadamente 6826 think tanks de diversas orientaciones ideológicas en todo el mundo. Para que 

observemos mejor su distribución, a continuación notaremos un gráfico que detalla la cantidad de centros 

de pensamiento según el continente: 

 

Una de las categorías que evalúa el índice de McGann es la que responde al ranking de think tanks 

latinoamericanos, dentro de la cual se encuentra un interesante listado de instituciones que se han 

encargado de promover los valores del liberalismo clásico en la región, entre ellas CEDICE –reconocido 

centro de pensamiento venezolano que acaba de cumplir sus treinta años de existencia y lucha constante 

por una sociedad libre-, Libertad y Desarrollo (LyD) en Chile, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política 

(IEEP), el Instituto de Ciencias Políticas (ICP) de Colombia y Fundación Libertad de Rosario, Argentina. 

A continuación, se podrá observar un gráfico que muestra la cantidad de think tanks distribuidos por 

país en América Latina, teniendo en cuenta no la totalidad de los países latinoamericanos, sino aquellos 

que poseen un mayor número de think tanks: 
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IV. El lugar de los think tanks dentro del Liberalismo 

Desde la perspectiva liberal se comprende que estos centros son clave para el desarrollo y la 

consolidación de la sociedad civil como una sociedad libre basada en principios y valores democráticos.  

En palabras más sencillas, desde la propuesta liberal se busca lograr cambios en la mentalidad de los 

ciudadanos para generar mejoras en la vida diaria, mediante el desarrollo de nuevas propuestas, 

soluciones y proyectos. 

Fue la gran preocupación de Hayek por el avance de las ideas socialistas entre los intelectuales y 

universitarios luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que lo llevó a crear una sociedad internacional 

constituida por intelectuales afines a las ideas de la libertad. Lo que Hayek buscaba era hacer renacer los 

principios de la sociedad libre que habían sido olvidados desde la guerra, e influir en los ambientes 

universitarios de todo el mundo, por este motivo nació la Mont Pelerin Society (MPS) en el año 1947. 

En pleno siglo XXI, podemos decir que la Mont Pelerin Society busca influir intelectualmente en la lucha 

contra los totalitarismos del mundo, contribuyendo en la recuperación de los valores democráticos y del  

libre mercado, y englobando a los defensores del liberalismo en su sociedad internacional. 

V. La relación de Friedrich Hayek y Sir Antony Fisher: El nacimiento del Institute of Economic 

Affairs 

Una de las cuestiones más esenciales es conocer la importancia de las ideas y la influencia que las 

mismas pueden tener -y de hecho han tenido- en el transcurso de la historia global.  

El pensamiento de Hayek en torno a la influencia de las ideas puede resumirse en su explicación de que 

“la única manera de cambiar el curso de la sociedad será cambiando las ideas. Primero, debes llegar hasta 

los intelectuales, profesores y escritores con un argumento razonado. Su influencia sobre la sociedad será 

la que prevalezca, los políticos la seguirán” (Guijarro, 1999, pp. 33-34). 

Cabe aquí recordar lo que señala Frost (2002) sobre la relación entre Hayek y Antony Fisher, y los 

fructíferos resultados de la misma: el Institute of Economic Affairs de Inglaterra (Instituto de Asuntos 

Económicos, conocido como el IEA por sus siglas en inglés) y un centenar de instituciones liberales a lo 

largo del mundo, además de haber contribuido a la caída de las ideologías totalitarias del siglo pasado. 

Antony Fisher era un emprendedor inglés del sector avícola, quien durante su juventud sirvió como 

piloto de la Royal Air Force, y luego de la Segunda Guerra Mundial se encontraba dispuesto a trabajar para 

lograr un cambio en el destino político de Inglaterra. 

La Inglaterra de ese entonces era una nación que padecía las consecuencias del gobierno laborista de 

Clement Richard Attlee (período que abarcó entre 1945 y 1951), tales como la nacionalización de 

industrias y la planificación central de la economía. Fisher observaba cómo el laborismo estaba haciendo 
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de su país una nación orientada hacia el socialismo, fue por esto que decidió poner manos a la obra y 

tomar acción al respecto.  

En 1945 Fisher se topó con una versión de The Reader’s Digest la cual contenía una edición resumida 

del libro Road to Serfdom de F. A. Hayek, y desde ese momento comprendió que el cambio vendría sólo 

de la mano de la libertad, y que el socialismo era una ideología que sólo conocía de atrasos (Frost, 2002).  

De este modo, decidió establecer contacto con el profesor Hayek, quien en ese momento pasaba sus 

días dando clases en la London School of Economics, y le consultó sobre cuál era el mejor modo de lograr 

el cambio social que tanto anhelaba, ese cambio social que traería libertad y prosperidad no sólo para 

Inglaterra, sino también para el mundo entero.  

Durante aquellos años Antony Fisher había desarrollado la idea de incursionar en el mundo de la 

política, con el deseo de crear un nuevo partido político de tinte liberal para hacer frente al laborismo de 

ese entonces. Empero, fue el profesor Hayek quien le explicó que la política sería una pérdida de tiempo, 

ya que bajo regímenes democráticos los políticos seguirían el rumbo de la opinión pública (Frost, 2002).  

Hayek logró persuadir a Fisher para que tome el camino de las ideas -aquél camino intelectual en el que 

tanto creía como medio efectivo de transformación social.  

Como resultado, en la Inglaterra de 1955, Antony Fisher se encargó de sentar las bases de uno de los 

primeros think tanks con raíces liberales y pro mercado: el Institute of Economic Affairs. 

VII. La influencia política del Institute of Economic Affairs 

Uno de los casos en el que se puede observar el impacto de las ideas desarrolladas dentro de un think 

tank y aplicadas a la realidad política es el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra (1979-1990).  

Mientras Margaret Thatcher cursaba sus estudios en Oxford, se encontró con el mismo libro con el que 

se había topado Fisher varios años atrás: Road to Serfdom (1947) de Friedrich Hayek. Dicho libro marcó 

una gran influencia en su vida, influencia que luego se convertiría en la base de su gobierno al llegar al 10 

de Downing Street.  

Thatcher (1995) expresó que “regularmente asistía a los almuerzos en el Institute of Economic Affairs 

donde Ralph Harris, Arthur Seldon, Alan Walters y otros –en otras palabras todos aquellos que pensaban 

del modo correcto mientras el gobierno cometía equivocaciones- estaban trabajando por marcar un rumbo 

diferente para no llegar a una economía socialista en Gran Bretaña” (p.250).  

El trabajo intelectual del Institute of Economic Affairs tuvo visibles frutos en su gobierno. La misma 

Margaret Thatcher ofreció sus agradecimientos a los fundadores del IEA, argumentando en sus propias 

palabras que “ellos fueron unos pocos, pero estaban en lo cierto, y ellos fueron quienes salvaron a 

Inglaterra” (Blundell, 2013).  
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La realidad es que gran parte de la revolución de Thatcher tuvo su origen en la cadena de propuestas 

de políticas públicas y en las actividades intelectuales organizadas por el IEA en Londres, de las que ella 

misma participó. 

En este sentido, es factible decir que su gobierno tuvo características que parten de la tradición liberal, 

gracias al fomento de las ideas austríacas de quienes influyeron en su pensamiento, tales como la 

disciplina monetaria y presupuestaria, privatizaciones, y mercados libres. Asimismo, logró reducir la 

inflación, el presupuesto gubernamental, eliminó los controles de precios y de salarios, hizo frente a las 

huelgas –tales como la huelga minera de 1984 y 1985-, hizo frente al terrorismo, impulsó flexibilizaciones 

laborales, luchó contra los abusos de los sindicatos, liberó los mercados, cambió la mentalidad de una 

sociedad que dependía del gobierno, y creó un ambiente favorable para las inversiones y la creación de 

empleo privado. 

En simples palabras, se efectuó una gran reducción de las funciones del Estado y se estableció un 

gobierno limitado que dio paso a la libertad individual, política y económica. El resultado obtenido de las 

reformas emprendidas por su gobierno fue la transformación hacia una nación con una de las economías 

más desarrolladas, libres y prósperas del globo en ese momento. 

El Premio Nobel de Economía, F. A. Hayek, fue uno de los más importantes precursores de la 

revolución de ideas que produjo al thatcherismo en Inglaterra. Fue así que Hayek, de la mano de Fisher y 

el equipo del IEA, se convirtieron en los generadores del clima intelectual que orientó y formó a Margaret 

Thatcher, jugando un rol vital para la libertad no sólo a nivel local, sino también a nivel mundial.  

Margaret Thatcher se dirigió a uno de sus entrevistadores de la siguiente manera: “Todo comenzó con 

Sir Keith y conmigo, con el Centre for Policy Studies, y Lord Harris, en el Instituto de Asuntos Económicos. 

Sí, esto comenzó con ideas y creencias. Eso es todo. Uno debe comenzar con creencias. Siempre con 

creencias e ideas” (Frost, 2002, p. 178).   

Por otra parte, entre la correspondencia de Antony Fisher, pudo hallarse una carta que Margaret 

Thatcher le envió en febrero de 1980: 

 “Quisiera expresarle mi admiración por todo lo que el IEA (Institute of Economic Affairs) ha hecho a lo largo 

de estos años para una mejor comprensión de los requerimientos necesarios para alcanzar una sociedad libre 

(…) Las publicaciones del instituto no solo nos han permitido iniciar el desarrollo y creación de políticas 

económicas, sino también nos han ayudado a crear el clima intelectual dentro del cual esas políticas han tenido 

cada vez una mayor aceptación dentro de las universidades y los medios de comunicación (…) Aplaudo su 

idea de difundir el éxito del IEA y construir el ejemplo en Europa, América y otros territorios” (Traducción propia. 

Thatcher, 1980).  

Antes de la llegada de Thatcher, el sector público era de un tamaño colosal y el país estaba inmerso en 

la decadencia y la pobreza. Inglaterra llegó a ser conocida como el “enfermo de Europa”, sin embargo 

Thatcher marcó un programa gubernamental que puso fin al estatismo colectivista que caracterizaba a la 

Inglaterra laborista de ese entonces.  
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A continuación, observaremos algunos fragmentos de la carta que Thatcher envía a Hayek el 5 de mayo 

de 1989: 

“Han pasado diez años esta semana desde que me convertí en Primer Ministro. He recibido muy 

buenos comentarios sobre los logros de mi gobierno en este tiempo. Todavía tenemos mucho por hacer. Pero 

nada de todo esto habría sido posible sin los valores y creencias que nos colocaron en el camino correcto y le 

dieron el sentido correcto a nuestra dirección. El liderazgo y la inspiración que tu trabajo y pensamiento nos 

dio fue absolutamente crucial, y te debemos mucho por eso” (Traducción propia. Thatcher, 1989).  

En palabras de Mario Vargas Llosa (1990), “fue una revolución sin balas y sin muertos, sin discursos 

flamígeros ni operáticos mítines, hecha con votos y con leyes, en el más estricto respeto de las 

instituciones democráticas”. 

Evidentemente, todo esto pudo ser posible gracias al clima ideológico que rodeaba a la Primer Ministro, 

quien tenía una versión muy original y particular del Estado, comprendiéndolo como un sirviente y no como 

un amo. 

La propuesta de Hayek para ampliar las opciones y los marcos de libertad en las sociedades 

contemporáneas ha demostrado que el mundo intelectual tiene su fuerte e indiscutible peso a la hora de 

marcar el rumbo de la historia, y que, evidentemente, en palabras de Richard M. Weaver, “las ideas tienen 

consecuencias”.  

VI. El Institute of Economic Affairs en el mundo: la exportación del modelo y los think tanks 

austríacos 

Los creadores del Institute of Economic Affairs comprendieron que tras el éxito del modelo el ejemplo 

del instituto debía replicarse en el mundo, y en una de sus cartas a Fisher, Hayek le expresa una de las 

largas experiencias en la que ambos se embarcarían durante las décadas siguientes: exportar el modelo 

del Institute of Economic Affairs. 

A continuación se puede observar un fragmento de la carta que Hayek envía a Fisher el 1 de enero de 

1980: 

“Ha llegado el momento y casi podría decirse el deber de extender una red de institutos como el 

London Institute of Economic Affairs. Y al menos, algunos de los institutos que has creado recientemente, 

especialmente el canadiense, prueban que esto no era simplemente la suerte de encontrar gente 

dispuesta a llevarlos a cabo, sino que también, los experimentos prometen los mismos éxitos que el IEA. 

Como argumentaba treinta años atrás, sólo podemos derrotar el auge y la tendencia socialista si logramos 

persuadir a los intelectuales y a los creadores de opinión, esto para mí está más que confirmado (…) El 

futuro de la civilización depende realmente de la forma en que hagamos llegar nuestras ideas a la mayor 

parte de las próximas generaciones de intelectuales a lo largo del mundo. Y estoy más convencido que 

nunca de que el método implementado en el IEA es el único que promete resultados reales” (Traducción 

propia. Hayek, 1980). 
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Fisher siguió al pie de la letra el consejo de Hayek y dedicó gran parte de su fortuna a la creación de 

institutos liberales durante los años setenta y ochenta, donde su trabajo se vio reflejado a lo largo del 

mundo. Algunos de los casos reales de la exportación del modelo del IEA gracias a los esfuerzos -tanto 

directos como indirectos- de Antony Fisher en América Latina y el mundo, fueron los siguientes (Frost, pp. 

179-261):  

 The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, EE.UU.  

 Adam Smith Institute, Inglaterra  

 Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), Costa Rica  

 The Atlas Economic Research Foundation, EE.UU.  

 Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), Venezuela  

 Centro de Investigaciones y Estudios Legales (CITEL), Perú 

 ESEADE Graduate School, Argentina 

 Foundation for Economic Education (FEE), EE.UU. 

 The Fraser Institute, Canadá 

 Fundación Libertad, Argentina 

 The Independent Institute (TII), EE.UU. 

 Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), Ecuador 

 Libertad y Desarrollo (LyD), Chile 

 Manhattan Institute for Policy Research, EE.UU. 

En 1981, mientras Antony Fisher vivía en la ciudad de San Francisco fundó junto a su esposa Dorian la 

Atlas Economic Research Foundation. Fue así que logró otorgarle institucionalidad a su trabajo en el 

proceso de colaborar con la creación de nuevas empresas de persuasión intelectual, es decir, nuevos think 

tanks liberales.  

La idea de replicar el modelo del IEA se había hecho realidad. Hoy Atlas mantiene vivo el legado de 

Antony Fisher y Friedrich Hayek, fortaleciendo a nivel global el movimiento liberal, ayudando a las nuevas 

instituciones que buscan promover la visión de la libertad y conectando a más de 499 think tanks de 

carácter liberal en más de ochenta países.  

Mario Vargas Llosa (citado por Dyble y Baugh, 2011) explicó la importancia de la Atlas Economic 

Research Foundation en las siguientes palabras:  

“Cualquier persona que desee el avance de la libertad debe comprender el impacto de la red de think 

tanks de Atlas. Guiada por campeones de la libertad que mantienen sus ojos enfocados en la batalla de 

largo plazo contra todo tipo de estatismo –estos think tanks con principios están jugando un rol vital en la 

creación de un mejor futuro”.  

VIII. El Liberalismo y el rol de los intelectuales en la sociedad civil 
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Posiblemente surja un cuestionamiento respecto de quiénes son los denominados “intelectuales” según 

la tradición liberal. A esta pregunta, F. A. Hayek (1949/2013) nos responde que “los intelectuales son los 

llamados distribuidores de segunda mano de las ideas para llevar a cabo su papel como intermediarios en 

la difusión de las mismas” (p. 4). 

Entonces, ¿por qué resulta tan importante el rol que juegan los intelectuales en la sociedad? Tal como 

lo afirma Hayek (1949/2013), “son los intelectuales los que deciden qué puntos de vista y opiniones nos 

llegarán, qué hechos son lo suficientemente importantes para que estemos enterados, y en qué forma y 

desde qué ángulo se van a presentar. Si alguna vez aprendemos de los resultados del trabajo del experto 

y del pensador original, depende principalmente de su decisión” (p.3).  

En las últimas páginas de su escrito Los Intelectuales y el Socialismo, Hayek (1949/2013) hace un 

llamado a los intelectuales dispuestos a continuar con la defensa de la tradición austríaca: 

“Necesitamos líderes intelectuales que estén dispuestos a trabajar por un ideal, por pequeñas que 

puedan ser las perspectivas de su pronta realización. Ellos deben ser hombres que estén dispuestos a 

adherirse a los principios y luchar por su plena realización, por remota que sea. Los compromisos prácticos 

los deben dejar a los políticos” (p. 15). 

Del mismo modo, pero en un rumbo ideológico opuesto, John Maynard Keynes (1936/2012) se refirió a 

la importancia de las ideas y los intelectuales de la siguiente forma: 

“Las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están 

equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad el mundo está gobernado 

por poco más que esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia 

intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto. Los maniáticos de la autoridad, que 

oyen voces en el aire, destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años 

atrás. Estoy seguro de que el poder de los intereses creados se exagera mucho comparado con la 

intrusión gradual de las ideas (…) Pero, tarde o temprano, son las ideas y no los intereses creados las que 

presentan peligros, tanto para bien como para mal” (p. 358). 

Dentro del rumbo austríaco de Hayek, fue Mises quien argumentó que “corresponde a los intelectuales y 

a los filósofos el orientar el pensamiento popular” (p.457). 

En este sentido, para la tradición liberal, resulta menester que las generaciones presentes y las 

generaciones venideras comprendan la importancia de la cultura intelectual de las ideas, y el peso e 

influencia de las mismas sobre la sociedad civil. 

Hayek veía la necesidad de crear think tanks que promuevan los valores del liberalismo clásico, y así lo 

hicieron diversos think tanks latinoamericanos tales como Cedice (Venezuela), Fundación Libertad 

(Argentina), Libertad y Desarrollo (Chile), CITEL (Perú), CEP (Chile), ICP (Colombia), IPL (Perú), IEEP 

(Ecuador), Universidad Francisco Marroquín (Guatemala), y otras tantas instituciones promotoras de los 

principios de la libertad. 
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CONCLUSIÓN 

Retornando a la idea de Hayek sobre la tradición del liberalismo, resulta vital reflexionar acerca de la 

labor que deberán cumplir las próximas generaciones en torno a la defensa de la libertad y de los valores 

liberales.  

El liberalismo de nuestros días deberá continuar dedicándose a la formación de los intelectuales del 

mañana, desarrollando capital humano con la combinación de ideas, iniciativa, innovación y generando 

pasión por los principios de la libertad. 

Los aportes del liberalismo han sido los menos divulgados dentro del ámbito académico. Por esta 

misma razón, si los estudiantes o alumnos no establecen un contacto de modo voluntario con los autores 

de dicha tradición o a través de estos institutos que promueven las ideas del liberalismo clásico, 

probablemente finalicen sus estudios sin conocer un amplio espectro de las teorías económicas y tampoco 

los aportes liberales en las diversas áreas sociales. 

A modo de conclusión, para alterar el rumbo cultural e intelectual con orientaciones estatistas tanto en la 

región latinoamericana como en el mundo, debemos continuar con el desarrollo y el fomento de los think 

tanks con valores liberales como vehículos para combatir el monopolio que suele observarse en ciertos 

mensajes académicos, sociales, culturales e intelectuales. 
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