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INTRODUCCION

1. Acceso

Entre los procesos politicos y sociales ocurridos durante las dos Ultimas decadas en America Latina

y el Caribe, dos son de gran uascendencia. De un lado, el desdibujamiento del Estado-Nacional

limitado, cada vez mas, a funcionar como un aparato burocratico reducido pero eficiente para

adrrunistrar la insercion y desenvoh-imiento de las economias naclonales en el especuo de la

economia global; y de otro lado. la reyitalizaClon de las identidades locales. regtonales, etnicas, de. --- --
los territorios subnacionales, y por tanto el surgimiento de actores que pugnan por nuevas formas

de reconocimiemo y represeatacion politicas, de redistnbucion del poder, de los capitales y de la

nqueza n~cional. El contexte es la aperrura externa empujada por la globalizacion economica y

financiera y los cambios en las bases instirucionales de la politica y la economia nacionales.

En el Ecuador. desde hace al menos una decada, se expenmenta una conrundente explosion de las

identidades sociales que, a la vez que reivindican nuevas fortnas de reconocimiento, impugnan la

conformacion y viabilidad de la cenualidad estatal. Por un lado, el movimiento indigena -nucleado

en tomo a la Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (CON.-\IE)- ha desafiado,\

desde el I Levantamiento Indigena de 1990, la configuracion politico-simbolica del Estado nacional

al invocar la necesidad de declararlo como Estado plurinacional y de otorgar el derecho a la

autodeterminacicn (autonomia y autogobierno) de los pueblos indios en especificas

circunscripciones territoziales. Ello ha colocado a las nociones de diversidad, pluralismo y

multiculturalismo como parte sustancial de los procesos de reforms del estado en los temas de la

ciudadania y derechos colectivos, al tiempo que ha impulsado la reconstruccion de las identidades

etnicas. De forma similar, desde el primer tnmestre de 1999. el escenario socio-politico del Ecuador

se ha visto desbordado PO! un intense resurgimiento del conflicto regional. Sobre la base de

especificas formas de recreaeion de las idenridades locales, provinciales y regionales, diversos

actores regionales provenientes sobre todo de la z~:lDa Literal del pais han levantado una sene de

demandas de reestrucruracion del andamiaje iastirucional del Estado que van desde propuestas de

descentralizacion, federalizacion, 0 regionalizacicn hasta la activacioa de un modelo autonomico.

Las autoridades de cinco provincias del pais han efecmado incluso sendas consultas populares paraI
avalar, a nivel de la ciudadania, tal reforma polirica. En todas elias la poblacion se ha mostrado

ampliamente favorable a la implantacion de un regimen de autonomias provinciales.

La eclosion de la diversidad, movimiento paralelo y reactivo al de la globalizacion (efr. Rosenau,

1995), es un hecho y aparece como una suene de revancha de la particularidad ante un 'centro' mal

habido y disfuncional que, a nivel del estado, redunda en 10 que Gellner (1994) calificara como
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divorcio entre el Sistema politico : la diversidad cultural de la sociedad civil. £1 repunte de

movimientos ernicos :- regionales no debe verse entonces como un procesos aislado sino como una

respuesta a los mismos procesos estrucrurales que se suceden a nivel global (efr. Giddens, 1999:44).

Lo mismo cabe decir con respecto a las formulaciones insnrucionales -autonomia,

descentralizacion, federalizacion, estados-regionales- 0 politicas -separatismos r movimientos

secesionistas- que se desprenden de estas reivindicaciones. Las filiaciones identitanas, trayectorias

de identificaci6n 0 mecanismos de producci6n de lealtades locales no se desintegran, por el

contrario, aparecen como marca distintiva del nuevo mapa global.

Asi, en e1 caso ecuatoriano, la consolidaci6n del Estado nacional y de las narrativas dominantes

sobre las identidades nacionales ha sido desbordada, principalmente, por cuesnonamientos

derivados en clivaies etnicos y regionales. Las imageries de una identidad nacional solidamente

sururada, homogenea, estable y vinculante se desdibujan, en el transcurso de la Ultima decada, en

favor de un mapa identitazio fracturado, poroso, y hererogeneo.

Las dislocaciones descntas ponen en juego la idea del caracter construido de las identidades, de su

.fragilidad, y de sus uses estrategicos (Mouffe, 1996). Pero mas a1l:i de eso, evidencian que las

relaciones entre territorio, poblaci6n y cultura no son predecibles, univocas 0 simetricas

(Radcliffe/Westwood, 1999); dan mas bien la imagen de una superposici6n variable, maleabilidad

radicalizada 'con la globalizaci6n, que impide un 'ensamblaje' estable entre los imaginarios

nacionalistas y las estructuras institucionales que los soportan.

No resulta apresurado ubicar detras de este escenano de fragmentacion, ernergencia y

reivindicaci6n de multiples identidades sub-nacionales, las huellas de tres procesos politicos,

lust6ricos r sociales que han tornado forma en los ulumos ados:

a) el izresuelro proceso de cambio politico en la transformaci6n, modemizaci6n y democratizaci6n

del Estado ecuatoriano: esta transicion, que se inicia desde los primeros ados de la decada de

los noventa, no termina de cristalizar en una formulaci6n institucional consolidada, en nuevos

modos de relacionamiento y represeatacion entre la sociedad y el estado, y en esquemas

estables de regulaci6n y funcionamiento de los agentes econ6micos publicos y privados. Una

serie de marc has y contramarchas, a 10 largo de mas de 10 afios ha provocado discontiauidad

en las politicas publicas. La recurrencia del deficit fiscal y la apelaci6n a sucesivos programas de

ajuste -a los que se ha recuo:ido casi ntualmente cada CU3trO anos desde 1982- han provocado

gran resistencia social y a la vez un sistematico deterioro de la credibilidad y capacidad de

maaiobra de los gobiemos (efr. Barrera, 1999). Se trata de un proceso de persisrente

empantananuento y bloqueo de la reforma del Estado que, en suma, no abandona por
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complete sus rnodalidades "desarrollistas" de intervencion YpOI' tanto esta leios de tener una,

minima presencia en 10 social y 10 econ6mico como pretenden los enfoques neoliberales.

b) la pertinaz cnsis econ6mica y social que el Ecuador ha expenmentado en las dos ultimas

decadas en el contexte de un proeeso de abandono del modele estado-centrico de-desarrollo, y

de instauraci6n de un programa de liberalizacion Y aiuste..-1. pesar de expenmentar un leve

repume a mediados de los noventa, la"economia nacional enfrema :I fines de la decada una

gravisima recaida expresada, entre otros elementos, en la eluninaci6n definitiva de la moneda

nacional }' el ingreso en un modele de dolarizaci6n, Ultimo recurso para, en palabras de sus

mentores, frenar la devaluacion. Se trata de un proceso que combina pesimos rendimientos de

los sectores productivos y financieros, el detenoro sistematico de la calidad de vida de mas del

70 pOI' oento de la poblaci6n y la exacerbaci6n de las desigualdades sociales (efr. SIISE, 2000).

Los indicadores de desarrollo social :' crecimiento econ6mico registrados en 1999 permiten

hablar entonces de una crisis sistemica que arrastra los efectos acumulados de los errores y

dificultades en el cambio de modelo de desarrollo acordes con los nuevos esquemas flexibles en

el sistema capitalists global.

c) en otro nivel se ubica el proceso de resoluci6n del conflicto limittofe con el peru y la firma de

~os acuerdos de paz en ocrubre de 1998. Luego de afios de tensi6n belica y precarias relaciones

politicas y diplomaticas entre los dos paises, las imagenes de antagonismo y diferencia estarian

disolviendose y con ello el Peru y la frontera babrian perdido su eficacia simb6lica como

principales nodos de agregaci6n de la idenridad nacional. (efr. Bonilla, 1998, Radcliffe/Westtod,

1999).

E proceso de reconstruccion de las identidades etnicas y regionales transcurre asi en el marco del

-eeaccmodc de las bases instirucionales de la politica y la economia nacionales al contexte global, y

de la obsolescencia de los filtros convencionales de segregaci6n de pertenencia nacional; se trata de

un movimiento que cuestiona tanto a las imagenes de cohesion e integracion nacional como al

aparato estatal que las promueve. La interaccioa incesante entre los movimientos de globalizaci6n y

iocalizaci6n se hace evidente: el proceso de 'retorno' 3 10 local, a las micro-identidades, forma parte

de y ha sido propiciado por la misma dinamica social del sistema capitalista, en su fase de

acumulaci6n flexible globaL El capitalismo histoncamente ba conseguido desplegarse a traves y pOI'

medio de una sene de marcos culturales, politicos y sociales diversos y densameme acotados, No

los pulverizara, ni busca su supresi6n en el nempo, por el conuario, existe una suerte de

reconocimiento y absorci6n de tales diferencias con miras a arnpliar el espacio de mercantilizaci6n y

acumulaci6n capitalistas (cfr, Hall, 1997). Los flujos globales, entonces, dan forma y moldean el

espacio de constituci6n de '10 local, 'presionan' bacia abajo creando nuevas demandas y nuevas

posibilidades de regeneraci6n de identidades locales.
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~} binomio discursrvo 'identidad - autonomia' emerge asi en el Ecuador de fin de siglo en el

contexte de los cambios instirocionales de la economia, la politica y la culrura nacionales -abiertos

con amplirud desde inicios de la decada de los noventa- en el transcurso del reacomodo sistemico

activado por la globalizacion. EI campo analitico de esta investigacion, entonces, se conforma en

torno de la relacion entre las trayectorias de identificaci6n 0 estrategias de manejo de la diferencia

de los sujetos regionales y sus demandas de autonomia, descentralizacioa y cambio de modele

estatal, Tal vinculacion abona el terrene para nuevas logicas de relacionamiento entre 10 local, 10

nacional, 10 global por medio de las cuales se busca, sobre todo, el reconocirmento de las

especificidades culturales y el apuntalamiento de especificos intereses a elias asociadas. La seeuencia

es evidente, si minorias etnicas 0 culrurales, por ejemplo, inrentan afirmar su identidad en un nuevo

contexte social, tendra que tomar en consideraci6n nuevas circunstancias que transformaran

inevitablemente esa identidad (cfr. Lac1au, 1996). La unpugnadcin regional en el Ecuador de fin de

siglo connotaria estas caractedsucas,

2. Problematizaci6n

La demanda autonomies -de forma similar a aquella del plurinacionalismo indigena- presenta, sobre

la base de la acovaci6n y recomposici6n de especificas identidades sub-nacionales

(locales/proviaciales), un potente relate acerca de la necesidad de transformaci6n del Estado, En

otros terminos, la voluntad de reforma institucional ha sido colocada en el debate publico por

medio de una retonca identitaria, que funcioaa como su valvula de sustento y leginmacion, que

ap~ al reconocimiento y protecci6n de la diversidad, al apoyo de las lealtades locales, 0 al retorno

a 10 especifico.

En esta perspectiva, la investigaci6n que constiruye la base del presente texto procure esrudiar las

modalidades de desenvolvimiento y reconstituci6n de las identidades regionales en el contexte de

descomposici6n y reconfecci6n del Estado-nacional, por la via de un modelo autonomico, deatro

los procesos de reacomodo de las bases de la auroridad y la organizacion nacionales a las dinimicas

de la globalizaci6n. Parafraseando a Geertz (1996), este uabajo indaga en las relaciones entre

'los usos de la diversidad' -en el despliegue de lasidentidades regionales- y la promoci6n

de las rlemandas autonomicas, La preguDtas esquemaricas que me ayudaron a explorar este

aspecto son: ~Cuales ban sido las estrategias de movilizacion de la identidad presentes en 1a

demanda regicnal-autonomica? ,Como los acto res regionales han elaborado especificas formas de

inclusion, lealtad y perteneacia identitana? cLa apelaci6n a una ret6rica regionalista emerge como

parte de un coniuato de instrumentos en la disputa por determinados reeursos? (0 esta en juego la

afirmacion de 'autenticas' culruras locales? cConstituye el regionalismo -eo tanto bloqueo

sistematico a las identidades regionales desde el Estado central- la principal Fuente de activaci6n de

las demandas autonomicas? Se trata, en suma, de iaterrogarse sobre la racionalidad y los intereses
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presenres en la voluntad de reconsntucicn de las identidades regionales en el curso del

apuntalamienro de las de'mandas autonomicas.

.Ahora bien, para arribar a la comprension del funcionamienro y movilizacion de las identidades

locales en la promocion de las demandas regional-autonomicas he debido interesarme en un

segundo nivel analitico relacionado con la determinacion del 'contexte de emergencia' 0 del

'campo de acovaci6n' del conflicto regional. EI estudio de la formaci6n y recomposicion de las

identidades soaales no se restringe al reconocimiento rapido de las formaciones identitarias en

juego, por el contrano, exige la exploracion desagregada de las circunstancias de su eclosion, de los

escenarios en que sc; activan y de los contenidos e intereses movilizados, En esta medida, este

esrudio explora los nexos de sentido que explican y dan forma a la emergencia del potente campo

de disrupci6n identitaria vinculado con la movida regional-auronomica..Algunas de las interrogantes

que me permitieron guiar esta observaci6n fueron: cCuaIes con los procesos sociales, economicos,

politicos, culrurales que han contribuido a la emergencia de conflicto regional y las demandas

autoriomicas? C Como caractenzar la trama histonca-social en que se produce y conforms la

dinamica regional-autonomica? cC6mo se vinculan la fragilidad, el debilitamiento r las

~ansformaciones del Estado-nacional, y de la identidad nacional a la que habria dado lugar, con la

activacion de impugnaa"tin regional? cComo han incidido los procesos de globalizacion y las

estrategias de cambio y adaptacion de las instiruciones nacionales a sus dinamicas en la emergencia

de conflicto regional? ~Es pertinenre considerar al fin del confliceo frontezizo con el Peru, y la fuma

de los acuerdos de paz, como una de las principales Fuentes para la eclosion de diseursos

) regionalistas y demaodas autonomicas? En definitiva, se hace referencia a la caractezizacion del

preciso campo historico que ha dado lugar a la pugaa regional

Adicionalmente, y con un caracter secundario, este trabajo explora en los efectos de la din:imica

regional-autonomica en las modalidades de comprension y reformulacion de las identidades e

imaginarios nacionales, y en sus consecuencias y sentidos en la configuracion del campo del

conflicto politico en el Ecuador. En otros terminos, se presenra una reflexion sobre los efectos

politicos y culturales de la movilizacion de la diferencia.

De esta forma, los niveles analiticos descritos conforman el objeto de este esrudio en tome a la

comprension del proceso de re-elaboraci6n de las idenridades regionales, su racionalidad,

efectos r escenario de emergencia, en el marco de la puesta en juego de las demandas autonomicas

para la transformacion del modelo de Estado. Ello implica acercarse a las identidades sociales no

5610 como formas de representacion y perrenencia social, sino adernas como especificas estrategias

politicas de maneio de la diferencia como pane de la dispute y movilizacion de determinados

recursos.
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En terrninos academicos un acceso como este procur:a inttoducir en el aaalisisde las identidades

sociales un enfoque multidimensional (articulando economia, culnu:a y politics) que no se limita a

una suerte de constatacion de las idenadades sociales emergentes, sino que explore el concreto

terrene historico de su movilizacion. En esta rnedida mi trabajo coma distancia de una practica

intelectual, academics y politica bastante exrendida, en cienos enfoques posmodemos sobre todo,

que tienden a reducir el tratamiento del problema en cuesti6n a una suene de celebracion de la

diferencia por medio de la visibilizacion de algunos 'vectores de distincion' (etnia, clase, genero),

operaci6n, quizas politicamente correcta pero de escaso rigor analitico.

Tal apreciacion supone un uso 'eclectico' de los insumos concepruales y merodologicos de las

diversas disciplinas confluentes dentro de las ciencias sociales. En el campo de esrudio de las

identidades colectivas resulta particularmente fructifero un trabajo poco resperuoso con las

fronteras disciplinarias establecidas. He utilizado entonces herramientas teoricas provenientes tanto

de las relaciones internacionales como de la ciencia politica, la hisrona, la geografia, y la

antropologia social, como vehiculos para relacionar el conflicto identitario con las peculiaridades del

estado, la economia :- la historia del Ecuador.

EI conocim.iento desagregado de las modalidades y contenidos con que se ha activado en la opinion

publica nacional el con£licto regional. puede contribuir a la comprension de la racionalidad y los

intereses en disputa y por tanto faciliw y acotar el campo del debate politico y tecnico requerido

para el procesamiento instirucional de las refonnas estatales que, la dinamica 'regional-autonomica',

ha colocado como indispensables para la superacion del conflicto,

Para despejar el campo problematico propuesto este estudio procure: a) caracterizar el campo de

activacion del conflicto regional. a saber, dar cuenta de las dinamicas y procesos globales y

nacionales -en el nivel economico, politico y cultural- que han dado lugar, en la Ultima decada, a la

eclosion de demandas por reconocim.ienro y afirmacion de la diferencia; b) efecruar una

descomposicion de los 'relates regional-autonomicos' en forma tal que se visibilicen sus portadores,

contenidos, formas y, sobre todo, las racionalidades con que se han reconstituido las identidades

regionales; c) siruar los efectos simbolicos y politicos de la impugnaaon regional; y d) establec~r una

cadena significativa preliminar respecto de su genealogia.

Dos niveles hipoteticos, estrechamente ligados, permitieron afinar tanto la estrategia del esrudio de

campo cuanto la misma o~acion del texto que recoge sus principales productos,

En p~er lugar, se puede decir que la activacion de la demanda 'regional-autonomica' forma pane,

est:i insertay expresa una sene de trans formaciones de los nuevos regimenes de acumulacion y los

nuevos modos de regulacion de la economia global -: de sus efectos, en particular, sobre las
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principales instiruciones nacionales (el estado, la economia, y las identidades nacionales) y sobre la
. -

reorganizaci6n de los terntorios y los espacios sub-nacionales, regionales, locales. Es dear, el

contexte de ernergencia de conflicto regional expresa significaovos viaculos entre cambios criticos

en los modes de desarrollo socio-econ6micos imperantes a nrvel global y local -con la

concomitante readecuacion cie las principales instiruciones que regulan tal proceso- y las

modificaciones de las identidades suo-nacionales y nacionales.

De esta forma, y este es e1 segundo supuesto, la reconstruccion de las identidades regionales

(locaies /provinciales) forma pane cie una deliberada estrategia polinca de especificos actores locales

. en tanto que medio para apuntalar y legirimar nuevos marcos instirucionales, modos de gobiemo r

represenracion auto-regulados, que permitan disputar y controlar los recursos r espacios de pocier

basta ahora manejados desde el estado-central.

Tales ideas colocan la imagen de las identidades colectivas regionales y nacionales como productos

politico-culturales en elaboracion y manufacrura permanente, pero sobre todo evidencian e!

desenvolvimiento de un proceso de fragmentacion e interpelacion de 10 nacional y de la estructura

insnrucional que le ha dorado de contenidos -el estado- asunto que, en el caso ecuatoriano, ha

tenido historicamenre especial seqsibilidad con respecto a la 'cuestion regional". En este nivel se

.tejezian los efectos de la demanda regional-autonomica.

3. Estrategia de investigaci6n

Los campos problematicos diseiiados fueron trabajados, ya en el nivel empirico, a traves de dos

grandes esferas de intervencien y exploracion analiticas:

La primera trabaja en la direcci6n de explozar en la dimension diacronica, la 'larga duracion', en que

. ha emergido en el pais la movilizacion de la identidad 0 reivindicacion de la diferencia.•Asi, para

situar las coordenadas globales y nacionales en que se sima el campo de disputa indentitaria me he

apoyado en la vigente literatura especi.alizada respecto de las relaciones entre la nueva economia

global -la reorganizacion de los Estados-nacionales- y la reconfiguracion de las identidades locales;

de igual forma he procedido para la exploracion del tema de las muraciones y cuestionamientos del

!magmario nacional,

1 Desde los prirneros indicios de formaci6n de un Esrado-nacional se pudo percibir la forma en que los
poderes locales-regionales bloquearon y reformularon los discursos y practicas destinadas a genera! un
proyecro nacional aglutinante. J. Maiguashca plantea incluso que e1 Estado ecuatoriano s6lo logra
consolidarse frente a los poderes regionales y locales cuando ~I "boom petrolero" de los setentas robustece
fuerremente las arcas fiscales ~. por consiguiente, empieza a disponer de los recursos suficientes para ir
copando paulatinamente algunosespacios de "negociacion con los poderes regionales" (1992: 209).

8



Una esfera secundaria de exploracion en este mismo ni\·el- y que en pnncipio concentro gran pane

de mi trabajo de campo- tiene relacion con la contrastaeion empinca de la hiporesis que liga el fin

de conflicto fronterizo con la intensificacion del males tar regional Para tal proposito efecnie un

trabajo de revision de la prensa nacional .eEl Comereio' de Quito y 'El Universe' de Guayaquil

enfauzando en la visualizacion de la acruacion del Estado y el Gobiemo Nacionales en el periodo

posterior a la iirma de la Paz-.

La segunda area de esrudio busca caracterizar y descomponer los discursos regronal-autocomicos a

fin de siruar los usos de las identidades regionales en el marco de la puesta en Juego de las reformas

estatales. Para el efecto utilizo la informacion disponible en la prensa nacional, .asi como diversos

documentos de movimientos civico-regionales, intelecruales, invesngadores, erc., sobre propuesras

de descentralizacion, auronomia 0 regionalizacion del estado>,

EI corte temporal de la investigacion se coacentro sobre todo en estudiar el periodo ocrubre de

1998 -en que se f:nno el acuerdo de Paz- y diciernbre de 1999 en que, como resultado del "malestar

regional", la provincia del Guavas convoca a una Consulta Popular para auscultar las posibilidades

de decretar un regimea de autonomia provincial. Se han iacluido ademas algunas referencias, casas

y declaraciones posteriores a este periodo para documentar con mayor rigor la lectura del problema.

4. La logica argumentativa

El estudio y la redaccion fmal del texto que aqui presento hap sido efecruados en ,I mismo prot:tso tit

,elosiOn del conflicto regional y de las demandas autonomicas hacia el Estado nacional Mien~

esezibo estas lineas, incluso, se ha presentado desde el Poder Ejecutivo la propuesta de efecruar una

Consulta Nacional para plantear a la ciudadania la posibilidad de constituir regimenes autonomicos

provinciales.

Esta particularidad implica asumir que la lectura y la interpretacion de tal problema tienen un

caracter exploratorio, preliminar, que apunran sobre todo a la construccion de un campo de anilisis

y comprensicn acerca de los nexos de sentido entre el coaflicto identitario 'region-nacion' y el

reacomodo institucional, espacial y simbolico de la economia, la politica y la cultura nacionales a las

nuevas logicas de la organizacion de la esfera mercantil global y sus efectos,

EI flujo constante de senales sobre el problema regional, entonces, hace que la mejor forma de

tratar la cuestioa sea a modo de ensayos. No se trata de reflexiones construidas por fuera de

~ Ver Anexo final # 2, que ptesenra una matriz sintetica de la mformacion caprurada.

) Vet Anexo final # 1, que ptesenra matrices sinteticas de la informacion caprurada.
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referencias empiricas preosas..\ diferencia de los ensayos literarios 0 filosoficos, los de rnatnz

cientifica se sustentan en interpretaciones de un paquete de datc;>s regulares y controlados; tal ha

sido el caso de este estudio. La conveniencia del uso del ensayo reside en que su formate es mas

ductil y permite desplazarse en varios nive1es y sentidos; ir y volver; trabajar en distintas direcciones,

salirse de la camisa de fuerza de la exposicion del conocimiento por la via monogr:ifica que ob1iga al

autor a defender durante cien paginas de exposicion previa un deternunado supuesto (efr. Garcia

Canclini, 1989).

EI sentido de continuidad y concatenacion de los ensayos se teje ~n tomo de una mirada multifocal

y complementaria -activada por la utilizacion de enfoques de diversas disciplines- del problema de

las idenudades regionales y nacionales en el Ecuador de fin de siglo. EI capitulo final recoge

precisamente este proceso articulatorio.

Con estes antecedentes formales, cabe presenter la estrucruracion del texto final que recoge los

resultados de la invesngacion:

En la primera parte de texto (primer capitulo) presento una discusion sobre el estaruto teorico de

las identidades sociales y las estrategias conceptuales y metodologicas para su estudio. Me baso para

e1 efecto en las perspectivas coastructivistas que entienden que las identidades se consi:royen social

e histoncamente a traves de un complejo proceso de relacionalidad, diferencia y representacion, en

permanente re-negociacion.

La segunJa parte· (compuesta de tres capirulos) tiene como objeto trabajar la dimension contextual

en que emerge y se explica la eclosi6n de las identidades locales y su desafio a los imaginarios

nacionales. Los textos que 10 componen buscan generar y siruar una imagen densa respecto de los

factores diacronicos en los que se inscribe, y dentro de los que adquiere sentide, e1 proceso de
I

formacion de la demanda regional-autonOmica. En este sentido, e1 segundo capitulo -primero de

esta seccion- alude desde una perspecciva teorico-historica a las re1aciones entre los cambios en las

logicas productivas de la economia global, la reorgaaizacion de los Estados-nacionales, los

territories y el re-posicionamiento identitario en los niveles nadonal y local Con este panorama se

evidencia la forma en que las dinamicas econornicas, fmancieras y comunicacionales globales han

incidido en la re-configuracion de las identidades nacionales y locales. Precisamente, el tercer y

cuarro capirulos abordan desde un punto de vista teozico y aplicado, respecnvamente, el tema de la

identidad nacional en el Ecuador de fin de siglo, su morfologia, sus desafios. y perspectivas de

resignificacion. Este bloque de tres capitulos se presenta a modo de los macro-escenarios 0

contextos historicos en que tiene lugar el conflicto regional.
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El tercer mornenro del texto, compuesro por un capitulo largo (el quinto), tiene como obieto

efecruar la descornposicion de los discursos regional-autonornicos levantados en el Ecuador desde

marzo de 1999. Para el efecro he dividido el texto en cuauo acapites: en el primero caracterizo 12

siruacion socio-economica en que emerge el malestar regional; en el segundo estudio el 'discurso

regional' y la puesta en escena de las identidades locales a la vez que hago visibles a los actores

sociaies que las activan; en el tercero .(presentado a manera de excurso) discuto la extendida

hiporesis acerca de la incidencia que la firma de la paz habria tenido en la ernergencia de las

demandas de autonomia; el cuano y Ultimo constiruye una suerte de cierre del analisis; como tal,

recoge la informacion y las reflexioaes desplegadas a 10 largo del capitulo para plantear una

interpretacion global acerca de la relacion entre la reconstruccion de las identidades sociales y el

sosrenimiento de la demanda auto nomica. Se trata de evidenciar la racionalidad polioca y los

intereses de los sujetos regional-auronomicos,

La cuarta parte de texto (sexto capitulo) funciona a manera de 'espacio de surura', es decir, recoge

las observaciones y analisis efectuados a 10 largo de los ensayos anteriores y liga, bajo la idea de

constiruir un campo de estudio para ellargo plazo, los diversos nexos de sentido -entre los procesos

de globalizacion en curso, el reacomodo politico, economico, espacial e identitario que produce, y 12

racionalidad de los discursos autonomistas- que habrian producido la movilizacion regional

autonomica, El texto cierra con una reflexion sobre los sentidos de la promocion del discurso

regional-autonomico en la reconformacion del campo de conflicto politico en el Ecuador y en las

posibilidades de renegociaci6n de los imaginarios nacionales.

En suma, la primera pane de texto tiene un caracter emiaentemeate teorico-metodologico acerca

del enfoque de tratamiento de las identidades sociales; la segunda hace referencia a los escenarios de

incubaci6n de la movilizaci6n identitaria (regimenes flexibles de acumulaci6n global y disputa de los

sentidos del imaginario nacional, grosso modo); la tercera explora exclusivamente en las caractezisticas,

los contenidos, los actores y la racionalidad politica de la reconsuucci6n de las identidades

regionales; y la cuarta constituye una suerte de cocimiento de los ejes significativos que explican y

son activados por las demandas regional-auronomicas, a la vez que presenta una reflexi6n sobre los

efectos politicos y culturales de la recuperacion de las identidades sub-nacionales en el Ecuador

finesecular.
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PRIMERAPARTE

IDENTIDADES SOCIALES: ENFOQUE TEORICO

Este proner memento del texto presenta el enfoque teonco seleccionado para el esrudio de las

identidades sociales. Un primer acapire trabaja la dimension relacional y diferencial de la

construccion de las identidades colectivas; el segundo apartado enfatiza en la necesidad de siruar los

procesos de formacion de idenudades sociales en precisos rerrenos y conrextos histoncos y sociales

a fin de evitar un simple ejercicio de reconocimiento 0 constatacron de las diferentes identidades;

fmalmenre, se visibiliza la dimeasion estrategica-politica de las idenudades sociales, es decir, la

forma en CJue los actores sociales emplean sus adscnpciones identitarias como recursos para

obtener determinados objetivos.
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CAPITULO UNO

IDENTIDADES, PODER Y ESTRATEGIA

Con rniras a presenrar el registro reonco en rorno al cual desarrollare la reflexion sobre el proceso

de reconfiguracion de los identidades regionales y nacionales en el Ecuador de fin de siglo, procuro

siruar en este aparrado el estaruto conceptual del termino 'identidad' y derivar asi algunas

perspectivas metodologicas para su esrudio.

Estos senalamientos -que marcan el campo de mrervenci6n analitica en que se moviliza el coniunto

de este texro- pennlten visualizar a las identidades individuales y colectivas como producciones

sociales, activadas y diseminadas en especificos contextos, como pane de estrategias poliocas que

los actores sociales emplean para apuntalar los sentidos, intereses 0 fines de sus acciones deatro del

marco de determinadas mterrelaciones y juegos de poder.

Se trata de una perspectiva que enfaoza en la dimension politica de las identidades sociales, en su

caracter construido y en su dimension instrumental; todo ello permite tomar un dcistico

distanciamiento con los enfoques primordialistas 0 eseacialistas que fijan la cornprension de la

cuestion identitaria en tomo de sus expresiones objetivas y de sus rasgos inmanentes.

1.1 Identidad y diferencia

El rebrote de identidades etnicas, regionales, religiosas 0 espiriruales particularistas y encerradas

sobr~ si mismas! fonna parte medular de las tematicas que en los ultirnos alios han ocupado el

trabajo de numerosos investigadores sociales en todo el planeta. Sea como parte del proceso de

globalizacion, transnacionalizacion u homologacion cultural 0 como resultado de una crisis de las

idencidades colectivas tradicionales, el tema de las idencidades sociales es visto con particular

atencion no solo desde la antropologia y la sociologia, sino en las demas disciplinas sociales.

Estas modificaciones 0 crisis de las idencidades tienden a manifestarse en diversas modalidades, a

veces contradictories: par un lado, el inrento de desbordar las fronteras del esrado-nacion, de

consurwr nuevas identidades macro-regionales 0 supranacionales (por ejernplo, la Comunidad

Europea) y el aparenre despertar de las grandes instituciones religiosas; por otro lado, la disolucion

~ Confrontar al respecro "Dossier er documents: L'etar des conflirs dans le rnonde", en LE :.\fONDE
DIPLOMATIQUE, No. 267, Juillet-Aout, 1998, Paris. Esre suplernento presents un resumen de los
conflicros identitarios (emicos, religiosos, regionales, politicos) en todo el planeta.
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de los Estados multinacionales en los fraccionamientos etnicos que los componian bajo 13

identificacion de una identidad ideologica supranacional (la ex Union Sovietica, Yugoslavia, etc.), la

proliferacion de identidades gropales de pequeiia escala r de onentacion muchas veces anti

insutucional (sectas, grupos terrozistas fundamentalistas), e incluso un cierto resurgimiento de

idenudades etnicas "oogmarias" 0 de otras formas de penenencia sub-nacionales que habian

pennanecido en siruacion de debilidad 0 invisibilidad durante largos periodos (efr. Gimenez, 1995).

Se podria hablar, siguiendo a Maffesoli, de una 'tendencia a la neo-tribalizacion' en las sociedades de

masa (efr.1988).

~Como dar cuenta, desde el nivel teonco, de este profundo proceso de moclificaciones de las

identidades sociales 'convencionales' y de la eclosion de nuevas formas de expresion identitana?

Para siruar el enfoque de este estudio respecto a tal interrogante, qwsiera partir de la argumentacioc

de Chantal :\louffe (1996) a proposito de la redefinicion de las identidades colectivas r el

establecimiento de nuevas fronteras politicas en el mapa global de fin de siglo.

La eclosion de parucularismos durante los ultimos afios, es la hipotesis de Mouffe, estaria ligada a

las formas en que la politic a liberal ha manejado el problema de la multiplicacion de las distintas

fonnas de reivindicaci6n de la identidad. El cuestionamiento al pensamiento politico liberal se debe

a que este se asentazia en una 16gica de 10 social que implica una concepcion del Set en tanto que

presencia y en una concepcion de la objetividad como propia de las cos as mismas (efr. 1996: 4-5).

Se manifiesta asi una vision estatica con respecto a los actores y a las din3.micas sociales que tiende a

fijar su desenvo1vimiento en una perspectiva solipsista . En otros terminos, se puede hablar de un

enfoque esencialista de las identidades: los gropos hwnanos se hallarian predeterminados por

repertorios culturales inmanentes 0 'naturales' que delimitan empiricamente al gropo indicado y

determinan la socializaci6n cultural y psicologica de cada uno de sus miembros en el nempo (efr.

.Almeida, 1996; Gimenez, 1995).

E1 distaaciamiento teorico con respecto a este enfoque viene dado desde un argumento que

propene que la identidad emerge y se afirma solo en la medida en que se confronta con otras

identidades en el proceso de interaceioa social. E1 reconocimiento de la alteridad aparece como el

punto de partida de la constirucion de un "uno mismo" 0 de un "nosotros". De am que 1a identidad

no sea un atnbuto 0 una propiedad mtrinseca de los sujetos r las colecnvidades, sino que tiene un

caracter intersubjetivo y relacional (efr. W'ade, 1996); es el resultado de un proceso de construccion

social en el sentido de que surge y se desarrolla en 1a interaccion con los otros. En rermiaos de la

Teoria de la ..\ccion Comunicativa de Habermas -anclada en parte en los postulados de la sociologia

del interaccionismo simbolico- se puede decir que las personas y los gropos se auto-identifican en r

por su participacion en acciones comunicativas, y en la medida en que esta auto-identificacion es
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reconocida :n tersubjetivamen te,

La conformacicn de nucleos de idenridad social pasa, entonces, por la afirmacion/negacion de una

o multiples diferencias. Argumectando dentro de la misma perspectiva, pero de forma inversa, Eric

Hobsbawm aa planteado inciuso que "sin los 'otros' no ha(bria) necesidad de detinirnos a nosotros

mismos" (1994:9). En similar 'tone' conceptual, Marc :\.uge ha puesto en juego la idea de que

incluso en situaciones de iatolerancia cultural no se bloquea, congela 0 suspen de el juego de

creacion de la altendad, por el contrario la propia intolerancia "invecta, estructura la

alteridad: ...como si anduvieraa en busca de un nivel pertinente de identidad colecuva (idenudad que

convierten iadebidamente en algo sustancial), un cierto numero de gropos humanos no deja de

segregar altezidad, de fabncar al otro y, por tanto, de descomponerse.," (1996: 49). Con esta

formula, coiocada en funcion del problema de los nacionalismos, regionalismos y otras siruaciones

de fundamentalismo extremo, el antropologo frances abona el terrene para una comprension

relacional-inventiva del proceso de formacron de las identidades sociales,

En esta perspecnva, la nocion de Jacques Demda de "exterior constirutivo" -la determinacion de

un "otro", que funciona de forma extenor, en la constirucion de la identidad- afirma la

imposibilidad de reconocer las dimensiones extenores e interiores de cualquier identidad social: si se

acepta que "el exterior constitutivo esta slempre presente en el interior de toda

objetividad...entonces el interior en si se convierte en alga puramente contingente y se revela asi la

estructura de simple posibilidad de todo orden objetivo" (Mouffe, 1996:9). Estamos frente a la idea

posmodema de que las ideatidades no son esciticas ni unitarias, sino moviles, nomadas,

contingenres, y carentes de fijeza.

La caractezizacioa de las identidades como rnoviles 0 nomadas se inscribe asi mismo dentro de un

esfuerzo por imaginar una identidad "que acoge la alteridad, que atestigua la porosidad de sus

fronteras y que se abre sobre ese exterior que la hace posible" (Mouffe, 1996:11). Se traza un

argumento que posrula la comprension de las identidades como iuegos dialogicos y conflictivos en

los cuales las incorporaciones y marginalizaciones efectuadas entran a formar pane del complejo

identitario resultante: toda objetividad social absorbe consigo los actos de exclusion que gobiernan

y moldean s':! formacion, La duimencia reconfigura las entidades sociales de tal manera que en su

consnrucion uicluyen necesariamente fragmentos de los opuestos. La propuesta de Mouffe puede

ser vista como un iavitacion a que los sujetos sociales sean multiples, deslocalizados, con capacidad

de reconocer a los otros, pero sobre todo de reconocer en su propio interior la heterogeneidad, no

como otredad, sino como contradiccion y riqueza iaterna, no como debilidad sino como fuerza.

En consecuencia, la identidad no puede ser una realidad objetivada como un conjunto

desconectado de la otredad 0 como una singularidad esencial y autocontenida. Cabe insistir en que
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esta arnculacicn subjeuva del yo con el otro, del nosotros con el elios, no se concibe en forma

alguna como estable y armonica: al contrano, se expresa como una realidad ambigua y conflictrva!

que "paradojica y constantemente socava la afirmacion del S1 mismo en su contingencia exterior"

C_\lmeida, 1996: 51).

Este caracter relacional y sobre todo la posibilidad de que la formacion idenntaria -individual 0

colectiva- se resuelva por medio de la negacion arbitraria del otro, 0 en sentido inverse, que ese

otro empiece a cuestionar, defonnar y desconocer mi identidad, marcan la necesidad de atribuiI un

caracter politico a la diada identidad-diferencia.

En efecto, desde los enfoques post-estrucrurales de autores como Foucault, Derrida, Lyotard,

Fraser, Haraway y algunas investigadoras ferninistas, se ha postulado la idea de que el caracter

relacional-adversarial de toda construccion de las identidades sociales produce, con frecueneia, el

establecimiento de mulnples ierarquias r anragonismos, por ejernplo, los que se dan entre negro y
blanco, hombre y mujer, esencia y apariencia, etc: "en el campo de las identificaciones colectivas 

donde se forma un 'OOSOtIOs' mediante la delimitacion de un 'elIos'- habra siempre la posibilidad de

que la relacion nosotros / ellos se transforme en una relacion amigo / enemigo...que se convierta en el

espacio de un antagonismo" (Mouffe, 1996: 6).

Se trata de una perspecava que confiere una dimension emiaentemente polinca al problema

identitario, y que presta especial atencion a la posicionalidad de los sujetos de acuerdo a las

relaciones de poder y a los regimenes discursivos que ponen en juego en diferentes contextos. Las

identidades se estableceziaa contextual 0 situacionalmente segUn el tipo de relacion/posici6n que

los sujetos sociales establecea dentto de una multiplicidad de iateracciones politicas y discursivas en

permanente movimiento y evolucion.

En vista de tal multiplicidad de fragmentos discursivos y disposirvos materiales que atraviesan y

componen la formacion de cada "serie identitaria" -la figura de que los cuerpos se fonnan por

medio de un permanente ~m(io de atar QUos cuerpos, discursos, imagenes, elaborada por Judith

Buttler (1993), es en extreme uti! para dar cuenta de la yuxtaposicion de diversos relates y

sedimentos simbolicos en h composici6n de las identidades individuales y colectivas- el abordaje

analitico apropiado paI:l ia comprension de estas es uno que descomponga, des-sedimente,

diseccione r visibilice los diversos elementos, pr:icticas y narrativas con que han emergido en el

tiempo, La estrategia deconstrucnva, puesta en circulaci6n par las filosofias y teams post-

, Esta tesis ayuda a entender las criticas post-estrucrurales al nucleo duro de la teoria politica liberal, puesto
que ella privilegia el establecmiemo de vias procedimentales rendienres a congelar los conflictos y buscar
areeglos consensuados con d menor nive!de exclusion. Tal enfaSlS disuasivo atentaria contra la formacion de
identidades colecovas -en in6mto proceso de diferenciacion- proceso que esta a la base de la insnrucion de
una sociedad democritica y pima!.
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estructurales? del discurso, posibilita precisamente esta lecrura.

Un analisis deconsuucrivo de las identidades sociales (naaonales, regionales, etnicas) imphca

interrogarse simultaneamente sobre los contenidos disimiles y conflicrivos con que se han

cristalizado -evidenciar la articulaci6n de elementos de clase, genero, espacio, etnia, etc> y sobre las

formas 0 estiios que han posibilitado tal tipo de conjuncion. Se trata, en surna, de dar cuenta de a) la

multiplicidad de discursos y relaciones de poder que atraviesan la consuucci6n de la idenudad; y b)

el caracter de complicidad y resistencia que produce la trama de pracncas en las que se involucra

determinada identidad (cfr, Mouffe, 1996:9).

En suma, la invitacion analioca de este marco teorico enfatiza en la necesidad de descomponer las

disuntas formaciones sociales para visibilizar las articulaciones entre los diversos elementos que

cada vez producen y des-producen las identidades sociales y las misrnas sociedades. En esta medida,

las identidades son visualizadas como cnstalizaciones conrexruales fijadas segun el tipo de posicion

que los suietos sociales establecen dentro de una mulciplicidad de interacciones politicas y

discursivas en permanente movimiento y evolucion,

1.2 Ductilidad y contextuacion

Autores como Appiah plamean una critica abierta a las posruras post-estrucruralistas, cuando

seiialan que "that is notenollgh topointtht gentral inl1abili!y, htttrogenti!y, andtxcnuionary char«ttrofidenti!Y

ca~riu. Wt nttd to ana!J!::! nmlllJant01l.f!J /ht preas« histon"cal &onttxt and tht t&onomic, political and OIIIJ1i1'a/

foral wich are intmvintdwith identi!Y ,:attgoriu andpoliticl' (en Nicholson y Seidman, 1995: 15). De ahi

que., separar la emergencia de multiples identidades de su marco socio-politico y espaciaP de

emergencia resulta en extreme problematico por cuanro se corre el riesgo de atribuir autonomias a

la formacion de idenodades sociales.

Por tanto, la idea de identidades moviles, aleatorias 0 fragiles -tal como sugieren los enfoques post

estructurales- no debe asimilarse con la imagen de la flotacion ductil de un cuerpo en eualquier

I. Las teonas post-estrucrurales -cuya primera 'generacion' de autores emerge con las 6guras de Michel
Foucault, Jacques Dernda y Jacques Lacan para luego ser profundizas por pensadores como Gilles Deleuze,
Felix Guatarri, Jean-Francois Lyotard 0 Julia Knsteva- se sustentan en una critica radical a Ia concepcion
cartesiana de sujeto UQltaDO, porrador de una conciencia ongmal y dueno de su capacidad significativa. Los
post-estrucruralistas argurnentan 'lue el ser humano no tiene una conciencia unificada sino que esta es
atravesada por el lenguaie, De ahi 'Jue prerendan deconstruir, sobre todo en terminos rextuales, las
concepciones por medic de las cuales se ha constnndo ya un cierto saber, bastante estabilizado, para la
comprension de la vida social, Para el caso especifico de problema de la identidad plantean que: "the term
'subject' help us to conceive of human reality as a construction, as a product of signiflymg activities wich are
both culturallyspecific and generallyunconscious ..... (SlIUP: 1995: 5).
7 No se trata, plantea Radcliffe,de asumir que la formacion identitana es un rnero refleio del espacio en 'lue el
suiero se localiza, -sino mas bien de entender que "the relationship between pre-constituted subjects and the
local/national/global is one which has to be articulated and rearnculates, expressed and received, made and
remade" (1996:20).
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escenario; por el contrano, la construccion de las idenndades sociales esta relacionada y atravesada

por las coordenadas objetivas de la cultura. la economia y la politica, que se precisan necesariamente

en terminos espacio-temporales (cfr. Radcliffe- Wesrwood, 1999:47). Las aruculaciones entre estes

diferentes niveles, cuva forma y direccion dependen de relaciones de poder determinadas y precisas

en cada contexte, da forma ala especifica expresividad de las identidades sociales.

Estas colocaciones pretenden evitar, en terminos analiricos, 13 posibilidad de comprender la

produccion social de las identidades por fuera de la visibilizacion de su contexte institucional,

economico 0 politico de emergencia. Si bien es cierro que la apuesta post-estrucrural rechaza la

posibilidad de analisis toralizadores, y ello dificulta la observacion de una sene de interrelaciones

sociales, quisiera sostener que la pura alusion a las formaciones identitarias en terminos de

dIScurSOS, narrativas 0 practicas de representacion y distincion no constiruve suficiente argumenro

para dar cuenta de los estilos y los contenidos con que finalmente -de forma tragi!- se cristalizan.

Cualquier aproximacion a las identidades sociales requiere simultaneamente un esfuerzo par smiar

las coordenadas insrirucionales dentro de las que se han moldeado: "ldentin«: arr«Jmpkx and mMItipk

andgrow OMt of hilto')' ofchanging nsponses to e«Jnomic, political and culturalform. almolt alwap in opposition to

other identltiel' (Appiah, 1995:107).

Un usa cririco de la perspeetiva post-estrucrural no se comparibiliza con el reconocimiento y

celebracion de la heterogeneidad per It, ni con la idea de ubicar y defender la diferencia por la

diferencia. Por el contrario, implica admitir que en la emergencia, circulacion y uso de todas las

categories de anilisis se expresan los efectos de especi£icas relaciones de poder, moldeadas en

con crews terrenos historicos,

En consecuencia, se trata de construir una lecrura que posibilite e1 mayor margen de sensibilidad

frente a las relaciones de poder que han hecho posible la institucion de la diferencia (y de las

[erarquias) y su usa como posible insrrwnento de subversion polirica (Nicholson-Seidman, 1995:

13).

Para generar comprenslOnes penetrantes sobre la fabricaci6n de los distintos nucleos identitanos es

necesario tomar distanoa de una practica -intelecrual, academics y politic a- bastante extendida que

tiende a reducir e1 tratamiento del problema en cuestion a una suerte de reconocimiento 0

constatacion rapidos de las diversas identidades existentes. Me refiero a esta suerte de 'elogio de la

diferencia' -"idealizacion de la heterogeneidad", en terminos de Prakash (1995)- asentado en

referencias explicit as a un paquete de "indicadores de la distincion", como genero, etnia,

generacion, region, religion, etc., que hacen que tales relates adquieran un estaruto de correccion
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poliaca pero no necesariamente de ngor anaiiuco>.

Planteo en este sentido la utilidad de 'contextualizaciones densas' como vehiculos para

comprender la formacion de las identidades sociales. Uso esta expresion en un sentido analogo a la

nocion de. 'descnpcion dens a' utilizada por Clifford Geerrz en su trabajo sobre "La interpretacion

de las culruras" (1990).

Asi, el metodo antropologico consiste en etnografias ogurosas, detalladas y minuciosas que

permiten establecer "una jerarquia estranficada de estructuras significanvas atendiendo a las cuales

se producen, se perciben y se interpretan" los hechos sociales (cfr, 1990:20). Una comextualizacion.

densa, recurso interpretarivo que he activado en este esrudio, permitiria precisamente situar el

campo de nexos sigruiicaovos en que ha emergido y se ha desenvuelto el conflicto identitario

regional. Se trata de evidenciar las informaciones de fondo antes que el problema -en su particular

expresividad- sea examinado, Utilize el termino 'contexrualizaciori', en lugar de recurrir a la no cion

de etaografia, por cuanto esta Ultima es connotada principalmente en relacion a un cierro trabajo de

campo, in situ, mientras que con la primera quiero aludir a la visibilizacion densa y desagregada de

las inter-relaciones entre escenanos globales, nacionales y locales -operacicn que puede sucederse ai

margen de un determinado terrene.

1.3 Sobre el problema del poder en las identidades

La composicion y las jerarquias con las que se elaboran las identidades sociales, se fijan sus

contenidos (nacionales, regionales, etnicos, religiosos, etc.) y en general se consttuyen las

sociedades, estan directamente 1igadas con la difusion del poder. Los aporres de Michel Foucault

fueron utiles para evidenciar que las identidades deben ser aprehendidas como relaciones de fuerza,

como efectos de poder y de especificos regimenes discursivos: el poder esta diseminado en todo el

cuerpo social, no habria instirucion, lugar, espacio 0 cuerpo que no sea producto y a la vez fuente

de actos de poder.

De este modo, todo proceso de construccion de identidades implica el despliegue de redes

discursivas con pretensiones hegemonizantes pero al mismo tiempo posibilita la consrirucion de

contra-discursos, contra-ordenes, contra-poderes. El poder £luye por todo el intersticio social, su

particularidad reside sin embargo en que no solameme reprime, cancela, controla, sino que ademas

crea y produce verdades y discursos que a su vez posibilitan su reproduccion; produce ademas

resistenaas (apoyadas en "otras" verdades) que inciden en las formas de circulacion del poder".

8 Ver al respecro el provocador ensayo de Terry Eagleton, "Las ilusiones del posmodemismo", Argentina,
Paidos, 1998.
~ En palabras de Foucault: "debemos cesar de una vez por todas de describir los efecros del poder en
terminos nc:gaovo$: 'lue excluve, que repnme, 'lue abstrae, que enmascara que oculta. De heche el poder
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Las idenuciades y sus representaciones son constanternenre imagmadas y re-imaginadas, acruacias y

re-acruadas dentro de situaciones especificas y dentro de contextossocio-economicos y politicos

que slempre cambian y que proveen smos por/para sus negociaciones, }' re-negociaciones, sus

defmiciones y re-definiciones (cfr, Rahier, 1999:;4). La cristalizacion de nucleos idenotarios

responde, entonces, a los contenidos y estilos con que se establecen los campos discursivos

hegemonicoa/dominantes y, dentro de elIos, los relatos emergentes -disidentes- que disputaa la

centralidad interpretativa 0 significativa 10 en el medio de un abierto juego de poder,

Este marco ayuda a explicitar las condiciones de existenoia de "conrrapoderes" y "contraverdades"

ororgando un estaruto -hisronco y teo rico- activo a los agentes sociales, en tanto que elaboran

intenaonalmente las modaJidades de consumo, significacion, ataque y resistencia a los regimenes

discursivos dorninantes (efr. Almeida, 1996).

Esta plantearnienro pone en juego no solo 1a idea de que las rdentidades no estan inscritas en la

naturaleza -ni tam poco son el resultado de esa "segunda naruraleza" inculcada en las personas por

la socializacion- sino que tienen una dimension instrumental (Dubet, 1989: 525-530). La identidad

emerge como parte de un arsenal de recursos para la accion, como parte de estrategias para la

conquista de ciertos fines ll .

La nocion de estrategia se vincula con la idea -extendida sobre todo desde 1a sociologia de .-\nthony

Giddens (1995)- de que los actores sociales, individuos 0 gropos, modelan conscientemente a su

entorno social. Lo hacen, sin embargo. sirviendose de las reglas y los procedimientos sociales

existenres que no dependen del actor en cuesrion. No se trata de reglas y procesos fijos. La acci6n

social 0 el eomportarniento estrategico de los actores cambia pennanentemente las caracteristicas

estrucrurales de una sociedad. En esta perspecciva, las estrategias sociales 0 colectivas no son tanto

manifestaciones del comportamiento rotinario 0 cotidiano, sino mas bien una eleeci6n consciente

de la accion social que tiene como objeto reforzar 0 defender el acceso a cienos recursost-, La

produce; produce realidades; produce dominios de obietos y rituales de verdad. Los individuos, y el
conocimienro que podria estraerse de ellos, pertenecen a este campo de produccien" (1988: 194).
III La culrura, 0 la politica de la culrura, se ha convertido en el punto central de la problematica sobre las
identidades sociales, Esro, sobre todo, debido a que la culrura ha dejado de ser entendida como algo que los
diversos grupos hurnanos "poseen", y ha pasado a ser vista como un constructe discursive acruado, vivido,
performado, perc que esci permanenremenre abierto a mUltiples lecruras (Geertz, 1990; Dagnino, Escobar,
Alvarez 1997; Ramirez Gallegos, 1999).
II Para una discusion mas extensa del problema ver "Estraregia e Idenndad. Nuevos paradigrnas teozicos y
movimienros sociales conrempocineos",]ean Cohen, 1995.

12 Ciertamente, tales marcos colectivos se componen de un fondo de elementos existentes 0

'estructurales' del que se sirven los involucrados; sin embargo, estos elementos se vuelven a

(re)construir, seleccionar, ordenar 0 cornpletar de forma continua desde la accion especifica
de los sujetos sociales.
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capacidad de acruar colectivamente contra "otros" es, a menudo, decisrva para el exito de las

estrategias: "en este punto la construccion de una identidad colectiva puede desernpenar un papel

central para dar cohesion, continuidad y leginmidad ala accion estrategica" (Baud. er, al., 1996:22) .

.\si aquello que se denomina "identidad cultural" es simult:ineameme el escenario, el objero y la

herramienta de combates de poder. La culrura indica un conjunto de practices, simbolos y

significados que dan forma a la vida social; por tanto, la cultura es un concepto din:imico que se

refiere ala concesion de sentido, tanto a las relaciones sociales como a la posicion y la accion de los

actores dentro de las mismas (cfr. Baud et, al, 1996). Estos sentidos se insrituyen dentro de un

campo abierro de disputa politica'? para fiiar y legitimar determinadas visiones 0 intereses..\s1.los

espacios de significacioe; identitaria permiten indagar, deconstruir, y delatar la m~nera en que los

discUISOS domiaantes se han consolidado (desde que dominies de conocimiento y con que

imperanvos de regulacion socio-economica y polioca), y acnvan la posibilidad de conferir

contenidos, formas y senridos a los cllSCUISOS dominados 0 subalternos>.

Este es uno de los terrenos pnncipales en que se ejerce la hegemonia por cuanto la fijacion de la

identidad cultural de un grupo a traves de una articulacion contextual y particular de relaciones

sociales, discurswas y politicas, "contribuye de manera determinante a la creacion de 'puntos

nodales hegemoniccs'...[que] fijan parcialmenre el sentido de una cadena significante y permiten

detener el flujo de los significantes y domiaar provisoriamente el campo discursivo" (Mouffe,

1996:10)15.

Una estrategia, no obstante, nunca constituye una simple se.rie arbitraria de acciones pUll defender

intereses egoistas, los intereses estin siempre cultural e historicamente situados (cfr. Ospina, 2000).

Es por esto que, al analizar los movimientos y las formaciones idenotarias -regionales, etnicas,

nacionales, etc- cabe urgar, densamente, no solo en las fuerzas politicas e institucionales en que han

sido modeladas sino en todo el conrexto socio-histonco fluctuaate y en los marcos espacio

remporales parnculares, consrirwdos en una iaterseccion de dimensiones locales, regionales,

13 Sarah Radcliffe hace alusi6n a las relaciones y confrontaciones de poder con respecto a

las formaciones nacionales cuando plantea: "in other uorlds, the me ofdisciplined notional sllbjeds
bas not ermywhm seen the demise of alternative sensu of comllnniry and structsns ofjelling wich may
express anti-state endeven anti-national sentiments" (1996: 15).

I~ La rarea inmediata de los sectores subalternos consisriria enronces en desentrafiar diSCUISOS omniabarcantes
y hberar verdades locales, fragmentadas que han sido ocultadas por los discursos hegemoruco (las versiones
oficla1es)como efectos de poder.
ts En el c~piN1o tres se efecnia una reflexion mas detenida sobre el problema de la hegemonia. Para una
vision arnpliada de tal noeion ver, "Hegemonia y esuategia socialista, Hacia una radicalizacion de la
democracia", Emesto Laclau y Chantal Mouffe, Siglo XXI editores, 1987.
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nacionales y rransnacionales '" (efr. Appiah, 1995; Rahrer, 1999).

••••*.

Para articular los serialamientos efecmados cabe serialar algunas caracteristicas v consecuenoas

analiticas que supone un abordaje como este -delineado bajo las etiquetas de post-estructural 0

constructivism- para el esmdio de las identidades sociales, en general, y de las especificamente

nacionales/regionales/etaicas:

a) La reificacion y la esencializacion de las idenridades ha sido desafiada intensamente: ya no es

aceptable la idea de que una persona 0 un gropo determinados pueden derentar una idenrid:id

basic a "that ,'ould be caractensed in terms ofa core, difin11lg essena; groups and indeed indzviduals are 'deantred'.

the.;' have no single identz!/' (\v'ade, 1996:82).

b) EI constructivismo evita considerar a los gropos sociales como enodades ontologicas autonomas

o como especies de "individuos colecrivos" actuando como tales en el curso de la historia (Barsa,

1999:155). Por el contrario, sus identidades se consuuyen social e historicamente a traves de un

complejo proceso de relacionalidad, diferencia y representacion, "it is a proem, not a thing, and is

constantlY under renegotiation (even if theoutcome of the negotiation is repeatedlY the sameforpartiClilar individuals/'

(,Vade, 1997:81).

c) Hablar de identidades eo permaoeOte proceso de negociacion alude a la dimension instrumental

de la identidad: los actores usao su adscripcion identitaria como un recurso para obtener

determinados objetivos, como una estrategia para conseguir sus fines y estabilizar sus visiones del

mundo, en tal proceso se consuuyen a 51 mismos como sujetos. "Este trabajo solo se realiza al

precio de una constante lucha y reafirmacion" (Ospina, 2000).•\qui se evidencia la cualidad politica

de las identidades socia1es.

d) De los elementos anteriores se deriva la idea, insistente, del caracter contingente, constmido, labil

y cambiante de los reagrupamieatos socia1es, y por tanto el enfasis en la cualidad movediza,

fragmentaria, e6mera de rodas las fronteras claramente definidas y arti.£i.cia1mente consolidadas (efr.

Brubaker, en Barsa 1999: 155).

e) La des-esencializacion de caregorias como las de identidad es po sible por medio de un trabajo de

Ie, Esra ";Uerra" procura matizar cierros analisis post-estructuralisras que teorizan la identidad en relaci6n a
reorias del lenguaje 0 pauras psicoaruiliticas a-historicas. Tratar las idenndades sociales como cuerpos en
permanente fluidez no unplica negar la historicidad y politicidad de las categorias identitarias en rorno a las
cuales lavida social se reproduce. (efr. Young. 1995. 190).
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deconstruccion desagregada r localizada de los diversos rerrninos / caregorias con que se despliegan

en el mundo social, :' de su ubicacion dentro de especificos contextos hisroricos y politicos; a esto

ultimo me he referido bajo la idea de contexrualizaciones densas.

f) En terminos praxeolcgicos, la idea de que las condiciones que ngen la consnruci6n de toda

identidad se establecen dentro de la afumaci6n de una diferencia implica preguntarse por el tipo de

relacion que puede establecerse entre identidad y altezidad de manera que se desactiven los peligros

de resolucion violenta, autozitaria r excluyente que estan implicados necesariameme en la relaci6n

entre igualdad y diferencia. Se observa un esfuerzo sistematico por superar visiones esencialistas y

estancas del problema identitario, en vias a desmontar una politica democratica basada en una mal

entendida tolerancia ("si no me tocas no hay problema") que transforma en ghettos irreductibles a

las colectividades y a los sujetos sociales. Las formas en que se procese el entendimiento de la

pluralidad de construcciones identitanas pasa de esta forma a ser parte de las agendas de

consolidaci6n democratica.
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