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Presentación

IDENTIDADES rrprmnta ",., una rica meditacián
sobre la pmfutilla actual tÚ la cultura J desarrollo
rrgional tÚsapados porrlcambio".

(Comentario acad émico con motivo de la presentación
oficial de la Revista IDENTIDADES N° 19).

Con el objetivo de conjugar reflexiones y alternativas en tomo a
la problemática del Esrado-nación y a las caregorías de identidad y cultura
nacionales, el Instituto Andino de Artes Populares del Convenio Andrés
Bello llevó a cabo, como parte del proyecto "Inrerculturalidad: Políticas
culturales dealcance regional". el Seminario-taller internacional Las nuevas
concepciones de cultura nacional y la construcción de identidades
subregionales en América Latina: instituciones, actores y movimientos
sociales, en laciudad dePanamá, del 6 al8 de mayo de 1998.

La Revista IDENTIDADES N° 20 que nos permitimos presentar
en esta oportunidad, reúne los resultados académicos de este evento. así
como los aporres de otros inceleccuales ruyos planteamientos. sin duda,
hanenriquecido los contenidos y valor de lapublicación.

Para ellADAP constituyó un desafio muy importante y considera
un alto honor la participación de los delegados de los países de la
Organización del Convenio Andrés Bello en esta iniciativa institucional.
y de los especialistas que aportaron con su talento en cada uno de los te
mas; apreciamos en mucho habemos compartido su trabajo, experiencia
vital. capacidad académica y testimonio de mucho tiempo. y su
proposición de nuevas pistas por donde seguir avanzando en lagestión de
la interculruralidad.

Expresamos nuestro profundo reconocimiento al señor Ministro
de Educación de Panamá, Dr. Pablo Thalassinos, por su colaboración e
interés en la realización del evenro; al Director General del Instituto
Nacional de Cultura, Dr. Jorge Delgado. por su participación franca y
decidída; al Rector de la Universidad Nacional de Panamá, Dr. Gustavo
Garda Paredes, por su hospitalidad, motivación y dinámica creativa y
pluralista; al Dr. Jorge Arosemena, de la Ciudad del Saber; al Secretario
del Convenio Andrés Bello en Panamá y demás miembros del Comité
Organizador Panameño, que con plena identificación corporativa,
mulriplicaron sus esfuerzos para contribuir al éxito de este seminario
taller. Su participación hahecho que esta acrividad institucional, más allá
desus objetivos, seconstituya en unaexperiencia educativa, estimuladora
de los valores compartidos ysentimientos deiatinoamericaaidad.

DavidAndrade Aguirre
Director Ejecutivo dellADAP 5



SINTESIS

El IADAP. en el marco del
proyecto " Interculrural idld:
políticas culturales de alcance
regional", gestiona la construcción
colectiva de un discurso y
propuesta sobre la
imerculturalídad y eldesarrollo.
El articulo expone las premisas
centrales de conducción del
peoyeaoy el avance logrado en los
tres seminarios-talleres
internacionales (Quito/97 
Panarni/98, MadridJ99), con los
aportes y consultarla de
profesionales e ¡nstituciones
iberoamericanos, sobreel "nuevo
diálogo" entre cultura. desarrollo e
integraci ón: la interiorización, en
nuestras sociedades, de un discurso
globalizador y valorativo de lo
nacional, lo subnacionaly lo local;
y, lasposibilidades del
fortalecimiento de nuestros
Estados. potenciando a las
comunidades de losespacios
regionales, flacia enrjdades de
mayor cohesión, con conciencia de
su identidad ycapaces de
movilizarse tras proyectos
colectivos propios.

Las posibilidades de construcción
colectiva de un discurso y propuesta
sobre la interculturalidad y el
desarrollo: memoria y criterios
institucionales
Patricio Sandooal Simba

Los latinoamericanos compartirnos en la actualidad nuevos retos y
paradigmas para asumir la condición de estados pluriculturales y
multiétnicos, construir la gobernabilidad social en base a la participa
ción de la sociedad civil y el consenso social, e implementar políticas y
acciones que posibiliten un desarrollo integral y sustentable.

El tratamiento de la interculturalidad nos está permitiendo una mejor
comprensión del alcance de estos procesos contemporáneos, ya sea con
la gestión de un pensamiento propiciador de nuevas utopías comoen la
innovación de nuestras modalidades de intervención social.

Somos porl lcipes de cómo el Irotomienlo de lo etnicidod y la
identidad, cada vez mós se los asume como lectores en la ela
boración de intencionalidodes/ demandas sociales de amplio
impacto y movilización . De cómo, por sobre los enfoques esen
ciclislos, la idenlificación y odscripción social de los individuos y
grupas, conlleva orientaciones cuhurales y socioies •modernizadoras'
privilegióndose el lralamiento de lo diversidad cualitativo, los
proce50S de interccci ón entre los distintos sectores sociales y su
capacidad de conocerse. respeíorse y valorarse mutuamente, poro
emprender proyectos colectivos.

En esta relación, el proyecto "Interculruralidad: Políticas culturales de
alcance regional" que ejecuta el IADAP en su agenda cuatrienal 1996~

2000, contempla un repertorio e itinerario de acciones para formular y
proponer, concepciones y valores sociales "mucho más trabajados", hacia
una suerte de ética y cultura para la gestión del desarrollo y modero
nización de nuestros países.

El componente central de este proyecto, es la gestión de aportes y
consultoría de profesionales e insrituciones iberoamericanos, mediante 7
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LAS POSIBIUOt\OfS OC CON.~TRUCCION Cocecnv» DE U N D ISC U RSO

cando el fXlpel de Jos idenudoces colectivos
coma protagonistas de una actual .economía
políl'ca de la cultura'

Alrededor del subtema "La 'personalidad de
base' de sociedades con profundo sentido
identitarioy de los derechos políticos, sociales y
culturales, que fortalecen la presencia de los
actores sociales en el sistema de toma de
decisiones y la distribución progresiva de los
logros del crecimiento económico", intercam
biamos diversas experiencias y propuestas sobre
la mentalidad y aquellos aspectos más homog é
neos y compartidos dentro de nuestras socieda
des en cuanto tradición. acervo, patrimonio,
cornportarnienros, creencias, valores y cómo los
m ism os pueden proyectarse hacia una conciencia
para si. También sobre las insriruciones y mo
delos organizarivos que son objeto de una acción
social más directa (el Estado, la religi6n, la
familia , entre otros), la ideología, la comu
nicación social y las manifestaciones y productos
culturales.

Rellexionamos sobre el protagonismo de
los ociores culturales en los polincos cuhu
roles, haciendo hincapié en los enfoques
c1ó SICOS o partir de los cuales éstos han
sido delinidos (culJula del OCIO y cuhoro del
desarrollo) y destocondo lo necesidad de
garantizar lo prccncídod de 105 opciones
de libertad por cado individuo en tonto
que ciudadano.

Se analizaron los procesas de Ira(lsformOClón
social expe.uneoíodos en Cubo, desde lo
década de los 50 hasta lo actualidad y lo
determinación de la un idad y portíopoci ón
hislórico del pueblo, na sólo en los procesos
de liberación nocional, sino también, en la
definición y proveccr óo estratégico de 105

poqromos y ¡:>:)\íhcas culturales.

Asi rmsmo. nos relerimos o lo experienclo
de los pob laciones afectados por
violencio político en el Perú, como ejemplo

rluslrotrvo de los cambios de af irmación
democrático de los países de la región,
recalc a ndo el comportamiento de las
pob ociones d uecto mente oíecrodos. el
comprom iso que éstos asumen en el
proceso de pocilicocrón nocional y sus
propuestas de desarrolla local y regional,
como elementos claves potO lo afirmación
de nuevas idenridodes en dtólogo con
otros culturas.

En el subrerna "Cestién del desarrollo desde la
cultura: Las estrategias del desarrollo de base,
autogestionario y sustentable", analizamos el
ideal de un desarrollo basado en el recono
cimiento explicito de la autodeterminación y
plena soberanía de los grupos étnicos y
comunidades regionales y locales: de un tipo de
desarrollo donde los miembros de los grupos
participan en la determinación de problemas,
asignación de prioridades, formulación de es
rraregias y programas y su ejecución, es decir,
donde todo se realiza desde abajo hacia arriba,
donde las estra tegias de gestión hacen más
hincapié en la formaci6n de recursos humanos,
con d objetivo J largo plazo de producir orga
nizaciones locales más viables, productivas y
eficaces, capaces de gestionar más actividades de
desarrollo mucho después de que las iniciativas
concluyan.

Se propuso reconocer la pluriculturalidad no sólo
en el plano jurídico. sino en la praxis cotidiana
del Estado, incorporando la variable étnico
cultura l para enfrentar la regionalización y
descentralizaci ón estatal, en planes de manejo
comunitario. resolución de conflictos, desarrollo
sostenible y reforestación. Igualmenre. la ela
boración de un diagn óstico sobre la real idad de
las comunidades indígenas comando en cuenta
no sólo sus carencias eco nómicas sino su poten
cial y fortalezas efectivas (producción agrícola)
sistema organiZJ[ iVO, sistema de .vida comun¡
cario) que conduzcan a la elaboración de alter
nativas para el fortalecimiento de la democracia
pamclpama. 9
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L/\s POSIBIL/OA.Ot5 oc CONSTRUCClON COUOIV,," DE UN D ISCURSO

partidos y las identidades regionales, por cons
tiruir opciones más cercanas para que los países
concreten sus esfuerzos en favor de acciones man
cornunadas y de beneficios compartidos, hacia la
construcción de un escenario continental para el
desarrollo.

La agenda acadérn ica propuesta en esta ocasión,
giró en romo al rema central Las nuevas con
cepciones de cultura. nacional y la construcción
de identidades sub regionales en América
Latina: Instituciones, actores y movimientos
sociales.

Lo dinórnico general del senunor io-ioller,

coruernpl ó -iniClolmenle- proporoonor a los
poriicrporues los re/erenles éticos, con
cepnoles y de contexto social, poro ooohzor
lo problemático de lo CUIiUIO e ídenudod
nooonoles.

En un segundo momento, onolizor los
elementos histórico y soc -o-es en que se
mscríbe lo problemótica del Eslodo-naclón,
paro reforzar su comprensión en lérrnnos de
modelos y procesos di ferenciados, de
acuerdo o los ccroc'erlsucos que han ad
quirido seo en el universo regionol del
Ccnbe, losAndes y el Cono Sur.

En un tercer momento, el dioqoósüco y
onóhsis de lo coesn óo étnica. lo deseen
lrolizocrón del Estodo y lo presencio de
nuevos actores sociales; poro -flnalmenle
avanzar 01 necesarro oiuste y rociorohzocón
de 'lo recibido', o Irové.s del onólísis de los
ohernohvos geslodos y en consnoccón. por
palie de los instituciones, OCiares y mo·
virnieruos sociales.

En d subtema "El nuevo paradigma de la cuJwra e
identidad nacional en el escenario de la glo~

balización: de La homogeneidad a b valoración y
respeto de la diversidad sociocultural", se expuso
una reflexión crítica de la globalización, en tanto
proceso de neutralidad discursiva que encubre una

ideología basada en d ocultamiento de los efectos de
la polkica liberal neoconservadora y de los problemas
más aoicianres por los que atraviesan nuestros paises.

lo inserCión 00 Aménm lnro en ero ideobgía,
vendríao desechar occcoes furdorreolales poro
el desarrollo de nuestros pueblos, como lo
democooo. lo soberonio, y el derecho de
monifeslor lo diferencio y definir un camino
propio de desarrollo y combo social. Se nos
plonleó que sólo SI íorrorros en cuento estos
ooccoes seó fX)5ible bobor 00 lo coostn.eción
de un Eslodo mulliélnico y de un P'O't€d0 de
100nl00d nocoeol

Desde el contexto sociocultural boliviano, se nos
participó de un acercamiento analfrico al terna de la
identidad nacional. haciendo hincapié en la
exclusión de la "orredad originaria" por parte de una
estructura mental republicano colonialista, y en las
categorías idcntitarias a partir de las cuales de ron
figuran los actores sociales deeste país.

Se definió lo "identidad rocoool' no corro lo
serrooro de iodlvidoos q~ comcoren rasgos
culturoles comunes, siro como lo expesóo de lo
diversidad OXJlitollliO funcbdo en lo reohzccíón
de lo inlerOJlturolidod "la copxidod de CQr'O'

cer, comprende, resoeor y vokxor lo oredod ~in

dejar de 5ef uno mismo'

Asimismo se puntualizaron como ejes necesarios
para comprender el hecho nacional las transfor
maciones que subyacen el cambio de las identi
dades. [os pormenores que permiten el surgimiento
del Estado nacional y el nacionalismo, las inter
preraciones recientes en rorno a las identidades
colectivas, y la reforma del Estado, la participación
ciudadana y los nuevos sujetos sociales.

Sobre el subrerna uL1 construcción de la idea
tidad nacional: historia, proyectos políticos,
modelos y prácticas de los Estados-nación en
América Latina", se nos expuso W\ análisis sobre
la formación de identidades y de estructuras
culturales étnicas plurales en América Latina y, 11
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L/\s P OSIBILIDADC::, OC CONSTRUCCJON COL ( C Tl VA DE UN DISCURSO

ospirorio O for jar lo unidad en lo dive(sídad,
sin desconocer lo necesidad de poruclpor en
el proceso de qlobohzcc.ón o escala
mundial.

Complementariamente encontramos una discu
sión del concepro de la interculruralidad desarro
llado en el COntexto ecuatoriano y particularrnen
(e dentro del movimiento indígena, poniendo
énfasis en el significado cambiante de esre con
cepto desde la óptica de los propios actores socia
les. y su papel fundamen tal en el desarrollo de
propuestas hacia el cambio de políticas del Estado
ecuaronano.

EL TERCER EVENTO: CAPlTULO MADRlD

El tercer evento internacional Cultura y desa
rrollo: la. perspectiva regional/local, previsto
realizarse a inicios del mes de agosto próximo. se
lo ha convocado para abordar la problemática del
fortalecirnienro social de los Estados, potencian
do a las comunidades de los espacios subnaciona
les, desde sus antecedentes y capacidad de auto
organización, hacia entidades de mayor cohesión,
con conciencia de su identidad y capaces de
movil izarse tras proyea:os políticos. colectivos y
propios.

La cuestión regional, "cuestión en cuonlo
denuncia los lolercos de lo conslñoci ón del
ESlado urlllOfio nocional'. demando el
cambio del modelo de desarrol lo por oher
notivos que eslén acordes con las ospi
rocíooes del desorrolb humano y lo cohdod
de vida, con un corócíer integral, solidorio,
cooperativo y susteníoble: asimismo, lo
modernización de lo estruciuro 'rígido ' y
cenrolísto del Estado y el forlalecimíenlo de
los ¡elaciones enlre éSle y la SOCiedad civil.

El desarrollo regional -consioeromos- puede
constituir un proceso y acción concertados

ooro el desarrollo c rrr ómco de los países,
uno esíroleqio rocíonohzodcro de uro redis
mboci ón del poder que flexibilice el aparato
insfltuClonol , poro lograr ehoeocío y ehcooc
en su gesllón y fortalecer el ejercIcI o de lo
dernocrooo porfctponvo

Se ha previsto un itinerario de subcemas que per
mitan un enfoque integrador y prepositivo.
además la posibilidad de concertar la participa
ción de represenrantes de los países iberoame
ricanos desde sus experiencias sociales, como es do
caso de la inmigración y de otros procesos de
esros últimos años. que han acentuado el con
lacro, convivencia y relación entre las cuJ rutas y
grupos sociales:

• El concepto de lo regional/local, hoy.
• CuJrura y participaci ón social en el de

sarrollo region alJ local.
• Culturas y marco jurídico-político como

elementos dinarnizadores de la inrer
cultural idad y de la territorial idad,

EPILOGO

La proyección de la iruerculruralidad como
"esencia" e "instrumento" para viabilizar un pro
yecro democrático renovado de una Nación
Estado en nuestros países, con base de una ética
ciudadana "incluyente. flexible y democrática"; es
una acción por lo demás pertinente para via
bilizar la vigencia de derechos polüicos, sociales y
culturales, que fortalezcan la presencia de los ac
tores sociales en el sistema de toma de decisiones
y la distribución progresiva de los logros del
crecimiento económico.

La gestión dellADAP se enmarca en este amplio
horizonte y en una modal idad de encade
namiento de esfuerzos, que nos permitan una
acción conjunta y resultados de crecimiento y
beneficios compartidos.•
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EL NUEVO PARADIGMA

DE LA CULruRA E IDENTIDAD NACIONAL

EN EL ESCENARIO DE LA GLOBALIZACION:

DE LA HOMOGENEIDAD

A LA VALORACION y RESPETO

DE LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL



~INIr.~I:-;

An~lisis críricode la glob~ IÍl..1ción

en rmro procesode neutralidad
discursiva que encubre una
ideología basada en el
ocu1(2 rnienro de 10.< efL-aos de 12
polltiC2 líber,¡] neoconscrvadora y
de los problemas sociales mis
acuciarucs por los que atraviesa
América Latina.
8 autor parte de una rellcxi ón
cpisrernolégica del concepro. como
constructo sustitutivo del término
aún vigente del imperialismo,
donde "orden" y "progr~o'

económico, vendrían a serel eje
crplicirivo del mismo.
\..:2 inserción de América ueina en
la ideología de la global ización, se
expresarb en el proceso de
inlegra.ción tr;¡nsnacional yen el
modelode crecirmcnto hacia
afuera; :asf mismo, vendríaa
desechar opciones [undamenrales
pan.el desarrollode nuestros
puebloscomo la democracia, la
soberanía,y el derecho de
manifestar la diferencia y definir
un csrnino propio de desarrollo y
cambio social. S610 sí 10 numos en
cuenta eses opcionesser:! posible
habla r de la canse rocci ón de un
Estado multi érnico y de un
proyecro de identidad nacional.

Democracia, cultura e ideología
de la globalización:
América Latina en el actual proceso
de intemacionalización del capital

Marcos Roicman RosennlLlnn I

Siem pre se ha señalado que las definiciones deben ser claras y dis
tinras. Que no es posible enunciar que un conejo es un animal rna
rnffero, cuadrúpedo, de orejas grandes y colmillos preminences. Si así
[uese, cuando viéramos un elefante diríamos con cerreza, y dada la
definición propuesta. que estamos en presencia de un conejogrande.

Igualmente. parece ser un hecho que no nos es posible confundir las di
ferentes formas de presentación de un problema con el problema
mismo. Es decir, la definición de mesa o de silla debe por principio de
def ni ción contener rodas !as posibles si1\a5 o mesas independien #

rernenre de su color, [orrna estética, peso o tamaño. Una mesa no
dejará de serlo por tener tres puas ni una silla por ser negra. Ellos son
factores aleatorios que no modifican ni alteran su definición. Sim
plernenre nos hablan de formas diferentes con que un mismoobjeto se
nos puede presentar ante nuestros ojos.

Lo anterior, que podemos considerar una verdad de perogrullo, no lo es
(amo cuando trasladamos el ejemplo anterior de la mesa o silla al
ampo de las ciencias sociales. Aquí 110S parece que los conceptos y sus
contenidos, fenómeno y forma histórica, no guardan una relación de
dependencia. Se piensa que los cambios socio-políticos y económico
culturales dejan sin efecto y vuelven caducas categorías y problemas
enunciados bajo conceptos que no son capaces de explicar las trans
formaciones que acontecen en la realidad. Así. como respuesta a una
supuesta incapacidad explicativa surge una vorágine de nuevos con
ceptos 'lue pretenden ocupar el espacio dejado por sus anteriores pares
con la finalidad de dar una explicación de sentido mas omnicom
prensiva.

Ejemplos de ello tenernos por doquier en las ciencias sociales. Basre
recordar los debates acerca del esratus teórico del concepto de de-

1 Profesor mular de ESl!uC!ur;¡ SOCIal de Arnénca Latina en la Facultad de Ciencias
Polfucas y Sociología de la Unrversidad Complutense de Madrid. 17
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que somete a las mismas tensiones a países do
minantes y países dependientes.

<Qué es la globaJización? ¿Qué se define por ella?
¿Qué nuevos Faaores llevan a considerar superada
cuando no caduca la categoría histórica de impe
rialismo? ¿Qué esconde el llamado proceso de
globalización como principio de una nueva elapa
histórica claramente diferenciada de todas las
anteriores?

Todas estas preguntas no pueden ser soslayadas a
la hora de proponer un discurso basado en una
explicación dependiente de la llamada globa
lizaci ón.

~FJ discurso de la globalidad nos610 obedece a una
realidad episr érnica legít ima. Se está usando
también pa.r.l una reconversión de la dependencia.
A menudo contr ibuye a ocultar u ocultarse los
efectos de la política liberal neoconservadora en los
países del Tercer Mundo y los problemas sociales
más graves de las cuatroquintas panes de \ahuma
nidad. En las líneas esenciales del mundo actual es
indispensable ver lo nuevo de la globalidad. pero
también lo viejo. y en lo viejo se encuentra ti
colonialismo de la Edad Moderna. un colonia
lismo global que hoyes también neoliberal y
posmoderno. La reconversi ón es en gran medida
una recolonizaci ón.'?

Es este llamado a comprender lo nuevo y a no
olvidar lo viejo. a pensar en t érminos hist órico
concretos los cambios que se suceden, es cieno.
con gran celeridad, lo que está pendiente. No
basca con señalar que la global idad es un hecho,
si no se explicita claramente qué se enciende por
ella y qué se quiere concretar con su surgi
rrnenro.

La hipótesis que considero presupone que, en
cualquier caso, si la globaJización expresa algún
espacio de nueva realidad, éste se corresponde

con un proceso de pro fundizaci ón del impe
rialismo contemporáneo y esui sometido su análi
sis. a las consideraciones teóricas que derivan del
propio estudio del imperialismo. La globalíuci6n
entendida como un proceso de neutralidad
discursiva, encubre una ideología cuya proyección
social se traduce en un rechazo a la opción po
lítica de un cambio social fundamentado en 105

principios teóricos de la construcc ión del so
cial ismo.

Así, el uso del concepto de globc1lización no
puede ser precisado si no se le incorpora como
pane de la reoría del imperialismo y con ello de
su configuración actual tras la caída de los países
del Este.

lM'PERIALlSll.-tO y e WBALlZACI0N

Una de las caracreristicas básicas del desarrollo del
capual isrno en este úlrimo cuarto de siglo. es el
grado creciente de dcsidcologización J que se
50 mere el conjunro de decisiones que van confi
gurando su fIsonomía. En otras palabras, las pro
puestas sobre las que se asienta el proceso de con
centración y centralizaci ón del capital, está en
despojar toda decisión de un criterio político a la
hora de valorar el sentido. dirección de los cam
bios y las transformaciones en el orden inter
nacional .

Para lograr un consenso generaliudo acerca de lo
acertado de las decisiones despolitizadas se re
curre a una proyección esrrar égica fundamentada
en señalar el grado de u niversa l ización de l
proceso científico técnico producido a partir de la
"revolución in lormát ica". Universalidad que
favorece la aceleración del progreso técnico y al
mismo tiempo abre las puertas a una nueva mo
dernidad (posr) asentada en una radical Hans
formación de las estructuras socioeconómicas y
políricas de todos los paises. Ahora, resulta

2 GONZALEZ CASANOVA, Pablo . ClobalidJd, neohberehsmo y democrecis . Cen tro de lnvesug ac .o nes lnter- 19
dl~C1plinar l;¡s en Ciencias y Humanidades. U.N .A.M. Méx ico , 199 5. pág . 12
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Ol'MOCRACIA., CUt TURA l /DIc>LOGM DE LA GLOBALI~"'CION

distinto de los hasta ahora intentados. L1 glo
balización abre las puertas. Esta noción de la
globalidad como centro: "es, pues, la zona de lo
sagrado por excelencia, la de la real idad abo
solura. Todos los demás símbolos de la realidad
absoluta (Arboles de Vida. y de la Inmortalidad.
Fuente de la Juventud, ere) se hallan igualmente
en un centro, El camino que lleva al centro es
un 'camino dificil', y esto se verifica en [odas los
niveles de lo real: circunvalaciones dificulrosas
de un templo: peregrinación a los lugares santos
(La Meca, Hardwuard, jerusalern, ere): peregri 
naciones cargadas de peligros de las expediciones
heroicas del Vellocino de Oro, de las Manzanas
de Oro, de la Hierba de Vida , etc.: extravíos en
el laberinto: dificultades del que busca el cami
no hacia el yo, hacia el 'cen[ro' de su ser, ere. El
camino es arduo, está sembrado de peligros,
porque, de hecho, es un riro de paso de lo pro
rano a la sagrado; de lo efímero a lo ilusor io a la
realidad y la eternidad; de la muerte a la vida;
del hombre a la divinidad. El acceso al 'centro'
equivale a la consagración. a una iniciación ; a
una existencia, ayer profana e ilusoria, le sucede
ahora una nueva existencia real. duradera y
eficaz." 4

Hoy la peregrinación es hacia la globalllJción.
Una nueva era marcada por el comienzo de un
mundo sin historia. El milenio que se anuncia
no necesita de nuevas profecías. El fin del
mundo no es ya el recurso para luchar contra la
modernidad. El paso del siglo XX al siglo XXI
se hará sin traumas y rupturas. Por primera
vez. ti tiempo venidero es ya un tiempo de se
guridad, de unidad y progreso generalizado. El
centro geográfico 10 componen la tríada del
imperialismo transnacional: Japón. Alemania y
Estados Unidos. Paises hegemónicos dentro de
la rrilareral y cuyos bloques presuponen la ex is 
rencia de países aliados y también paises sub
ordinados. En este sentido, las diferencias se
profundizan.

El nuevo carácter del irn perialisrno est á en las
decerrninaciones que implica recomponer el
espacio sobre el cual se ejerce el poder y se
desarrolla la exploraci ón. El tercer mundo es mu
cho m:is tercer mundo. Con la inclusión, ora,
de los expa íses del bloque soviético. China, sigue
siendo el gran olvidado en {Oda esta proyección
estratégica del imperialismo del siglo XX I. País
que aún se define del socialismo, con mil millo
nes de habitantes. y que no es analizado dentro
de esta "globaliución" neutral.

La ideología de la globaliución es un canco de
sirenas que pretende señalar el carácrer neutral de
las translormaci enes tecnológicas y científicas
desarrolladas con la rcvol ución inforrnárica y
cibern ética. Así, no es posible romper o aban
donar el camino que implica una nueva mo
dernización despolitizada y carente de trasfondo
ideológico.

l.1 deslegirirnaci ón de toda crírica y reflexión ten
diente a rnosrrar los déficit interpretativos y los
aspectos no contemplados denr ro de la glo
bal lu ción es rechazada en aras de un proyecto de
mundo feliz.

Hasta el momento, no existe una definici ón de
globaJiución clara y distinta que nos enuncie qué
es lo que define como propio. Es más, tampoco
responde a preguntaS específicas como: ¿en qué se
diferencia de la transnacionalización productiva
del capital '; ¿qué aporra respecto a la conceprua
lizaci ón de econorn ía-rn undoi, ¿qué aspectos de
la categoría imperialismo no son suficientes para
identificar el fenómeno actual de transformación
productiva como paree inherente a su propio
desa rrollo interno?

Todas preguntas válidas y legícimas que parecen
no rener cabida en los análisis sobre h. globali
zación. Como señalara en su momento Agusnn
Cueva refiriéndose a la teoría de la dependencia:

4 El ELlAO!::, Mir'.e.1l. El milo del eterno retorno . ALI ANZA Ed¡toroal , 6' cdio ón. Madrid 1905, pag~ . 25 ·26. 21
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"Tanto la domlnoci6n r t. 
uploncl6o iroperl•listu. 
como b uucul:aci~n pu· 
ticubr de lo1 modo• de 
prodw:rlón que u cb .. a
d:r u_na de auenru for
mac.ioncJ 50d:alti, de-ccr
mlnan que incluso lu lq« 
propias dd capirolasmo •• 
nunifj_,. tn ella. de m•
nm m.D o menM :MPDnwb 
o cubierw de 'impurc:w· 
(como en roda formllción 
socbl, por lo> dcá), pero 
!in que ello ompliqu< diro
ttllcl1s anll~tl'i'U c;.p1ct:t 
dt consdruir un nutYo objt
oo teórico, regido por ley« 
propiiiS, yo que lo dependen
cia no con u imyr u.n modo 
de producción sul 'lnm! 
(llll mslt ai•cú• modo de 
produeáh apitlllo.n de
pcnd.icntt como c:a cieno 

... no re trata d" opo
nerse ~ ~ ¡¡lobalinci6n por 
UIUI pertrntnc:i.l ideológica o 
1111.1 cabtzoneri.l tAtrl!rnista. & 
lo dclMs:! ,. fog prindpío$ de 
sobmnú, ll tkrtcho ~ fiUIIÍ. 
Ür /,¡ dj(trr!JHñ y dtlinir IRI 

camino propio dt deMroiJo r 
cambio sochl lo que~ 
a reJJiz¡¡r 1111.1 crll.ia radial. 
El sustr.~to qut subyact a tal 
propuesta c:r(tla consiste en 
drs>ú e/ miútrio de esta p&
rtgrin~ci6n al antro dt un 
mundo mc®S humano r sin 
~ nW 'flolWindo" ftl 
el ímptri¡¡f'JSIIIO. 

.apuaodoi e:n d a:noo ~ 
ftlllan que b clia .. cla ,.,,.~ 
primrr y lerctr mundo son 
cado vn mü profu.n.W), 
En ent s~nddo, no se tmil 

de oponerse ' 1• globallu
c,ón por una pcrre.nendt 
idcol6alca o una cabao
ncrl& mr..U.a. Es t. do
f••n de lo• prlncipl<a de 
llllfaull. el d<r«ho • mr 
oi(aw lo dirtwtcia y dcfi. 
clr un amfno prOfllO de 
daarrollo y runbio social lo 
que atonse¡• • realiur una 
crlric::a rodtca.l. El sustrato 
q11< •ubyacc 1 cal propucsu 
critiCl consiste en desvelar 
ti mmerio de est1 pcregri
nad6a 1l cuno de u.a. 
muado men.ot humano 1 
••• embarco .W "glob>li
udo" en d impcóaliuna. 

mommto llqó • do::ltu) Di CII!Jpo<o .,. fu< 
cspcclfla de modo de pooduttión lllgunn (com· 
pmble • b {;U< inoptriJiist> del modo de pro
du<tlón <>phollm. por <)<mplo) sino que a lo 
formJ de o.isren'(:ill concrca_ de i."..lt:rr~" Ml<'lr· 
cb:des cuya panicularidad tiene que sct deidc: 
luego CSlUdiacb"'· La aArmadón de: Cuc:u 
&u.ucb mcb IU Yi:'mcia. á IUBihllft\01 dc¡K~t .. 
dmcú por &lob&l iz>06o.. 

AMEfUCA LATINA BN LA lDtiDLOClA 0'6 LA 
OLOa.AltzACIC>l'o"<> 

Si DO sr quk:tm rq»Uir las mismas cmJI'ft, no 
a una cuesd6n de docmatismo o pc"mumo 
himlrica 1JCftalar que 12 globlllluoón cnniiCVJ 
un m:ayor grado de o:plor:..ción y d~ :aumento 
de lu dC$lgu11ldtda c:mrc paises imp(rialisu.~ y 
plfJes: dependienta tubordin:.doli (lu~ da1o1 

Sicmp1e que ft hl es:r:a~c.ddo una rrhción de 
a:usación enue modr.rnidad. mockmiudón y 
doarroHo «onótt'II(O. k ha tumin:ado por 
nneubt d.rlw .. rbbla • uM mejor iD<c¡n
ción dt bs ewuaum proclucu.u de Amma 
U.UU al comctoo mundW. E.. dcar. « h. ln
c:ttprmdo d dcs;arro11a c:omo un aumcato en la 
cap:actdad dC' compctc:nc1a del sector exporr.ador 
<n >qutlbs "m"' productl .. ,. que s. m=• 
Con cap:lttd.d de incorporar r.ipidamt.nte lnno. 
~ciooes tec:no)ógica$, lnncwKioncs que permi· 
tirl>n • mo:dio y Lugo pino puticipar con éxloo 



O [MOCI.::II.C!II., C u t TURA E IOfOlOCM ot V, Cl O BII.U Z ACJON

en 1.'1 división internacional de la producción, el
consumo, los mercados y el trabajo.' En dicha
concepción, independienremenre de sus va
riables y al margen de los momentos históricos
en que se han planteado, han pnrnado argu
mentes que ponen énfasis en rransformacrcnes
esrrucrurales que modernicen el sector exterior
COI1 el fin de mejorar su posición relariva en el
mercado mundial. De esta manera se pretende
una adecuación recnolégica y un mayor grado
de eficiencia, racionalidad y aprovechamiento de
recursos naturales y humanos. Los efectos de
esta política se reflejarían rápidamente en el
conjunto de la sociedad. Los beneficios así ob
[en idos servirían para incentivar al mismo ricrn
po la capacidad de inventiva y transformación
de las estructuras industriales destinadas a la
producción interna. que buscarían un mayor
grado de eficacia, a fin de no desaparecer o
rezagarse, 8

Este relato de la modernización e integración
rerrruna por establecer una relaci ón univoca
entre mayor grado de competencia internacional
con mayores rirmos de crecimiento. El resultado
es una excelente pisca para promover la irue
graci ón. Integración que se roma viable por el
nivel de homogeneidad que logran tener los
sectores exteriores de los paises latinoamericanos
que han seguido las recomendaciones previas.
América Latina, quedada integrada a partir de
su capacidad de adecuar las exportaciones a las
demandas que establece el mercado mundial.
Sea un proceso de intemacionalización por vía
de las multinacionales O de la transnacionali
zación productiva. La explicación del fracaso en
el proyecto de integración se haría recaer en la
faha de talento empresarial y polúico para hacer
de América latina una región franca para la

inversión. Romper con proteccionismos caducos
y acelerar la marcha del progreso, es la única res
puesf:l posible para enrrar en la modernidad y
dar consistencia a una integración que busque la
competinvidad de las economías lacinoame
ncanas.

"...Sin buenos caminos, a pesar de sus valiosas
riquezas naturales, no puede tener agricultura,
indust ria ni comercio, no puede ser un país
organizado y rico, y 110 siéndolo sus habitantes
considerados individual merue, o formando
nación, no podrán tener verdadera independencia
y libertad.i.para sacar él esta república. de su rradi
ciorial abarimienro, causado en su mayor parte
por la ralla de vías de comunicación. sin las cuales
no puede aprovechar por sí sus grandes recursos
naturales. ni tener inmigración que le propor
cione brazos. capitales, hábitos de trabajo, ense
ñanza práctica de las arres y de las ciencias, }' usos
de la vida civilizada de que tamo necesitan
nuestros pueblos par;¡ despojarse de sus viciosas
costumbres...' Así, "El gobierno ha. sido liberal y
ha debido serlo, para que e.l capital extranjero
veng:l a radicarse en este país desértico, inculto y
anárquico'"?

Estas propuestas y fundarnentaciones teóricas nos
pueden llamar la atención por su actualidad y pos
modernidad¡ sin embargo, fueron hechas en el
siglo XIX, en el afio 1876. Propuestas que eran el
resultado de las reformas liberales, apoyadas en d
libre comercio que impulsaron los gobiernos de
fines de siglo, sin excepción. Por esra razón, es
posible pensar que los resultados actuales que
buscan la modernizaci ón vía reformas liberales.
no tienen por qué ser can diferentes de los ocu
rridos en la década de los anos rreinta del pre
sente, cuando se puso en evidencia el límire de

7 Véase: SUNKEl. Osvaldo y PAZ, Pedro : El subdfSJr/o!lo !alinOJmericano y Id teoría de) desenotto. Ed . SIglo XXI .
M éxi co, 1973

8 Para un dn~lim desde lJS diferentes perspectivas, sociológica, económica y polüica, pueden consu ltarse " m anera de
visión gCI"lc::ral. las obras de : GERMANI. Gino: Socíotogte de la ModernízoJ ción, Ed PAIDOS, 13uo;,\OS Airos, I\ rgcnlin... .
1971. MEDINA ECHAVARRtA. losé: Sociologl« letinoemericeo», Ed. EDUCA, San lose Costa Rica. 1984, SERRA. losé
[Jr:;,d,roIJO 1<1!;noamericano, emayos crfucos, Ed. FCE, ¡.,.\é;,. ic.o. 1983. 23

9 Cita lomada de JANKELEVICH, Pablo : Honduras. Ed. ueva Imagen, M<:,,¡co. 1990. pág. ) 1O.
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pasado señores, algunas semanas en Florencia,
cuando era la cabeza del reino de Italia, y puedo
aseguraros que no he visco allí, ni con mucho, lo
qUé veo en Santiago, Digo más, todavía, yes que la
ostentación y el lujo son mayores, incompara
blernente mayores. en Santiago que en París, Berlín
o Londres. considerados, se entiende, los recursos y
densa población deesas capitales", 1\

A esta política económica de incegración expor
(adora le sigue lo que Aníbal Pinto, citando ;l

Encina. describe como "la decadencia del sen
rirnienro de nacionalidad": "Esa escasa perso
nalidad propia se traduce en la (alta de ajuste y
adaptación de la compleja semilla repart ida por
las naciones más evolucionadas; en el 'seguí.
dismo' cultural en su más amplia acepción. que
transforma a nuestra política económica en un
remedo de los principios y técnicas plasmados
para la realidad británica o que determina que la
orlen ración educacional un día sea alemana, otra
francesa y después norteamericana, si n pasar por
el tamiz de los factores autóctonos. Nadie puede
extrañarse en consecuencia de las 'indigestiones' y
de Jos resul tados contraproduce n[es. "12

El progreso se hizo carne y el orden nacido con
solidaba sistemas represivos y excluyentes garantes
de una exploración de los trabajadores en con
diciones de semi-esclavitud. Lo cual no obvió el
pensar que se estaba ante un ciclo de progreso que
parecía no tener fin y con ello que América Latina
entraba con buen pie en la era de la modernidad.
Orden y progreso. Ambos factores debían estar
unidos para que el proyecto tuviera viabilidad
histórica. Claro que esre orden: "no se enrendía Sin

la abolición de las libertades democráticas y sin
una política represiva que coartara las reivindi
caciones más elementales del proletariado que
empezaba a [ormarse con \a ascendente actividad
de la industria perrolera. juan Vicente Górnez creía

que el orden radicaba en los 'milagros' de las
inversiones foráneas, en el libre comercio, en el
trabajo generador de la riqueza indivisible, .. en el
sometimiento de los miserables a la par de los
opulentos. Era no solo el menos ilustrado de los
déspotas latinoamericanos, sino el usufructuario de
un pasado colonial transfigurado en conrern
poránea servidurnore".»

Los creeros de la primera guerra mundial y la crisis
del 29 pusieron en cuesti ón el proyecto oligárquico
de "puertas afuera". La erapa de recesión económica,
que en algunos países ya había hecho su aparición en
la primera década de este siglo. dejó aJ descubierto
los 1ímices de una empresa leva nrada casi exdu
sivarnente en una re ciega puesta en los beneficios
subsidiarios que suponía abrir los mercados internos
a los intereses paniculares de compañías y casas
comerciales extra njeras, Intereses, cuyos objetivos
estaban dererminados por aumentar de manera
rápida y eficiente la exploración de los recursos
naturales, El proyeCTO ohgárquico de IIHegración por
la vía de la liberalización y el libre cambio, dejó al
desnudo la debilidad de las economías larinoa
merica.nas para competir en igualdad de condiciones,
en un mercado Internacional bajo conrrol im
perialista de la producción y la división internacional
del trabajo,

"De más esrá anotar que este esquema no ha
pasado de ser una abstracción vacía de realidad
para gran parle del mundo subdesarrollado,
aunque correspondió aproximadamente a las
circunstancias en un número de naciones, es
pecialrnenre algunas noreurop~as y las ex colonias
británicas. incluido EE.UU., aunque esa evo
lución, aún en estas expresiones, requirió una
poi ítica activa, bien disranre de la neurra pre
conuada por los teóricos dd 'laissez-jaire'¿ En
esre contexto el proceso de industrialización apa
recía como un fen ómeno legírimo y hasra ine-

11 GO NZ ALEZ, Manuel. "El crédito y la riqu eza en Chile", Cua lomada de ChiJE' el caso de un dessaoño IflJSlrJdo .
1872. PINTO, Anibal , Ed. Universuaria, SIgo, ende, 1972, pág 114.

12 PINTO, Ambal: OP.C1T. pág. 125. 25
1) M.1.A ZAVALA, O. veoezoeíc, ctecsmiemo sin desarrollo. Ed. NlJéSlrO rlempo , lvl é~ICO . 1980, ~Jg 161
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productivas salidas de las experiencias centrales.
Solo que en el caso de América Latina el énfasis
se puso ahora en la capacidad de control del
excedente producido por el sector exportador.

"El capital era el recurso escaso, pero este se gene
raría a la manera keynesiana, con el propio empleo
de los factores ociosos y, además, había un sector
exportador con una importante capacidad de
acumulación de excedentes... En el fondo sesostenía
que un país subdesarrollado tenía características
bastante especiales (muy distintas del supuesto de
pleno empleo de factores de la economía
neoclásica), donde en realidad había una gran
disponibilidad de factores (humanos y naturales
sobre todo), pero faltaba capital, en tanto que es un
acervo de infraestructura económica acumulada
(transporte, energía, comunicaciones) que hiciera
posible la movilización de esos recursos, y capital en
el sentido de un flujo de ahorro y de inversiones que
podía obtenerse de dos fuentes: de un mejor
aprovechamiento de los excedentes generados por el
sector exportador y mediante la inversión extranjera
directa o el aporte financiero externo." 16

Fueeste el punto de inflexión que llevó a pensar en
una salida latinoamericana al subdesarrollo, que se
mostraba compatible con la nueva dinámica que
tomaba la articulación mundial del capitalismo.
Debiendo tener en consideración los déficit que
debía superar para llegar a ser una opción viable,
satisfacer las demandas de carácter social y político
como lo eran el acceso a la vivienda, la salud, la
educación, y la participación en el proceso de roma
de decisiones, el subdesarrollo era un problema
que a mediano plazo desaparecería.

El proyecto que puso énfasis en los aspectos
endógenos de las economías latinoamericanas no
rompió la dinámica impuesta por el capital trans-

nacional en su continua penetración y desnacio
nal izaci ón de la estructura productiva en América
Latina. Ahorro, inversión y tecnología al servicio
de un proceso de industrialización programada y
un Estado que favoreció a los capitales e intereses
privados transnacionales y locales asociados fue el
contenido esencial del proyecto indusrrializador
"desarroll ista" .17

Sin embargo, los cambios que se produjeron
como consecuencia de la aplicación de estas
recomendaciones, por parte de los gobiernos
"desarrollistas" de Jos años 50 y 60, generaron
otra era de euforia y optimismo. Pero no se
cuestionó el sistema de explotación desde el cual
se originaba históricamente la condición de
periferia. Solo interesaba medir el éxito mediante
las cifras que emanaban de CEPAl.

La región crecía a ritmos del 5.7 %. Entre 1960 y
1970 la tasa de escolarización de niños entre 6 y 11
años se aproxima a! 75%. La tasa bruta de
escolarización de segundo nivel pasa de un 16.0% a
un 40.0% y el analfabetismo sobre la población de
15 y mas años disminuye de un 46.7% a un 25.0%.
La esperanza de vida pasa de poco mas de 51 años a
65 años. El porcentaje de viviendas con agua
potable se expande de un 34.5 % en 1960 a un
52.2% en el año 1970. La población urbana pasaba
de un 41.1 % en 1950 a un 57.4% en 1970. El
empleo creció en la industria a un ritmo de 3.4% en
la década de los sesenta. Datos y cifras a las cuales se
pueden agregar un sin fin de indicadores que
mostraban las tendencias de un nuevo cido que
parecía, al igual que en su momento el modelo
primario exportador, ubicarnos en el camino
correcto de progreso. is

Los proyectos complementarios para profundizar
y acelerar esra dinámica coincidirán con [Oda una

16 SUNKEl, Osvaldo: " El desorrollo de la teoría del desarrollo", en Transnacionalización y dependencia. Ediciones Cul
tura Hispánica, Madrid 1980, pág. 16.

17 Véase RODRIGUEZ, Octavro: La teoría del subdesarrol lo de la CEPAL. Edt Siglo XXI, México, 1980 .
18 Datos tomados de CEPAl: "No las para el desarrollo social en América Latina ", en I Cumbre Iberoamericana. Edita 27
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Los escasos ineen tOS de poiíricas alterna:ivas
que surgieron en la década de los cincuenta
hasta la década de los setenta y que se agru pa
ron bajo reformas económicas. nacionaliza,
cienes y redistribución de la tierra, concluyeron
su periplo en golpes de Estado. Golpes militares
que indicar on los límites tolerados por las
burguesías locales y las 01 iga rqu (as tradicional es
a una acción de gobierno nacional. popular y
antii mperial ista.n

DE LA TRANSNACION ALlZACION A LA

lDEOLOGlA DE LA GWBALIZACION

Con los primeros síruornas de la crisis mundial,
principios de los años setenta, y sin modificar el
patrón de industrialización, se buscará recuperar
y luego ampliar la cornperit ividad de la región en
el mercado mundial. Capacidad que se hace
recaer en una urgenle y necesaria modern izaci ón
del sectorexportador.

Al igual que en etapas anteriores el peso del
éxito del proyecto descansó en lograr satisfacer
las demandas que surgieron en el mercado
mundial como consecuencia de las transfor
maciones operadas por el proceso de t ransna
cionalizacién productiva. Hoy el objetivo se
traduce en diversificar la línea tradicional de
exportaciones, abriendo el sector a nuevos pro
ducros cuya demanda asegure unos beneficios
neros que permiran llevar a cabo las transfor
maciones productivas, ampliando la capacidad
de competir eficientemente a medio y largo
plazo. Solo que ahora, el proyecLO de reaco
modo económico dentro de la economía mun
dial, obliga a hacer carn bias estructurales, mas
allá de las políticas de ajuste.

El "nuevo" proyecto de integración obliga a
operar cambios en el quehacer del Estado, limi-

rando su participaci ón en el proceso productivo
y disminuyendo la inversión y el gaseo público,
factores que conllevan una desarticulaci ón de las
políticas proteccionistas que como ya apun
ramos form aban parte de la política keynesiana
de pos guerra. En esta lógica. la crlrica se cen
trará en el papel asignado por el keynesianismo
a la inversión pública como agente de desarrollo.
Desmanear lo ya existente requiere una acción
de gobierno fuen:e y con capacidad para enfren
tar los conflictos sociales que genera una política
refundac ional de las relaciones sociales de
producci6n capiral isca, relaciones cada vez más
salvajes de exploración y por lo canto mas di
iíci les de aceptar por las fuerzas sociales popu
lares. Fuerzas sociales y políticas como los
sindicaros que ven recortados sus derechos y su
capacidad de participaci ón en el proceso de
toma de decis iones. Es esta peculiaridad lo que
permite unificar los distintos procesos de refun
dación del Estado en América Latina. inde
pendientemente que dicho proceso se diese por
la vía militar o por la vía electoral. En rodos los
casos el proyeceo se ha realizado a través de
métodos violentos de exclusión social, política y
económica. Sus fundamentos de legitimación
coinciden : Frei, Fujimori. Menern, Zedillo,
Banzer, Sanguinerti, etc. Todos coinciden en
señal ar a la intervención estatal de las décadas
precedentes (redistribución dd ingreso, políticas
de inversión pública en salud, vivienda. infra
estructura y control fiscal sobre Jos beneficios
del capital, entre las más significativas)' como la
base culpable de rodos los majes por los que ha
pasado América Latina. 2J

La nueva política económica refundacionaJ se
presenta en dos tiempos diferenciados por el tipo
de acciones a que cada uno de ellos se encuentra
sometido. El primer ciempo consiste en hacer
coincidir la críc ica a la acción proteccionista e
intervencionista del Estado con la pérdida de
racionalidad y eficiencia del mercado. Facrores

22 Véase: GONZALEZ CASANOVA, Pablo (Coordí. América Lalina, historia de medio siglo. Edl, siglo XXI . México \977 .
23 V éase: CARMONA, Fernando (Coon. AmériCiJ la¡ina crisis y globaJización. Edl. UNAM, IIES.México 11 Vol . 1993. 29
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y globalizador. Así, no hay duda que a esta etapa
de optimismo cuasi pos liberal. leseguirá un nue
vo acto de autocrfrica. Autocrítica que pondrá de
manifiesto por sus actuales defensores las incon
gruencias de un proyecto basado en la dinámica
exógena de readecuación momentánea de Amé
rica Latina a las exigencias del capitalismo.

La insistencia en el argumento del "descuelgue" de
América Latina de la tercera revolución científico
técnica si no se moderniza el sector exportador
dependiente de la dinámica internacional, es una
actitud pueril que tiende a descalificar cualquier
proyecto de una América Latina social y de los
pueblos. No es de extrañar que este discurso, se
encuentre igualmente en los detractores de un
proceso de unificación de la Europa de Jos doce. El
abandono de una opción porconstruir una Europa
social y de los pueblos defendido por los sectores
más progresistas y críticos. ha traído como con
secuencia laconstrucción de una Europa para. por
y de mercaderes.

América Latina. posee como la Unión Europea sus
voceros. Quienes con los mismos argumentos
edifican el mejor mundo de mercaderes. Mundo
cuyo principio de eficiencia y racionalidad no es
otro que el de la explotación y la ganancia sin
límites. En esta América Latina de mercaderes no
tienen cabida los pobres, los excluidos y marginales.
Expulsados del mercado forman parte de un cuadro
dantesco donde la ética y la moral no representan
ningún valor en la definición de la modernidad y el
progreso. Los muertos por cólera, inanición, falta
de hospitales. son prerrequisitos del progreso.
Muertos útiles que forman parte de las estadísticas
de la modernidad. Estadísticas que no contemplan,
como es "natural", el im perial ismo. Este no existe,
dado la imposibilidad decuantificarlo o medirlo. EJ
círculo está cerrado, América Latina como proyecto
económico de integración se consolida en la pos
modernidad y el mercado.•
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EJ autor I'C'OCX iona en roroo 3 la
instauIdC ión de u"a eSI ructura
mental republicano colonialisra en
Boll'm 'lue, al excluir b "orredad
originarla". se irá tonalcciclldo a
p3n: ir de u"3 pcicricaelnocéntrica
'lue provocará la emergencia de
"CIOS cuesoorudores de su> prop'~

códigos cuh uralcsy derivad. en
situartoncs dlCcrcnciaJcs como la
choli[icación. y lacrisis de
rdent idad,
Expone ciertas c.J.legodas
idenI i(.1 rias a P2n. ir de [ascuales se
configuran losactores
socioculturalcsen este pa Í.I: las
identidades "émico polfticas", "en

crisis"."erujenadas", •étnicas o
cornunuarias", "lo criollo
nacionaliSIa". "lo cholo", y las
identidades "secu la rizadas"
Sra prelenSlón por orde nar las
caracrerfsricas de ladiversidad
cult uIdl e" Bolivia, consriruyc el
ejea pan ir del cual elautor
inlen rar:í una reflexión en romo a
la "idenndad nacional", encendida,
no como lasurnaroria de
individuosque comparten rasgos
culturales comunes, sino como IJ
expresión de la diversidad
cualitativa fu"chd.1 en la
realización de la inrerculruralidad,
es decir, "la capacidad de conocer,
comprender, resperar y valorar la
otredad sin dejar de ser uno
mismo",

Cuestiones sobre
Identidad Nacional

José Tejeiro V¡llaroell

El presente trabajo esta relacionado con un acercamiento analüico
al Tema de la identidad; tema que será visto a partir de lo macro en el
contexto sociocultural de lo boliviano. La idea básica es presenrar una
ref exión "pautada" sobre los que podrían ser los prineipares ele
menros a considerarse en la composición de un camino que posibilite
el pensar la construcción de una identidad nacional (que no existe), a
partir de un intenro de interpretar la travesía de la diversidad socio
culrural boliviana, sin recurri r necesari amente a.! referen re histórico
concreto.

1.

Bolivia, al igual que muchas naciones latinoamericanas se caracteriza
por su gran y signi ficat iva diversidad sociocultural, que a lo largo de
su historia presenta experiencias de relaciones muy conflictivas, las
mismas que se inauguran, en el ámbito de lo crítico, con el adve
nimiento e instauración de una república de colonialismo criollo, co
loniaje que se obsesiona contra la existencialidad de la otredad ori
ginaria, i mponiendo crueles meca nisrnos de desarticulación, pero
sobre todo de subyugación (esta imposición se respaldó en recursos
especial mente bél icos), La república hereda la práctica antiindígena
colonial ista en las relaciones socioculturales, insritucional izando así la
persistencia de un drama cuyo rnuruo trauma es el remar a la elimi
nación. En estas circunstancias y con relación al componente socio,
cultural origi nario, una reacción de claro objetivo existencial ista (que
puede ser considerado como un mecanismo de defensa), fue la
sumisión, el no-en írenram ienro directo y la alianza en subordinación,

El nuevo acror.socioculrural incrustado violentamente en la América India
O Abya-Yaia, irá paulatinarnenre gravitando sobre la diversidad en base a
una ya articulada convicción de superioridad, que en este proceso se
mantiene y se aurovalora fundamentalmente mediante una dirigida

Antropólogo. Jefe de la Unidad de Anlropología del Vrceministerio de Cultura de
Bolivia. 33
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CUESTIONES SOBI<E IDENTIDAD NACIONAL

En Bolivia, como ya se ha indicado, se instaura y
consolida una estructura mental republicano
colonialista cuya razón de vivir, al margen de la
desvalorización de la orredad originaria, se irá
cimentando y forraleciendo a parrir de una prác
tica etnocénrrica de un -digamos- narcisismo pri
mario bastante peculiar, ya que su centro sim
bólico (su yo-cultural), se nutre de un permanente
acto prerendidarnenre imitativo de realidades
lejanas (con las que no inreractuan directamente),
y en muchos casos sustancial mente extrañas (pri
mero lo europeo, después lo norteamericano, erc.).
Este acto imitativo generará una compleja sumi
sión y dependencia estructural, que de alguna
manera y en cierras grados influirá negativamente
en su proceso autovalorativo, regulando o enmas
carando en gran parte esta negatividad, con su
comportamiento hacia la diversidad, cerrando así
un círculo en franco detrimento de lo otro. Este
actor es e! que siem pre ha pretendido encarnar la
identidad boliviana.

La desvalorización cultural de la otredad, dada
mediante actos represivos de toda índole, poco a
pocose introyectó en el ser originario, provocando,
en parte de él, la emergencia de actos cues
tionadores de su propios códigos culturales; acto
que obstaculizaría la relación con su referente
simbólico, dando paso a lo que normalmente se
conoce como "pérdida de significado". Esta si
tuación que fundamentalmente se concentra en el
tejido simbólico y que implica la realización de
cierta desarticulación estructural, afectará signi
ficativamente a una serie de factores sociales y
humanos de trascendental importancia como son,
por ejemplo, la seguridad, afectividad y la auto
estima; factores que indudablemente se realizan en
un marco cultural.

La desvalorización se complementa con la oferta
de nuevos y extraños paradigmas socio culturales
(extraños por que no responden o no están con
dicionados por una propia estructura simbólica),
que al ser introyecrados actuarán sobre la cons
ciencia de! sujeto, forjando situaciones de aU(Q
negación y rechazo de su propio yo-cultural, lo

cual significaría que la transculturización se en
cuentra en pleno proceso de realización. En este
marco escénico, la transculrurización representa
-entre otrosaspectos- la búsqueda de "lo ofrecido"
como respuesta a la situación culruralmenre amor
fa a la que éste fue conducido.

Históricamente, la realización satisfactoria del
paradigma "ofrecido" choca con una cruda y
violenta realidad: la negación de esa posibilidad.
Existen por lo menos cuatro puntos críticos que
imposibilitan, en nuestro medio, la realización
final de este proceso:

Primero: Que el conflicto sociocultural está prác
ticamente cruzado en su densidad por problemas
de índole racial. El (o lo) "indio" no solamente
está considerado como el cultor de un modo de
vida "cuestionado" y "rechazado", sino que tam
bién él, como ser humano de particular contex
tura física (rostro, color de piel, erc.), es recha
zado (A partir del siglo XVI se empieza a con
siderar que el "indio" era un ser inferior, dege
nerado y bruto).

Segundo: Un ser, cualquiera sea éste, ante actos
de violenta represión manifestará (consciente o
inconscientemente) una serie de actos relacio
nados con resistencia. Este hecho, conjuntamente
con lo "extraño" y poca o ninguna articulación
afectiva con la estructura simbólica de lo im
puesto, generará -creo- serios índices de asernia,
imposibilitando una significante comunicación
con el medio en el que se estaría dando la trans
culturización.

Tercero: La imposición (digamos, relativamente
exitosa) de nuevos y extraños paradigmas socio
culturales, no involucra ni atenta contra la exis
tencia institucionalizada de la desvalorización,
que continúa actuando sobre lo indio como cul
tor y ser humano, por lo que lo ofertado no im
plicaría la realización del proceso de trasculturiza
ción, sino por el contrario, éste estaría diseñando
tan solo la ubicación de lo indio con relación a lo
no-indio. 35
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CUfS nONES SOBRf IDfNTlDAD NAClON,A.l

El cambio más evidente en el cholo es la ad
quisición del com portarniento individualista,
provocando con ello un paulatino y cada vez más
vertiginoso rompimiento con aquellos lazos de
solidaridad comunitaria con su grupo de origen.
y es que su mismo comportamiento relacionado
con el prestigio, es una manifestación inequívoca
del mito de superioridad inrroyea.ado en él por el
grupo dominante, del cual no es orgánicamente
parte aunque compana ciertas características
culturales, principalmente de orden económico.

El mecanismo autovalorarivo de lo cholo se da
en contra de su propio grupo de origen. Se apro
pia de aquella característica cultural del grupo
dominante, pero sin ser parte de él porque no se
le está permitido.

Paradójico. pero hasta cieno punto digamos
razonable, el cholose está convirtiendo en el ideal
de su grupo de origen . Es el referente de la
astucia. del prestigio y de superación en la adver
sidad. Es admirado, temido y a su vez no se lo
deja de mirar, desde su propio grupo de origen,
con recelo y cuidado. Sin embargo, en el mo
mento de la idealización de éste, que implica uno
de los objetivos de la migraci6n I no se deja de
pensar en él y en las "cualidades" que él repre
senta como ideal, y cuya realización encuentra un
cause cultural propio y de profundo enraiza
miento en la dinámica socio andina; este es el
compadrazgo. Parentesco simbólico que recrea
las virtudes de la "sangre".

B: REcRESION

El acto de "dar el paso" para iniciar el proceso de
rransculturizaci ón (cuya absoluca realización
seria el ernocidio), implica un convencimiento
que se va configurando a partir de la negación
de su propio yo-cultural; la conclusión de ese
paso es el supuesto arribo a una esperanu pro
metida; ese arribo sería un éxtasis suponiendo
que la realización concreta de eseprimer paso se

convierta en la explosión de un gran placer. El
dar ese primer paso implica un acto de desarti
culación pero para rearticular sobre la basede un
nuevo conten ido en expectación. Este primer
paso inicial mente es más subjetivo que objetivo.
Se está buscando ser un nuevo ser, mejor dicho.
se está buscando la realización concreta de un
nuevo ser ya introyectado. Sin embargo, la res
puesta a este proceso que implica "el primer
paso" es un acto de violencia y repudio. El im
pulso del primer paso no encuentra asidero y
viene la desesperación al vértigo ya que es la
profund idad del vacío la que acoge a esa vo
luntad. La ausencia de soporte y referente sim
bólico vira! es la presencia de la crisis de iden
tidad. No es ni lo uno ni lo Otro y no está muer
to, por lo tanto objetivamente es, ¿pero qué es?
¿Dónde. en qué y con quiénes se refleja su ser?
¿Quiénes son su compacto de pertenencia y de
referencia?

El dar el paso expresa una voluntad de ser y a su
va dejar de ser; es la mecánica del cambio que a
continuación de laseducción se da,

Por naturaleza humana (con sus no pocas in
teresantes excepciones), todo lo displicente tiende
a ser rechazado y negado. Todo remar e in
certidumbre buscará un punto de apoyo para la
acción del ser. Una primera reacción es volver la
mirada a.I puntO de partida, a sus orígenes, este
momento es trascendentalmente crucial; de la
resolución de est e momento dependerá la
resolución de la crisis de identidad, quizás no de
sus heridas.

Por una serie de razones, el sujeto afectado reac
rivará su memoria y sus vínculos afectivos no
tanto con las caracterisricas cotidianas de su
grupo de origen como con los símbolos que de
por sí mismo expresan poder y sustancialmente
DIGNIDAD. Estos símbolos serán sobrevalo
rados mediante un proceso de revira!ización
como el sucedido con Julián Apaza (Tupac
Katari), Este proceso se va consolidando con d 37
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CUESTIONES SOBRE IOfNTlO,A,O NAc/ONA¿
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ldmtidmJa
tmicOJ o

comunitarias

Identidades
secularizadas
(gh~tqs), y

otras identidade:

Las identidades "étnico-políticas a partir de la re
gresión", como ya se indicó, estarían relacionadas
con aquellos movimientos que llegan a expresar
políticamente sus reinvindicaciones étnico-culo
rurales (ernicidad), rescatando, en calidad de guía
simbólico, a sus principales y significativos ba
luartes que defendieron su "yo" sociocultural ante
el violento avasallamiento del grupo dominante.
Tupac Katari es uno de estos guías simbólicos. Una
de las principales características de este movi
miento es la desclandestinización de su praxis
culrural.

El marco referencial de "identidades en crisis"
(en plural), se está considerando a toda aquella
man ifestaci ón social, que por diversos motivos,
cuestiona y se desarticula de su tejido simbólico
central y primordial, y no logra articular una
alternativa como proyecto sociocultural. Se
encuentra colgado en la incertidumbre de un sin
sentido agobiantey autodestructivo.

Las "identidades enajenadas" representan a aque
llas 'voluntades" que han sido absorbidas por
real idades extrañas y lejanas con las que no se
tiene un contacto vivencial directo. Son actos
imitativos que se recrean a partir de la gran in
fluencia de los medios de comunicación, princi
palmente la televisión. Estos carecen de terri
torialidad. Viven físicamente en un lugar pero
benefician, piensan y suefian con otros. Estos, en
gran medida, son los que monopolizan el poder y
a su vez pretenden ser la única expresión iden
titaria de lo boliviano.

Las "identidades étnicas o comunitarias" (es más
una diferenciación de auto interpretación socio
geogrMlca), son aquellas que manifiestan una
conducta fuertemente enraizada en su tejido
sirn bólico tradicional. En cierro sentido repre
sentan a la "cultura pura" aunque ella práctica
mente ya se transformó por la propia dinámica
cultural en un contexto de complejas relaciones
inrerétnicas, Sin embargo, son los depositarios de
los "s ímbolos centrales" sobre los que se ha cons
truido su cultura, y un modo de preservarlos es la
práctica clandestina de los mismos.

Lo "criollo nacionalista" es la manifestación de
"lo boliviano" manifiestamente chauvinista, que
se da en torno a la sentirnentalista exposición de
una nación siempre incompleta; de una nación
que oculta su propia realidad; niega, rechaza y se
avergüenza de la orredad sociocultural. Cues
tionan la conducta ami-boliviana que ejercitan
los de "identidad enajenada". Estos se caracte
rizan por la expresión de un alto civismo hor
monal y regional ista,

Con "lo cholo", al margen de lo ya se ñalado,
existe una fuerte tendencia a asimilar este con
cepto con el de "mestizo". En cieno sentido lo es,
pero es totalmente inadecuado querer intentar
señalar con el término de cholo a todo lo mestizo
(que además tiene connotaciones racistas), ya que
este nominativo (cholo) solamente se relaciona
con lo aymará y quechua, y somos por lo menos
36 grupos étnicos (o sociedades étnicamente
diferenciadas). Lo cholo como grupo emergente y 39
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La identidad intersticial no significa ni exige la
creación de un nuevo {ejido simbólico como S<r

pone de la estructura social del intersticio, Si ello
fuese así entonces estamos
hablando de desarticulación
de la identidad matriz, y no es
así (podríamos hablar en
todo caso de sincretismo).
"La congruencia cul rural"
(que provoca la generación
del intersticio), es Ul1 ano de
voluntad; es el reconoci
miento de la diversidad en
interacción sin romper con la
identidad matriz" lo cual sig
nificaría. en otras palabras. la
realización de la intercul
turaJ.id¡¡d

La interpretación y planrearniento, que hasta acá
est á más relacionado con un supuesto dominan
temente teórico, se configuraría en base a una
interrelació n entre sistemas simbólicos centrales
formadores de identidad matriz. y cuyas partes en
conjunción generaría aquella "congruencia. cul
rural" como producto de las reinrerpretaciones
parciales en la interacción. En este espacio, cul
ruralmente creado, la dinámica social que en él
actuaría llegaría a expresar algo muy similar a una
especie de identidad intersticial (variante de la
identidad matriz), como se advierte en la siguien
re figura:

pa rres de esa [oral idad con el objetivo de crear
aquellas "congruencias culturales" (Barth) dadas en
las fronteras en conracro.

Este proceso significa que el abigarramiento
(entendido como ju~go de oposiciones .y ,com
plernentariedades manifiestas o latentes), dejarían de
ser crüicas el momento en que se superen aquellas
relaciones en tensión permanente que son nor

rnalrnente respaldadas y generadas por las relaciones
de poder, ejercido desde un cenrro "elirista" que
monopoliza la decisión sobre
la praxis general. Esta supe
ración. queseencuentra en los
márgenes de lo posible, in-
volucra Ul1 cambio radica] de
quienes inapropiadarnenre e
insustancial mente prerenden
ser los únicos proragonistas de
lo boliviano. Por ello las
reinterpretaciones parciales no
deberían ser consideradas co
mo un ejercicio aislado que
competería solamente a una
paree de la totalidad socio
cultural, sino por el contrario
debe ser un ejercicio de las

Estas posibles reinrerpreraciones son reestruc
turaciones parciales en un nuevo sistema, donde
uno se acopla con la sensación de no haber rrai
cionado su propio ser. Esto es lo que hace cua
lirariva a nuestra diversidad.

mágico religiosos, del enfrentamiento entre
fuerzas de fe y de otros factores culturales, se ven
condicionados por ciertas y relativas reinrerpre
raciones exigidas por nuestra propia cualidad hu
mana de adaptación al medio, es decir, podemos
crear nuevos espacios o contenidos semánticos
para incenarnos o 110 desincertarnos e inter
actuar en un determinado contexto (como por
ejemplo lo realizado actualmente por varios gru
pos amazónicos, que a diferencia de lo cholo. se
consubsrancian con lo orro pero sin romper con
su yo-cultural. Los Sirionó por citar unode ellos).
En estas construcciones, la voluntad, la capa
cidad de decisión, la dignidad e identidad, los in
tereses, las expecrarivas y necesidades son de
consideración fundamental.
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aspecros- por el cuestionarniento al propio yo
cultural: que expresa a su va conflictos en la reso
lución de su auto-estima (estamos hablando de
identidad). entonces, la construcción y adecuaci ón
de las condiciones pasa previa y trascendentalmenre
porel fortalecimiento de la identidad étnico cultural
fundamemaJmeme de quienes cuestionan su yo
cultural y por ende su sentimiento de pertenencia al
mismo, coadyuvando con ello aJ monólogo ruello
y cercenador de la alteridad y realidad.

El fortalecimiento de la identidad étnico cul tural
podría darse (comando en consideración lo ex
perimentado en el proceso de regresión), mediante
la motivación y facilitación de mecanismos que
posibiliten un reencuentro valorarivo con sus pani
cularidades culturales históricamente repri midas.
Por ejemplo que la propia ocredad originaria sea la
que instaure y realice un proceso mvestigativo que
culmine con la exposición auto-interpretativa de
su propia historia social, material y simbólica, sin
la necesidad de que estos conquisten espacios ig
ni ficat ivos como los claustros universita rios (des
monopolizar el conocimiento), Estos mecanismos
deben ser motivados y facili[ados por el propio
Estado conviniéndose 6'1e en un facilitador para
la realización de la diversidad cualitativa y no en
un administrador y proceaor de intereses liti tJS Y
anti inrerculruralistas, y que sólo representan a una
partede la población.

La praxis "endo-invesrigariva' en el escenario de
pers pectiva inrercul rural isra . rem avería cienos
filamentos sensitivos que no dej;uían de producir
(grados más, grados menos), la activaci ón de su
propio imaginaría largamente obnubilado por el
acto represivo y por los propios mecanismos de
resistencia/defensa, Este reencuentro con el referente
cultura! de orden simbólico, articularía el erhos
signific:nivo expresado en la concretización del "yo
soy.yo pertenezco", es decir, en la concrerización
consciente dd sujeto, lo clL11 implicaría el restable
cimiento paulatino de la auto estima necesaria para
la realización de una verdadera interacción inrer
culturalisca, que preserve y promocione la al teridad
ernpárica como uno de los valores inherentes de
nuestra realidad socio cultural. Alteridad empática

que se crea y recrea en lo intersticial, asumiendo a
CST:e úl timo como el verdadero y signi ficativo agIu
tinador de la diversidad.

La real ización de esta compleja posibi lidad (pero
posibilidad JI fi n) , no será plausible si rodos
aquel los esfuerzos no toman en cuenta, en su pie
nirud, los siguientes aspeaos:

a) Rom per con la estructura mental republicana
colonialista. Que continúa ejerciendo cierras
imposiciones autocráticas dadas por elucu
bracioncs extrañas, demostrando de esta ma
nera su dependenrisrn o estructural y su men
digancia intelectual,

b) Prestar atención a los grupos en cris is de iden
tidad (o grupos de alta vulnerabilidad), bus
cando y fortaleciendo aquellos vestigios signi
ficativo- (referentes cultural es de orden simbó
lico) de identidad aurovalorativa.

c) El Estado tiene que convertirse en un moti
vador y facilitador para la realización de la
idcntidad inrercul ruralista,

d) Observar que la praxis interculturalista exige la
eliminación del culto a la mendicidad inre
lectual )' económica que corroe los cimientos
de losocieral, induciendo a la corrupción.

Finalmente. quisiera concluir señalando que la
INTERCULTURALIDAD será el instrumenro a
partir del cual se construya y se viabilice una de
mocracia en diversidad cualitativa. Lo que ven
dría a continuación bien podría recién denomi
narse "desarrollo con identidad y sin traumas"
(que es lo que al fi nal se está buscando).

Si el país se compromete en la ejecución de la
vla inrerculruralisra, podrá trascender esa so
lapada ingravidez que lo ha caracterizado por
cientos de años. •

"Exk« 111111 dilJmirJtul, esa rbvmidaJ (( muchos síg7UJi

y convivir m esa divt r1idad es un retofilndamroral "

Fernando Calderón 43



Desde una perspectiva
sociológica la aUWf3 elabora una
puntualización de cuatro ejes
necesarios par~ comprender d
hecho nacional-estatal en
América Lacina:

a) Las lToru(ormaáom5 'fUI:
lubpm r(cambio rk Ins
irknndtuúl. entre las cuales se
destacan los modelos polüicos
Institucionales de conservación y
COIl nieto que tienden a
reemplazar las modalidades
revolucionarias y autoritarias de
las décadas anteriores: las
fórmulas de ajuste, que buscan 11
inserción de la sociedad en b
economía mundial; la
recomposición del sistema de
Jet ores sociales yel
CUCStioam iento de Ias (orrnas
1radicionaies de acción colecr iva:
y la redefinición del modelo de la
modern idad,
b) LOl ponnenom que permiten ti
mrgiminJtIJ al &tIuIo nacionaly
al nacionalismo, desde los
contenidos de la Revolución
Francesahasta las nuevas
opcionesde democracia.
fjz, intrrpraacionet rrcimta ro
torno a {¡z, ítÚntitúuÚr colectnuu,
fundamentadas en la propuesta
de Habermas,
e) Larifol71U2 dA Estadc. la
pa rt ieíptuión eíu.dtuJ¡znaY101

nueuos rujrwJ socialn.

Apuntes para pensar
el hecho nacional estatal
en América Latina

Briseida Allard I

L crisis del hecho nacional en América Latina y específicamenre la
cuestión de los límites ydesafíos de! discurso nacional en un contexto de
democratización y reforma del Estado, constituye a la vez un tema y un
problema. Como [al. redirnensiona bien los dilemas y reitera nuevos
retos, asumiendo por tamo una dimensión múltiple y compleja. Ya
sabemos. el tema es un asumo sociológico, esto es. de conocimiento a
través de un ejercicio intelectuai: el problema. por su parte. remite a la
dinámica social ya las políticas que buscan soluciones plausibles.

Un evento como éste se realiza sin duda respondiendo a la importancia
del problema y a la naturaleza rernárica renovada. Nosotros acá. proba
blemente insistamos más en el asunto del rema. aún cuando el ejercicio
intelectual acerca de la crisis del hecho nacional y el correlativo declive
del discurso nacional en el nuevo contexto que caracteriza esta región,
sea muy escaso cuando no inexistente, Al menos es así en nuestro país.
no obstante la centralidad que ocupa la cuestión nacional como
momento constitutivo de la formación social panameña. Quizás sea una
expresión de lo que se han llamado las patologías que ha producido en
nuestro medio intelectual la identidad nacional quebrada que hoy
padecemos.

TRANSFORMACIONES QUE SUBYACEN EL CAMBIO DE LAS

IDENTlDADES EN AMÉRICA LATINA

En una de sus úlrirnas publicaciones el poera y ensayista mexicano
recientemente fallecido, OCCJvio Paz, escribía: "La historia es lema. el
proceso histórico es tan lento que muy pocas veces sus cambios son
perceptibles para aquellos que los viven. Pero el trabajo subterráneo del
tiempo se manifiesta con repentina violencia y desencadena series de
mutaciones que a la vista de codos se suceden con impresionante

Socióloga. Profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Panamá. 45
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Apl/Nre, PARA PENSAR EL HeCHO NACIONAL ESTATAL t' N AMiR/CA LATINA

movimiento de las nacionalidades. como un
fenómeno heterogéneo, encuentra su unidad en
el hecho nacional. supone. a la vez; la existencia
de nacionalidades y el despenar del sentimiento
de pertenencia a esas nacionalidades

En el origen del movimiento de la nacionalidad
confluyen reflexión, fuerza de sentimiento e inre
reses materiales; política y economía se mezclan
estrechamente y su inreracci ón mism a crea la
fuerza de atracción de la idea nacional.

Ahora bien. El nacionalismo es una forma especí
ficamente moderna de identidad colectiva. Tras IJ
ruptura del antiguo régimen y con la disolución
de los ordenes tradicionales, los individuos se
emancipan. Paularinamcnre, esta masa de indi
viduos liberados se loma móvil, no sólo políti
camente como ciudadanos sino económicamente
como fuerza de trabajo y también cuJ toral men te
como sujetos que aprenden obligatoriamenre a
leer y a escribir y se ven arrastrados, desde en
ronces. por el remolino de la comunicación y
cultura de masas.

En estasituación, es el nacionalismo el que viene J

satisfacer la necesidad de nuevas identificaciones
que arraiguen en solidaridades sociales. Desde su
origen. esta identidad, es ambigua yconrradicroria

La ambigüedad de esta convocatoria se manifiesta
desde el comienzo en la dualidad de la fuenre del
nacionalismo. En prirner lugar, la Revolución
Fran cesa -por la innuencia de sus ideas-, la in
dependencia y la unidad nacional que emanan
directamente de los principios de 1789. Por sus
principios y su ejemplo. tamo por su acción po
sitiva como por las reacciones que en oposición
provocó, la revolución suscitó un nacionalismo
democrárico. Pero el hecho nacional en el siglo
XIX y buena parte dd XX. se nutre de una se
gunda fuente; el historicismo, que inspira la roma
de conciencia de las particularidades nacionales.
Así, si el nacionalismo surgió de la Revolución
Francesa, se orienta más hacia lo universal; el
hisroricismo insiste en la singularidad de [os

destinos nacionales; en la afirmación de L1 di
versidad. propone a los pueblos volver a su pasa
do. cultivar su particularismos, exaltar su especi
ficidad,

La dualidad del nacionalismo explica la com
plejidad de su historia y la ambivalencia de los
fenómenos. Así, la historia de la idea nacional en
el siglo XIX y XX fueron aparre. casi por com
pleto, de las oscilaciones entre democracia y
tradición, entre revolución y tradición, entre
progreso y arraso.

COMENTARIO BREVE SOBRE DOS INTER

PRETACIONES ACERCA DE LAS IDENTIDADES

COLECTIVAS AL FlNAL DEL SIGLO

El filósofo social alemán Jürgen Habermas per
cibe un cambio de forma de las identidades
nac ionales, producto del desplazamiento de los
pesos relarivos de los dos componentes típicos de
la conciencia nacional: las orientaciones univer
salisras de valor del Estado nacional democr:írico,
y el particularismo de una nación que se limita a
sí misma frente al mundo externo.

Se puede observar. dice Habermas. cierra
desconexión de. la identidad cultural común
respecto de la forma de sociedad y de la forma de
Esrado. Una nacionalidad que se ha vuelto más
difusa se disocia de la pertenencia de Estado y
deja piso libre para la identificación con aquello
que la población considera digno de conservarse.
Esra disociación permitiría sumarse al proceso
actual de co nsr ituc ió n de lo que él !lama
"iden ridades posrnacionales".

Desde esta perspectiva. no debe sorprender [a
tesis de Sarnuel Hondigron acero del choque de
civi lizaciones como la fuente fundamenral de
connicros en el universo posterior a la Guerra
Fría. Dice Hondington: "los años que siguieron a
la guerra fría han sido testigos del alborear de
cambios espectaculares en las identidades de los
pueblos y en los símbolos de dichas identidades". 47
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ApUN rES PA RA P(NS/\R EL r-IEC1-IO NADON,\( E5 TAT/\ / EN AM{RICA L", TINA

misma de ese transfondo de un pasado central.
en términos de historia nacional, y sólo puede
desarrollarse y establecerse en el marco de ten
dencias más generales que van más alla del
Estado en cuestión.

REFORMA DEL ESTADO, PARTICIPACJON

CIUDADANA y NUEVOS SUJETOS SO

CIALES

Un hecho sociológico de importancia que ca
racieriza a América Latina es su carácter urbano.
Si bien en muchos países la población rural
tiene todavía extraordinaria
significación, América Lati
na es un continente urbano
donde se ha constituido un
relativo mercado nacional.
Nos enfrentamos a una es
tratificaci ón social ya rede
flnida por la transformaci ón
agraria. los cambios habidos
en el sector industrial, los
nuevos rasgos que asume el
empresariado, la tra nsfor
mación del sector obrero,
los cambios en los servicios
y en el papel de las acrivi
dades del Estado, los nuevos
colectivos sociales, el predo
minio del capital financiero ,
entre orros.

En el marco de estas transformaciones pro
fundas que enfrenta la actual sociedad latino
americana. se da la no existencia de una socie
dad integrada. Toda discusión sobre estrategias,
alrernarivas y propuestas de desarrollo. y como
realidad subyacente, en la mayor parre de nues
tros países, una sociedad profundamenre frag
mentada y desarticulada; en otras palabras, nos
encontrarnos con sociedades profundamente
desintegradas. por un lado, y con comporta
mientas políticos de los grupos sociales que
tienden a formas corporaristas, por otro.

De ahí que la integración nacional, o pos na
cional, sea cada vez más definida como un pro
blema de participación ciudadana. Si el rema de
la integración naciona l. fue definida en ei pasa
do reciente. fundamentalmenre como un fenó
meno de incorporación a la vida urbana, al apa
r:1[O del Estado, hoy probablemente el rema de
la inregración se define mucho mis en términos
de capacidades, de participación ciudadana, no
can sólo en t érminos de simple incorporación, y

por lo tanto lo que se va a discutir quizá es ¿qué
formas políticas adopta, qué modo asume la de
mocracia? Para nosotros parece que exige una

idea democrática que no so
larn enrc es cultural y con
vivencial .

El problema de la integración
nacional. así enren dido, esrá
estrechamente vinculado al
rema de 1.1 democracia y a la
participaci ón ciudadana. con
el propósito de recrear el es
pacio de lo público en Amé
rica Latina, un hogar publi
co, como decía un reconoci
do culturalisra nortearnerica
no Daniel Ben .

Ahora bien. La vía demo
crática implica. por un lado,

la existencia de un sistema, de un terreno co
mún. de un espacio público de reconocim iento
y. por arra. actores más y más particulares, más
cera de j nrereses como los grupos étnicos, las
mujeres, los sindicatos, los gremios, entre otros.
Por Jo (anta, construido un sistema de actores
políticos. o mejor dicho, según AlI:m Tureirn , un
sistema estructurado de procesos de relaciones
entre actores, que implica combinar ala V~, el
tema de la conciencia nacional , encendida como
necesidad de construir un terreno común, pero
rarn bién la necesidad de existencia de esos acto
res particulares. 49
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SINTESIS .

Este ani!isis se sustenta en un
cuerpo te órico que pane de lo
general bt inoarnericano y
caribeño, con respect o 3. la
formaci ón y rejuego de
identidades y diversidades. junto
.1 la comprensión de la
problem ática que presenta la
existencia y presencia de
estructuras culturales étnicas
plurales dentro de muchos
Es! ados- naciones.
G reflexión sobre losproblemas
de 1a construcción de las
sociedades americanas, permite
que por modio de una búsqueda
de los procesos hist óricos de I.:uga
duración, se encuentren
respuestas a los ternas presentes,
si se logra una interpretación
integradora de' las reminiscencias
lleg;tdas hasta hoy. de lasmarcas
culturales que han intervenido en
su génesis ydesa rrollo. yde los
apones de las diversidades
cuhu rales tradiciónaJes a 1:15
sociedades renovadas dd si~o

por comenzar.

El etnos..nación cubano entre
tradición y modernidad.
Proyectos institucionales
y productos

MarCo del Cannen Vium' Ral7lDs 1

ALGUNAS ACLARACfONES NECESARiAS

Para hablar de cultura hay normalmente una rerminologta al uso,
pero cuando la reflexión se hace desde la Etnología se enfocan procesos
en que los términos cambian, ligera o medianamente, el significado
convenido. Por ello, creo necesario hacer antes, unas pequeñas adara
cienes sobre los alcances de algunos de los términos usados en las
próximas páginas.

La reflexión siguiente, parte de la conformación del elnos-nación, que
se considera como la etapa de concreción de una nueva cultura,
expresada en un gentilicio ern ónirno, el cual marca la emergencia de
una sociedad nueva dentro del mundo moderno.

Un crnos-nación es el primer producto acabado de varias y complejas
transculturaciones, las cuales, a su vez, son procesos que alcanzan
estadios de interacciones mUIl!J5 entre culturas étnicas en obligado
contacto, donde ninguna de ellas triunfa plenamente sobre la Otra, sino
que se entretejen y transforman entre sí, para conseguir un producto
diferente de los que intervienen como ancestros.

Ese cenos-nación sólo puede emerger y concretarse al ascender al poder
sociopolítico y prefigurarse como tal en un Estado-nación, que el
nuevo etnos ha ayudado a diseñar como realidad jurídica y político
administrativa también nuevas. al aspirar y lograr sus emoses el Estado
jurídico político de ciudadano.

Otros concepcos como identidad, diversidad y pluralismo se explican
por sí mismos en el texto. así como la particularidad cubana en la
acepción histórica de la palabra criollo.

l icenciada en lengu;¡ y l.ireratura s Hispán icas. Investigadora agregada del Centro de
lnvestigari ón y Desarrollo de la Cultura Cubana wJuan Marinello" del MInISH~rIO de
Cultura de Cuba. 53
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ellas las que realmente se puedan estudiar por ele
mentos y exponentes. Y son ellas las que posi 
bilitan las construcciones paradigmáticas en el
plano teórico y teórico político.

Tampoco se pueden comprender del rodo las
sociedades americanas si no se relacionan con la
emergencia de los Estados-naciones y de los
emes-naciones, productos recientes de un proce
so más lento de conciencia de destinos comunes,
por sobre la multiplicidad de elementos culturales
que separan a los individuos que habitan en estos
territorios. Ca nciencia no terminada de perfilarse
aun en cuanto a ernicidades y nacionalidades, por
sobre un mar de antecedentes y de grupos
etnoculturales múltiples. ligados mal que bien
por historias de domínaciones violentas y rela 
rivarnenre recientes, [o cual impide que se vean
sólo como ascendientes, sino como un proceso
continuo y vigente, en muchos casos, de inter
acciones y luchas entre culturas étnicas domi
nadas y dominantes.

Ese proceso, a despecho de una mayor profun
didad en [as rransculruraciones a nivel de toda la
sociedad. tampoco está acabado del roda en Cuba
ni en otros territorios americanos. La compleji
dad de la historia étnica profunda y la diversidad
etnoculrural son muy grandes y crean amplias
zonas de discrepancia en roda la extensión ame
ricana y caribeña.

Desde mediados del siglo XX es imposible negar
no ya la simple existencia, sino la fuerte presencia
de diversidades y hasta pluralismos culturales a lo
largo y ancho del espacio americano inrernacional
con mincrías, grupos y hasta etnias compleras
dentro de un Estado, sin que se subsuman al
elnos-uación conformador del Estado-nación y
de la identidad cultural oficial.

Esa difícil situación ha llevado a un intenso esru
dio de los antecedentes, con el fin de conocer, lo
mas preciso posible, las caracrerísticas de los
componentes de una determinada identidad y sus
valores locales. Ultimam ente, y como resultado

de esos enroques, ha surgido la necesidad de
analizar las relaciones inrraculrurales de los dife
rcn res grupos que conforman los rerritorios na
cionales,

Por estas razones, no han pasado aún de moda los
estudios ident irarios. ahora marizados por Jos
procesos de diversidad y de pluralidad con
camitantes, y tal vez se prolonguen unas cuantas
décadas en el próximo siglo, puesto que aún no
hay respuestas suficientes. claras y definitivas para
los problemas presentados por los estados-na
ciones, en la etapaaún vigente de emes-naciones.

Ese ángulo del problema, con ser ya de por sí
muy complejo y de muchas aristas, se tiende a
complicar, al estar ocurriendo al mismo tiempo
en espacios inmersos denrro del proceso de
global ilación o rnundialización económica. y, por
ende, trae éste consigo una cierta cultura corre
lacional de masas, ya de suyo global, la cual
influirá, sin duda, en la caracterización de la
actual movilidad entre las especificidades varias
que intervienen en los procesos inter e inrra
culturales latinoamericanos y caribeños.

Las naciones americanas se pueden catalogar co
mo sociedades nuevas, asentadas en una historia
cona de no más de siglo y medio. Pero esas socie
dades nuevas han sido construidas sobre socie
dades ya existentes, con antigüedades y grados de
desarrollo variables.

Esto prefiguró una especificidad casi uniforme al
construirse estructuras sociales de igual diseño,
trazadas desde las metrópolis para las nuevas
colonias, pues el fin perseguido era un gobierno
eficiente para recibir con fluidez los frutos eco
nóm ieos que el esfuerzo colon izador esperaba.

Por otro lado, [a organización colonial se esta
bleció sobre estructuras sociales existenres, las
cuales obvió, rompió, distorsionó y. en codos los
casos, suplantó, mediante dos procedimientos:
borraro asim itas, según el estadio de desarrollo de
[os pueblos sobre los que actuó. 55
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lo que no pudo ser negociado y una regularización
de lo diverso, con la lenta transformaci ón de los
discursos tradicionales. Así. el proceso queda ce
rrado con una nueva cualidad yabierto a un nuevo
comienzo. en un ámbito más amplio.

Este proceso. que se puede exponer, de forma
gruesa, en un párrafo. no se produce en unos
años, sino en etapas que abarcan 00 menos de
medio siglo para cada grupo de interacciones y
posteriores rransculturaciones, hasta culminar en
una redefinici ón de los fondos tradicionales de las
culturas de base y saludar el advenimiento de una
nueva cultura étnica.

Lo que se vislumbra para el mañana de las re
giones económicas del mundo, ya ha ocurrido
mil veces antes y ha venido ocurriendo en [as
arnéricas y el Caribe, en un sentido más cerrado.
por estar sucediendo dentro de territorios dernar
odas por los Estados-naciones y. en los últimos
Tiempos. entre los Estados-naciones de la región.

Por supuestO que, según su predicación. la globa .
lización no pretende centrarse en una unificación
cultural mundial, sino en unaeconomía ya de por
sí demasiado entretejida mundialmente y, de
hecho, interrelacionada muchas veces a lo largo de
la historia del ascenso y desarrollo del capitalismo,
desde la época de los grandes descubrimientos
geográficos, detrás de las cuales. como se sabe,
estaba el interés comercial en expansión. La gé
nesis y desenvolvimiento de las naciones ame
ricanas son un ejemplo de esto.

La internacionalización general que se desprende
de ese proceso. preconiza no sólo una política
económica común, sino también pautas cultu
rales, para encontrar formas de expresión de por
sí globales. De hecho, lo agresivo del contacto de
10 descrito en los procesos culturales generales.
que dieron lugar a étnoses nuevos, sólo se dife
rencia en la manera de pensar sobre los respec
tivos matices, con mayor marca ideológica uno, y
más acusado esfuerzo econ6m ico el otro; a des
pecho de las ingenuamente presumibles aspi-

raciones a esiablecer rel aciones supracireuns
ranciales y de mutuo beneficio, sin interacciones
ni contacros de mayor profundidad que propicien
la uniforrnización de la sociedad mundial.

Ame estas preocupanres acciones, hay que recor
dar las formas de actuación de los macroprocesos
sociales, los cuales sólo se pueden llevar a cabo
por los hombres concretos en lugares concretos, y
de hecho más limitados en su acción conjunta,
aunque igualmente vulnerables en \0 cultural.
que lo previsto como engranaje por los planea
mientas teóricos y los (lujos y reflujos de la prác
rica económica y sus consecuentes rejuegos ideo
lógicos.

Los hombres. incluidos de mal o buen grado. en
dicho proceso. luego del primer momento de
abroquelarnienro y negación, ceden a un segundo
de indefinici ón, y luego a un tercero de aceptación
de variaciones y reasunción de especificidades,
donde se entrelazan viejos y nuevos signos, pero
donde la uniformidad no tiene asiento.

Ejemplos históricos de ello han sido los resulta
dos expuestos por las culturas americanas. las cua
les como productos de troncos disímiles en con
junciones múltiples, han dado un resultado di
ferenciado y plural, no una cultura continental,
sino multitud de culturas y, dentro de ellas. nue
vas diversidades.

En Iberoarn érica y el Ca ribe existen cultu ras y
familias de culturas en el presente. creadas de la
forma descrita, y el Estado-nación se funda
menta. en líneas generales, en dos tipos de socie
dades, esrrucruradas sobre una pluralidad de
culturas de base y una posición social según el
color de la piel, en un rejuego de relaciones clase
raza y sus diversos estratos y mezclas.

A la Vt7., difleren en dos pumos: las sociedades
continentales de Iberoarnérica se han construido
sobre sociedades érnicas plurales y. en muchos
casos. el Estado nacional no concuerda con los
territorios de las culturas autóctonas, lo que pro- 57
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mutua, más o menos precaria, de grupos humanos
de muy diversos emos con culturas de sign.os pro
fundamente diferentes.

Esos disimiles valores tuvieron que diseñar pla
caformas de confluencia por sobre una pluralidad
can grande que, aún hoy, cuando se habla de
antecedentes elnoculturales -ya no de etnias-, el
estudioso se sumerge. en muchos casos, en zonas de
arenas movedizas, donde no se ve él fmne. y por lo
común, la única vía que queda es la simple descrip-
ción de los procesos de creación de las sucesiva
mente nuevas y novísimas piaraformas de enten
dimiento cultural.

La historia de la conquista del rerritorio cubano por
los españoles reacondicion óel proceso de conquista
y asentamientos ya presente en las sociedades
índocubanas y le agregó, con cada uno de los
colonos peninsulares. una razonable diferencia de
car ácter ernoculruraí deentre las queconformaban y
aún comprenden el Estado español,

Casi al mismo tiempo, aportaron un continuo flujo
de individuos sustraídos de coda la franja atlántica cid
Africa al sur dd Sáhara, con 10 cual la pluralidad de
culturas étnicas llegó a una concencración demasiado
alea para un territorio con bordes tan precisos.

A ello se debeagregar, que la densidad de los asen
tamientos no resultó pareja en codo el espacio
Hsico geográfico y produjo focos de variable inten 
sidad, con espacios práct icamerue vacíos en tre
ellos y unas malas vías de comunicación.

Algunos historiadores, como Eduardo Torres Cue
vas, desarrollan la teoría del sentimiento regional -y
podría agregalSe de la diversidad cultural cubana- a
partirde las soledades en el desen voivirnienro de los
primeros asentamientos humanos en las villas y sus
entornos cornarcanos.

A esos núcleos de concentraci ón humana con de
sarrollo endógeno y poca movilidad. dada sólo por
las imprescindibles y escasas comunicaciones entre
los territorios, se debe agregar el balance desigual

de los upos de concentraciones ernoculturales al
interior de cada una de dichas soledades cubanas,
los atajes propician los procesos de acrio lamienro,
según la acepción de la palabra. en d archipiélago
cubano. equivalente a una naciente conciencia de
destino común -por sobre otros conceptos raciales
y sociales- dentro dellímire espacial de su comarca
o patriachica.

Esos acriollarnienros, fueron los primeros resul
rados de los también primeros procesos concl usos
de cransculruraciones y fermentos de la suoracon
ciencia de nacionalidad, en contrapunteo con la
aceptación de rasgos culrurales ya determinados
como propios por una plataforma de consenso no
explícito. y el perfil de W1a ernicidad en ascenso.
aún en continua reelaboraci ón.

Sólo si se parTe de este ajiaco cultural y se analiza
mediante los estadios creados por las rranscultu
raciones. como expresara Fernando Oniz, es que
se pueden determinar las identidades y las diver
sidades fenomenicas y sus acciones en la defi
nición del etilos-nación y el consiguiente Estado
nación cubanos.

Cuba surge como Estado-nación jl.J..)"TO al inicio del
siglo XX. como concreción jurídico administrativa
de lIJ1 emes-naci ón latente desde las últimas décadas
del siglo anterior, tiempo de culminación de un
profundo y cruento proceso de luchas revolu
cionarias. cuyo fin había sido el romper los. lazos
coloniajes y establecer una sociedad independiente
de rurelajes políticos y económicos foráneos, que se
vieron cortados en el momento mismo de pro
ducirse la independencia de Espa ña. al pasar a
manos de la administración norteamericana.

La conciencia de diferencia cultural y especificidad
cubana fue el primer produao terminado de largos
lanreos, reajustes. interacciones y síncesis de ele
mentos que. hacia el siglo XVIII aspiraron a la
aceptación en los planos político-social, económico
y cultural general . de su ernicidad espedfica y, con
ella. su senado de necesidad en d árnbiro jurídico
político. 59
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EL ETNOS-NAClON CUDANO [NrRf THAD¡CION ," MODE.RNIOAD

históricas por zonas y regiones. para un más co
rrecto tratamiento de los intereses locales.

El brusco rompimiento de las esrrucruras tradi
cionales de vida, de los discursos culturales y de
las aspiraci ones consuerudin arias inscritas en el
fondo histórico del pensam ien ro social cubano.
sacudió al Estado-nación desde sus raíces. re 
valuando. reorganizando y hasta recreando cada
uno de los discursos culturales de la sociedad
nacional por másde tres décadas.

Esto conllevó un primer momento de extensión y,
como es lógico. de superficialización en las ex
presiones culturales, lo que. en apariencia. las
unificó en un solo lenguaje exposirivo, Años mas
tarde, este panorama se ha ido definiendo y acla
randa con la asunción de procesos particulares por
regiones hisróricas, narural mente con productos
nuevos, recreados sobre mediaciones entre lo tradi
cionalmente suyo y 10 ofrecido insritucionalmeme
como aspiración y término.

De este análisis se puede extraer como conclusión
la necesidad de contar con los discursos rradi
cionales al evaluar los procesos culturales y de
tener en cuenta, además, la supervivencia de las
diversidades propias. al def nir proyecros de este
carácter, pues ellos posibil iran las vías para el lo
gro de equilibrios especiales entre los com
ponentes idenritarios de una región dentro de
una nación. La obtención de los resultados de
seados en la ejecución de los planes de desarrollo.
sean ésTOS económicos. sociales, educacionales o
culturales, depende mucho del rnantenim ienro
del equilibrio de dichos discursos tradicionales.

Al presente. las instituciones que trabajan con la
comunidad de cada territorio cubano, han de tener
en cuenta, buscar y precisar la identificación de los
intereses, gustos y preferencias del lugar, para una
correcta introducción de nuevas informaciones en
dicho ámbito. El JUStO rejuego entre los planes
generales y las experiencias y aspiraciones locales,
puede evitar el entorpecimiento y freno de la labor
que se emprenda y. por el contrario, facil itar [a eje-

cución deésta y sus resultados, Esro es algo obviable
al proceder adirigir los procesos socioculturales.

Las instituciones cul [U rajes cubanas cuen tan con
cuatro décadas de labor y han arribado a estos
presupuestos. luego de años de pruebas y aproo
xirnaciones, donde constataron en algunos casos
una patente desrnotivación de los ciudadanos por
las propuestas culturales que se les ofrecían, pues
su discurso era ajeno a la marca específica del
entorno tradicional del lugar.

Hoy se cuenta con especialistas preparados en
centros educacionales de alto nivel, que basan su
trabajo en esos principios. al llevar adelante pro~

yeaos diseñados desde la comunidad, con la orga
nizació n de un movimiento de captación de
activistas en cada localidad, en un esfuerzo por
compaginar los intereses de las instituciones con los
de los actores. Con ese fin, se promueve un
movimiento asociativo cultural en disímiles campos.

Queda en pie el problema mayor: una cornu
nidad, por muy uniforme que sea, se encuentra
internamente secrorizada por estilos de vida con
gUStos, preferencias y aspiraciones multiformes, y
nunea se logra desde una ¡nstitución oficial, des
de ningún plan general , ni desde las asociaciones
asumidas como aceptables, una satisfacción ma
yoritaria ni un desempeño óptimo en las pro
puestas cul tural es.

Las posi bl es relaciones intercul turales en la so
ciedad cubana no poseen el carácter de inter
étnicas, sino de diversidad de elementos por
territorios históricos y grupos sociales. La Cuba
de las posrrimerias del siglo XX está en medio de
un proceso de reajuste y renovación de su Estado
nación, con la adaptaci ón de nuevos parámetros
para su identidad nacional deseable, y un pro
fundo reordenarnienro de su ernicidad a las exi
gencias tanto de las diversidades culturales inter
nas, que buscan atención y espacio, como a los
influjos de los procesos de rnundialización, que
también afectan a la sociedad cubana. a despecho
de su singularidad en América.• 61
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SINTt.:SIS

Con baseen la consideración de
que toda sociedad de alta
composición demográfica ha
tenido en su seno diferentes
cornunidsdes étnicas relacionadas
ent re sl y atravesadas por la
dinámica anragónica de las clases
sociales, el autor analiza, desde
una ~erspecliv a hisró.rica, las
políticasoficiales étnicas
Implícitas y explicitas que
atraviesan dichas relaciones en
América Latina.
Las políticas étnicas implícitas,
canalizadas a lo largo de los siglos
XIX y XX, se conciben como
hegemón icas en el discurso
oficial de la mayorfade los países
latinoamericanos; las pollricas
étnicasexplicitas corresponden al
siglo XX y no son hegemónicas.
Estas, en el análisis de! autor,
adquieren presencia como parle
de movimientos reformistas de
adecuación de los estados
republicanos nacionales y de Jos
movimientos de liberación
nacional rei vindicadores de la
especificidad afroarnericana, y
como fenómeno impulsado por
los procesos de construcción de
una sociedad civil internacional
en e! ámbito de la globalización.

¿Cuánto queda de América Latina
a la luz de las nuevas etnicidades?
Apuntes étnicos para una
filosofía de la historia

Enrique Alr G on záLez i

Es posible afirmar que todas las sociedades de alta composici6n
demográfica han tenido en su seno diferentes Comunidades Étnicas,
entendiendo por ~a misma: aquella "comunidad humana cuya per
sonalidad colectiva se ha conformado, fundamentalmente, a partir de
elementos provenientes de su ernicidad en una sociedad históricamente
dada" (Coozáiez Ordosgoitti, 1991: 152). Etnicidad entendida como:
"el complejo resultante de las diversas maneras como se estructura y
desestructura la personalidad colectiva sociocul tural de un determinado
grupo humano en una sociedad históricamente dada" (Gonz ález
Ordosgoitti, 1991: 151). El que las Comunidades Étnicas existan
significa, de entrada, que los miembros de esas sociedades se en
cuentran inmersos en relaciones interétnicas, las cuales juegan un papel
determinante en la social idad de la vida cotidiana aunque no siempre es
reconocida su importancia en la sociedad política ni en la sociedad
civil, es decir puede darse el caso de no encontrar cabida en los diversos
discursos oficiales, volviéndolas invisibles, excluyéndolas de codo lugar
en los discursos públ lCOS. Las razone s para talo peración de
invisibilidad pueden servariadas, pero estamos seguros que se mantiene
la constante de negar al Otro para afirmar lo Propio, se elimina lo
diferente para afianzar lo igual , se rechaza lo ajeno, lo bárbaro, lo ex
tranjero, a un COSto social muy alto pues esta operación niega ia hu
manidad de los distintos, obligándolos a asumir una etnicidad que le es
ajena como único pasaporte válido para pertenecer a lo concebido
como lo propio humano, internalizando una inferiorización inducida
sobre su verdadero sercultural.

Estas relaciones inrer émicas están atravesadas a su vez por la dinámica
antagónica de las clases sociales, aunque no la subsume ni solapa. Sino
que le agrega un matiz adicional el cual hay que contemplar, si
realmente queremos observar todas las fuentes del consenso, disenso y
conflicto social . De lo anterior colegimos que en toda sociedad multi

1 Sociólo go. Coordinador general del Centro de Investigaciones Socioculturales de
Venezuela, ClSCUV E. 63
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¿CUAN TO QUED'" Dé AME.RICA LATINA A tA Lu z DE t A S NUEVAS ETNIC/ DADfS?

para mejor comprender el presente y prefigurar
un fururo de dignidad multi étn ica: es necesario
efectuar la absorción hegeliana del pasado para
así partir de un presente realmente nuestro.

r.. POLlT1CAS ETNICAS lMPLLCITAS: LA

HOMOGENElZACION AOTORITARIA

Es una cualidad antropológica la tensión per
manente entre lo propio y lo extraño, el prójimo
y el extranjero. Al igual que el lenguaje tiene
como una de sus leyes el funcionar con pares de
opuestos, así lo es la identidad. se es idéntico a
algo O alguien siempre que podamos ser diferen
tes a otro algo o alguien, la identidad se construye
a través de uno de los tipos de la dialéctica: la que
se expresa en que los términos varían por su opo
sición entre sí, influyéndose y necesitándose mu
tuamente, conformando una relación que es su
substancia primera.

Esta tensión conlleva un equilibrio inestable, la
amenaza de su rompimiento impele a los diversos
grupos étnicos a intentarasegurar su permanencia
a largo plazo, de ahí el recelo hacia el otro per
cibido como amenaza. Cuando las fuerzas étnicas
diferentes son equivalentes en cuanto al poder
económico. político y cultural , el equilibrio tien
de a transarse por una convivencia pac ífica que
implica márgenes de tolerancia apreciables. Pero
cuando la relación de poder se vuelve asimétrica,
la etnia dominante tenderá a copar los mejores
espacios de poder en la sociedad incluyendo el
dominio sobre Jos discursos que explican lo so
cial, bien sea a través de la tecnología de la pala
bra escrita u oral.

Estos discursos servirán para conformar el ima
ginario colectivo de la sociedad y sembrar los
hitos fundamentales del horizonte cul tural de la
época. Algunos de ellos tendrán como función el
desvalorizar la etnicidad de las Comunidades Er
nicas Dominadas y valorar la Etnicidad de las
Comunidades Etnicas Dominantes, al menos du
rante la etapa en que los dominados tienen una
presencia física indisimulable en la sociedad. Pero

luego puede pasarse a la otra etapa, la de volver
invisibles a las etnias dominadas bien sea por
que ha ocurrido una drástica disminución física
de las mismas, o por que se les ha situado en los
extremo s geográficos y/o socioeconómicos
alejados del cenero de la sociedad. Esta segunda
etapa. sólo puede ser lograda a través de un pro
yecto político caracterizado por su autoritarismo
y dureza para con los dominados. Se genera de
esta forma una visión homogénea del conjunto
social, conformada en lo fundamental por rasgos
de la etnicidad de las Comunidades Ernicas
Dominantes, aunque puede incorporar algunos
rasgos de la peri feria de sentido de la ernicidad
de las Comunidades Étnicas Dominadas. Por el
grado de fuerza que hay que utilizar en contra
de la realidad, este discurso no puede ser ex
plícito pues llevaría a colocar en lugares muy
visibles los mecan ismos de la dominación, dadas
estas condiciones el discurso étnico se vuelve
implícito, se "naturaliza", se presenta la horno
geneizaci óo como obvia.

2.~ POLlTICAS ETNICAS lMPLlCITAS: EL

OCCIDENTE y LA C R EAC IO N DE WS

ESTADOS NACION

La creación del Estado en sociedades con alta
densidad demográfica, supuso la necesidad de
invertir ingentes cantidades de energía social
para su mantenimiento, consolidación y desa
rrollo . Estas concentraciones demográficas aun
que pasaron a tener una supra identidad que
las ligaba entre sí (el ser romanos, chinos. espa
ñoles), la misma ni era suficiente, ni podía eli
minar, ni subsumir sin oposición las identida
des preexistentes, por simple lógica identitaria,
Lógica identitaria que se presenta conformada
por las surnatorias -no por exclusiones- de (as
identidades de acuerdo a las escalas geo
gráficas (micro local, local, regional. nacional,
urbana, rural, según los espacios habitables
ubicados en las diferentes ecobases): a las im
prontas temporales (pasado, presente y
futuro) y las situaciones de rol y esta tus tanto 65
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¿CUANTO QUEDA DE AMiRle", LA, TINA A LA L UZo DE LAS NUEVAS ErNICIDADES (

Esta manera de entender lo étnicose convirtió en
una de las piedras militares par¡ la construcción
de la ideoiogia de [a "historia patria" y aún hoy en
día continúa siendo hegemónica. (A quiénes ha
beneficiado esta situación? Evidentemente que a
los integrantes dd bloque social dominante. Por
tal razón es que surge la necesidad de revisar
dichos postulados para decons truir el discurso
ideológico dominante. que nos atrevemos a sos
tener que es evidentemente racista.

Sabemos que esta última afirmación puede re
sultar sorprendente y hasta desagradable para
oídos entrenados en la ideología dominante, pe
ro la suscribimos responsablemente, pues a esa
conclusión hemos arribado luego de revisar
críticamente el período de la guerra de secesión
de [as provincias americanas de España (181 O~

\ 826), conocido hisroriogr áficamente como las
guerras de independencia. Estas guerras fueron
en lo esencial, el enfrentamiento entre varias
facciones del bloque social dominante por un
nuevo reorden arn iento del poder económico y
poltrico de [a sociedad americana española del
siglo XIX. Los sectores del bloque social popu
lar tuvieron participación activa como rn iern
bros de algunas de las dos facciones del bloque
social dominanre, pero nunca participaron con
intereses propios. Es [o que en la historiografía
dominante se conoce con el subterfugio de que
"fue una guerra de independencia política, pero
no una guerra social".

Desde el punto de vista étnico fue el choque
entre españoles peninsulares y sus hijos llama
dos Criollos. ambos sectores socialmente consi
derados Blancos. Por lo tanto, al concluir la
contienda, los Blancos nacidos en la península
española fueron sustituidos por los Blancos na
cidos en las provincias americanas. Lo cual sig
nifica que el régimen social permeado por las
barreras de clase/color continuó teniendo vi·
gencia e incluso acentuándose. pues no hay que
olvidar que la rnonarquta -por razones econó
micas y no humanitarias- había creado leyes
(como las gracias al sacar), que facilitaban el

"blanqueamiento" de la población, a las cuales
se habían opuesto rotundamente los Blancos
Criollos. En tales ci rcunsrancias surgía "natu
ralrnenre" la idea de un discurso étnico impli
ciro y no expi ícico. pues podría coIocarse de
relieve la realidad de los conflictos étnicos.
Con flicros por la continuación de la explora
ción institucional del trabajo indígena y de los
blancos pobres (isleños canarios), por la margi
nación de los "de color": zambos, pardos, mu
lares y la continuación de la esclavitud.

En este último aspecro asistimos a una apología
del delito cuando celebramos la "historia patria",
otorg ándole a las fechas defin irivas de la se
paración de España el haber alcanzado el máximo
de felicidad posible. lo que demuestra palpa
blernente el ca rácter racista de las polkicas étnicas
implíc itas, ¿pues cómo pueden adscribirse a esa
idea de felicidad colectiva los grupos sociales que
siguieron siendo esclavos? Incluso cuando se
acude a la retórica paroxística de pretender que las
Guerras de Secesión de España (1810-1826), que
dieron origen a las repúblicas americanas son la
encarnación de la libertad. igualdad Yfraternidad,
cómo explicar que la esclavitud continuó en Mé
lUCO durante tres años más (1829), en Colombia y
Ecuador 25 años (18S 1), en Argentina 27 aftas
(l853), en Venezuela 28 afias (1854) yen Perú 29
años (1855). Polüica étnica implícita que conti
nuó desarrollando España en d resto de su dorni
nio americano como Puerto Rico (l873) y Cuba
(1886). Así como la otra nación americana de
habla portuguesa, Brasil, en donde [a abolición de
la esclavitud se JOgld en 1888.

4.~ POLlTICAS ETNICAS IMPLlC!TAS y

EXPLICITAS: LAS REPUBLICAS LATl~

NOAMERICANAS EN SU CONSO~

LlOACION

Así como hubo continuidad con las políticas
érnicas irn pl ícitas antes y después de 1826, en [as
nuevas repúblicas americanas y España, la misma
seguirá en el proceso de consolidación de algunas 67
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valore más profundamente las "semillas del
verbo" ptesentes en las cut[U ras de origen pre
colombino, desarrollando las premisas del Vati 
cano II en el contexto indígena. Otras insriru
clones eclesiásticas vinculadas al protestan tismo
evangélico insistirán en las viejas prácticas de
Aculcuración. incluso llegando en algunos ma
mentos a servir de cabeza de playa a proyectos
políticos de neta ingerencia imperialista de los
EEUU, como fue denunciado en su momento el
caso del Instituto Li ngüístico de Verano/las nue
vas tribus en Venezuela y otros países. Las polt
ricas promovidas desde el aparato estatal han
demorado más 1:J. aplicación de las nuevas con
cepciones, aumentando la falta de legitimidad del
mismo en el seno de las Comunidades Ern icas
Indígenas.

Paralelo a estos intentos de promover políticas
desde entes distintos a los Indígenas. en el seno
de éstos se ha gestado un movimiento autónomo
que ha comenzado a diseñar su propia agenda
económica, política. social y cultural, que en
algunos casos ha llevado a enarbolar la bandera
de la ilegitimidad de la presencia en suelo ame
ricano de las Comunidades Etnicas No Nativas,
No Originales, aumentando la ilegitimidad del
Estado-nación y "su sociedad" en el universo
indígena. valgan los ejemplos de los shuar en
Ecuador y de los barí y yuckpa en Venezuela.
Estos movimienros autónomos indígenas han
logrado crear instancias orga~jzativas federa~ivas

en América y con el resto del mundo, gracias a
los fen6menos de la g[obali'Ución, especialmente
por el auge de las comunicaciones y por el inci
piente surgimiento de una sociedad civil inter
nacional que se articula alrededor de la agenda
presentada por las organizaciones no guber
namentales de los paises centro, constituyéndose
las mismas en instancias paralelas al Estado
nación, cuestionando su hegemonía especial
mente en el área de las llamadas políticas socia
les, llegando en algunos casos -de mutuo acuer
do- a sustituir formalmente al Estado en la
aplicación de las mismas. como en R~pública

Dominicana y algunos países centroarnencanos,

7_~ POLlT1CAS ETNICAS EXPLICITAS: LA

Nt:.GR[TUD

A pesar de que tomando en cuenta s610 quince
países de Am érica Latina (Bolivia, Brasil, Colorn
bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Mé
xico, Nica ragua. Panamá, Paraguay, Perú, Puerto
Rico, República Dominicana. Uruguay y Ve
nezuela), existen 178.178.000 (ciento setenta y
ocho millones, cienro setenta y ocho mil) negros
afroamericanos o SUS descendientes (BID, 1996:
19-21), va J ser en el Caribe de habla inglesa y
francesa donde primero se formulen políticas
étnicas explícitas para estas Comunidades Étnicas.
Presionados por el COntexto de la descolonización
africana y su repercusión en las colonias de
[nglarerra y Francia en nuestra región, se asumirán
Jos diversos rnovi mienros reivi ndicadores de 1él

afroamericanidad; la negrirud, el blac.k power, los
musulmanes negros y los rasrafari entre los prin
cipales. En algunas islas llegarán al poder (Tri
nidad, Granada); en arras formarán pane beli
gerante de los conflictos inter étn icos (Guyan~,

Surinarn) y en las demás darán origen no él rnovi
miemos políticos negros pero sí a movimientos
culturales, musicales y religiosos reivindicadores
de la impronta africana (la negrirud, el reggae, el
rastafarismo, los musulmanes negros).

Mientras tanto los casi doscientos millones (re
cordar que hay que incluir a Argenrina, Chile, El
Salvador, Guaremala y Ha ití) de negros de
América Latina seguían siendo invisibles, víc
timas de las políricas étnicas implícitas de los
Estados que n 'l siquiera los reconocían como Co
munidades Étnicas, llegándose al extremo de
negar oficialmente la existencia del color negro en
la piel como en República Dominicana, en don?e
el pasaporte oficial en el apartado de c.olo~ de piel
sólo acepta dos respuestas: blanca e india: ¡siete
millones de negros son indios! (BID, 1996: 21).
El racismo se fortalece con la promulgaci6n
coactiva del endoracismo.

Será recientemente en la d écada de los noventa
cuando Colombia efectúe el primer recono- 69
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previo a las migraciones ya pertenecían a una
sociedad con Estado-nación. La variedad de las
mismas casi equival ente al número de países
existentes que enviaron migranres a América
Latina en el XIX Yen el xx.

Comunidad Étnica Criolla (encendida desde
d siglo XVlII. como los descendientes blancos de
españoles peninsulares), quien se presentó como
el prototipo étnico de los nuevos Esrados na
cionales, adoptando políticas étnicas implícitas
que sólo buscaban marginar los otros componen
tes étnicos. no presenta una conciencia de iden-
idad particular de sí misma pues sigue pensando

que es la representación nacional por excelencia,
tal como ha sido ideológicamente representada en
las llamadas "historias patrias". Aunque tal im po
sición ideológica ha demam ado ser efectiva du
rante dos siglos. en la actualidad ha generado una
contraparte que se expresa en a deslegitirnació n
étnica del Estado-nación y por ende de cualquier
forma política que asuma, sea democrática o au
toritaria. Pensamos que parre del desapego afec
tivo a la democracia que comienza a recorrer
nuestra región. tiene su anclaje en los confl ictos
étnicos abiertos o solapados.

Desde los indígenas se proclama tanto el rechazo a
la discriminación como la posible ilegitimidad de
la presencia de los extranjeros en territorios que
históricamente fueron primero de ellos y que han
desembocado -en algunos casos- en proposiciones
de reformular las actuales fronteras nacionales.
Desde las Comunidades Étnicas Negras o Afro
americanas se reclama la absoluta exclusión de que
han sido objeto ramo en el proyea o colonial como
en el proyecto republicano. generando una real
ilegitimidad étnica del Estado-nación. En las
Comunidades Biculturales Binacionales se observa
un reclamo. por no estar incluidas en el discurso
hisrórico oficial acerca de la conformación de la
sociedad desde finales del siglo XIX, siendo
excluidas de cuatro principales maneras por una
ideología 1) que todavía las señala como ex
rranjeras; 2) que a su vez habla del origen dd país
en fechas cercanas al siglo XVI (los menos); 3) o

sólo desde el principio del XIX (los más. ral como
se expresa en las "historias patrias"): 4) o cuando
señala la grandiosidad del pasado se refiere a la
época precolombina. Las Comunidades Bicuhu
rales Binacionales han dado dos tipos de respUf:SClS
concomitantes ame esas exclusiones: el asumir por
endocul ruración la noción de queson extranjeros y
por 10 tamo. sus preferencias nacionales se dirigen
hacia los países de origen de si mismos o de sus
padres y abuelos inmigrantes. aumentando la
ilegitimidad écnica del Estado-nación lannoamc
ricano y el grave problema psicosocial de comu
nidades desarraigadas y con trastornos de iden
cidad culrural pues, en la practica social serán
considerados "ni de aquí ni de allá".

10., ¿QUE HACER ANTE LA ILEG1T1MI~

DAD ETNICA DE AMERICA LATINA?

No hay más camino que partir de! pasado para
. .

tener un presente propio. es necesario reconocer
que e es Mul ti étnico tanto en lo inrerno de cada
país como en lo concerniente a América Latina,

Reconocer nuestra Mulriernicidad significará al
menos sentir como nuestras las siguientes vein
tidos macroetnias (ver Apéndice):

01 .- ComunidadesCriollas.
02.- Comunidad Criolla Latinoamericana.
03.- Comunidad Criolla Genérica,
04.- Comunidad Criolla Ibérica.
05.- Comunidad Criolla Francesa.
06.- Comunidad Criolla Ladina.
07.- Comunidad Criolla Afro.
08.- Comuni dad Criolla de la Regi6n Geográfica.
09.- Comunidad Criolla de la Región Política.
10.- Comunidad t.cn ica Latinoamericana.
11.-Comunidad Ét n ica 1ndígena,
12.- Comunidades Étnicas Biculturales,
13.- Comunidades t.tnicas Biculturales en

sentido estricto.
14.- Comunidades Érnicas Biculcurales de

la Estructura Concreta del Espacio 71



~ I'<r»<do d. l. ~"'n

~ltfia. .

IS._Com",,;d.dcs f~".., BO<uh u"]..
Bio.aonal.. lI.<g>óo C«>srlli",;c...,,_.,

16.- Com"" idod« t.•..,.Bi",¡,u,.]" <i<
la Est"""", Coo<....~ Espió"
Ilai<lmo.l "" ",,,do de l. R<gión t'<l! Tt"" .

17~ Comoni<lulol ~toi= II<cuI..,.]..
Bio","""¡'" Rrpon ~itá

Euro "'"trian:..
18." Com"" Od..s.. fulCU El4<uJ..,~..

Bon",ionaI.. RtV>n full,;co:
M.. ","<riCIO'

l ~ . · Cnm""iJad<,. t.o;a, Bi",],u,.].,
&"",;""01..~ón fu ll[;co'
......,OCO Arn";';"' a,

20.· Comuo~ ~'oi= Bicul,,,,oI..
Bo n>ÓOnal.. Regió. l\> li,~

N.";onal ",",ricoo. ,
2 1 ~ Comu.d>d<> ~,"i= BiruJm,.]..

Bi '~;"n.oJ.. lI.<g>ó" Polil .....
22.· Comunidid.. ~m i"" Bicllim,.]..

Birqjonal.. Bm",¡onol.. llq;ión Poli'"",

D< igLal modo. K'P'" 00"'" mul",,·
oi,"<lid impl",,¡-j uo, ,.fornHlI"ión~ 01",""
d< lo nociÓ. d< "">el'''' L¡,i• •. l. ""al SI: h,
" .;do ",muodo d..d. fIo,l .. d<l , i~'o X¡X
..mo "1" i.." o,", 1""""m«O<•. Ptopoo......

... Actpfu ~ u el lr~

mullif r~l,jt1ad, implicari
UQl re(,u mului6u dt l
alu nu dt la no,i6n de
Amrnca Ll tin~_ U G'~n

.4.ntMQ u~"" del siglo Xl;.
que le hl (or¡,do reero
, tH pli ( ulo mundial d~

d.u. t1~ todo. w. cun/i.
ntllfts ••

h. b1" d. 1.. C..n ,1 m..... t.ü." qu< ...... ""
'" ..no ,lb<room""" w..o..m<ria. Fnn<o·
.m«o:.. J odo'm<ri~ "fro.m_ ,lo> Com,,·
njd,J " B'cultural.. Bjo>c;"n,l... Que 1...·
g, ¡fj,,"' • • l< , ¡ J Q..b« d.
C..,d l. <O' ''.Ú' .. lo .-uoid.d l¡¡i d<
lo. H UU y ' ;1'" PO' c••uo. .. . , y El
CorjM lo.".¡\'F' ''''.

Li G1." " ml t",,- Lo' io. dd '¡~o xx ..
"" f" lado 00"10 t«q>ú<Wo mundial d< «....
d. todo, l•• cO.!;ooOlOO. D. u . to ¡• • I
mundo h" j••0""U• •, L. Gt ll' A ,,,.
1.>,"" .. " .o.fo1mó '" <1 M.... oIo., p'" bomo
y¡k>' i. d.1o bo.u nidad. •



¿CUAN'"O <;JULO"- O L /' \ MUlle ,... L....,,"'· A ¡ .... L ¿ Uf I ....~ ,'1(11 V .. • E I N IClI>" n c , (---- - - - - - -

Apéndice

Las Macroetnias de la Gran América Latina

Una de: las Mega-Estructuras Informales que contribuyen a conformar el (ejido
de la Soeialidad desde la Vida P úb lica y a su vct. es parle de las Redes Sociales
Residenciales (RESORES) (GUIT1A • 1995), es la relacionada con los ripos de
comunidades humanas desde el pumo de vista antropológico. En el discurso acerca de la
realidad social de América Latina se ha rivilegiud o el pa I de los sectores humanos
desde su ubicación económica y política . e ha analizado el impacto de los cambios
económicos en la estructura de clases de cada sociedad nacional. I.as variaciones de la
estructura política con su repercusión en la organización de los bloques sociales y su
posición dentro del bloque histórico nacional y/o intern acional: la lucha por la
hegemonía y los sujetos sociales dominantes y dominados. Desde estos enfoques se han
explicado aristas importantes de lo cultura l: rajescomo la trasnac ionalización del capital
y su papel en el dominio de las conciencias colectivas 3 través -fundarnentalmenre- de
las poderosas j ndusrrias cultura les audiovisuales e informáticas. potenciadas por los
actuales fenómenos de laglobaJi7.3ción. La función de lo cultural en la conformación de
la hegemonía por consenso; lo ideológico y sus mecanismos de rcforzarnienco de la
dominación . Punto de vista que ayudan a desentrañar la madeja de lo cultural en la
realización social. Pero aún conociendo de la importancia de esas contribuciones.
pensamos que es posible la inclusión de otros elementos que enriquezcan el análisis,
como es el caso del estudio de la dinámica sociocultural tornando en cuenta la cons
titucién antropológica de las comunidades. es decir su etnicidad. Definiremos E01 icidad
como: el compl ejo result an te de las divers as maneras como se estructura )'
desestructu ra la personalidad colectiva socioculrural de un deter rn inado grupo
hurn ann eo una sociedad hist6r icame nte dad a. A partir del papel que juega la
etnícid.ad en La conformación de los grupos humanos de América Latina podremos
hablar de dos tipos: las comunidades criollas y las comunidades étnicas,

Ol.-Comunidades Criollas

Definiremos a la Comunidad Criolla como aquel la: comunidad humana cuya
personalidad colectiva se ha conformado. fundamentalmente, a partir de elemeoLOS

provenientes de las CStl'UCWI'aS económicas y polhicas en una sociedad históricamenre dada,

02.~Comunidades Étnicas

Definircmo a la Comunidad Étnica como aquella: comunidad hurnana cuya
personalidad colectiva se ba confonnado, fundamentalmente, J. partir de elementos
provenientes de su etnicidad en una sociedad históricamente dada,

OJ.-Comunidad Criolla Latinoamericana

Definiremos a la Comunidad Criolla .a rinoamcricana como aquella: cornu
nidad resukanre de intensos y violentos procesos de imposición polírica, econ ómica y
cultural -expresad os en la Conqui ra, Colonización, Trafico de Esclavos. Luchas
lndependentistas y Creación de las Repúblicas- de los grupo~ humanos europeos sobre
los grupos humanos aborígenesamericanos y africanos, que condujeron a la creación de

• En~ secci én se ha respetado la gr,lHa ptopueSl d por el autor. ]3
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enfáticamente cualquier huella de la mezcla con 10 aborigen americano o con lo
africano. Se supone el subtipo minoritario ya que los grupos franceses aún cuando eran
el secror dominante y fue a partir de sus características socioculturales que se efectuaron
los diferentes aspecros de la dinámica cultural, el modo de la implantación francesa en
América Jos llevó a participar en cieno grado en las mezclas somáticas y culturales que
se realizaron. En los procesos de emancipación temprana del vínculo colonial cal
relación cultural se puso en cuestión y fue reducida a su mlnima expresión -al menos
somática- en Haití. En los procesos de emancipación rard ía del siglo XX -aún sin
concluir- siguen siendo los sectores dominantes en sociedades de discriminación racial
institucionalizada, como Guadalupe, Martinica y la Guayana Francesa.

07.-Comunidad Criolla Ladina

Definimos a la Comunidad Criolla Ladina como aquella: comunidad humana
cuya personalidad colectiva se ha conformado , fundamenralmente , a partir de
elementos proven ientes de las estructuras económ icas y políticas y en la que
predominan los elementos somáticos y de ernicidad de origen indígena (aborigen o
posrcolornbino). Se piensa sea el segundo subtipo desde el pun[Q de vista cuantitativo,
por su enorme presencia en Jos paises que sirvieron de escenario para el florecirnienro de
sociedades aborfgenes con alrísima densidad demográflCa (Pe rú, México. América
Central y Los Andes) y por que en los lugares de tardía implantaci ón estable en el
continenre -producto entre otras razones de que no habían grandes cantidades de
metales preciosos- se hizo necesaria una convivencia suficientemente prolongada como
para que se realizara el mestizaje físico y por supuesto cultural. La inexistencia de
Comunidades CriollasLadinas sólo se verificará en la parte insular de América Latina.

08.-Comunidad Criolla Afro

Definimos a la Comunidad Criolla Afro como aquella: comunidad humana cuya
personalidad colectiva se ha conformado, fundamentalmente, J partir de elemenros
provenientes de las estructuras econ ómicasy políticas y en la que predominan los elementos
somáticos y de ernicidad de origen africano. Estas comunidades se conformaron en 10
esencial, en aquellos paises que interrumpieron más tempranamente el tráfico de esclavos
negros. a principios delsiglo xr:x, debido en primer lugar a las largas luchas independentistas
y luego por el decaimiento de la economía de plantación que trajo como consecuencia la
inutilidad de la mano de obra esclava para la acumulación capitalista, decretándose (en la
práctica ylo por ley) la abolición de la esclavitud. Las naciones que as! actuaron vieron
mermar la entrada de esclavos africanos en el siglo XIX. produciéndose una cnollización de
losya existentes, quienes según los casos seextenderían o reducirían numéricamente hasta su
desaparición física (Argentina, Chile y Uruguay), conservándose sólo aspectos culturales
diluidos en la cultura nacional .

09.-Comunidad Criolla de la Región Geográfica

Definimos a la Comunidad Criolla de la Región Geográfica como: aquella
comunidad humana cuya personalidad colectiva se ha conformado, fundamentalmente,
a partir de elementos provenientes de la Estructura Concreta del Espacio Residencial en
el NiveldeJo Pensado Geogcifico, losmales le dan 1dentidad Cultural "(...) económicay
ecológica que influye en laorientación del hombre en el sentido mis vasto de la palabra"
(NORBERG.SH ULZ, 1975: 35), Estas comunidades se conforman en lo esencial,
alrededor de los paisajes naturales existentesantes de la llegada de los europeos y africanos,
aunque en algunos casos lo hacen con losnuevos paisajes creadosa partirdel siglo XVI.Por 75
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elementos provenientes de su etnicidad americana, Refiérese tanto a los grupos
ind[genas aborIgenes, es decir aquellos existentes desde ames de la conquista europea
(quechuas, mayas, yanomami), como a los grupos indígenas poscolornbinos , cuya
existencia es posrerior a la conquista (Wayuu, Mískiros, Garifunas).

I3.,comunidades Étnicas Biculturales

Definiremos a la Comunidad Érnica Biculrural como: aquella comunidad
resultante de intensos procesos económicos, políticos y culturales entre grupos
humanos, cuya personalidad colectiva se afianza en elementos de etnicidad
pertenecientes a dos o más totalidades culturales actuales. pudiendo ser sólo entre
comunidades criollas , o entre comunidades étnicas o mixtos. Tajes sucesos ocurrieron
en el espacio geográfico de América (continental e insular), en el siglo XX. La ernicidad
se conformó a través de procesos de Lucha Cultura l (mayoritario), en los que
predominó la Resistencia y la Alternativa, a través de la Deculruraci ón y la Indocul
curación, antes que la Aceptación a través de la Reculturaci ón, y procesos de Encuenrro
Cultural (minoritarios), en los que predominó la lnterculturaci ón yen menor grado el
Préstamo Cultural y la Inculturaci ón entre los grupos humanos relacionados
asirnérricarnente, Es posibleafirmar -como hipótesis- que prevaleció la Hibridación yen
menor medida la Resemantizaci ón por sobre el Mestizaje.

Distinguiremos tres subtipos de Comunidades Étnicas Bicuiturales: l)las deri
vadas por el contacto preferentemente cultural de las ernicidades de las totalidades
culturales involucradas: BícyJwrales en sentido estlicro; 2)Ias derivadas por el contacto
preferentemente espacial de las totalidades culturales involucradas que se articulan
alrededor de la Estructura Concreta del Espacio Residencial en el Nivel de lo Pensado
Región Política, a escala Nacional: Biculturales Binacíonales y 3)a escala Regional:
BiculturaJ Bire~onal. En el interior de estas últimasse cnconrrarán dos tipos adscritos a
la Estructura Concreta del Espacio Residencial en el Nivel de lo Pensado de la Región
Geográflca y de la Región Política.

14.-Comunidades Étnicas Bicuiturales en sentido estricto

Definiremos a la Comunidad Étnica Bicultural en sentido estrictO como :
aquella comunidad resultanre de intensos procesos económicos, polfticos y
culturales entre grupos humanos, cuya personalidad colectiva se afianza en
elementos de etnicidad culturales pertenecientes a dos o más totalidades culturales
actuales. pudiendo ser sólo entre comunidades criollas, o entre comunidades étnicas
o mixtos. Tales sucesos ocurr ieron fundamentalmente en el siglo XX. Valgan los
ejemplos de la mayoría de los Indígenas Wayüu en Colombia y Venezuela y de los
Hispánicos en los EEUU .

15.-Comunidades Étnicas Biculturales de la Estructura Concreta del
Espacio Residencial Pensado de la Región Geográfica

Definiremos a la Comunidad t. cnica Biculrural de la Región Geo¡riftca
como: aquella comunidad resultante de intensos procesos económicos, políticos y
culturales entre grupos humanos, cuya personalidad colectiva se afianza en ele
meatos de etnicidad espaciales geográfic~ pertenecientes a dos o más totalidades
culturales actuales , pudiendo ser s610 entre comunidades criollas, o entre comu
nidades étnicas o mixtos . 77
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2O.-Coffiunidades Étnicas Bicultu rales Binacionales Región Política:
Asiático Americana

Defirurernos a la Comunidad trnic:I Bicullural Binacional Asiático Amerjgna
como: aquella comunidad humana cuya personalidad colectiva se ha conformado.
fundamentalmente. a partir de elementos provenientes de su etnicidad nacional-asiática,
articulada alrededor de la Estructura Concreta del Espacio ResideDciaJ en el Nivel de lo
Pensado Regi6n Política, a esuJ;a Nacional, Llegad05 a panir del siglo XIX como mano
de obra semi servil para las plantaciones y en el siglo XX como emigrances económicos
destinados a laagriculrura. aJ pequerío comercro y a \a artesanía, valgan losejemplos de los
japoneses en Perú. los sirios y libaneses en Colombia y Venezuela: los Indios en Trinidad y
Guyana ; losjavaneses en Surinam, losChinos en Cuba.

21. -Comunidades Étnicas Bículturales Binacionales Región Política :
Nacional Americana

Definiremos a la ComunidJd trnica Biculrural Bioacion;¡1 NaCional Americana
como: aquella comunidad de americanos que viven en un país de América distinto al de
su origen. cuya personalidadcolectiva. se ha conformado, funtUmeowmente. a partir de
elementos provenientes de su etnicidad nacionalarnericana articulada alrededor de \¡¡
Estructura Concreta del Espacio Residencial en el Nivel de lo Pensado R.cgi60 Política,
a escala Nacional . Grupos conformados especialmente a partir del siglo XX (salvo en el
Caribe que se remontan al siglo XlX), que han migrado tamo por razones políticas como
económicas (caso de chilenos y argentinos en Venezuela. Cosca Rica y Cuba, y de
colombianos. dominicanos y ecuatorianos en Venezuela) ,

22.-COffiW'\idades Étnicas Biculrurales Biregionales Región Política

Defin iremos a la Comunidad t .t OIC:! Blculrural BireglOnal Americana como:
aquella comunidad de americanos que viven en el país de América donde nacieron pero
en una regi6n polltica distinta, cuya personalidad colectiva se ha conformado,
fundamentalmente. a partir de elementos provenientes de su einicidad americana
articulada alrededor <k la Estructura Concreta del &pacío Residencial en el Nivel de lo
Pensado RJ:gi6n Política, a escala Regional Grupos conformados especialmente a parar
del siglo XX •~ ue han migrado internarnente por razones fundamentalmente económicas.
Por ejemplo los M~rilef¡os en el Zulia, tos Sucrenses en Bolívar, los Tachirenses en
Caracas, losCosteños en Bogocl, Colombia.

2J.·Comunidades Étnicas Biculturales Biregionales Binacionales
Región Política

Definiremos a la ComuniJad tlnlca BicyltyraJ Biregional Binacional como:
aquella comunidad <k nacidos o no en América, que viven en un país de América
distinto de donde nacieron, cuya personalidad colectiva se ha conformado,
fundamentalroente, a partir de elementos provenientes unto de la etnicidad nacional
del país donde nacieron (americano O no). como de [a. R.egi6n Política de este que
constituye la llamada "Patria Chica". articulándose alrededor de la Estructura Concreta
del Espacio Residencial en el Nivel de lo Pensado Región Palluca. a escala Regional y
Nacional. Grupos conformados especialmente a partir del siglo XX . que han migrado al
exterior por razones económicas. políocas yculcura.Jes. EsC2S divisiones ocurren cuando los
r,upos Biculrurales BinacionaJes son lo suficienrernenre numeroso como para permitir
Identidades regionales en su interior. Véanse los ejemplos de los Manabitas dentro de los
Ec uarorianos-Venezolanos: los Toscanos y Sicilianos den0'0 de los 1ralo-Venezolanos; o los
Vascos, Canarios. eatlegos, Catalanes, Riojanos dentro de los EsfY.lríoles.VeoC'ZOlanos.• 79
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SINTI-.SIS

Apanir de un. perspectiva
histórica, el autor sintetizael
discurso y las políticas culturales
elaboradas por la
msmucional idadesraratal
panameña. desde inicios del
presente siglo hastala 3CllU!Ic:h.c1.
Analiza cómo el modelo
adoptado por el apararo estatal,
desde el nacimiento de la
república, hasra la década del 7(1,
expresa un interés por mantener
la unidad nacional frente a las
amenazas de absorción pOI otras
naciones incipientes. Con la
Ueg:¡d;¡ al poderde los militares.
se rnsraura un nuevo orden
polirico que coorribuye a la
incursi ónde nuevos actores en d
escenario nacional y se promulga
una nueva constitución que, a
nivel cultural. plantea el
fortalecimiento deh motivación
y de b personalidad nacional,
desde ~IA valoración de lo
panameño. su cultura y su
historia", planteamiento que fuI'
seguido por el Instituto Nacional
deCultura, desde sucreación.
Con estos antecedentes, d autor
se detienea aoaliur lasacciones
espedficas del mencionado
i[uritulO en cuanto a la creación
de una política cultural
panameña,

La construcción
de identidades culturales
en América Latina

Jorge Delgado J

El tema de la incerculruralidad y la construcción de las identidades
nacionales en América Latina. como problema y como propósito.
presenta dimensiones de análisis muy complejas como lo muestra la
estructura y d contenido de este evento. De allí que valoramos en su
JUSta medida esta convocatoria del Instiruro Andino de Arres Populares
del Convenio Andrés Bello, que nos provee de un escenario propicio
para expresar nuestras percepciones, motivaciones y perspectivas acerca
de un problema común arados nuestros países.

Hoyes bastante raro no encontrarse cotidianamente en Jos diferentes
medios de comunicación o en distintas publicaciones con alguna
información, situación, opiniones o juicios referidos a las causas y efeeros
de la nueva situación mundial que afecra a rodas los países. Nos refe-
rimos, claro esrá. a la problem ática de la globaJiución, que es precio
samente el marco general de referencia para el análisis de lasituación que
debemos enfrentar en Larinoamérica, en un momento en que las
identidades nacionales están cada vez más amenazadas con su disolución
en una especie de ciudadanía planetaria que pretende desconocerlas.

Es desde esta nueva situación, como señala O'Donnell. que la sen
sación de pérdida de la capacidad de controlar el desrino individual y el
de los paises. debido a la influencia de poderosas fuerzas y actores que
operan desde el exterior, como también la erosión de todo cipo de
fronteras (individuales y colectivas), se manifiesta en la angustia y deso
rienración conrernporánea. Esta condición se opone a la "tendencia
humana a generac y mantener sistemas de solidaridad territorial pre
supuesta por la democracia y la ciudadanía",

No es incomprensible pues, que hoy estemos aquí debatiendo
precisamente cómo ha sido el proceso de construcción de identidades
nacionales en la región ycómo enfrentar los retos de la nueva situación,
dirigiendo sus efectos negativos, reconceprualizando el Estado y su

1 Director Ejecutivo del Institulo NaCional de Cultura de Panamá, INAC. 81
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permanente proceso de asimilación, d cual, con
trario J la supuesta amenaza de disgregación, logra
un enriquecimiento progresivo que a su vez. for
talece los vínculos de la identidad nacional,

Este concepto amplio de identidad cultural de
be dar cabida a una participación de todos los
sujetos actuantes, institucionales. colectivos o
individuales en igualdad de condiciones, en las
comas de decisiones que permitan establecer la
organización de un sistema de gobierno que
garantice la equidad, la igualdad y la justicia
social . Este nuevo modelo de conceptualización

de la cultura como dinámica
de la vida poltrico-social de
be conducir a la. formulación
de políticas de amplía par
ticipación, de acceso directo
al usufructo de los benefi
cios que ofrece el Estado y
de reconocimiento de la
comunidad naeio nal en el
gobierno que hace cumplir
las metas del Estado.

La legitimidad de este obje
tivo planteado en Ia estrate
gia para el desarrollo, se sus
tentaba en la valoración que
se hacía del Estado, de la
cuestión nacional y del sen
tido de pertenencia cultural.
De esta forma se sostenía la ~3

La identidad nacional se Sustenta en la identidad
cultural, la reproduce y la refleja, La última cons
tituye la esencia de la primera y es su forma na
rural de diferenciación de un colectivo y la sus
uncia que permite su cohesión interna. El pro
ceso que eleva la nación hacia la entidad jurídica
del Estado, está definido por la evolución, con
solidación y definición de la identidad cultural
nacional, de allf que el Estado toma forma como
ul, es decir, como Estado nacional. dando paso
de la entidad jurídica abstracta a la entidad social
concreta.

Como resultado de esta ac-
ción dinámica e histórica de
la identidad cultural, la
sociedad es capaz de asimi
lar nuevas formas de ser y
absorber nuevas experien-
cias colectivas e individua-
les, sin que esta acción pro-
duzca un colapso que dis-
gregue la entidad social. De
allí que la cultura sea un

El concepto de identidad cultural surge como
una forma de caracterización de una suma de
atriburos que definen el ser de una sociedad en
un momento determinado de su proceso histó
rico. No se trata de un concepto intemporal e in
mutable, sino que constituye una man ifestación
viva y transformadora en lacual se encuentran in
mersas rodas las expresiones
materiales. psíquicas. espiri
ruales y creativas de una so
ciedad. En él se resumen los
atributos primarios que: dan
forma a la entidad nacional
y garantizan su personali-
dad histórica.

objetivos. el fortalecimiento de la motivación y
de la personalidad nacional. Esto significaba "la
valoración de lo panameño, de su cultura, su
historia. de las tradiciones que permiten a la
rotalidad de la población del país. sentirse
orgullosa de su pasado y tener confianza en el
porvenir, dentro de una civilización que cambia
rápidamente y dentro del marco de los principios
y valores universales", loque permite comprender
que la cultura seconforma como consecuencia de
la actividad productiva del hombre -en el plano
material y espiritual- y consiste básicamente en
una forma de apropiación del mundo para lograr
la satisfacción de sus necesidades. Desde ese
punto de vista, el carácter genérico de la actividad
cultural abarca toda la actividad humana, al igual
que las formas de pensar o actuar individual y
colectivamente,
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cantes de instituciones, personas y grupos orga
nizados de la sociedad civil. El producto del en
cuentro fue una serie de recomendaciones y
orientaciones para la formulación de la política
cultural panameña.

Uama la atención la gama de temas sobre las que
se elaboraron dichas sugerencias y que quince
años después no han perdido relevan cia. Entre
estos podemos mencionar. la difusión cultural, el
patrimonio cultural, la pl uralidad étnica y cul
rural, educación, medios de comunicación, me
dio ambiente, legislación, integración nacional y
relaciones internacionales.

Por diversas razones, este loable esfuerzo no tuvo
como corolario la formulación de un cuerpo de
políticas sobre la cultura en nuestro país.

En lo quesiguió, Panamá sufrió las consecuencias
de una complicada situació n política intensa y de
confrontación con el gobierno de los Estados
Unidos, que culminó con la invasión norteame
ricana en 1989 y que generó una difícil situación
socioeconórnica, política y cultural en el país.

Desde la perspectiva del Estado no se dinarn izóel
sector cultural, manteniéndose una participación
débil y muchas veces cuestionada por diversos
sectores de la sociedad civil.

A mediados de la década, el nuevo gobierno se
propone una redefinición del rol de las institu
ciones y de los diversos actores de lasociedad civil
en el propósito del Fortalecimiento de una socie
dad democrárica y moderna.

Dentro de ese espíritu, la actual administración
d.ellNAC, recogiendo los aportes de las gestiones
anteriores, ha realizado un replanteamiento con
ceptual y operativo de la institución, en el marco
de la constitución vigenre y la legislación que
define sus funciones.

El marco que orienta esta nueva etapa del interés
por la cultura en nuestro país, recoge los aspectos

actuales de las notas distintivas de la concepción
d la cultura, dentro de las nuevas condiciones y
definiciones necesarias para su preservación y
desarrollo; reconoce la dimensión cultural del
desarrollo; no pierde de vista el contexto global y
sus amenazas; procura incorporar los aspectos
positivos de la global ización y se asienta sobre el
reconocimiento de las características pluriculru
ral es y multiérn icas de nuestra población favo
reciendo la ampliación de la participación en la
vida cultural . De la misma manera. considera el
interés y los esfuerzos que se real izan en la región,
como se expresa en este encuentro. por encontrar
puntos comunes en el desarrollo de nuestras
identidades culturales, respetando el derecho a la
diversidad y a ser diferentes.

De esta manera, afi rmamos que nuestro patri
monio natural y cultural es la base para nuestro
desarrollo. sin dejar de incorporar, como ya se
dijo, todos los aspectos positivos que traen como
consecuencia del desarrollo de la cienci y la
tecnología y que sin duda afectan definitivamente
la estructura y funcionamiento de la sociedad.

Entendemos a la cultura en su carácter dinámico y
desde una perspectiva hist órico-social que explica su
evoluci ón y que seexpresa en las relaciones sociedad
Estado, así como destacamos la importancia de la
educación, de los procesos de comunicación en la
construcción denuestra identidad.

De igual manera, valoramos la participación de la
sociedad civil, en iguales condiciones, en la defi
nición yconstrucción de una ciudadan ía renovada.

Las políticas encaminadas a la construcción de
nuevas formas de ciudadanía corresponden. desde
el punto de vista epistemológico, a la form ulación
de nuevas políticas culturales en las cual es . ade
m' del acceso al conocimiento y participación
del bien cultural, se asuman las experiencias de
participación ciudadana en la construcción de
nuevos modelos de gobernabilidad política y de
desarrollo económico-social . Culrura y formas de
gobierno se entrelazan en un nuevo compromiso 85
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Tomando como ejemplo elcaso
de lascomunidades mapuches de
\a región de Araucanía, el autor
diferencia neos grandes discursos
que vendrían a explicitar el
problema de l:l. construcción
idenuraria y su des:illo (rcnle ~
proceso de modernización : al el
discurso del gobierno, C:¡Ut

plantea laadecuación de dichas
comunidades en el marco de
inrernacionalización de las
relaciones económicas, b) el
discurso del sector privado, que
propone la inversión en las áreas
competitivas de la región
mapuche (actividad forC$laJ,
industria turística, erc.), y el el
discurso de ladirigencia
mapuche, que planteala
construcción de identidades
étn icasrel "rescate" cultural sin
negar e valor de los adelantos
que trae la moderoidad.
E! debate, segúnd autor, no es
discutirsí los indlgenas están
dispuestos a aceptar un proyecto
de modernización, sino la forma
en que debe penetrareste proceso
a lascomunidades. el ripo de
modalidad participar iva yel tipo
de costoeconómico que ello
significa, sobretodoSI se loma en
cuenta la a~rtura sígnificariva
que ha tenido el Estado frente a
dichascomuoidades en la
actualidad.

Culturas mestizas,
construcción de identidades y
proyectos modernizadores en
América Latina

Ricardo Salas Asrrain J

INTRODUCC10N

El estudio de la identidad nacional y la construcción de identidades
en el pensamiento latinoamericano esun asunro que no sólo es partede
una discusión filos ófica y de las ciencias humanas sino que se nos
presenta permanentemente en nuestros problemas sociales en casi todos
nuestros países. Nuestra discusión acerca del imaginario cultural es
siempre dramática en América Latina porque encierra una tensión no
resuelta entre las fuerzas tradicionales y las modernas, lo que implica
que en cada discusión nos encerremos en una controversia sobrelo que
somos y lo que no somos, y también sobre lo que quisiéramos o no
quisiéramos ser. Si nuestra idea es correcta, se puede decir que una
discusión acerca del imaginario cultural en nuestros países conduce
siempre a interpretaciones radicales de los orígenes cultural es y
sociales, lo que obviamente involucra el peligro de comenzar siempre
de nuevo y de no tener una tradición más o menos clara que guíe el
esfuerzo de las generaciones. En este marco, la cuestión del imaginario
se vincula al asumo de la identidad cultural presente en los grandes
debates sobre la modernización en América Latina, .

Se podría sintetizar esco en el siguience dilema que algunos
teóricos han reconocido entre el emes de la identidad cultural y el de la
modernidad. En nuestras palabras, la cuesti ón crucial quesupondría una
hermenéutica del imaginario latinoamericano actual presente en todas las
formas culturales latino-americanas -reconociendo rodas las superposi
ciones y recreaciones culturales que resultan del cruce entre europeos e
indígenas y otros grupos nacionales-: o cabe considerar el ethos exclusiva
mente a partir de un ámbito originario. por ejemplo. la sabiduría indí
gena, mestiza y popular, o lo reconsideramos a partir de la crisis de
modelos en queseencuentra la sociedad moderna. Se podría decir que el
debate más actual ya ha superado la visión de algunos amores que

, Sociólogo. Profesor titular de la Universidad Cat ólica Bias Cañas de Santiago de
Chile. 89
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mostrado que se requiere asumir -para no que
darse en una perspectiva reductivarnence rocío
económica- la significación y sentido que tienen
los bienes culturales en nuestros países.

Consideremos brevemente la temática valórica
cultural en la disputa teórica sobre los valores en el
pensamienro chileno y argentino contemporáneo.
En Chile y Argentina, existen algunas grandes
nociones de valores culrural es: por un lado, una
noción que integra los valores culturales a la vida
social; y otra que considera los valores culturales
como simples determinaciones de las estruc
ruraciones sociales e históricas. Vamos a considerar
en forma inicial los aparees de dos sociólogos
chilenos, P. Mora..ndé y J.j. Brunner, y del @ósofo
argentino AA. Roig que son convergentes con los
de otros pensadores latinoamericanos.

11) El (ompontntt sapiencial de fa identidad
cultural.

Morandé considera que la única forma de COI1

cepruaiizar una critica latinoamericana de la ra
cionalidad instrumental consiste en considerar el
lugar de los valores en la vida social, especrfl ca
mente los valores constituidos en la gran primera
síntesis cultural, operadagracias al catolicismo del
siglo XVII: el etbos latinoamericano puede ser
caracterizado por la presencia de valores del cris
rianisrno y que han sido guardados por las masas
que han rechazado modernizarse. Para Morandé
no es posible establecer un vínculo satisfactorio
entre las formas productivas y los valores si no se
asume la tradición cultural presente en nuesrros
pueblos: "el concepto de cultura representa la.
única puerta para pasar del universalismo al parti
cularismo, no sólo de la situación 'latinoarne
ricana', sino lo quees todavía mis importante. de
\a 'identidad' larinoarnericana'". Para Morandé
las relaciones entre cultura y modernización son

estrechos porque no se puede resolver el para
digma de la modernización sin aproximarse al
análisis del erhos latinoamericano.

En un texto más reciente se plantean varias inre
rroganres en romo a la subordinación de la mora
lidad a la funcionalidad económica, Se pregunta
este sociólogo: ~¿debe la modernización sacrificar
la tradición cultural nacional. regional o local, o
debe, por su parte, la preservación de la cultura
sacrificar el evidente mayor bienestar que ha
hecho posible la modernización!". El mismo
responde la cuestión: "Ciertamente, nadie elegiría
razonablemente una de las dos alternativas rnen
cionadas en la pregunta sacrificando a [a otra, U
cuestión detrás de la contraposición es CÓmo re
conciliar ambos aspectos"! .

El intento de Morandéseria "rrararde hacer con
mensurable la modernidad ... y [a idenrida d
cultural. De esta manera el peligro que representa
la modernidad para la identidad cultural es tal si
se siguen pauones de una modernidad que no es
la nuestra, en caso contrario, es posible. pensar en
el desarrollo de nuestros países'". En este sen
rido, Morandé analiza la identidad cultural desde
una experiencia histórica fundante (el barroco) y
de una base religiosa mayoritaria (la católica], y
no de las relaciones de dominación entre las dife
rentes culturas. La cuestión central es mostrar
cómo existe un ethos barroco, católico y mestizo
donde se han fundido estableciendo coúrinui
dades y elementos comunes en nuestro particular
sincretismo cultural que encontramos particu
larmenre en la religiosidad popular latinoarne
ricana, ethos que en general ha sido desconocido
por las élites progresistas que han intentado cam
biar el continente forzando su identidad.

Esta reflexión no es parte exclusivamen te de la
discusión chilena sobre la modernización y la

2 MORANO~ PO' Cullura y modernIZación. p. 11. el. Una crhica de este concepto de ,denliddd cultural en J- Larr;);n .
Modernidad, Razón e Identidad en América Latina, sobretodo cap. V '1 VI.

) ,Y.QP.ANDí P. "La pregunta acerca de la idenfidad iberoamericana". en Persona y SOCiedad, X-N" 1 (1996) p. 97. 91
4 Revista Tablero. "La cuestión de la identidad", p. 42.
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miento y en última instancia no puede ser de
ningún modo pensado. Según la tesis propuesta
en Un Esptjo trizado y profundizado en los textos
posteriores, Brunner sostiene que, la cuestión cul
rural en América Latina debe ser conceprualizada
de otra manera porque el mercado internacional
-rnoror de la modernidad cultural según él- pro
duce y refuerza un movimiento incesante de here
rogenización de la cultura, creando, estimulando,
y reproduciendo una pluralidad de lógicas que
oper.rn de una manera simultánea.

No se puede entender la modernidad cultural,
bajo la idea de una cultura o de unsubstrato cul
rural, sino más bien una heterogeneidad cultural:
"heterogeneidad cultural significa, en fin, algo
bien distinto que culturas diversas (subculturas)
de etnias. clases. grupos o regiones, o que mera
superposición de culturas, hayan éstas o no en
centrado una forma de sincerizarse, Significa, di
rectamente, participación segmentada y diferen
cial en un mercado internacional de mensajes que
'penetra' por todos lados y de maneras inespera
das el entramado 10cU de la cultura, llevando a
una verdadera implosión de los sentidos consu
midos/producidos/reproducidos y a la consi
guiente desestructuraci ón de representaciones co
lect ivas, (alias de identidad. anhelos de identifi
cación, confesión de horizontes temporales, pará
lisis de la imaginación creadora, pérdida de uto
pías, atomización de la memoria local, obsoles
cencia de tradiciones'", Para Brunner lo que es
relevante en el análisis de la cultura no son las
tradiciones culturales. sino la emergencia de
nuevas formas culturales asociadas al consumo
cultural cal como se encuentran en las grandes
ciudades.

El análisis de la identidad cultural se desplaza
entonces hacia lo que OCUIre con las instituciones
y empresas que generan cultura, y en particular
\05 consumidores, Lo que queda en claro en este
enfoque interpretativo es que la identidad no

8 BRUr-J NER, J./. Un Espejo trizado, p. 218.
9 BRUNN(R 1), Csnogreües de la modernidad, p. \ C) 1.

[orrna parte de la realidad histórico y so
ciocultural, sino que aparece como un efecto del
discurso: "las identidades colectivas pertenecen a
esta clase de objetos que son creados por 13
manera cómo la gente habla de ellos. En verdad.
tales identidades -de pueblos, etnias. naciones o
continentes- carecen de sustancia; no están ah!
afuera como algo que pudiéramos aprehender. ..
su sustancia son discursos, inrerpreraciones'".
Esta observación de Brunner se aplicaría a las
visiones épicas de la identidad forjada por los
lireraros, historiadores y ensayistas que continúan
insistiendo en una búsqueda de "lo que somos".
Siguiendo una terminología en boga se podría
decir que los diversos procesos plurales que
surgen de la modernidad cultural ya no plantea
tanto un problema acerca de la identidad cul
rural, sino sobre todo sobre el "collage" de cul
turas que va surgiendo ininrerrumpidarnente, a
una identidad cultural entendida ella misma
como "collage".

Esra perspectiva de Brunner hasido ampliada por
Carda Candini a partir dd análisis de las hibri
daciones que surgen en el impacto de los rnass
medias y de las industrias culturales. La tesis
principal que se encuentra en culturas híbridas es
la afirmación del pluralismo de la cultura latino
americana, para él es preciso accpcar los diversos
pedazos y las combinaciones múltiples entre la
tradición, la modernidad y la posmodernidad
para analizar los procesos culturales del sub
continente.

El aporre de Garda Canclini es clave porque
permite mostrar los variados procesos que siguen
las culturas en América Latina. sobre todo en las
grandes ciudades. Según él, no se debe oponer las
tradiciones a las innovaciones culturales porque
justamente las culturas se caracterizan siempre
por su modo de crear de lo nuevo a partir de las
herencias pasadas. Según él, la modernidad se
puede definir por cuatro rasgos principales: la
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inquisición igualmente critica y. por eso mis
mo, proyecriva de nuestra eticidad? La pre
gunta adquiere sentido para este auto r si se
piensa en la profunda devaluación que ofrecen
conceptos y valoraciones sobre cuya base se
había organizado tradicionalmente nuestro fi 
losofar 13.

En la reconstrucción de las ideologías predomi
nantes -piensa Roig- el problema de una eti
cidad latinoamericana se impone como prio
rirario. Para Roig no hay una "razón " sino
"formas de racionalidad" de modo tal que ellas
se encarnan en el mundo contradictorio social,
al que manifiestan y él la vez ocultan. Si esto es
correcto, universalidad y alienación son dos
caras de un mismo problema, ya que serían los
puntos claves de esa eticidad a la que se qui
siera reforza r y rev iral iza r.

La "crítica de la razón latinoamericana" que
propone Roig es una base reorética y práctica
porque busca responder a la proyección de una
eticidad que ha sido profundizada en nuestros
pueblos . En este sent ido arguye Roig: "una
moralidad objetiva que busque de modo cons
tante su razón de ser en el fin que ha de perse
guirse, el de lo humano, como la única riqueza
válida. mis allá de todos los feti chismos, que
tendrá entre sus temas fundamentales el de la
alienación. partiendo de la base de que aún no
se ha dicho todo sobre la misma y que mucho
es, a su Ve1., lo que de un modo u otro se ha
acumulado sobre el asunto a lo largo de nuestra
experiencia histórica, la de nuestro pueblos.
Se habrá de tener presente que lo ético, reali
zado como valor universal y atendiendo a lo
humano, es también riqueza; por último. si la
ericidad constituye también el mundo de nues
tras objetivaciones, no cabe duda que más allá
de toda respuesra pragmatista qu la considere

como 'lo dado', deberemos estar en condicio
nes de luchar por la modificaci ón necesaria de
las bases sociales indispensables para su desple
gamiwro" 14.

A nuestro parecer Roig es uno de los amores
que ha desplegado más claramente una pro
pue~:a para "analizar jos valores presenres en la
cultura larinoamericana" a partir de "conceptos
integradores" que no fueran "opresivos" ni
"ideológicos". Para Roig los símbolos y prác
ricas de nuestras culturas son sistemas semió
ricos que "no sólo designan, sino que por sobre
todo norman y pesan por su valor. Toda simbó
lica es una axiologla" 15. Este es el lugar donde
se puede estudiar el aspecto integrador de los
valores y la especificidad de la hermenéutica
que le es asociada; para Roig ésta busca de
term inar la direccionalidad de los símbolos. su
"peso axiolégico y posible fuerza normativa.
con todo lo cual resulta organizado y. diríamos,
cualificado todo lo que podría ser entendido
como un contenido teórico. La hermenéutica
va de la mano, pues, con la pregunta por lo
ideológico en el doble aspecto señalado" 16.

En este senrido. "el discurso justificador podría
ser caracterizado entre orros aspectos porque en
él la carga ideológica (y por tanto el modo
cómo se echa mano de lo simb ólico y c ómo a
su va lo simbólico ejerce su papel 'direccional
semántico') aparece colocado fuertemente so
bre lo dicotómico... El 'discurso reversivo' tiene
como puma de partida también la dicoromía.
pero su 'sentido' no apuma necesariamente a
una confirmación o justificación de una futura
situación, una vez lograda la 'reversión', sino
que gira alrededor de la categoría de ' libe
ració n" 17, en este sentido un símbolo como el
de Cuadalupe, la nueva tierra, la patria grande.
puede ser justificadores o liberadores.

1J o. ROle A.A El pensemiemo lalinoamericaoo y u ,JVenlura. 11, p. 1j b.
14 ROIG A.A. Elpenssmiemo latinoamericano y su svemu r«, 11 , p. 141.
15 ROIG A.A. "Acotacione5 para una simbólica latin Oclmericana", p . 78.
16 ROIG A.A. NAcotacionts para una simbólica lalino.ameri cand", p. 78.
17 ROle A.A . "Acotaciones para una simbó lica IalinOclTneTicana' , p. 81. 95
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11. IDENTIDAD CULTURAL, MODERNl~

ZAClON y PUEBLO MAPUCHE

El problema teórico de la modernización y de la
identidad cultural resulta interesante para estu
diar el vínculo actual entre la sociedad chilena
dominante y las comunidades y/o organizaciones
mapuches, porque en los diferentes problemas
que se plantean en tierras indígenas en el Chile
actual (grandes represas. carreteras en tierras indí
genas, programas de electri-
ficación) existe un vínculo
complejo entre modernización
y desarrollo indígena donde
uno puede explicitar las dife-
remes posturas que coexisten
actualmente en Jos diversos
actores sociopolíricos.

En la regi6n de Arauc:anía se
encuentran esquemática
mente tres actores relevan
ces, que expresan de cierro
modo la visión de los secto
res más relevantes de la re
gión acerca de la proble
rnárica de inserción de Jos
indígenas a la vida nacional
en nuestros países. Distin
guimos tres discursos generales:

a) El discurso gobiemista: el logro de los objetivos
del actual gobierno requiere una estrategia re
gional de desarrollo que esté cimentada "en \a
necesidad de establecer una profunda trans
formación productiva de la región. Cambio
que debe realizarse con equidad y sustenrabi
lidad, insertando adecuadamente a la región en
el marco de la internacionalización de las rela
ciones económicas y de la nueva dinámica
tecnológica, que debe (raer mayor producti
vidad y competitividad" (Intendente O. Eltit) .

b) El discurro del sector privado: las numerosas
realidades regionales, comunales y subregionales
y los distintos intereses de los actores exigen ar
ticular propUesEaS diferenciadas en las cuales es

preciso hacer frente a las permanen(es incle
mencias climáticas. a los convenios internacio
nales que limitan la actividad agrícola, al em
pobrecimiento de las tierras y el tipo de cultivo
tradicional que la hacen dependiente de
productos que no son competitivos y sufren de
c1inaci6n. Se requiere plantear políticas públicas
y estrategias privadas que apunten a la "recen
versión productiva' que. entre Otras cuestiones,
generen empleos locales, que eviten el desarraigo

y la pérdida de identidad

e) EL discurso tk la djrigmcia
mapuche: la importante
poblaci6n indígena que
vive en extrema pobreza
en ambientes rurales, exige
desarrollar las potenciali
dades y creatividades loca
les respetando su "identi
dad étnica' de forma que
los pequeños producro res
y empresarios -privados o
comunirarios-, que por ser

demasiado pequeños no tienen acceso a los
mercados formales de comercio y de finan
ciam ieruo, tengan el pertinente y adecuado
apoyo público y privado para impulsar su
autodesarrollo (C[ M. Huenchulaf 1994); ello
pasa por una mayor demanda por la tierra y
por el reordenam ienro territorial, llegando en
algunos dirigentes a la demanda de la auto
nomía en el marco de un estado concebido ro
mo plurinacional.

Empero. estos tres tipos de discursos no logran
reducir totalmente la complejidad y dificultad de
procesos muy diferenciados de desarrollo regional
y comunal. habría que inrcgrar en cienos sectores
Otras voces: la de las ONGs. universidades, parti
dos o iglesia.s. Nos queda en evidencia que este 97
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desarrollo inducidos por el gobierno regional o
nacional, por ejemplo, la construcción de caminos
puede ser criticado porque su impacto es perju
dicial para tal o cual actividad productiva, que una
carretera nacional se la desvíe del centro de Te
muco -eJ denominado by-pass- puede considerarse
perjudicial para el plan de desarrollo comunal o
para alguna comunidad mapuche.

A pesar de codos estos elementos comunes,
existen algunos temas que son propios de las comu
nidades indígenas y de sus organizaciones. En el
discurso de los sujecos mapuches entrevistados
queda en evidencia que e1Jos aspiran a un desarrollo
en sus actividades agrícolas, y que quisieran tener
mejores servicios de parte de las instituciones de la
sociedad dominante. Ahora bien, dependiendo del
sector geográfico y de elementos de identidad étnica
propios de sus comunidades, se critica un tipo de
proyectos de desarrollo que termina siendo
funciona! a los intereses de los chilenos, y por tanto,
que no respera, no valoriza y no desarrolla "la a..LI
rura indígena".

Los dirigentes mapuches se reconocen con
falta de formación técnica para evaluar y hacer
fren te a los nuevos desafíos que plantean estos
proyeaos de desarrollo para las comunidades que
representan. Los discursos, las actitudes y las ac
ciones que gesran las instituciones mapuches
giran en torno él esca zona ambigua que surge en
la búsqueda de recursos y apoyos que los dirigen
tes requieren conseguir para responder a las nece
sidades de las comunidades -obrcniendo la legiti
midad del liderazgo-, y en la distancia crítica que
necesitan para mostrar su independencia de los
proyeaos n chilenos" de desarrollo.

Esta ambivalencia se encuentra en las dife
rentes variables consideradas para los líderes de
instituciones mapuches. Con todo, queda en cla
ro además que la dirigeneia mapuche está en un
claro y sostenido proceso de recomposición de su
tejido social y político que, en el aso de las dos
comunas estudiadas, hace intervenir las mismas
variables:

• étnicas: la dirigencia y la int electualidad
mapuche, aunque viven un conjunto de pautas
culturales de la sociedad dominante (conoci
miemos técnicos. lenguaje y valores), se capta
en su discurso que una parte importante del
ideario político-social debe surgir desde una
matriz que es esencial mente étnica (valor de la
sabiduría tradicional, de las autoridades tradi
cionales, de las ceremonias y rituales étnicos,
de la lengua mapuche).

• econémicas: la dirigencia y la intelectualidad
mapuche, aunque vive integrada a los grandes
procesos productivos y de servicios de la socie
dad mayor, reivindica e integra aspectos econó
micos de la economía rradicional de subsisten
cia (inversión en la producción de las tierras de
Sl15 fa rn iliares, relaciones fam iJ iares fuertes en la
búsqueda de trabajo e incluso en los procesos
de migración) consolidando las comunidades
cercanas a los grandes centros urbanos como
"espacios de resistencia cultural y social" desde
donde entran y salen los mapuches que se em
plean en los rrabajos ocasionales o temporales.

• políticas: una pane no minoritaria de la diri
gencia y la intelectualidad mapuche participa
de la actividad de los partidos políticos chile
nos yío asume o integra en sus análisis las
propue.sras políticas partidarias, aunque se ob
serva que existe una tendencia cada vez más
grande por tratar de constituir referentes polí
ricos locales y/o étnicos (elección de candidatos
a concejales mapuches, constitución de orga
nizaciones de desarrollo social y económico de
carácter local),

• educativas: una parte importante de la diri
gencia continúa teniendo estudios form ales de
la enseñanza media provenientes de la sociedad
mayor, pero comienza a surgir una actividad
sostenida de grupos e instituciones que reivin
dican cada vez la importancia de construir e
implementar proyectos educacionales inrer
cul turalesde raíz mapuche, que no siempre sao
evaluados. 99
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actuales y venideros cienen que ver justamente con
un movimiento socio-política y cultural por el que
los propios indígenas buscan superar esta situación
de postergación. Estas nuevas prácticas económicas
y sociales diversas y am bíguas son las que no hacen
aceptable hoy las tesis indigen istas y han requerido
su profundización en los movimientos indianistas
y pos indianistas.

Si las relaciones del Estado chileno con la
etnia mapuche -que habita principalmente en

hile y en ciertas localidades
de Argentina- es un caso in
teresante paId esteseminario
de inregración latinoarneri
cana, no es sólo porque parte
de estas cuestiones pueden
encon trarse también en otros
territorios habitados histórica
mente por las etnias arnerin
dias, sino porque ayuda a
mostrar la aro bivaJencia de los
procesos econ ómicos, pol íticos
y jurídicos presentes en un
proceso de modernización
neoliberal como el experimen
tado por Chile. Esto exige
entonces que se discuta, en
forma más detallada, las teo
rías de la modernizaci ón que
operan en medio de los sistemas públicos y pri
vados, como asimismo la forma que tienen los
dirigentes indígenas para procesarlas a través de
sus códigos culturales y proponer nuevas prácticas
que asuman los desafíos de las comunidades.
muchas al borde de su desaparición y otras en
proceso de rearticulación social y económica.

Esto impl ica que en rodo proceso de mo
dernización existen diversos procesos de com
prensión inrercultural y de entrecruzamiento de
prácticas socioculrurales donde los sujetos ind íge
nas no están pasivos frente a las nuevas propues
tas de la economía, de la tecnología y de los de
memos mediát icos que emrega el mundo occi
dental. En este sentido. nuestra ponencia señala

que los líderes religiosos y los dirigentes mapuches
no son de ninguna manera indiferentesa la acción
dest rucruradora propiciada por las grandes multi
nacionales dominantes de la economía planetaria;
eH an i uian, al interior de sus comunidades y de
sus pueblos, sentidos y práaicas que conducen a
su dignidad, y se rearriculan a nuevas formas que
no esc án presentes del rodo en la culrura tradi
cional. pero que prefiguran nuevas sínresis sociales
y poliricas,

En este plano. uno de los pro
blemas claves que hemos dis
curido aquí. a saber, el de la
tierra. está indisociablernente
vinculado a diversas cuestio
nes económ icas, poll ticas,
jurídicas, ecológicas e incl uso
hasta éticas. Aquí se pueden
enconrear contradi ciones
muy fuertes, Señalemos dos
ejemplos en relaci ón a un mer
cado inrernacional y nacional
que explota los recursos na
rurales con una lógica de
ganancia inmediata y de corro
plazo, Un ejemplo general
que afecta a muchos países: la
mayoría de los recursos natu
rales (bosques. lagos, ríos)

comienzan a ser explotados hoy por consorcios
multinacionales que no están interesados en una
exploraci ón razonable ni sustentable como podrí
concebirlo las comunidades humanas que habitan
esos territorios. Si para mochos políticos latino
americanos "modernizar" es equivalente a "atraer
los inversionistas extranjeros", ¿cóm o resolver los
desafíos ecológicos, políticos y económ icos en un
sistema que fomenta, hasta ahora, la irrespon 
sabilidad y la depredación de los recursos natu
rales? Otro ejemplo restringido a las tierras re
clamadas por los mapuches: d sistema de merca
do no teme deshacerse de territorios reclamados
por los indígenas cuando ellos pueden obtener de
la venta al Estado mejor precio que su venta a
otros particulares, por ejemplo la venta de una 101
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SIN T}:~I~

El autor analiza ladinámica de
los nuevos actores sociales, el
rnovimiemo indígena y la
problemática de la
desennal ización en el esccn ario
sociopolüico del Ecuador.
Sobre el movimiento indrgena.
seestablecen dos momentos
diferenciados: a)el pllO del
faccionalismo a 1:1 unidad,
productode la redefinición de
las relaciones de poder re Oej;¡da
en el levaruarnienro indfgen:l de
1990; y b) el surgim ie neo de una
alternariva pol(¡ ica propia a través
de lacreación del MOVimiento de
Unidad Plurimcional P::Ich;¡cucic,
De estos momentos, el autor
teflexiona en lomo a ciertas
dificultades hastahoy no
superadas por el movrrnienro
indígena: la falla de continuidad
en los procesos polúicos, la
dispersión de las tendencias
POHliClS a su interior, y b
Indefinición entre Joque es parte
corporativa y gremial del
movimiento y la organización
polírica,
En tornoa la problemática de la
descentralización, se establecen
algunas de las tenencias que
indicanel carn ino hacia: ;1) el
fortalecimiento pollrico del
Estado por [;¡ vía del
presidencialismo, b) el
debilitamiento de su
participación económica, y e) la
arnpl iación de Ia sociedad civil,
con laemergencia de procesos
deseen eral izadores,

Ecuador: la búsqueda del futuro
(descentralización, movimiento
indígena y crisis institucional)

Carlos Rojas Reyes 1

1. UN BREVE PANORAMA GENERAL

Comprender la dinámica de [os nuevos actores sociales -espe
cialmenre la cuestión étnica-, de la reivindicaciones desde lo local, y la
problemática de la descentralización. exigen una contextualización
suficientememe precisa de lo que sucede en una sociedad como la
ecuatoriana, más aún cuando las transformaciones institucionales que
seestán produciendo cambiarán de modo radical el paísentero.

1.1 Profundización de la pobreza

En los últimos años, los ecuatorianos hemos visto crecer la pobreza
que arrastra cada vez a una mayor capa de la población, haciéndola
descender a niveles que no habíamos conocido ames.

Las desigualdades sociales. los desniveles económicos y la brecha
entre ricos y pobres. se acentúa progresivamente. La calidad y
condiciones de vida de la población urbana y rural se deterioran a
un ritmo agigantado.

Señalemos algunos datos a partir del informe del Banco Mundial
sobre la pobreza en Ecuador:

"El Ecuador es un país pobre, habida cuenta del número de personas
que no puede costearse una canasta básica. Aunque el auge del
petróleo de los años setenta condujo a un crecimiento sin
precedentes. sigue habiendo pobreza generalízada. La distribución de
la riqueza es sumamente asimétrica, y cerca de cuatro millones de
ecuatorianos -alrededor del 35 % de la población- viven en pobreza.
Además, Otro 17% de la población corre el riesgo de caeren pobreza.

Doaor en filosofía. Profesor de la Universidad del Azuay 105
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el discurso de Alarcón asumiendo la Presidencia
se reconocía como el origen de la legírimidad del
nuevo gobierno.

Corno puede desprenderse de esto, la moviliza
ción de la huelga no tuvo, sino en áreas aisladas,
una dirección y en algunos casos fue la burguesía
la que terminó encabezando gran parte de la lu
cha. como es el caso del alcalde de Quito.

Por eso, como rodo fenómeno espontáneo de masas.
provocó efectos profundamente contradictorios;

Le devolvió la confianza al pueblo. mostrando
que las situaciones de exploración podían ser
revenidas. que el mandara entregado se retiró
echando a Bucaram y que la política neoliberal al
menos iba a ser golpeada y 110 se iba a imple
mentar del modo salvaje como en el caso del
populismo. Este fue el efecro más importan te, el
más dificil de deshacer y de combatirpor parle de
la burguesía y en el que habrá que apoyarse.

Provocó el surgimiento de formas de organi
zación popular. de donde salieron las iniciativas
del doble poder, especialmente las Asambleas del
Pueblo, verdaderos frentes únicos generados es
pontánearnenre y cuyo fururo aún está por verse.
Volvió a la vida a organizaciones como el movi
miento sindical que venía de una derrota histó
rica, fortaleció a la Conaie que estaba siendo du
rarnenre golpeada y desorganizada, unificó a los
sectores organizados en una instancia directa
mente política como el Frente Parriórico.

Sin embargo. produjo también efectos opuesros.
Resucitó a. viejas figuras de la derecha. como el
líder socialcrisriano, León Febres Cordero, que
encabezó una de las marchas en Guayaquil, sacó
del anonirnato a la lzquierda Democrática, colocó
en el poder a un líder hábil por su oportunismo
como Alarc6n.

Durante estos días cruciales que van del S al 11,
ios militares aparecen como los más lúcidos de
fensores de los intereses generales de la burguesía,

imponiéndoles finalmente un acuerdo, manejan
los hilos del poder e inclinan la balanza en una u
otra dirección.

Los rni lirares, con el general Paco Moncayo a la
cabeza, declaran que no intervendrán en. asuntos
que les compelan exclusivamente a 10$ civiles.

Sin embargo. hay mucho más derrís de esta
actitud. En los momentos más duros, cuando en
el pafs existían tres presidentes, los militares al no
logm un acuerdo, se ven obligados a realizar un
plebiscito interno, a fin de llegar ellos ram bién a
acuerdos .

Además. la enormidad de la movilización es can
poderosa que contribuyó a paralizar a las fuerzas
armadas, a dudar en los mecanismos de represión.
a confraternizar con los huelguistas en diversos
lugares, y ocasionalmente induso a veladamente
apoyarlos.

Las Fuerzas Armadas también sintieron el efecto
de las masas en la cal le) de su lucha) de su ener
gía. Más. aún, cuando el día 6 de febrero, ya hubo
momentos de confraternización de la nopa con
las masas, y que cienos gruposde militares volun
iariamente se negaban J entrar en combare contra
las masas.

Sería erróneo hacer un análisis el) donde el ejér
cito aparece como colocado por encima de [Oda
la sociedad e inmune a la lucha de las masas;
ciertamente que la cúpula terminó siendo la ga
rante del gobierno de Alarcón y de la transición,
pero porque la presión de la gente empuj6 en
dicha dirección .

La huelga general ruvo una gran debilidad que se
hizo evidente en todo el proceso y que aún sigue
pesando en Jos bandazos y en la Fa.lta de un curso
adecuado de la lucha en los días siguientes: la
ausencia de una dirección popular de la lucha.

Este fue el elemento decisivo para que. La derecha
se subiera otra vez al poder. que capeara nueva- 107
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Asi, indígenas y campesinos estaban relegados a
seguir la lógica de sus intereses locales, parce
larios, fragmentarios, y por más esfuerzos que se
hicieran desde las dirigencias de las centrales carn
pesinas, no se conseguiría la unificación de las
luchas por las reivindicaciones específicas y peor
aún por situaciones de carácter nacional.

Sin embargo, poderosos factores central izadores
actuaron de tal manera que condujeron a que el
movimiento indígena se hiciera presente en el
panorama nacional , redefininiendo rodas las rela
ciones de poder y las relaciones entre los diversos
grupos subalrernos. Esto se expresó en el levan
ramien [O indígena de J990.

L1.s principales reivindicciones del Levantamienro
Indígena, que paralizó el país, fueron :

• El reconocimiento por partedel Estado, de que
el Ecuador es plurinacional y pluriculrural,

• La defensa de la educación bilingüe inrer
cultural.

• Laentrega de tierras y de ríruios de propiedad.

• Solución de los problemas deagua y riego.

• Condonación de las deudas con Foderuma y el
Banco Nacional de Fornenro.

• Congelación de los artículos de primera necesidad,

• No pago del predio rustico.

• Fijación de precios justos a los productos cam
pesinos y autonomía en el mercadeo (Moreno y
Figueroa, 1992. pp. 65-66).

2.2. El surgimiento de una alternativa
política propia

Cuando se vio que no era suficiente la organi
zación corporativa, gremial, el movimiento indí-

gena dio un paso adelante y conformó su propia
organizaci ón política, que junto con otros
sectores urbanos. participaron en las elecciones de
1996 'j ahora lo hacen todavía juntos en las
presidenciales de mayo de 1998.

El primer paso que da el movimiento indígena es
crear el Movimiento de Unidad Plurinacional
Pachacutic, que reúne las diversas tendencias
existen res y la diversidad de expresiones políticas.
Con este instrumento logra un acuerdo con una
capa de ciudadanos que se agrupan en torno a un
movimiento conocido como Nuevo País. Juncos
participan en laselecciones de 1996.

Sin embargo, la const itución poiírica del rnovi
mienro indígena atrav iesa por dificulrades que
basca ahora no han podidosuperarse:

• La falta de continuidad en los procesos políri
cos, porque si bien en 1996 se logra una uni
dad y también en 1998, en el intermedio la
historia ha sido de una dispersión salvaje.

• La dispersión en las tendencias políticas a su in
tcrior, especialmente de parte de grupos indí
genas del Oriente. que en cada coyuntura han
apoyado al gobierno de turno, y han termi
nado profun damente desprestigiados.

ti Una indefi nición entre lo que~ la parte corpo
rativa y gremial del movimiento y la organi
zaci ón política. Estas dos instancias tienden a
fusion arse volviéndose indistinguibles, provo
cando fr icciones en cada uno de los niveles.

• Una dificultad grande en asumir como rarea
central el liderazgo de roda la nación y no 50)0

las luchas específicasde susector,

3. LA DESCENTRALlZACION: LA RESIS~

TENelA DEL PREStDENCIALlSMO

En cuanto a la descentralización, se encuentra, o
bien congelada como una ley que no se aplica. o 109
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las inequidades y, finalmente, su expresión en el
orden institucional.

De tal manera que se proponen cambios en los
siguientes dominios:

• significación que transforma los órdenes sim
bólicos.

• autorización de recursos que modifica las insti
tuciones políticas.

• asignación de recursos que redefine a las insti
tuciones económicas.

• regulación normativa que crea un nuevo marco
jurídico.

En este esquema se observa el modo cómo las
transformaciones en los procesos de estructura
ción social -significación, autorización, asigna
ción, regulación- se expresan en los dominios
institucionales: discursivos, políticos, económicos
y jurídicos.

Estos niveles funcionan tamo en el plano de la
legitimidad como de la legalidad de la nueva
estructuración propuesta, en cuanto los discursos
sobre la sociedad se incluyen en las prácticas
políticas y éstas orientan el quehacer económico,
para expresarse colectivamente en una serie de
norrnatividades.

Frente a esta crisis institucional que contrapone el
interés general al interés local, se requiere de un
nuevo modelo de estructuración social, que permita
una mejor articulación entre sociedad civil y Estado,

Uno de los elementos de esta estructuración so
cial sobre nuevas bases, constituye la reestructu
ración institucional, tendiente a mejorar las arti
culaciones entre diversos órdenes de la sociedad y
de su instirucionalidad

Los objetivos de este nuevo modelo de institu
cionalidad son:

• optimización de las Funciones

• racional izaci ón de los recursos

• mejoramiento en la asignación de recursos

3.4. Mejorar las articulaciones institu
cionales

Este modelo propone crear un entorno insti
tucional diferente que permita lograr los objetivos
propuestos.

De este modo se propone reart icular los si
guientes órdenes:

Orden nacional vs orden nacional .

Orden nacional vs orden provincial .

Orden nacional vs orden local.

Orden provincial vs orden local.

Orden local vs orden local.

La relación entre los órdenes será, bien de descen
tralización, bien de desconcentración.

Con todo se está ya en la capacidad de crear un
sistema complejo que ponga en relación el régi
men dependiente con el régimen autónomo, en
donde cada uno se constituye en un nivel de
complejidad, que define su territorio, su compe
tencia y sus Funciones.

Régimen dependiente -------------------

Relación -------------------------------------

Régimen autónomo -------------- ----------

Niveles de complejidad ------------------

Articulación ----------------------------------

Niveles de complejidad ------------------ 111
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que expresar una transformación radical de 13 socie
dad. es sólo una continuidad mejorada o empeorada
de los regímenes anteriores.

Desde luego. las élires dominantes se sienten
completamente incómodas de provenir de un
estall ido popular y han buscado. sin éxito, una
legitimidad en la democracia representativa,
como ha sido el caso de la consulta popular.

4.3. Las tendencias globalizantes van unidas
al surgimiento y resurgimiento de
fenómenos de carácter local, de
tendencia progresiva en
unos casos, y regresiva
en otros.

Las tendencias g1obalil.6.mes, en la
medida en que no dan Ulema de
las necesidades locales yque Uegan
incluso a cuestionar la soberanía
nacional - como en el caso de la
moneda única o de la indexación
de las monedas nacional al dólar-,
crean el espacio para que desde lo
local emerjan poderosas reivindi
caciones, que actúan como re
fugios y centros de resistencia a un
poder cada vez más lejano y
abstracto,

En el caso del Ecuador, esto se muestra en la pro
liferación de municipios, corporativización del
conjunto de la sociedad, reivindicaciones aisladas
con dinámicas segmentadas, y en las propias di
ficultades del movimiento indígena de consti
ruirse en líder de la nación.

4.4. Resurgimiento del movimiento indígena:
la lucha entre el endocentrismo y la
capacidad de ser líderes de la nación

Largos siglos de dominación y genocidio han
creado en el movimiento indígena tendencias

explicables hacia el endocentr ismo. que mira
hacia dentro. hacia la necesidad de supervivencia
étnica, como primer y fundamental reivindi
cación. A esro hay que añadir, la propia dinámica
de la economía campesina que tiende a frag
mentar los intereses ya dispersarlos.

Sin embargo, la defensa de la cenia termina por
convertirse, más allá de la voluntad de los sujetos.
en una cuestión nacional, y los indigenas se ven
obligados a ir más allá de sus comunidades y a
pasar al escenario nacional, canto en el nivel so
cial como en el político.

Desde el levantamiento indígena
hasta las últimas elecciones, los
indígenas se enfrentan a esta
disyuntiva : retirarse a la lucha
por sus reivindicaciones especí
ficas. o dar un saleo para condu
cir al conjunto del pueblo detrás
de sí. transformándose en lideres
de la nación.

Este liderazgo está plagado de
dificultades e incomprensiones y
al parecer se torna en el caso
ecuatoriano, cada va más difícil,
tanto por el alejamiento de los
orros sectores sociales, como por

,~ : 'J':: : : : ::A~;. · el proceso de dispersión que ya se
siente desde hace varios meses.

4.5. Un modelo de descentralización que no
se atreve a sacar todas las consecuen
cias, que se queda a medio camino, que
insiste en ser la repetición del presi
dencialismo a nivel local, y que no
puede permitirse trasladar el poder,
esto es, la capacidad de decisión eco'
nómica y política

Frente a las pres iones de la sociedad, a la
crisis del centralismo para conducir a la nación e 113
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Un fenómeno panicular que
pareceríacon rradecirelanhelo
del Estado nación en elPerú, es
la vigencia de sentimientos
élnices, part icularrnence del
mesianismo, expresada en lagr1n
difusión del mito de lnkarrl yen
el desarrollo de los movimientos
religiosos y poI (¡ices, lsraeliras del
Nuevo Pacto Universal y Sendero
Lum inoso, respectivamen te.
fJ análisis del proceso ideológico
presente en la praxis de estos
movimientos llevan a la
formulación de un interrogante:
(Sobre qué bases se recrea en Jos
movimientos religiosos y
polúicos la culturaandina'. La
respuesta., la desarrollará el autor,
bajo los matices paniculares de la
comuniclad indrgena para, a
partirde ello, explicar la
emergencia de nuevos
movimientos indianistas que.
lejos de ser fundarnentalistas,
constiruyen un fen6meno de base
esencialmente democrático que
aspirarla a forjar la unidaden la
diversidad sin deconocer la
necesidad de participar en el
proceso de global ización a escala
mundial.

Unidad y diversidad cultural
en el Perú contemporáneo

Juan Gssio!

Hace poco, a1gUIlos científicos sociales peIlWlOS se extrañaban por d
hecho que a diferencia de 10 que ocurría en algunos países
latinoamericanos, como Ecuador o Bolivia, en el Perú andino la indianidad
no motivaba mayores reivindicaciones y movilizaciones socialest, Sin lugar
a dudas esta observación es válida Efectivamente. en los últimos tiempos
no se ha visto en el Perú nada comparable al levantamiento Inri Raymi de
Jos indígenas ecuatorianos que tuvo lugar en 1990. Tampoco, el que un
presidente para salir elegido haya tenido que pactar con representantes de
las organizaciones indígenas llevando a uno desus líderes como candidato
a la vicepresidencia como ocurrió en Bolivia con Sánchez. de Lozada, Se
podría decir, por Q./1[O, que la "indianidad" en el Perú no tiene ningún
peso poI ítico ni capacidad deej ercer presión.

La última va en que un movimiento claramente indígena genero cons
rernación a nivd del conjunto nacional y del sistema administrativo oficial
fue todavía en el periodo colonial cuando en 1780 se levantó el cusqueño
José Gabriel Condorcanqui más conocido como Túpac Amaro 11. Esta
rebelión tuvo como consecuencia el que 10$ descendientes de los incas
perdieran las últimas prerrogativas que les quedaban y se comenzase a
sentar las bases para la campaña de desindianización que sería la tónica
creciente del período republicano. No obstante. este periodo no fue ajeno,
porlo menos durante el siglo XIX ycomienzos del XX. a alzamientos cuyo
sesgo indígena sepodía advenir en el rol central queocupaba d anhelo por
el retorno del Inca.. Es que en d Perú desde que se consolidó el sistema
colonial siempre las reivindicaciones indígenas adoptaron matices mesiá
nicos que secentraron en la expectativa del retorno del Inca.

Doctor en Antropologta. Catedráuco pri ncipal del Departamento de Ciencies
Sociales de la Universidad Católica del Perú,

2 Por ejemplo. Carlos ívan de Crego« al concluir unos comentarios críticos sobre mi
trabajo titulado "Etnicidad, cultura y grupos SOCiales" se pregunta " ... ¡por qué las
poblaciones quechuas y aymaras del Perú no han desarrollado movimientos
sociales irnportantes que se autodefman en térrmnos étnicos, como si ha sucedido
en Ecuador y BolIVia?" (Porlocarrero y valcárcel (eds), 1995. P. 361l. 119
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Esto último lo digo porque hace poco, con
convenios internacionales firmados, cuando
cumplía 50 afias de existencia y en circunstancias
en que se celebraba el decenio de las poblaciones
indígenas, el Instituto Indigenista Peruano, única
enridad estatal que se ocupaba de las poblaciones
indígenas, fue clausurado por decisión del go
bierno del Presidente Alberto Fujimori y nadie,
excepto el que suscribe estas líneas, levantó una
Val de protesta.

La verdad es que a pesar de que se admite que el
Perú es un país pluriculrural y rnulrilingüe nadie. a
nivel del gobierno, se in-
teresa por las poblaciones
indígenas y éstas. a pesar de
las grandes transformaciones
a que ha estado expuesto el
Perú en los últimos años de-
bido a las migraciones masi-
vas, todavía existen, no son
numéricamente pOC4S y si-
guen expresando sentimien-
tOS écn ices.

De hecho, la vigencia de rér
minos como "mitsi", "qala",
"lanchi", "viracocha", "grin
go", o la acentuada tendencia
de los campesinos andinos a
negar la nacionalidad perua-
na a las clases medias de las urbes costeñas, o la
difusión de la bandera del Tahuanrinsuyo, son
testimonios elocuentes de la vigencia de estos
sentimientos. En gran medida igualmente lo es que
Mario Vargas Llosa perdiera las elecciones de 1990
y que fuesen departamentos mayorita riamente
indígenas como Puno y Cuzco los que menos
respaldo le dieran.

Los ejemplos sobre la vigencia de estos senti
mientos son múltiples. De hecho sin ellos José

María Arguedas no hubiese podido concebir gran
paree de sus novelas y tampoco podríamos ex
plicar la vigencia del mesianismo expresada en la
gran difusión del miro de Inkarrf y en el desa
rrollo de algunos movimientos religiosos como el
de los Israelitas del Nuevo Pacto Universal y hasta
políticos, como el de Sendero Luminoso.

Estos dos últimos movimientos rienen además la
virtud de mostrar que si bien un discurso pro
piamente indianista carece de la capacidad de
promover una gran movilización social. el ingre
diente mesiánico que estuvo detrás de la mayor

parte de los movimientos
que acompañaron las reivin
dicaciones indígenas hasta
principios de este siglo toda
vía sigue latenre. Esto es más
claro en los israelitas del
Nuevo pacto universal que a
pesar de enmarcar su dis
curso en un lenguaje bíblico
se adviene su proximidad
con aquella escatología que
cifraba su esperanza en el re
torno del Inca.

La asociación evangélica de
la misión del Nuevo pacw
universal es una organiza
ción religiosa desarrollada

por un arequipeño nacido en la comunidad
campesina de Huarhua, ubicada en la provincia
de La Unión, cuya lengua materna era el que
chua. Su nombre es Esequiel Ataucusi Gamonal.
De él se dice que es el hijo del Hombre. el nuevo
cristo, la encarnación del Espíritu Santo y hasta
el Inca. Habiendo sido originalmente formado
por los adventistas su movimiento encierra un
poco de las enseñanzas que recibió de esta orga
nización religiosa pero rei nrerp ret adas de
acuerdo a su propia tradición cultural muy parri-

J En las versiones en que este mito encierran un contenido mes¡~níco se dice que el héroe InkarTf fue decapitado por los
españoles y que de su cabeza. que fue enterrada debajo de la catedral del Cusco u airo sitio semejante, está crec iendo 121
el cuerpo el OJal. una vez completo, lraet'\ aparejado el orden.
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Así le había hablado el Inka. Dice que así no pudo
hablar.

Llévate esto le dijo. Entonces le regaló harto
choclo. "Cárgate, llévate", dijo. Y asf viendo estos
choclos dijo: "No, yo tengo choclos, no me des" . "No
me niegues. Llévate no importa un poco". "Para no
despreciarle llevaré un poco". Y dice que solo se trajo
dos choclos. En uno de los bolsillos un choclo y en el
otro bolsillo otro choclo. Solo se trajo esto. El resto lo
dejó. Regresó trayéndose solo eso. Ellos seguían
trabajando, estaban cavando. Cuando había
caminado un poco lejos, este choclo no era choclo de
maíz sino era de oro . Esta fue la razón para <¡ue
trajera eso y él había dicho: "En días contados, tal día
yo pago la deuda externa". Así dijo. Por esta razón él
se habla comprometido para pagar la deuda externa.
Entonces como los runas del pueblo no aceptaron,
según a lo que dicen él se había molestado para el
gobierno del Perú. Así de igual forma ya quiere ser
gobierno.

Del mismo modo regresó a ese lugar. Pero los
Inkas ya no estaban. Se han resentido por lo que
despreció sus choclos. Si en caso hubiera traído
cuando hubiera vuelto le habrían esperado. AsI,
cuando ahora ha regresado, no hay nada. Ni los lnkas
ni esa pampa que vio. Nada.

AsI los inkas no viven como nosotros vivimos.
Ellos tienen demasiado poder. Ellos donde sea
aparecen y desaparecen de un momento a otro. Ellos
cualquier rato pueden convertirse hasta en viento. Eso
es tener mucho poder. Así de esta manera unos inkas
están viviendo en el corazón de la selva y los otros
inkas están viviendo en la entraña del cerro, con otro
sol, con otra luna, están vivos; hasta se están repro
duciendo como nosotros que nos reproducimos.

Así ellos cualquier rato van a salir convertidos
en runas como nosotros, a levantarnos en alzamiento a
todos los runas vivos. No se como, de repente así
como Sabancaya que está moviéndose. Así estaremos.
Ellos tienen mucho poder". (Valderrama, Ricardo; y
.EscaJanre, Carmen, 1997)

Pero que el mismo líder es consciente de la
existencia del mito de Inkarrí se confirma en la

siguiente versión que nos narró mientras almor
zábamos en Cieneguilla. Para Ezequiel Ataucusi:

"en realidad muchos creen que los incas están
muerros, pero ellos están vivos. Solamente muerto
está Huáscar, el único. Pero el resto no. Actualmente
existe el pueblo de los incas. La ciudad de los incas
está bien iluminada. Eso está de Cusco, más o menos
de doce a trece kilómetros, cerca de la montaña, Creo
que se llama Iquique,

El pueblo no parece de los incas. Está dentro
del cerro, como en forma de bóveda. Pero en un
subterráneo grande. Hay agricultura, ahl están
trabajando. Muchos creen que están muertos o tal
vez creen que solamente es una ciudad. No. Hay
terreno, y ahí están trabajando . Pero, ¿cómo se
descubrió?

Precisamente, uno de los familiares tenía yun
ta cerca de esa ciudad, y su yunta de un momento a
otro desaparece. El duefio comenzó a rastrear para
seguir a dónde se ha ido. Encontró el rastro que iba al
cerro, a la ciudad de Iquiques, Entonces sigue. Uega
al frente del cerro y para esto otra persona que se
acercaba y se encuentra con el duefio de la yunta. Se
me ha perdido. Pero el rastro viene por acá. Hasta
aquí viene, y aquí desaparece el rastro. No sé qué
puedo pensar." "Ah" le dice, "no se preocupe por su
yunta está trabajando . Precisamente mafiana estará
preseme su yunta en su casa. No se preocupe. Vea",
le dice. Le hace ver. Hacerle ver como en visión. El
cerro se abre, entonces ahí ve ciudad, ahí ve chacras y
ahí está arando su yunta. Entonces después le dice:
"permiso un momento" . Va y regresa. Y trae una
barra. "Esto es el trabajo de su yunta. Llévesele" . Le
dice, "no, no, no". Pero esa mazorca de maíz era oro.

El hombre se fue ya contento de que su yunta
iba a estar al otro día en su casa. Uegando a su casa le
cuenta pues a un sacerdote la experiencia que le ha
pasado. El sacerdote le dice "te das cuenta donde es el
camino. Vamos ll évam e". Ya el camino ya no
encontró, ya no se dio cuenta por donde había ido.
Total se ha perdido. Al otro día, tal como le habían
dicho estaba en su casa la yunta."

4 S ún una tesis todavía inéd ita del invest igador Arturo de la Torre , narrándole esta misma versión el Profeta Ezequiel en
1913, en vez de mencionar lquique aludi ó a Paititi. 123
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pusieron en un azafate la cabeza pasa que chorree la
sangre. Entonces la sangre también era oro, y el sudor
tambi én era oro".

Pido confirmación sobre si se la llevaron a Espana.

Me contesta: "la cabezasegún dicen esú siete puercas
ade n tro. Nadie puede denrrar (sic), y si los que
dentran (sic), claro pagando, pero bien revisados y
desnudos. Y luego cuando salen le revisan los dientes
y la cabellera. As! es",

Sobre el cuerpo manifestó que desapareció. Ya conti
nuación añade que "quedó en Cusco, pero no saben
dond e se encuentra, Al respecto no hay mención en
ninguna letra" .

Inquiero sobre si el cuerpo está creciendo de la cabeza
y me responde:

"No, no. Al contrario. Cuando yo cenia más o menos
doce años de edad, salió una publicación que decía que
la cabeza del inca habló diciendo: "yo quisiera en este
momento tener un puñado tierra de mi tierra para
hacermi cuerpo y irme a mi tierra". Eso si habló" ,

Añado: "entonces, con el polvo de su rierra ah f se
puede reconstruir".

y me responde: "claro, porque los hombres somos de
tierra y la escritura dice así".

Finalrnenre le pido que me diga si en Jos múltiples
viajes que ha hecho por los pueblos h genre re
cordaba al inca Auhualipa, si reco rdaban su muerte".

Me dice: "bueno, no necesariamente como fiesta pero
si recuerdan todos".

Agregó: ~¿Alguna obra de rearro que recu erde esro?"

y concluye diciéndome: "en Cusca. En el mismo
departamento del inca. Ah, en Paucartambo, de
Carhuarnayo adentro".

De estas versiones hay tres macices explícitos que
han ingresado intensamente a la congregaci6n de
Israel del Nuevo Pacto Universal. El primero es la

idea del retorno al Tawantinsuyo: el segundo, la
búsqueda de la tierra sin mal asociada con la ciu
dad de los inC2S en la selva; y la tercera, más im
plícita que expllcira, la identificación de Ezequiel
Araucusi Gamonal con 1nkarrl.

Lo primero se advierte en que es un Tawan
tinsuyo modelado al estilo de Garcilaso de la
Vega, donde predomi naba la actividad agro
pecuaria, no había propiedad privada, primaba la
ayuda mutua, se prohibía robar. mentir y ser
ocioso, lo que los israelitas proponen como alter
nativa política para el país. Así su agrupación
polírica. fundada el 30 de septiembre de 1983,
prioriza a la agricultura al denominarse Frente
Popular Agrícola HA del Perú y en su plan de
traba] o señala que a rra vés de la concertación:
"Instituir mediante la POLITICA DE RE
FORMAS: DEL AGRO AL PODER. o. 26: 10
Ec 5:9. Que es la única alternativa para un Nuevo
Modelo de DESARROLLO AGROPECUARIO,
conForme a los proyectos establecidos
CONCERNIENTES A LA AGRICULTURA.
Pro 28: 19.2 Co. 9: 10. Que es el único sector
clave para impulsar Acción de trabaj o
comunitario en el Agro. en forma Cooperativo y
Solidario 3 o Jn.8: siguiendo el ejemplo del
Sistema Incario de la MINKA, EL AYNI Y EL
AYL LU. con carácter prioritario ... " (Plan de
Trabajo del Frente Popular Agrícola FlAdel Perú)

El términos similares el Oficio circular N° 029
de 1987, p, 4 señala lograr este cometido:

con el lerno Amo Seo. Amo llollo . Amo
Ouello>. donde no tendró lugar la
explo~oción ni lo lucho de clase socíol, por el
cootrono . "ned ianle un gobierno popular de
lusticlo soool no seremos países deudores
sino acreedores y tampoco ser vosollado ni
ser colo , .' (Oficio ci rculor N° 029 de
1987, p. 4~

De ahí que un lema recurrente en la campaña de
\990 donde Ezequiel postuló para la Presidencia 125
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dos hern isferios, unidos en la parte superior por
un arco iris y las tablas de los diez. mandarnien
[Os y en la inferior por un altar de holocaustos,
que corresponden uno al oriente, el otro al
occidente. En el primero se consignan a África.
Europa y Asia y en el segundo a 1:lS dos Améri
cas. Asimismo hay Que añadir que por ser el
Perú cuna del profeta se le da el rango de país
privilegiado que cumple el rol de ser el salvador
para toda la humanidad. Por tener esta carac
terística el Perú también se convierte en Tierra
Prometida pero de naturaleza transitoria pues su
rol radica en concentrar, previa la llegada del fin
del mundo, a quienes se salvarán en Canaan,
ubicado en el oriente, por seguir el mensaje de
Ezequiel.

De acuerdo a esta incerpreración una vez más la
ubicación de la tierra prometida corresponderá
con la orientación de la selva que es donde que
da el Paititi o lquiquc, la ciudad donde los incas
permanecen vivos. De aquí que la meta de todo
israelita sea trasladarse a la selva a esperar el fin
del mundo.

La identificación más explícita de Ezequiel Atau
cusi con Inkarrí la encontramos en aquella ver
sión narrada por un informante huancavelicano
que nos dice que el cuerpo de Arahuallpa es el
profeta. Adicionalmente, existen una serie de
contextos donde se sugiere implícitamente la
asimilación de nuestro profeta a la categoría de
Inca. Por ejemplo. en una canción donde se COm
para a Ezequiel con Moisés señalando que el
segundo recibió la Ley de Dios en Horeb míen
tras que el primero en Palomar, que el segundo
nació en oriente mientras el primero en occi
dente, se dice:

•iv\occhu Picchu es el monte delinco .
En Palestino el monle de $lr\Oí"

Aunque en un lenguaje más secular, como es el
del marxismo, también se podría decir que el
grupo subversivo apodado "Sendero iuminoso"

encierra connotaciones que lo acercan al mesia
nismo andino. Una de ellas es que su líder, al
igual que Inkarri es visto como un principio me
tafísico digno de apelativos tales como "cuarta
espada" Q "Puca Inri" (Sol Rojo) que guardan
correspondencia con su capacidad de ser consi
derado el más auténtico inrérprcte del marxis
mo. Otra el considerarse como cierre y principio
de etapas históricas de acuerdo a una concep
ción que ve al tiempo como encapsulado en un
número fijo de edades y, finalmente, una última,
el hecho de considerar que el nuevo orden que
engendrarán tendrá una proyección cósm ica.

Pero si bien estas connotaciones lo aproximan al
mesianismo de la cultura andina e inscriben a
este movimiento, Que se pretende político, en el
ámbito de la religión el maniqueísmo que es
grime 10 aleja de esta cultura una de cuyos
rasgos más característicos es la creencia en la
complernenrariedad de los opuestos y no en un
antagonismo irreconciliable. As! la gran dife
rencia que tienen con Israel del Nuevo pacto
Universal es que mientras éstos buscan la saIva
ción de la humanidad frente a un fin inminente
de senderísras se vuelven cómplices de la des
rrucción que sobrevendrá.

La pregunta que nos queda responder es, por
tanto, ¿sobre qué bases se recrea esta cultura :lI1

dina? Para intentar esta empresa me parece que
el contexto adecuado donde ubicarse es [a
comunidad indígena, hoy llamada campes ina,
que desde antaño fue [a unidad sociocultural
andina más estrechamente asociada con los here
deros del pasado prehispáníco.

Si bien el antecedente principal de esta entidad
corporativa fue \a "reducción" de origen colo
nial, las premisas socioculturales bajo las cuales
se ordenaron no fueron muy diferentes a las que
rigieron durante la época prehispánica, El hecho
que en la Colonia se establecieran categorfas
tributarias que distinguían a los forasteros de los
origina.rios no es muy diferente al contraste, es- 127
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munidades andinas son aquellos cuyos padres
estuvieron en la capacidad de transmitirles bie
nes por sus líneas respectivas. En ambos casos lo
que está de por medio es que am bos sexos tie
nen la potestad de transmitir derechos iguales y
que el beneficio es mayor si existe proximidad
entre ellos. Es decir, si ambos padres son de la
misma localidad, los descendientes tienen la
facultad de beneficiarse por las dos panes
míen tras que si uno de Jos dos es foráneo, la he
rencia solo puede proceder de aquel con quien
se comparte la misma residencia.

A estos factores de índole estructural hay que
agregar, que tanto en el período incaico como en
el colonial, la orientación endogámica fue favo
recida por el control que los sistemas dom¡
nantes ejercieron sobre la mano de obra. En la
medida que el tributo consistió en una respon
sabilidad laboral compartida por miembros de
unidades asentadas en determinadas localidades,
las entidades públicas que se aprovecharon, y las
mismas localidades, pusieron mucho empeño en
retener y fiscalizar a los contingentes humanos
que debían de dar su cuota. Para tal efecto los
incas pusieron controladores en los caminos y
puentes, diseñaron un hábil sistema de censos
en los cuales jugaron un papel importante la
división de la población por edades, un sistema
decimal de COntabilidad que se valió de cuerdas
anudadas llamadas quipus y un gran número de
funcionarios administrativos.

Para conciliar la inmovilidad espacial propiciada
por estas medidas con las necesidades de control
de las poblaciones sojuzgadas y de explotación
de recursos asociados con distintos pisos ecoló
gicos, los incas se valieron de los mirrnaes que,
como hemos dicho, eran conjuntos humanos

desplazados a otros lugares que no perdían ni su
identidad ni vínculos con sus lugares de origen.

Acomodándose estas poblaciones transplantadas a
los criterios dualistas con que se organizaron las
distintas unidades sociales andinas, ellas dieron
lugar a las ya referidas poblaciones biétnicas que
asumieron los términos de huari y llacuaz, de
hanan y hurin y de todos aquellos que tradujeron
la oposición. vista como complementaria, entre
locales y foráneos.

De esta descripción se desprende que el mundo
andino hasta hace poco ha estado dominado por
una tradición localista sustentada en principios
endogámicos que se combinó con desplaza
mientos de naturaleza colectiva inspirados en la
búsqueda de la diversificación económica tradu
cida en el ideal de acceder a distintos pisos eco
lógicos.

A partir de la década del 40, debido a un con
junto de razones entre las que se puede mencio
nar el crecimiento demográfico, una falta de
expansión de la frontera productiva local y el
incremento de los medios de comunicación,
estos desplazamientos se intensificaron produ
ciendo una inversión, en la década del 80. del
porcentaje de pobladores que vivían en el campo
y en la ciudad. En esta década la población
urbana llegó al 65% mientras que la rural
descendió al 35%.

La naturaleza abrupta de esta movilización
espacial sumada al excesivo centralismo, son
para m¡ las razones de fondo que derivaron en la
crisis que se inicia en 1980que es la peor que ha
tenido el Perú en su historia republicana. Digo
que es la peor pues aparre de la violencia que

fue~a, y l lacuaces llaman a los que, aunque sean nac idos en aquel pueblo ellos y sus padres y sus progenitores,
vlrlleron .de o~ras partes. Y ast se conserva en los ayllus esta distinci ón de muchas partes, y los Llacuaces, como gente
advenediza, tienen menos huacas y adoran mucho y veneran sus malquís que , como dijimos en la relación, son los
cuerpos de s';ls progenitores. Y los Huaris, que son fundadores, como gentes cuya fue la tierra y fueron los primeros
pobladores, llenen muchas huacas ... Por esas y otras razones suele haber enlre los ayllos y parcialidades sus bandos
y enemistades y descubrirse unos a otros y por esta vía venirse a saber las huacas de unos y 0lr05 ... ~ (Aniaga, 1968, 129
p.248l.
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Estado nacional. Por otro lado su arre trasciende
las fronteras del territorio peruano alcanzan do
reconocimiento en importantes ciudades nor
teamericanas y europeas. Poco a poco el anoni
mato de los artistas va quedando atrás alcanzando
algunos tanta fama como los que han surgido en
medios urbanos bajo cauces más académicos.

Bajo el estímulo de otros paises donde los movi
mientos indianistas han alcanzado gran auge aquí
también comenzarnos a observar la emergencia de
fenómenos semejantes, Primero fueron los grupos
amazónicos 1os que jncursionaron porestos
campos; luego, entre los pobladores andinos, fue
ron los aimaras los que siguieron sus pasos y hoy

vemos que los quechuas se van sumando a este
ejemplo y hasta antiguas organizaciones de base
sindical como las federaciones campesinas ven [a
posibilidad de reviralizarse uniéndose a esta co
rriente de base étnica.

Pero lo más interesante de todo este proceso
de revalorización de lo étnico es que no se hace en
nombre de consideraciones chauvin istas ni
fundamentalistas. Se trata de un fenómeno de base
esencialmente democrático que en última instancia
aspirará a forjar la unidad en la diversidad a través
del respeto entre cuJ turas sin desconocer la ne
cesidad de participar en el proceso de globalizaci6n
que seda a escala mundial.•
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La autoradiscute el concepto
de la intercuiruralidad
desarrollado en el contexto
ecuatoriano y específicamente
dentro del movimiento ind'gena.
haciendo hincapié en el
significado cambiante del mismo
desde la óptiu indígena y su
papel fundamenul en el
desarrollo de propuesus hacia el
cambiode polkicasdel Esrado
ecuatonano.
El artículo pretende e::tponer 12
centralidad de ~

interculruralidad en las prácticas
actuales de reconceprualizar un
nuevo país y construir una
verdadera democracia.

La interculturalidad en el Ecuador:
visión, principio y estrategia
indígena para un nuevo país

Cacherine WaLsh 1

lNTRODUCCION

El tema de la interculruralidad, entendido como fenóm.eno de la
posmodernidad, está últimamente en boga en América latina, llegando
a conformarse como elemento de discusión en los estudios
disciplinarios y rransdisciplinarios de un mundo prineipa.lmenee
académico. La reciente publicación de los "Cuadernos de Investigación
Bibliográfica" del rADAP/Convenio Andrés Bello con 230 fuences
sobre la 1nterculrural idad sirve como una muestra de una tendencia en
pleno desarrollo.

Los actores sociales latinoamericanos que han venido promoviendo la
inrerculruralidad como elemento esencial de sus demandas y
planteamientos ante los Estados rnonoculturales y hegemónicos se
mantienen ausentes en la mayoría de estas discusiones académicas. Para
estos actores sociales -las organizaciones y los pueblos indígenas- la
interculruralidad no es simplemente fenómeno posrnoderno o cultural,
es un desafío polüico y social, componente integral de un proyecro
anticolonial dirigido a la construcción de un nuevo tipo de Estados y
naoones.

Este artículo discute el concepto de la interculturalidad que ha venido
desarrollándose en el contexto ecuatoriano y especfficarnenre dentro del
movim ien to indfgena, Discur irá sobre el significado cambiante del
concepto de la interculruralidad desde la óptica indígena y elaborará un
breve análisis de su papel fundamental en el desarrollo de propuestas
hacia el cambio de polüicas del Estado ecuatoriano. El artículo
pretende exponer la centralidad de la inrerculruralidad en las prácticas
actuales de reconceprual izar un nuevo país y construir una verdadera
democracia,

1 Catedrática del Programa Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador donde dieta cursos y supe-visa
uwesugaoones relacionadas con la interculturalidad. 133
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inicios de la década de los 80's las demandas del
movimiento indígena. liderado principal mente por
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador - CONAlE, han sido planteados por me
dio de diálogos, negociacion y presión políticas.
ganando espacios políticos de dis ursa y repre
sentación. Sin embargo, fue a través de los levan
ramientos de 1990 y 1992 que sacudieron la na
ci ón. donde se articularon claramente una serie de
demandas constitucionales, y donde la legitimidad
de su lucha llegó a ser parte de la agenda nacional.
Desde ese entonces, el apoyo de distintos sectores
sociales y políticos a la lucha indígena ha ido ere
ciendo como también la opini6n que la diversidad
fortalecería lademocracia.

Hasta 1995, la CONAIE mantenía una posición
en contra d la participación directa del movi
miento indígena en la estructura social, boico
teando el sistema electoral . Con un cambio de le
yes que antes prohibieron la participación inde
pendiente de candidatos que no eran pane del
sistema oficial de partidos políticos, el debate de
participación se abrió dentro del movimiento.
Después de considerable discusión, decidieron
participar conformando un brazo político con
amplia participación de la sociedad civil, de esta
manera el Movimiento Unidad Plurinacional
Pachakutik-Nuevo País. fue inaugurado como
movimiento independiente solamente 3 meses
antes de las elecciones de 1996 con sus propios
candidatos nacionales y locales. Además de la
CONAIE -la fuerza principal de Pachakutik-, el
movimiento incorporó campesinos, sindicatos,
afroecuatorianos, ecologistas, mujeres, grupos de
ciudadanos y jóvenes, entre otros, agrupando por
primera ve: en d país, a diversos sectores sociales
como movimiento político.

La victoriade Pachakutik en 1996 fue inesperada.
Con 10 semanas de campaña y con el movi
miento registrado en solo \2 de las 21 provincias.

Pachakutik ganó 75 puestos, incluyendo 8
representantes er ~~ Congreso, \Oalcaldes y 11
consejeros provinciales. Se eligió además conce
jales en 33 municipios. De codos los oficiales
elegidos. s610 J 1 no eran indígenas. Los triunfos
locales fueron especialmente significativos.

La participación en la polírica oficial del Estado
representó un nuevo momento para el movi
miento indígena del Ecuador como también un
nuevo desafío para los indígenas e igual para el
Estado. En las recientes elecciones de mayo de
1998, a pesar de que Jos resultados del movi
miento Pachakurik no registraron avances signi
ficativos, la presencia indígena y de sus aliados
sigue vigente.

EL CONCEPTO DE LA INTERCULTURA

LlDAD DESDE LA O?TICA lNDIGENA

Desde los levantam ientos indígenas de 1990 y
1992, la inrerculruralidad ha ido desarrollándose
en el Ecuador como un concepto integral en las
demandas indígenas ame el Estado monoculrural
y hegemónico. Anreriormenre asociado en gran
parte con la educación inrerculrural bilingüe', la
inrerculruralidad empezó en los años 90's a con
vertirse en algo más que el desarrollo de co
nocimienro y relación entre los pueblos sociocul
rurales que conforman el país (OINEIB, 1994).
La interculruralidad, más bien, comenzó a adqui
rir un significado amplio y político.

No obstan re, ha sido principalmente eI1 los úlri
mos dos años, que la interculturalidad ha asu
mido un espacio céntrico y político en el di.scurso
de las organizaciones indígenas ecuatorianas y en
sus propuestas hacia la construcción de una na
ción pluralisra y democrática. Por ejemplo,

2 Aunque ha tenido una larga experienc!~ propia, I~ ~ducaci6n i nl~uhur al II ¡lingue ha si&;> ejecutada desde 1989 por la t?irecci6n
acional de Educaci60 Intercultural BIlingüe· enema descentralizada creada por el gobierno social dem6craLa de Rodrigo Bor¡a 135

debido a la lucha ypresión de las organizaciones indígena~.
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LA INrfRCU( TLJRA110A.O EN El ECU-"DOR

Los planteamientos de la CONAIE sobre las
reformas constitucionales a la Asamblea Nacional
Constiruyenre", posicionan la inrerculruralidad
como principio importante en los procesos de
construir el Estado plurinacionaJ en rodos sus
aspectos (CONAlE. 1998).

¡Poro) que lo nuevo Consüíución seo reo l
menle el reflejo fiel de lo realidad del país:
respondan realmenle o los pnnopios de uno
real democracia, por lo tonto es rmpres
cindible senior las beses de uno sociedad
pluricuhural, en cense
cuencio el principio
de la interculturalidod
debe consliluirse en lo
columna vertebral de
10 5 reformas estrucru-
roles y superestroc!o-
roles, es decir, en su
lormo como en su con-
tenido, de no hacerlo,
todo reformo seguiró
excluyendo y desco-
nociendo lo diver-
sidad, lo existencia de
los doce pueblos 10-

dios que coexistimos
en este país lp. 121 ,

Como un "eje transversal
para todos los acros e ins-
rancias de lagestión pública" (CONAfE, 1998, 24),
la inrerculturalidad pretende servir como proceso
estratégico y meta que bUSCl una real integraci ón
entre los ecuatorianos basado en un derecho e igual
dad social. cultural, política y econórn ica. Es con
esta mera como fin, quelas organizaciones indígenas
han ido elaborando propuestas sobre la inter
culturalidad él punto de llevarlos él una propuesra de
política de Estado. A continuación, discutimos tres
propuestas especificas.

LA INTERCULTURALIDAD y LA GENE~

RACION DE PROPUESTAS DE POLlTICAS

DE ESTADO

La Plunnacíonalidad

Desde hace más de diez. años. las organizaciones
indígenas han propugnado la inclusión del con
cepto de la plurinacionalidad en la Consti
tución del país, de esta manera , reconociendo la
coexistencia de grupos con características. cul-

turas y raíces propias y dis
tintas, cada uno de los CUJ

les integra una nacionalidad
definida. Sin embargo. fue
en el contexto del levan
tamiento de 1990, que la
pIuri nacionalidad fue intro
ducida formalmente como
una de sus 16 demandas, re
clamando que los indígenas
sean reconocidos en igual
dad de condiciones a la na
cionalidad ecuatoriana mes
tiza y que el Estado se deno
mina plurinacional y pluri
cultural.

El planteamiento de la plu
rinacionalidad generó un
fuerte debate que ha seguido
vigente a lo largo de los úl

timos ocho años y en la cual varias interpre
taciones han surgido incluyendo discursos y po
siciones que describen los planteamientos
indígenas como divisionista y separatista. La
campaña de desinformación tuvo su efecto en
fomentar entre la mayoría de los mestizos) la
opini6n que los indígenas querían Estados
paralelos, atentando en contra de la unidad del
Estado.

.¡ De convocar una kamblea NacioaaI Coesrituvenre para reformar la ConSlitución fue unode 10$ compromisos del gobierno inlerino
de fablán Alarcón, durante el tiempo de La deYíluciÓl'l de Bucaram. Aunque el gobierno de ALarcÓf) y el Congreso NaCional ml~ron 137
después 00 cumplir con ese COO'PfCtTlISO, finalmente se ceovocó €'f1 dKíembre de 1997.
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L--. INTERCUL TUR--'UO--.O EN EL ECUADOR

social polltica y juridica, con elfin de alcanzar la
igualdad real de todos los ecuatorianos.

La propuesta de los derechos colectivos ha ido
concretando y tomando fuerza en los últimos
meses de 1997 y al principio de 1998. En prepa
ración para la Asamblea Nacional Constituyente,
la CONAIE publicó una lista de los derechos
colectivos que la reforma constitucional debería
incluir. Como parte de estos esfuerzos, una de
legación de la CONAIE se reunió con asambleis
tas de CIcla partido para explicar el significado y
la importancia de los derechos colectivos en la
construcción de una democracia realmente repre
sentativa.

El esfuerzo dio resultado. El 24 de abril de 1998,
laAsamblea Nacional Constituyente aprobó once
derechos específicos de los pueblos indígenas.
Esos derechos también se extenderán a los
pueblos negros en todo lo que sea aplicable. El
texto incluye losiguiente:

Art. Se reconoce lo existencia de los pueblos
indígenas que se ouíodelinen como no
cionolidodes de raíces anceslrales y al
pueblo negro, que forman parte del Estado
ecuatoriano, único e indivisible.

Art. En el morco de esta constitución de la
ley y del respeto al orden público y los
derechos humanos, el Estado reconoce y
garantiza los siguientes derechos colectivos a
los pueblos indígenas:

l . A mantener, desarrollar y fortolecer su
identidad y tradiciones; en lo espiritual lo
económico, social y cuhural, lingüíslico y
palítico.

2 . A conservar lo propiedad de lierras co
munitarios que serán inalienables, impreso
criptibles, inembargables e inindivisibles,
salvo en el declaratorio de utilidad
público, y gozarán de excepciones del
impuesto prediol de acuerdo o la ley. El

Estado reconoce lo posesión ancestral de
las tierras comunitarios y las adjuducaró
en formo gratuito, conforme lo ley.

3 A participar en el uso, usufructo y admi
nistración y conservación de los recursos
naturales renovables que se hallen en sus
tierras . Ser consultados sobre planes y
programas de prospección y explotación
de los recursos no renovables existentes
en las tierras donde habitan . Acceder en
cuanto sea posible, o los beneficios
económ icos que reporten . Recibir
indemn izaciones por los impactos
socioambientales que causen; y a
conservar y promover sus prácticos de
manejo de la biodiversídod y su entorno
natural

4 . A conservar y desarrollar sus formas tra
dicionales de convivencia social, or
ganización, generación y ejercicio de
autoridad .

5 . A no ser desplazados como pueblos de
sus tierras .

6 . A lo propiedad intelectual colecliva de
sus conocimientos ancestrales, a su valo
ración, uso y desarrollo conforme a la
ley; y a mantener, desarrollar y admi
nistrar su patrimonio cultural, histórico y
artístico.

7 Al uso de símbolos y emblemas que los
identifiquen.

8 A acceder a una educación de calidad y
contor con un sistema de educación
inlercuhural bilingüe.

9 . A sus propias prácticos, sislemas y cono
clrnientos de medicino Iradicional ,
incluido el derecho o lo proíeccíón de los
lugares rituales y sagrados, plantos,
animales, minerales y ecosistemas. 139
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CONCLUSION

En el Ecuador. la intercul
ruralidad ha venido desa
rrollándose en los últimos
años dentro del movimiento
indígena . como principio
polírico-ideológico que. con
sus planteamientos sociales,
políticos y jurídicos. pre
tende construir una verda
dera democracia basada en
la igualdad. la justicia y la
unidad en la diversi dJ.d6,

A pesar de comentarios so
bre los indígenas como divi
sionistas y separatistas, son los indígenas que han
logrado alianzas políticas y sociales con OU05

sectores de la sociedad y son los actores que están
al frente de los cambios constitucionales que
proponen nuevas estructuras de relación y de
integración de toda lasociedad ecuatoriana. Estas
alianzas y reformas constitucionales sirven para

posicionar al Ecuador en es
tOS momentos como uno de
los países latinoamericanos
más destacados en t érmino
de los avances sobre la inrer
cuJruralidad y de sus dimen
siones relevantes.

La nueva constitución pres
cribe como responsabilidad
del Estado. la promoción de
la iruerculturalidad. Esto no
implica que el movimiento
indígena va a dejar a un lado
su compromiso de asegurar
que la inrerculturlidad, en
todas sus formas, renga apli-
cabilidad y responsabilidad

del Estado; siendo aun un discurso sin normas
concretas, la nueva constitución ofrece la posibi
lidad furura de que la inrerculruralidad llegue a
ser una visión, principio y proyeao de rodos.•

ó Eso no es de sugerir que los conñictos interculturales van a desaparecer como t.1~O la hegemonía del gl1Jpo dominanl!'. M:ls
bien, es de nombrar un proyecto imercultuzal que interna l'slablecer una igualdad jurldica y social basada en los derechos
individuales y los derechos colectivos y promoverun reconocimiento, respeto yconenicaoóo basado en las diferel\Ci.ls que puede 14~
hacer posible una cooperaciéoy solidaridad entregrupos. permiliendo una integración nacional de olro lipo. I
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MEMORIA GENERAL DE ACTIVIDADES

El segundo seminario-taller internacional "Las nuevas concepciones de cultura nacional y la
construcción de identidades subregionales en América Latina: instituciones, actores y
movimientos sociales", real izado en Panamá, del 6 al 8 de mayo de 1998, tuvo como esce
nario el Paraninfo de la Universidad Nacional de ese país; el programa de actividades giró en
torno a 4 aspectos: estímulo de la empatía y diálogo entre los participantes, resolución del
componente académico, ampliación del impacto social del evento, y agenda protocolar
propia en estos casos.

Respecto del primer aspecto, debemos señalar los gratos momentos
de distracción que nos proporcionó el INAC y la Embajada de
España en la exposición "Federico García Lorca: imágenes y
palabras", la muestra de Arte Andino en el Museo de Artes Contem
poráneo, y la visita a las exclusas de Miraflores y a las instalaciones
de laCiudad del Saber.

Para la resolución del componente académico, se sucedieron cinco reuniones plenarias, en las
cuales los expositores intervinieron de conformidad con la temática propuesta. Las mismas
fueron comentadas por un conductor de la mesa y ampliadas con las preguntas y reflexiones
provenientes del auditorio.

Para lograr una mayor trascendencia del evento, se realizaron tres intercambios en los que
participaron los expositores invitados, los participantes inscritos, directivos de otras
instituciones, profesionales, funcionarios y estudiantes:

Con las asociaciones de estudiantes y grupos indígenas, en coor
dinación con la Universidad de Panamá, sobre la temática: la iden
tidad étnica, el rac ismo y la práctica intercultural en las propuestas
de desarrollo debase.

Con los grupos artesanales, en coordinación con la Galerla de Arte
del INAC, sobre el tema: la realidad de los grupos artesanales y las
estrategias de comercialización artesanal.

Con las asociaciones de mujeres, en coordinación con el Museo de
Arte Contemporáneo, sobre la temática: el conflicto e identidad de
género en el ámbito de las relaciones interculturales.

Estas actividades fueron exitosas, por la asistencia promedio de 40 personas en cada una de
ellas y la modalidad participativa, prop ia de la mecánica del taller, que facilitó que los
expositores invitados ofrecieran otras facetas desu conocimiento, y tuvieran un acercamiento a
la problemática y alternativas de gestión del desarrollo sociocultural en Panamá. 147
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Somos un planeta cultura/menre diverso ... ESle fenómeno tiene en
el contexto latinoamericano una variedad tan rica y significativa,
que sólo comprender a lo interno de las sociedsdes, el impacto de
las diferentes etnias y IJ polkromis lingürstica que recoge el acervo
indfgena, la presencia asiática, los spones afroantillaflC$ y el paso
de europeos, con sus improntas huellas, nos permite, en una breve
semblanza, apreciar la magnitud de trabajo que se abre ante
ustedes.

La presencia nuestra y de la Universidad de Panamá, de la Ciudad
del Saber, del Instituto Andino de Artes Populares del Convenio
Andrés Bello y del Instiruto Nacional de Culuu», dan la evidencía
del profundo interés e imponencis que le otorgamos a lil cemJtica
de la interculruralidild, la identidad nacional y las poítticss
culturales"

(Extru1o de la inten-enciórl del Dr. P.b1o1'hab5sinot,
Ministro de Eduación de Pan.amá)

En la sesión de clausura, el IADAP hizo un balance general de lo actuado y de los aspectos
positivos logrados, anunciando la realización del tercer seminar io taller del proyecto para 1999,
sobre la temática: "Cultura y desarrollo: La perspectiva regional! local".

• Os ,nvitamos, sobre el presupuesw que Sin un fundamenta ético
cultural ecorde con los SIgnos de los tiempos, la gestIón de las
instituciones y actores sociales, en las cueles estamos inmersos,
continuará o se tornará in/lascendente. Que es necesario, no sólo
reinventsr y ensilncnar las concepciones y dimensiones de la
cultura, sino también, interiorizar en las sociedsdes un discurso
cultural globalizador y veioativo de lo nacional, que cosdyuve a
l/na nldyor participación de los diversos sectores en la construcción
de Estados democráticos, elicsces y activos, propicieáores del
diálogo intercultur»! entre las múltiples comunidede« y grupos
diferenciados de Id población." •

(Extru10 dela intervención del ledo. Eugenio Cabren Merchán,
Ex Director Ejecutivo de' IAOAP).
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