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Prólogo

El título del libro hace referencia a un concepto que, al parecer, surge con
fuerza en los albores del siglo xxi. Se considera que es ahora cuando somos
conscientes de que no existen culturas totalmente homogéneas, de que no
existen comunidades indiferenciadas, de que el mundo no gira únicamente en
una dirección. Sin embargo, la interculturalidad es la esencia misma del modo
de comunicarse y organizarse del ser humano, ya que toda cultura, desde que
el hombre comenzó a relacionarse con los demás y a convertirse en un ser
social, se ha ido formando y evolucionando gracias a los contactos entre distintas comunidades y a la interacción entre ellas.
Sin embargo, es cierto que no todas las culturas o comunidades que entran
en contacto lo hacen en situaciones de igualdad. Precisamente este libro es un
magnífico exponente de lo que significa pertenecer a una cultura que está en
desventaja social, económica y, sobre todo, educativa con respecto a las otras
culturas con las que tiene que convivir. No basta con decir que todas las culturas nos enriquecen, que la diversidad nos dignifica, que la interculturalidad
es aquello hacia lo que debemos tender en el presente y en el futuro. Es necesario investigar de manera científica, con una metodología rigurosa, una capacidad de análisis minuciosa y una actitud sintética, para conocer cómo podemos
hacer realidad la interculturalidad, porque, como mencionaba más arriba, nin11
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gún grupo cultural debería concebirse superior a otro o disponer de ventajas
sociales y económicas en detrimento de otras culturas. Por eso es tan importante el planteamiento que se presenta en este libro, ya que la primera parte
analiza las características de la interculturalidad educativa desde el punto de
vista de la teoría y la segunda parte presenta casos prácticos de interculturalidad en una zona concreta de América Latina. Los autores aquí reunidos hacen
un planteamiento teórico-práctico que nace de una dedicación vocacional y
un estudio concienzudo de carácter científico que convierten el libro en un
caleidoscopio de interculturalidad de una realidad que es necesario conocer
para apoyar y defender la causa de los más desfavorecidos.
Es significativo que se presente este volumen en la Universidad de Valladolid, que siempre ha considerado a América Latina su socio internacional más
natural. Muchos son los vínculos históricos que unen a la ciudad con el continente americano, pero, sobre todo, a la Universidad de Valladolid con universidades latinoamericanas, por la cantidad y calidad de estudiantes e investigadores que llevan trabajando en proyectos de investigación conjuntos y la
impartición de másteres y cursos de doctorado desde hace muchos años. Somos
conscientes de que la universidad debe ser la institución de toda la sociedad,
debe estar al servicio de los que necesitan de su conocimiento y de su labor
educacional e investigadora para ser verdaderamente universal.
Por todos estos motivos consideramos que este libro será un baluarte imprescindible en la defensa de los más desfavorecidos para que llegue a todos el
derecho más fundamental del hombre: su dignidad como ser humano, pertenezca a la cultura que pertenezca, hable la lengua que hable o comparta las
creencias que comparta, siempre y cuando se respeten los derechos básicos del
ser humano. Con iniciativas como ésta ayudaremos a crear la universidad global, que será capaz de transformar la interculturalidad en el vehículo más apropiado para la construcción de una sociedad justa y en paz.
Dra. Pilar Garcés García
Vicerrectora de Relaciones Institucionales
de la Universidad de Valladolid.
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En la actualidad, es difícil encontrar un país que sea culturalmente diverso y en el que todos sus ciudadanos compartan unas mismas costumbres y
tradiciones, pertenezcan al mismo grupo étnico o hablen una lengua común.
Esta riqueza intercultural, que aflora con mayor esplendor en la sociedad de
nuestros días, se hace aún más variada, heterogénea y visible en América
Latina.
Pero la realidad intercultural latinoamericana es muy compleja. La situación
económica por la que están atravesando algunos países latinos no favorece en
nada la puesta en práctica de políticas educativas que estimulen y fomenten
esta riqueza intercultural. Ahora bien, estamos convencidos de que sin una
fuerte inversión en educación, y muy especialmente en educación intercultural,
su desarrollo y progreso serán una auténtica quimera.
Como sabemos, si trabajar la interculturalidad en países y continentes étnicamente más homogéneos y económicamente más estables es una empresa
difícil, el desarrollo de una política educativa intercultural en América Latina,
donde el porcentaje de población indígena es muy elevado (y casi las tres
cuartas partes de ésta se encuentra en manifiesta situación de pobreza), se
convierte, en ocasiones, en una verdadera utopía. Por ello, uno de nuestros
objetivos va a consistir, precisamente, en colaborar con esas minorías, tratan13
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do de impulsar, desde la educación, el reconocimiento de sus libertades y derechos, convirtiéndose así, estos últimos, en la piedra angular que cimente su
propio desarrollo.
No es menos cierto que en esta última década se está produciendo un verdadero movimiento social indígena en todo el continente americano, movimiento que, además, está implicando claramente a la educación, haciendo
aflorar en algunos países las primeras universidades indígenas. Este movimiento reivindicativo, de ámbito educativo, está generando ya en algunos países
latinoamericanos respuestas políticas concretas que demandan acciones sociales
específicas. Nos estamos refiriendo, en concreto, al impulso de creación de
universidades indígenas en Bolivia y Panamá, o a los fondos de ayuda a la
educación para la población mapuche de Chile, por poner algunos ejemplos.
Por este motivo (entre otros muchos también), Bolivia va a tener un tratamiento especial en nuestro trabajo, como veremos más adelante.
En este sentido, el libro que presentamos a continuación pretende acercarnos a esa realidad social que nos encontramos viviendo en América Latina, a
través del hilo conductor de la educación intercultural. Se trata de una perspectiva general, sin perseguir analizar en detalle y profundidad esta realidad
intercultural, ni tan siquiera la de un país concreto o un grupo étnico específico; nada más lejos de nuestra intención, pues requeriría un tratamiento diferente y un espacio del que aquí no disponemos. No obstante, sí es nuestro
propósito intentar plasmar bajo estas líneas el trabajo y el esfuerzo realizados
por los autores, acompañados de numerosas ideas e ilusiones, y todo ello, no
nos quepa la menor duda, bajo el amparo de la rigurosidad y la metodología
científica. Hacer realidad parte de estas ilusiones ha sido posible gracias a la
colaboración prestada por la Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla
y León y el desinteresado esfuerzo llevado a cabo por diez profesores de diferentes universidades que, de una u otra manera, han dejado su impronta en
nuestro querido continente americano. Estamos seguros también de que Latinoamérica siempre formará parte de sus vidas.
Ciertamente no han sido muchos los países y los grupos culturales con los
que hemos tenido el placer de poder trabajar, pero estamos seguros de que en
breve iremos ampliando horizontes. En este sentido, cabría citar, a modo de
ejemplo, al pueblo mapuche, en el cono sur del continente; a los pueblos quechuas, aimaras, guaranís e isoseños, en la zona central, y, finalmente, al pueblo
naso en América Central, entre otros.
Así las cosas, el libro se estructura en dos partes claramente diferenciadas
y diez capítulos.
La primera parte, «Educación e interculturalidad: un mundo para todos»,
se divide, a su vez, en seis capítulos desde los que se pretende abordar la educación intercultural a través de la cooperación al desarrollo, promoviendo la
14
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creación de un currículo en el que se impulsan competencias interculturales
de carácter fundamental. Se analizan también algunos de los conceptos básicos
con los que se trabaja en educación intercultural, pero desde la perspectiva de
cada autor. No se trata, pues, de una repetición conceptual, sino, por el contrario, de una interpretación desde diferentes puntos de vista que enriquece y
concreta más su significado. Finaliza esta primera parte con la aplicación de
un modelo concreto de investigación en educación intercultural, como vemos,
en síntesis, a continuación:
Los dos primeros capítulos se centran en la vertiente educativa de la interculturalidad, planteando la problemática que se produce en un aula culturalmente heterogénea a partir de algunos de los problemas detectados en los estudiantes y sus posibles alternativas de respuesta. Se analizan, también,
diferentes proyectos y perspectivas de actuación en educación intercultural
aplicados en distintos países latinoamericanos, y más concretamente en Bolivia,
Chile y Colombia. Además, trata de profundizar en dos de los tópicos que
generan gran controversia social y a los cuales no es ajena la sociedad latinoamericana: la religión y el género, absolutamente necesarios para poder trabajar
la educación intercultural.
Los tres capítulos siguientes se encargan de analizar en profundidad el currículo intercultural, desde la diversidad cultural, la educación intercultural, la
transculturalidad y la comunicación intercultural (a través de la diversidad
lingüística). Se profundiza, además, en uno de los pilares básicos de la interculturalidad: el plurilingüismo. Se pretende alcanzar el desarrollo de competencias interculturales a través de la lengua y la cultura.
El último capítulo de esta primera parte pretende ofrecer al lector un modelo concreto de aplicación en educación intercultural, a través de la cooperación al desarrollo. Se trata del proyecto de innovación educativa impulsado
en la comunidad naso-tjërdi de Panamá.
La segunda parte: «Interculturalidad y cooperación al desarrollo. Bolivia, un
país diverso, plural e intercultural», se divide en cuatro capítulos que tienen como
principal objetivo intentar abordar la educación intercultural a través de la cooperación al desarrollo en el país andino. La riqueza multiétnica y plurilingüe de
este país nos obliga, sin duda, a dedicarle un bloque de contenidos diferente.
El primer capítulo de esta segunda parte (capítulo 7) analiza la interculturalidad desde la perspectiva andina de las Tierras Altas, haciendo especial
hincapié en la ciudad del Alto, cercana a La Paz.
Los dos capítulos siguientes se encuadran, por el contrario, dentro de la
perspectiva de estudio intercultural de las Tierras Bajas y se centra en los proyectos educativos y sociales desarrollados en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra (en el oriente boliviano), sin dejar de lado uno de los problemas de
mayor incidencia y repercusión en el país: la pobreza.
15
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El último capítulo recoge una idea que, en síntesis, pretende materializar
todas estas inquietudes. Se trata, en definitiva, del proyecto de creación de un
centro desde el que podamos canalizar y aglutinar estos esfuerzos en un futuro
cercano. Será, pues, un centro que, con carácter educativo, promueva la interculturalidad y el desarrollo. En definitiva, un centro que desde el corazón de
América Latina irradie su marco de acción a todo el continente.
Finalmente, y a modo de epílogo, hemos querido dejar constancia del documento elaborado en el Foro Internacional: «Nuevos procesos de integración
y desarrollo social en América Latina y el Caribe», que se desarrolló durante
el mes de abril del año 2010 en la ciudad argentina de Salta y en donde se
refleja buena parte de la filosofía que hemos venido exponiendo a lo largo de
este proyecto.
No podemos por menos que terminar esta introducción destacando la ayuda prestada por la Junta de Castilla y León (España), pues sin su aportación
económica habría sido imposible desarrollar estos proyectos de colaboración.
Agradecer también, de la misma manera, a la Universidad de Valladolid, que,
a través del Servicio de Cooperación al Desarrollo y del Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales, siempre nos ha allanado el camino y nos ha brindado su apoyo y conocimiento. A la Fundación General de la Universidad, que
nos ha facilitado también la gestión del proyecto. Al Centro Tordesillas de
relaciones con Iberoamérica de la Universidad de Valladolid, que nos ha permitido abrir nuevos caminos y horizontes académicos, y, por supuesto, a los
profesores de esta universidad y muy especialmente a los de la Facultad de
Educación y Trabajo Social y Filosofía y Letras, siempre tan dispuestos a prestar este tipo de apoyos. Finalmente, agradecer también la desinteresada colaboración de profesores de otras universidades, como las españolas de Oviedo,
Cantabria y La Laguna (Tenerife), las colombianas del Atlántico y Antonio
Nariño, la italiana de Messina, la boliviana Gabriel René Moreno, el ILAES
de Chile (que, aunque no ha participado en el libro, siempre nos ha prestado
su inestimable conocimiento y ayuda), así como el constante apoyo de la Fundación «Hombres Nuevos» de Bolivia. Sin todo este grupo no habría sido
posible desarrollar nuestro trabajo.
Jesús M.ª Aparicio Gervás.
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Educación e interculturalidad:
un mundo para todos

1

La educación intercultural
en la cooperación al desarrollo
de América Latina
Dr. Jesús M. Aparicio Gervás.
Universidad de Valladolid (España)
aparicio@sdcs.uva.es

«A mi madre Paula Aurora,
quien supo transmitirme los tres pilares que dan sentido a mi existencia:
amor, prudencia y comprensión»

Hasta finales del año 2008, la inmigración había sido considerada un verdadero problema político, económico y social en España y en la mayor parte
de los países del Viejo Continente. Los flujos migratorios se caracterizaban por
provocar en las poblaciones de los países de acogida sensaciones de invasión y
conflictividad social y laboral1. Dos años más tarde, la situación ha dado un
giro de ciento ochenta grados. La nueva coyuntura social provocada por la
crisis económica mundial ha obligado a los países europeos a replantear muchos
aspectos de la sociedad, la economía, la educación y el trabajo y, por supuesto,
a considerar de una manera diferente el fenómeno de la inmigración. El intenso flujo migratorio vivido hasta entonces ha pasado a ser considerado ahora,
más que un problema social de «invasión», un problema de regularización económica, e incluso política. No obstante, la nueva situación creada ha hecho
aflorar estereotipos y prejuicios xenófobos y racistas2 de nuevo cuño, que tienen
Una encuesta elaborada por la ONG «Movimiento contra la Intolerancia» entre 828
alumnos con edades comprendidas entre los 13 y 16 años (ESO), durante el curso académico
2008-2009, reflejaba que el 89 por 100 del alumnado percibía que había muchos inmigrantes en
las clases y el 44 por 100 tenía una sensación de invasión.
2
Esta misma encuesta refleja también que uno de cada cinco alumnos encuestados expulsaría de su barrio o ciudad a los inmigrantes procedentes de Marruecos y de Latinoamérica.
1
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una clara y directa repercusión tanto en el campo social como en el educativo.
A finales de la primera década del siglo xxi, la continuada agudización de la
crisis económica ha provocado un abierto proceso de ralentización y consolidación del fenómeno migratorio (para algunos autores considerado el «éxodo»
de la población inmigrante) tanto en España como en Europa. La situación, en
muy pocos años, ha cambiado por completo.
Si analizamos la inmigración desde «el otro lado», es decir, desde los países
en los que se origina, podemos observar que suele venir acompañada, en la
mayoría de las ocasiones, de una situación de profundo drama tanto social como
económico, educativo, sanitario, político y laboral. Está claro que ninguna persona, sea de donde sea, proceda de donde proceda o tenga la cultura que tenga,
desea romper con sus tradiciones, sus costumbres, sus formas de vida y, más aún,
con sus vínculos afectivos y familiares, a no ser que irremediablemente tenga
una verdadera necesidad vital.
Los inmigrantes que llegan a España (como a cualquier otro lugar del mundo), en su gran mayoría, no vienen por voluntad propia, sino obligados por
esas circunstancias llamémoslas vitales, que en la mayor parte de las ocasiones
responden a angustiosas cuestiones de muy diverso tipo, como hemos señalado
anteriormente.
Además, se trata de personas que, por lo general, proceden de estratos sociales y económicos muy desfavorecidos y en ocasiones, incluso, marginales,
con una escasa, cuando no nula, formación educativa y laboral.
Así las cosas, tanto a España como a Europa la inmigración que ha venido
llegando desde finales de la década de los años noventa hasta finales del año
2008 evidenciaba unos claros rasgos coincidentes, que en nada se parecían a
los de las décadas anteriores:
— Obligada a emigrar por la insostenible crisis económica, laboral, social,
etc., que se vivía en sus países de origen.
— Sin estudios.
— Carente de recursos económicos.
— Baja o nula cualificación profesional.
— Por lo general, de edades muy jóvenes y con familias muy amplias.
Por lo tanto, tenemos, básicamente, dos tipos de inmigración: la forzosa (mayoritaria), con las características anteriormente descritas, y la voluntaria (minoritaria), que obedece también a múltiples factores, pero diametralmente opuestos
(alta cualificación profesional, economía elevada, edad avanzada, sin cargas familiares, etc.). Es evidente que la población que ocasiona mayores problemas al
También a los que practicaran la religión musulmana.
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país de acogida no es otra que la que obedece al primero de los casos planteados,
y en ella vamos a centrar nuestra exposición.
LA POBLACIÓN INMIGRANTE LATINOAMERICANA
QUE LLEGA A ESPAÑA
A finales del año 2009, el 30 por 100 de los inmigrantes residentes en
España, como podemos observar en la figura y tabla siguientes, procedía de
Latinoamérica:
Figura 1
Distribución porcentual de la población inmigrante en España, por continentes
ÁFRICA
21%

ASIA OCEANÍA
6%
0%

EUROPA
43%

AMÉRICA
30%

Tabla 1
Distribución de la inmigración procedente de América Latina
(diciembre de 2009)
Ecuador
Colombia
Perú
Bolivia
Argentina
República Dominicana
Brasil
Cuba
Venezuela
Uruguay
Chile

440.304
287.205
144.620
117.106
103.171
87.201
56.153
51.692
40.370
34.625
30.068
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Esta población, como podemos apreciar, se encuentra muy concentrada, pues
tan sólo cinco países (Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Argentina) aglutinan
a más del 75 por 100 del total que reside en España. Estamos refiriéndonos,
pues, a que tres de cada cuatro inmigrantes latinoamericanos que reside en
nuestro país procede de alguno de estos cinco países y, muy especialmente, de
los dos primeros (Ecuador y Colombia). La inmigración latinoamericana, además,
ocupa también un destacado papel en el conjunto de la inmigración del Estado,
pues, después de la población procedente de Marruecos y Rumanía, la ecuatoriana y la colombiana son las más representativas, como podemos observar en
la tabla 2.
Tabla 2
Distribución porcentual de la población inmigrante residente en España,
por países (diciembre de 2009)
Marruecos

767.784

Rumanía

751.688

Ecuador

440.304

Colombia

287.205

Reino Unido

222.039

China

151.547

Italia

150.667

Bulgaria

147.080

Perú

144.620

Portugal

126.928

Bolivia

117.106

Pero como hemos señalado, el inmigrante latinoamericano que llega a España es una persona que se ha visto forzada a tener que salir de su país, por
circunstancias múltiples y complejas (en ocasiones, de estricta supervivencia),
y además ha tenido que modificar sus tradiciones culturales, laborales, sociales
y afectivas. Es una persona que, por lo general, no desea emigrar, ni tampoco
romper con sus vínculos socioculturales y afectivos, pero su delicada situación
le conduce irremisiblemente a hacerlo. Por ese motivo, el proceso de integración social en el país de acogida se hace, cuando menos, complejo y delicado,
como podemos apreciar en la siguiente figura.
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Figura 2
PAÍS EMISARIO

Problemas
psicosociales

DE EMIGRANTES

DESMOTIVACIÓN

BAJA
COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA
EN CASTELLANO
¿INTEGRACIÓN?

ABANDONO DE
SU CULTURA, sus
tradiciones, su
familia…

PAÍS RECEPTOR

BAJA
CUALIFICACIÓN
EDUCATIVA Y
PROFESIONAL

ESCASOS o nulos
RECURSOS
ECONÓMICOS

¿Por qué no incidir
en el país de origen?

Así las cosas, desde el punto de vista psicosocial y sociocultural, el inmigrante latinoamericano (como la mayor parte de los inmigrantes) es una persona extremadamente vulnerable, a la que estamos constantemente sometiendo a situaciones de estrés (en muchas ocasiones de forma inconsciente) y a
la que urgimos a que alcance a la mayor brevedad posible un óptimo grado de
integración social (en nuestra sociedad). ¿Acaso nos hemos puesto a pensar,
sólo por un momento, si esta situación en la que se encuentra inmerso el
inmigrante favorece realmente este proceso de integración social que requerimos y necesitamos? Evidentemente, la respuesta no puede ser otra que negativa. De acuerdo con Aparicio Gervás (2009), estos condicionantes que
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dificultan la adaptación e integración social del inmigrante latinoamericano
en el país de acogida son múltiples y variados y, en ocasiones, desconocidos
por la propia sociedad de acogida. Algunos de ellos, a modo de síntesis, podemos citarlos a continuación.
El inmigrante sufre el efecto de los problemas derivados
del «síndrome de Ulises»3
Tiene, al menos, cuatro claras consecuencias:
Sentimiento de soledad. En muchas ocasiones, el inmigrante se encuentra
solo en el país receptor, sin una familia o amigos que le brinden apoyo.
Sentimiento de fracaso. No encuentra trabajo en aquellos sectores laborales en los que ha sido formado, y cuando accede al mundo laboral, suele desempeñar actividades marginales que en la mayoría de las ocasiones desconoce
y les provocan gran frustración.
Lucha por sobrevivir («síndrome del superviviente»)4. No es frecuente
entre inmigrantes latinoamericanos, pero han llegado a darse algunos casos.
Terror y miedo. En ocasiones, se pueden llegar a sentir extorsionados por
mafias y organizaciones que les presionan para obtener beneficios. Esta situación,
al igual que la anterior, es muy poco frecuente.

Reconocido clínicamente por el doctor. J. Achótegui como un problema de salud. También
es definido como el «síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple».
4
El «síndrome del superviviente», definido por Lifton y Olson en el año 1976, no tiene
que afectar, en principio, a la población procedente de Latinoamérica. Este síndrome no es la
consecuencia de la pérdida de un ser querido. Viene ocasionado por el sentimiento de culpa que
le invade al inmigrante por el hecho de haber sobrevivido. Aparece pues un sentimiento de
culpa por la propia supervivencia. En ocasiones, le surgen al inmigrante imágenes recurrentes y
recuerdos sobre el desastre, pesadillas, pensamientos sobre la muerte, etc. Son sentimientos de
culpabilidad, de autocondena por haber sobrevivido (o no haber podido rescatar a otros) mientras que los demás murieron. Se caracteriza por entorpecimiento psíquico, apatía, aislamiento,
deterioro de las relaciones humanas y sobre todo una lucha interna por encontrar alguna formulación cognoscitiva del significado del desastre. Uno de los aspectos más característicos de
este síndrome es el trastorno emocional grave o desequilibrio experimentado por el individuo.
Se describen sentimientos de tensión, ineficacia e impotencia. A rasgos generales, las personas
en crisis experimentan significativamente sentimientos de cansancio y agotamiento, desamparo,
inadecuación y confusión, así como también síntomas físicos, ansiedad y desorganización.
3
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Problemas sociofamiliares y educativos
Desde la problemática afectiva, estructural, económica y educativa, se encuentran ampliamente tratados:
— De tipo afectivo. El hecho de emigrar no siempre es una decisión consensuada por el núcleo familiar. Al menos los niños no desean marcharse de su país. Puede tener consecuencias en su adaptación escolar.
— De tipo estructural. Como consecuencia de la ausencia de alguno de
los miembros de la familia (padre o madre), se pueden producir cambios
de roles en la estructura familiar. Las familias, por lo general, no suelen
encontrarse completas.
— De tipo económico. A pesar de recibir más ingresos, la carestía de la
vida, el envío de remesas de dinero a su país, el alquiler de la vivienda,
etc., provocan que el poder adquisitivo familiar sea incluso inferior al
que tenían en su país, antes de emigrar.
— De tipo educativo. El sistema educativo diferente, los cambios de relaciones entre los niños, los contextos distintos, la ausencia de la familia,
etc., suelen conducir, en ocasiones, hacia el fracaso escolar.
Problemas de inadaptación medioambiental
El clima y la geografía son, sin duda, factores que pueden llegar a provocar
problemas de inadaptación social.
• De tipo climatológico y geográfico. El cambio estacional, las condiciones
climatológicas diferentes, la altitud, la temperatura, la humedad, etc., son
agentes que pueden ocasionar en la persona serios e importantes problemas de salud y de adaptación espacio-temporal.
Problemas derivados de la descontextualización lingüística,
social y cultural
El desconocimiento de la lengua, de las costumbres, de las tradiciones, en
definitiva, de la forma de vida del nuevo lugar de residencia, incide notablemente en el proceso de integración social.
• Costumbres y tradiciones diferentes. Existen múltiples y variadas diferencias que ocasionan importantes problemas de integración social. Veamos algunos ejemplos:
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— Relaciones sociales distintas (distancias interpersonales —cercanía,
proximidad—, grado de afectividad, estereotipos, etc.).
— Grado de implicación social y personal en la práctica religiosa cotidiana.
— Valores sociales con categorías diferentes (mayor o menor grado de
dependencia y control familiar, importancia de los roles que desempeñan los miembros familiares, etc.).
— Repercusión social en la relación y distribución temporal (en horarios
laborales, sociales, de ocio y tiempo libre, etc.).
— Los derechos de las personas (y de la mujer, en especial) en el país de
acogida. Estos derechos, en ocasiones, son muy diferentes de los del
país de procedencia, por lo que habrá que realizar un esfuerzo para
darlos a conocer, especialmente a aquellos inmigrantes a los que les
resulta difícil comunicarse (por motivos lingüísticos, de formación, de
prejuicios, etc.).
Lengua. A pesar de compartir mayoritariamente la misma lengua, existen
situaciones contextuales que pueden dar lugar a diferentes problemas de tipo
racista y xenófobo:
— Expresiones lingüísticas que significan cosas diferentes.
— Lenguaje subliminal, como elemento generador de estereotipos.
Cambios en la alimentación. Generan, en multitud de ocasiones, problemas
de salud y necesitan un proceso de adaptación.
Problemas derivados del desconocimiento jurídico y laboral
El desconocimiento de las leyes y, en definitiva, de los derechos y deberes
que nos corresponden como ciudadanos residentes en un país extranjero nos
hace realmente sentirnos vulnerables y, en consecuencia, retrasa en gran medida nuestro proceso de integración social:
• Escasa experiencia formativa previa, que le impide conocer sus derechos
y deberes jurídicos fundamentales.
• Cultura laboral diferente (horarios, dedicación, tiempos, etc.).
Desconocimiento de las leyes básicas del país de acogida. En numerosas
ocasiones son desconocedores de sus derechos y obligaciones fundamentales:
— No saben qué deben hacer para poder trabajar legalmente.
— No saben cómo actuar si sus hijos/as enferman.
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— No conocen las ventajas de empadronarse ni cómo hacerlo.
— No saben qué hacer para obtener la nacionalidad española.
— No saben si les puede valer el carné de conducir de su país de procedencia.
Problemas derivados de la reestructuración psicosocial y sociocultural
Finalmente, los factores menos visibles, pero que probablemente más daño
causen al proceso de integración de la población inmigrante, son, sin duda,
aquellos vinculados al área psicosocial:
Pérdida de identidad. Muchos inmigrantes tienen verdaderos problemas de
identidad, pues a su llegada al país de acogida han pasado de pertenecer a una
comunidad mayoritaria a pertenecer a una minoría social, con los problemas
que ello genera.
Baja autoestima. Muchos inmigrantes cualificados se ven abocados a desempeñar, a veces, en el mejor de los casos, trabajos poco remunerados y de
escaso interés social, lo que provoca sensaciones de fracaso y decepción.
Experiencias negativas vividas en sus países de procedencia, que repercuten en su situación actual.
Estereotipos existentes en el país de acogida, que provocan situaciones de
rechazo, racismo, xenofobia e intolerancia, dificultando aún más el proceso de
integración social del inmigrante.
Mayor incidencia en la intensidad de los estresores que dificultan el proceso de integración social. Veamos, a modo de ejemplo, los siguientes:
— Multiplicidad: no hay un único estresor, son múltiples, por lo que potencian su acción.
— Causalidad: no se conoce la causa que origina el estresor, lo que dificulta, por tanto, su solución.
— Temporalidad: actúan durante tiempo indefinido, acentuando el grado
de estrés.
— Descontextualización: se producen en lugares y situaciones desconocidos
por el inmigrante.
— Intensidad: suelen ser de una intensidad elevada.
— Incontrolabilidad: no se conocen los límites de la situación, por lo que
difícilmente se puede acotar.
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Toda esta problemática genera una serie de síntomas clásicos que repercuten en las relaciones interpersonales del inmigrante, dificultando su proceso de
integración social, y que, en síntesis, podemos agrupar en los cinco siguientes:
— Sintomatología del área depresiva. Provoca sensaciones de: tristeza, llanto, culpa, ideas de muerte.
— Sintomatología del área de la ansiedad. Origina sensaciones de tensión,
nerviosismo, insomnio, irritabilidad, preocupaciones excesivas y recurrentes...
— Sintomatología del área de la somatización. Da lugar a sensaciones de
fatiga, cefaleas, envejecimiento prematuro, etc.
— Sintomatología del área confusional. Ocasiona sensaciones de fallos en la
memoria, en la atención, desorientación temporal, sentirse perdido, etc.
— Sintomatología del área volitiva. Provoca sensaciones de falta de voluntad, desgana, falta de criterio propio, etc.
Un modelo de intervención social en población
inmigrante
En esta situación, como hemos podido observar, las posibilidades de integración social del inmigrante son, cuando menos, complicadas. Por este motivo, creemos necesario intentar buscar soluciones que atenúen estos condicionantes que tan negativamente influyen y repercuten en la estabilidad
emocional y consecuentemente social de la persona.
Además de lo descrito anteriormente, no debemos olvidar, como venimos
señalando, que en su mayoría los inmigrantes que llegan a nuestro país proceden de zonas muy humildes de países pobres, muchos de ellos son indígenas
que hablan su lengua autóctona (presentan, pues, importantes carencias en
competencias lingüísticas básicas en castellano) y apenas han salido de sus
comunidades territoriales originales. Muchos también tienen una escasa o nula
formación y cualificación profesional, lo que agrava aún más, si cabe, la crítica situación a la que deben enfrentarse.
Desde esta perspectiva, la inmigración que llega a España y a Europa debe
ser tratada desde diferentes políticas de actuación, intentando dar múltiples y
variados tipos de respuesta y buscando siempre como objetivo principal su
integración social.
Estas políticas de integración social han sido tan variadas como variados
son los países receptores. Así pues, podríamos hablar del modelo de integración
intercultural estadounidense, del francés, del alemán, del británico y, por qué
no, del español. En cualquier caso, en todos se pretende «conocer al otro» para
28

La educación intercultural en la cooperación al desarrollo de América Latina

generar actitudes que favorezcan la integración social. Y es en ese «conocer al
otro» donde no podemos por menos que tener en cuenta algunos de los aspectos más significativos de sus costumbres, de sus tradiciones, de su lengua, de la
aplicación de sus leyes, en definitiva, de su cultura. Sólo así podremos dirigirnos a ellos con algunas posibilidades de éxito. A modo de ejemplo, podría
servirnos el siguiente modelo de intervención social (ver figura 3).
Pero ese «conocimiento del otro» implica que no debemos tomar parámetros culturales estereotipados, pues cada cultura en general, y cada individuo
en particular, son entes independientes, autónomos, singulares y diferentes del
resto. Es evidente, entonces, que no debemos desarrollar «clichés» culturales
de actuación, sino aplicaciones específicas y concretas. Así las cosas, y a modo
de ejemplo, no deberíamos hablar nunca de un modelo de integración de población inmigrante búlgara, o latinoamericana, o africana, pues no sólo son
distintas entre sí, sino también muy diferentes internamente.
¿Acaso existe algún inmigrante (o persona) igual a otro, a pesar de proceder del mismo país? ¿Se les puede aplicar, entonces, políticas integradoras iguales? Evidentemente no. Cada inmigrante es absoluta y completamente diferente de otro, aunque sea poseedor de la misma cultura.
Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿podríamos entonces hablar en genérico
de la cultura de los inmigrantes búlgaros o la de los latinos? Evidentemente,
tampoco. No es la misma cultura la de un inmigrante búlgaro si es de origen
eslavo que si es de origen turco, o gitano. Y si nos referimos a la inmigración
latinoamericana, todavía es más compleja aún. ¿Cómo vamos a aplicar las
mismas políticas de integración a inmigrantes procedentes de Chile que a los
procedentes de Bolivia, de Ecuador o de Brasil, por poner un ejemplo? Incluso
tampoco podemos tratar igual a inmigrantes procedentes de un mismo país por
el mero hecho de tener una procedencia geográfica común. ¿Acaso todos los
inmigrantes procedentes de Bolivia son culturalmente homogéneos? ¿Podríamos
decir que un boliviano quechua es culturalmente igual que un boliviano guaraní o aimara? Ahí radica parte de la problemática (y riqueza) intercultural.
La colaboración «en» y «con» el país donde se origina la migración
Así las cosas, se hace cada vez más necesario tener que incidir desde otra
perspectiva intercultural que evite o atenúe esa «sangría» humana. Nos estamos
refiriendo a la posibilidad de interactuar en y desde los propios países de procedencia. Se trata de evitar que la persona emigre o que lo haga en contra de
su voluntad. Evitaríamos, así, la avalancha de inmigrantes que salen desesperadamente de sus países y sus entornos socioculturales tratando de encontrar
situaciones económicas, laborales y sociales (básicamente) que les permitan
sobrevivir. Si trabajáramos en esa línea, es muy probable que se redujese el
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fenómeno migratorio y que mayoritariamente emigraran aquellas personas que
realmente quisieran hacerlo, lo que facilitaría en gran medida su posterior
proceso de integración social.
Se trata pues de un doble argumento. Por un lado, se reduciría la inmigración
que no desea salir de su propio país y, por otro, se fomenta que la inmigración que finalmente se moviliza sea una inmigración con una predisposición
muy diferente y consecuentemente, como hemos señalado anteriormente, más favorable al proceso de integración en la sociedad mayoritaria del país de acogida.
También debemos contemplar a la población que, teniendo cubiertas sus
necesidades básicas, emigra en busca de una mejor cualificación y una formación
superior. En este sentido, si también fuéramos capaces de colaborar con las
instituciones del país para desarrollar programas y proyectos que permitieran
una formación superior de calidad entre sus propios ciudadanos y en el propio
país de origen, se entiende, estaríamos contribuyendo a evitar la tan indeseada
«fuga de cerebros», que tanto le ha costado al Estado formar.
De todos modos, la mayoría de las personas que se ven abocadas a emigrar,
reiteramos, no encuentra en su país de origen los recursos básicos más elementales para poder subsistir (alimentación, trabajo, sanidad y educación). Por ello,
si nosotros fuéramos capaces de generarlos allí, habríamos solucionado muy
probablemente parte del problema. Y ahí es donde tiene que actuar la cooperación internacional al desarrollo. Si somos capaces de actuar en estos países
y sobre estos recursos, potenciando su desarrollo, es muy probable que el fenómeno migratorio no deseado fuera disminuyendo. No queremos decir, entiéndase, que no deseamos que vengan inmigrantes a nuestro país, sino que real-

Foto 1. Colector de agua en el Plan «Tres Mil», Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
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mente vengan los que verdaderamente quieran y se encuentren en disposición
de hacerlo.
Así pues, insistimos, se hace cada vez más importante y necesario trabajar
a través de la cooperación internacional al desarrollo y, sobre todo, en el lugar
donde se producen esas necesidades vitales. Y dentro de esas necesidades vitales, la educación, sin duda, cobra un valor fundamental.
Es terrible reconocer que los países del Primer Mundo no podemos aportar
una cantidad próxima a cuarenta millones de dólares, con la que solucionaríamos gran parte de los numerosos problemas de salud, nutrición, agua potable
y educación de los países del Tercer Mundo, y en cambio sí somos capaces de
pagar el triple por contratar a un futbolista; o, peor aún, de pagar veinte veces
más traficando con armas. ¿No es cierto que solucionando esos problemas (salud, nutrición, agua y educación) en su lugar de origen, evitaríamos, en gran
medida, el fenómeno migratorio forzoso? ¿Es eso justo?

Foto 2. Peluquería en el
Plan «Tres Mil», Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia.

¿Es justo también hablar de los derechos del niño en los países desarrollados
y permitir que éstos no estén escolarizados y se encuentren trabajando en condiciones miserables en cualquier otro lugar del planeta 5?
¿Acaso no merecen ellos el esfuerzo que debemos realizar para erradicar
estas situaciones? Desearíamos que estas imágenes fueran las últimas que tomáramos y que hechos como los que aparecen reflejados en ellas jamás volvieran
a producirse.
Las imágenes han sido cedidas por la profesora Verónica Tejerina (colaboradora en la
Fundación «Hombres Nuevos», en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), por Rubén Cerrato y Jorge
Peña. En el Plan «Tres Mil» de dicha ciudad, y en el año 2009, fueron tomadas estas imágenes,
que esperemos sirvan para denunciar esta situación infantil.
5
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Foto 3. Escolares buscando entre la basura en el Plan «Tres Mil»,
Santa Cruz de la Sierra.

Foto 4. Niños pescando en un colector del Plan «Tres Mil»,
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Así pues, desde nuestra contribución en cooperación internacional al desarrollo, estamos y seguimos estando dispuestos a denunciar y perseguir estas y
otras situaciones similares que, por desgracia, aún continúan produciéndose en
algunos países de América Latina.
Es evidente que para intentar paliar esta situación debemos incidir en la
educación. La educación sienta las bases y los pilares de una adecuada integración social, tanto en el país de acogida como en el propio. Además, de acuer33
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Foto 5. Niña trabajando en el Plan «Tres Mil», Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

do con Aparicio Gervás (2002), la educación, no lo olvidemos, es la principal
herramienta de lucha contra el racismo, la intolerancia y la xenofobia.

Foto 6. Niños en una escuela de Bolivia.

Aparicio et al. (2006), en un estudio realizado sobre población inmigrante,
señalaban que a través de la incidencia en educación (entre otros factores)
aumentaba la posibilidad de establecer lugares fijos de residencia entre la población inmigrante afincada en el ámbito rural. Este establecimiento de población permitía, sin duda, no sólo crear sino también dar continuidad a numerosos servicios sociales en la zona y, en consecuencia, generar y mantener empleos,
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Foto 7. Comedores escolares en el Plan
«Tres Mil», en Santa Cruz de la Sierra.

Foto 8. Cooperantes de «Hombres
Nuevos» en el Plan «Tres Mil», en
Santa Cruz de la Sierra.

como también afirman Aparicio y De Angelis (2008). Así pues, cubiertas al
menos las cuatro necesidades más básicas (recordemos: alimentación, trabajo,
sanidad y educación), y permitiendo su asentamiento en un determinado lugar,
no nos cabe duda de que muchos de los inmigrantes latinoamericanos jamás
saldrían de sus respectivos países. A modo de ejemplo, veamos el siguiente esquema conceptual que explicaría lo expuesto en la siguiente página (ver figura 4).
NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL CAMPO
DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL: LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO
Es fácil diseñar mapas conceptuales y metodologías de trabajo que puedan
ser aplicadas teóricamente en contextos interculturales (y no debemos renunciar a hacerlo), pero lo realmente necesario y difícil es desarrollarlos y obtener
resultados favorables en la práctica que nos permitan continuar progresando.
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Figura 4
¿POR QUÉ EMIGRAN? / ¿DÓNDE INCIDIR?
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Antes de comenzar este epígrafe, queremos dejar claro que no es nuestro
objetivo imponer actitudes paternalistas que no conducen a nada. No buscamos,
por tanto, ayudar, sino cooperar6 en educación. Y en esa cooperación tampoco
pretendemos socavar lo más mínimo las instituciones del país con el que se
colabora. Estamos convencidos de que si solamente prestáramos ayuda, estaríamos contribuyendo, en cierta medida, a deteriorar probablemente la gobernabilidad del país y a entorpecer su gestión pública, precisamente lo contrario de
lo que pretendemos (a pesar de ser conscientes de que en ocasiones, sin pretenderlo, se ha podido hacer así).
Es lógico que un país como Bolivia, en donde la ayuda internacional al
desarrollo que ha venido recibiendo desde el año 1986 ha supuesto hasta estos
últimos años un valor equivalente al 10 por 100 de su PIB, según señala Rodríguez-Carmona (2008), muestre una clara posición de vulnerabilidad. Es
comprensible que en esta situación nuestra intervención en cooperación al
desarrollo pudiera ser interpretada como una política más de clientelismo e
inmersa en una relación de dependencia. Nada más lejos de la realidad y de
nuestras pretensiones.
Así las cosas, uno de nuestros objetivos principales ha consistido y consistirá, precisamente, en intentar fortalecer las instituciones del país desde el
campo de la educación. Y en esta línea, hemos establecido siempre puentes de
colaboración con la Universidad pública Gabriel René Moreno, en Santa Cruz
de la Sierra, lugar donde iniciamos nuestra singladura. No obstante, también
hemos querido colaborar, en este caso a través del voluntariado, en intentar
reducir la pobreza que aún existe en los barrios más humildes del Plan «Tres
Mil»7 de esta localidad a través de convenios de carácter educativo. Y así,
hemos establecido vínculos estrechos de colaboración con la Fundación «Hombres Nuevos», ubicada desde hace tiempo en la zona.
Queremos insistir en este cambio, a pesar de que en ocasiones, en la literatura, el término
genérico «ayuda» se utiliza para definir el conjunto de recursos públicos que la OCDE califica
como «ayuda oficial al desarrollo (AOD)».
7
Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades más importantes de Bolivia. Tiene una
población de 1,5 millones de habitantes. Situada en la zona oriental del país, es una zona de
gran riqueza económica, por sus producciones de gas, soja, tabaco, etc. La catástrofe que originó
el desbordamiento del río Piraí, en el año 1983, obligó a tener que realojar a 3.000 familias en
un barrio de la periferia. Pero el proceso de inmigración interdepartamental que se ha producido en Bolivia en estos últimos años ha hecho crecer esta zona, que ha llegado a alcanzar en la
actualidad la cifra de 300.000 personas, como ya comentaremos más adelante. Es decir, en pocos
años, la población se ha multiplicado por cien, y las condiciones del lugar prácticamente no han
experimentado mejoras desde entonces. Esta situación ha dado origen a un profundo foco de
pobreza y marginalidad, carente de recursos vitales básicos (en el Plan «Tres Mil» tan sólo hay
dos calles asfaltadas). Va a ser precisamente en este Plan «Tres Mil» donde vamos a intentar
desarrollar, en gran medida, nuestro trabajo de cooperación al desarrollo.
6
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Compartimos la afirmación de Tezanos Vázquez (2008), cuando señala que
la cooperación internacional «debe entenderse como un esfuerzo civilizador y
solidario de la humanidad en su conjunto, y no como una acción graciosa y
discrecional de los países desarrollados».
En este sentido, desde la Universidad de Valladolid, y a través del programa
de cooperación internacional al desarrollo impulsado por la Junta de Castilla y
León, hemos llevado a la práctica diferentes proyectos en América Latina y
concretamente, en nuestro caso, en Bolivia. Proyectos con objetivos muy claros
y específicos, orientados todos ellos hacia la educación en sus diferentes niveles
y en los que los prejuicios y la discriminación étnica y racista dejen de ser un
problema social (Van Dijk, 2009). Pretendemos, pues, generar otro sistema de
relación norte-sur que promueva valores interpersonales apoyados en la justicia
social, los derechos humanos y la dignidad de las personas. Todos ellos tienen
como denominador común que han de ser las propias instituciones locales, regionales y nacionales las verdaderas impulsoras de la educación. Una educación
construida a través de la creación de actitudes interculturales que fomenten,
entre otros muchos aspectos, valores cimentados en la tolerancia, el respeto, la
solidaridad y la democracia (Aparicio Gervás, 2002).
Hemos buscado siempre ser «socios educativos», intentando construir nuestros proyectos con el mayor número de profesores autóctonos (en el caso del
curso «Interculturalismo y plurilingüismo», que se ha impartido en Santa Cruz
de la Sierra, el 50 por 100 del mismo lo es) de modo que sean ellos mismos
quienes promuevan los objetivos que realmente sean necesarios para su comunidad.
En este sentido, y a modo de ejemplo, citaremos algunos de los proyectos
de colaboración en los que de una u otra manera aún continuamos trabajando.
Cursos de capacitación del profesorado
Dirigidos por la Universidad de Valladolid (España), en colaboración con
la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Bolivia), Universidad de
Oviedo (España) y la Fundación «Hombres Nuevos» (Bolivia). Se han llevado
a cabo los siguientes cursos:
Maestrías: cursos 2007-2009. Ya finalizadas, a expensas de terminar sus
tesis.
— Educación inicial.
— Educación primaria.
— Educación secundaria.
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Curso de especialización universitaria en «Interculturalismo y plurilingüismo»
Celebrado durante el curso académico 2009-2010. Han impartido docencia
más de veinte profesores, con un alto índice de participación de profesorado
boliviano. Algunos de estos profesores han sido alumnos del programa de doctorado «Educación para el desarrollo humano y sostenible», que la Universidad
de Valladolid impartió el curso pasado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia),
encuadrándose dentro del marco de un verdadero e integrador proyecto de
cooperación al desarrollo.
La participación de profesorado boliviano y latinoamericano, formado inicialmente en los cursos impulsados por la Universidad de Valladolid, ha sido
uno de nuestros objetivos prioritarios, como hemos señalado. Este hecho se ve
claramente reflejado en el curso y supone un importante y estrecho grado de
colaboración e implicación personal e institucional. Además, nuestro siguiente
y último paso no es otro que conseguir que en un futuro cercano, sean ellos
mismos, en su totalidad, los verdaderos artífices de la formación de sus docentes.
En este curso también ha participado profesorado de diferentes universidades internacionales. Así, además de la Universidad de Valladolid (que es la
que lo dirige), ha colaborado, como ya señalamos en la introducción, profesorado de las universidades españolas de Oviedo, Salamanca y La Laguna (Te-

Foto 9. Alumnado de una maestría,
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
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nerife); de las universidades colombianas del Atlántico (Barranquilla) y Antonio Nariño (Bogotá); de la universidad boliviana Gabriel René Moreno
(Santa Cruz de la Sierra), y de la universidad italiana de Messina. Se han
matriculado 30 alumnos, en su mayor parte profesores (en niveles equivalentes
a los españoles de primaria, secundaria y bachillerato), muchos de ellos ejerciendo la docencia en la zona más humilde de Santa Cruz de la Sierra (el Plan
«Tres Mil»). Pero tal vez lo más destacable sea su rica heterogeneidad cultural.
Son alumnos «collas» y «cambas», unidos por un objetivo común: la educación
intercultural, cuando en la vida real, desafortunadamente, se enfrentan a una
profunda fractura social. Es, pues, la clase el crisol étnico que garantiza ese
ideal de convivencia intercultural que tanto perseguimos. Profesores de origen
quechua, aimara, guaraní, isoseño, ayoreo, entre otros, son un claro exponente
de esta realidad intercultural en el aula, que no es otra que el fiel reflejo de la
sociedad boliviana de nuestros días; una sociedad en la que más del 50 por 100
de su población es indígena. En este sentido, y como señalan Checa y Ramírez
(2008), «... la conciencia de pueblo puede llevarse a cabo a través de la consideración de su pluralidad cultural y nacional, con subgrupos que se insertan
y a su vez vertebran un país tan complejo como rico».
Si hace tres mil años se hablaban más de diez mil lenguas en el mundo, en
la actualidad esta riqueza plurilingüística se ha reducido prácticamente a la mitad, siendo precisamente Latinoamérica uno de los espacios geográficos donde
mejor se conserva esa riqueza y variedad lingüísticas. Y en este contexto, Bolivia
es un claro ejemplo de heterogeneidad cultural y lingüística, pues se hablan
treinta y seis idiomas originarios y, además, seis de cada diez bolivianos hablan
una o más de estas lenguas (Sichra, 2004). ¿Podríamos acaso presentar un ejemplo mejor de interculturalidad y plurilingüismo en un país de apenas ocho millones y medio de habitantes? Ciertamente, se nos hace difícil8 encontrarlo.
Éstos fueron, entre otros, los motivos que nos movieron a plantear este
curso de especialización universitaria, estructurándolo en diferentes contenidos
multidisciplinares, de entre los cuales citaremos los siguientes: emigración e
interculturalidad; diversidad cultural en el mundo; metodología cuantitativa en
el ámbito de las Ciencias Sociales; la pedagogía de los pueblos originarios de
Bolivia; interculturalidad, religión y género; interculturalidad, información y
8
Hace poco tiempo cayó en mis manos un libro que aporta interesantes conocimientos
sobre la lengua chiquitana. Realizado por Galeote, Chuvirú, Rodríguez, Soqueré, Masaí y Peña,
es el resultado del trabajo del equipo de salud del Hospital de San Antonio de Lomerío y en él
se recoge de manera muy sencilla, clara y pedagógica (en chiquitano y castellano) información
sobre cuestiones básicas para mejorar la salud familiar, así como diferentes aspectos socioculturales del pueblo chiquitano. Además, en él uno de sus capítulos, aparece descrito en chiquitano,
castellano e inglés un vocabulario biomédico. Constituye, sin duda, una gran aportación para
avanzar en el conocimiento y consolidación de la lengua chiquitana.
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comunicación; Bolivia, país plural; lengua e interculturalidad; fundamentos y
valores de la interculturalidad; interculturalidad y desarrollo sostenible; educación plurilingüe; organización social y política en los pueblos indígenas de
Tierras Bajas, etc.

Foto 10. Alumnado de la maestría: «Interculturalismo y plurilingüismo», en Bolivia.

Para el curso 2010 se pretende impartir dos maestrías más:
— Educación social.
— Educación especial.
Al igual que hemos hecho en el curso anterior, es nuestro objetivo también
el ir incluyendo entre el profesorado a docentes bolivianos y de diferentes
países de Latinoamérica.
Cursos de doctorado: cursos 2008-2009 y 2009-2010
Educación para el desarrollo humano y sostenible
Se ha alcanzado una matrícula de 30 alumnos. Las dos terceras partes son
bolivianos, y el resto, procedentes de diferentes países de Latinoamérica: Argentina, México, Colombia, Paraguay, etc.
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Algunos de los alumnos de este curso participaron después como profesores
en el curso de especialización «Interculturalismo y plurilingüismo», que se inició en el mayo austral del año 2009. Además, prácticamente la totalidad del
alumnado del programa de doctorado ha alcanzado la suficiencia investigadora.
Proyecto de futuro: máster oficial europeo
A partir del curso 2010 se pretende implementar un máster oficial europeo,
que se impartirá, inicialmente, en Paraguay, Colombia y Bolivia.
OTRAS PERSPECTIVAS EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL:
LA INTEGRACIÓN DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS
EN LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA A TRAVÉS
DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO. ¿CAMBIO,
MOVIMIENTO O REVOLUCIÓN SOCIAL?
«El lento surgimiento del interés académico por estudiar el racismo, y la
lucha contra éste, en América Latina debe comprenderse a la luz de las formas
de resistencia de las comunidades indígenas y descendientes de africanos y de
sus dirigentes» (Van Dijk, 2007). De todos modos, algún cambio se está generando en la sociedad latinoamericana cuando, desde un tiempo a esta parte,
las minorías étnicas (en algunos casos mayoritarias) están intentando acceder
a los niveles educativos de mayor rango. Nos estamos refiriendo (por ser el
caso que nos ocupa), concretamente, a mapuches en Chile 9 (Merino, Pilleux,
Quilaqueo y San Martín, 2008) y a quechuas, aimaras y guaraníes (principalmente) en Bolivia. Bien es cierto que en nuestro caso los primeros acceden a
través de programas de doctorado propios, impulsados por convenios internacionales, y los segundos, aunque también acceden a través de convenios internacionales, en este caso se encuentran respaldados por proyectos de cooperación
internacional al desarrollo. A pesar de que las formas de acceso a estos niveles
educativos son distintas, no podemos obviar que el fondo es el mismo: el interés de las diferentes minorías étnicas por alcanzar un grado de formación
personal y profesional de alto nivel académico e investigador.
Estamos seguros de que dentro de no mucho tiempo el indigenismo en
América Latina ocupará, afortunadamente, el lugar que le debe corresponder
tanto en el campo de la política como en los de la economía, el trabajo, la

9
Según el Instituto Nacional de Estadística de Chile (1992), el pueblo mapuche constituye una de las sociedades indígenas más grandes de América del Sur.
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educación y la sanidad. Y esta situación es más evidente en la sociedad boliviana, dada su heterogeneidad étnica.
No podemos obviar que la situación del indigenismo en Bolivia es muy
particular. Al margen de los problemas culturales interétnicos, debemos añadir,
además, la profunda brecha económica, política y social que se ha producido
entre sus departamentos. Nos encontramos, pues, ante un doble problema, un
problema que surge a partir del cambio político que se inicia tras las elecciones
presidenciales celebradas en diciembre de 2005 y que concluyeron con la contundente victoria de Evo Morales, al frente del partido político MAS 10. Pero
va a ser a partir del año 2006 cuando se va a producir el resurgir de movimientos sociales en torno a las demandas de acceso a los recursos naturales, y, entre
ellos, no olvidemos que se encuentran, principalmente, el agua, los hidrocarburos y la coca. Esta situación va a originar una importante brecha social que
llega hasta nuestros días. El interés de los pueblos del altiplano (con población
mayoritaria quechua y aimara), también llamados «collas», va a chocar frontalmente con el de los departamentos del oriente del país (departamentos de
la «media luna»), denominados «cambas», provocando profundos problemas
sociales11. Finalmente, el 25 de enero de 2009 se aprueba en referéndum la
nueva constitución boliviana, con un 61,4 por 100 de los votos. El texto propone la construcción de un estado plurinacional, de integración indígena, autonómico y de economía «estatista» (Malamud, Steinberg y Tejedor, 2010).
Once meses más tarde, el 6 de diciembre, Evo Morales logra su primera reelección, con el apoyo del 64 por 100 de los votos.
A pesar de estos arraigados conflictos sociales que existen entre los pueblos
de las «Tierras Altas» y los de las «Tierras Bajas» («collas» y «cambas») 12, no
podemos obviar la importante gestión que está haciendo el gobierno de Evo
Morales en el ámbito educativo13, al intentar impulsar la creación de universidades indígenas. Así, el gobierno de Evo Morales firma, en agosto de 2008,
el Decreto Supremo 29664, que da nacimiento a la Universidad Indígena Bo-

10
MAS: «Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los pueblos
(MAS-IPSP). Liderado por Evo Morales. Este partido político, de origen cocalero, intentará
aglutinar la problemática de los movimientos sociales y trasladarla al Parlamento».
11
A principios del año 2005 se celebró un multitudinario cabildo abierto en Santa Cruz de
la Sierra a favor de una mayor autonomía regional.
12
Los «collas» tienen ascendencia indígena y se encuentran localizados principalmente en el
Altiplano. Los «cambas» son blancos, localizados principalmente en la región oriental de Bolivia,
y más concretamente en Santa Cruz de la Sierra.
13
No podemos por menos que destacar, según la UNESCO, que en Bolivia, en el año 2010,
el porcentaje de población analfabeta (mayor de quince años) alcanza la elevada cifra del 9,4 por
100, afectando de desigual forma a hombres (4,8 por 100) que a mujeres (13,8 por 100).
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liviana (UNIBOL) de manera conjunta para la creación de tres universidades
indígenas (Cayampi, 2010):
— Aimara, «Tupac Katari», en la comunidad de Warisata en La Paz.
— Quechua, «Casimiro Huanca», en la comunidad de Chimoré, en Cochabamba.
— Guaraní, y de pueblos de Tierras Bajas, «Apiaguaiki Tümpa», en la
comunidad de Kuruyuki, en Chuquisaca.
En el mencionado decreto supremo se estableció, además, que los fundamentos filosófico-políticos y las bases educativas se sustentaran en tres pilares:
la descolonización, la intraculturalidad y la interculturalidad. Tiene como fin,
además, transformar el carácter colonial del Estado y de la educación superior
con la formación de recursos humanos con sentido comunitario, productivo e
identidad cultural, articulando la educación superior con las necesidades regionales de desarrollo y la participación de las comunidades14.
Este hecho es, en sí mismo, un claro ejemplo de la realidad social de la que
se encuentra emergiendo Bolivia y que no es ajena al resto de países de América Latina (recordemos, a modo de ejemplo, este resurgir indígena que también
se está produciendo, a veces con anterioridad, en Chile, Venezuela, Colombia,
Ecuador, etc.). Es evidente que debemos seguir con detalle y entusiasmo cómo
se van a crear estas universidades y cuáles van a ser sus planes de estudio, su
proyección social, académica, laboral, etc. No obstante, dado su interés, complejidad y extensión, será en otros trabajos en los que se trate con mayor
profundidad y extensión.
No podemos por menos que insistir en la clara contribución que, desde los
programas de cooperación internacional al desarrollo, la Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León están haciendo en favor de la integración
social de las minorías indígenas, consideradas por algunos autores un reto para
la democracia (Ferrán Cabrero, 2008), como se ha podido apreciar en los programas que hemos ido explicando en nuestra exposición y que constituyen tan
sólo una parte del total de los que se están llevando a cabo.
En este sentido, cabe señalar también el programa que estamos desarrollando en Panamá, con la comunidad naso-tjërdi, a través del curso: «Educación
para el desarrollo humano y sostenible y sus implicaciones en el currículum de
secundaria, bachillerato y formación profesional». Se trata, además, de un pro14
El objetivo de la universidad indígena, parafraseando a la profesora Ana Cayampi, se
apoya en los principios siguientes: reconstruir las identidades indígenas; desarrollar conocimientos científicos, saberes y tecnologías orientados por criterios comunitarios bajo principios de
complementariedad, trabajo cooperativo, responsabilidad individual y colectiva, y, finalmente,
encontrar el equilibrio con la naturaleza.
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yecto de innovación educativa, de dos años de duración, impulsado por la
Universidad de Valladolid y el IES «Campos y Torozos» de Medina de Rioseco (Valladolid) y financiado por el Servicio de Cooperación al Desarrollo de
la Junta de Castilla y León (España). En dicho proyecto se pretende también
alcanzar un «hermanamiento» entre el citado IES y el Centro de Capacitación
Agraria «La Santa Espina» de Valladolid con la comunidad indígena nasotjërdi de Panamá.
Durante el desarrollo del proyecto, los representantes naso-tjërdi han viajado y permanecido en Valladolid recibiendo clases teóricas en el IES «Campos
y Torozos», clases prácticas relacionadas con el ámbito agrícola y ganadero en
el Centro de Capacitación Agraria «La Santa Espina» de Valladolid y de ampliación cultural, durante los fines de semana, en diferentes lugares de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. De todos modos, sobre este proyecto
hablaremos posteriormente en otro capítulo.
Es nuestra intención, también, destacar el alto grado de colaboración que
existe con otro importante grupo indígena latinoamericano, de gran peso en el
cono sur del Nuevo Continente: los mapuche de la Araucanía chilena. En este
caso, no se trata de un programa de cooperación al desarrollo, sino de un convenio que la Universidad de Valladolid ha firmado con dos instituciones universitarias latinoamericanas (ILAES-postgrados, en Chile, y ULAC, en
Venezuela)15 para la implantación y desarrollo de un programa de doctorado
que bajo el título «Investigación intercultural latinoamericana» se ha impartido durante el pasado curso 2009 en la ciudad de Santiago de Chile. Se trata
de un programa de doctorado, con 24 alumnos, de los cuales la tercera parte
pertenece a la minoría étnica mapuche. Es, sin duda, la primera vez que en un
programa de doctorado tiene tanto peso esta comunidad indígena chilena. Dicha comunidad se encuentra inmersa en una profunda lucha social en la que
pretende defender sus derechos como pueblo indígena, derechos reivindicados,
una vez más, a partir de la aprobación de la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada
en el mes de septiembre de 2007, según recogen Álvarez, Oliva y Zúñiga (2009).
En este programa de doctorado, uno de los principales objetivos que se
persigue es la producción de conocimiento científico desde la perspectiva intercultural, en un contexto multidisciplinar y culturalmente heterogéneo en el
que el respeto y la tolerancia son sus principales pilares, como afirman Marimán,
Caniuqueo, Millalén y Levil (2006), cuando señalan que es necesario: «... abrir
espacios para lograr un nuevo entendimiento basado en aspectos éticos de
respeto y tolerancia...».
15
«ILAES»: Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales de Chile. «ULAC»: Universidad Latinoamericana y del Caribe de Venezuela.
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Foto 11. Alumnado del curso de doctorado «Interculturalidad latinoamericana»,
en Santiago de Chile.

Foto 12. Alumnas mapuches en el curso de doctorado «Interculturalidad latinoamericana»,
en Santiago de Chile.

Al igual que ocurría en el proyecto anterior, «casi todo el alumnado ha
alcanzado también la suficiencia investigadora, y es nuestro deseo continuar
trabajando en este campo de la educación intercultural, con una clara idea de
futuro».
No deseo terminar este primer capítulo sin hacer constar que en lo que a
esta experiencia acompaña, la Universidad de Valladolid16 ha generado en el
año 2011, a través de los programas señalados anteriormente, una masa crítica
en Latinoamérica de más de 300 alumnos, entre maestrías, cursos de especialización, doctorados y másteres. Algunos de ellos son ya ahora profesores de
16
La Universidad de Valladolid tiene numerosos programas y proyectos en Latinoamérica
y a nivel mundial. En este caso, nos estamos refiriendo únicamente a los citados.
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Foto 13. Firma del convenio entre la Universidad de Valladolid (España),
el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales (Chile) y la Universidad
Latinoamericana y del Caribe (Venezuela).

los nuevos cursos que se han generado. Esperemos que al final todos sirvan
para alcanzar los objetivos iniciales por los que fueron creados.
Finalmente, no puedo por menos que agradecer a todos y cada uno de los
profesores que han participado en estos programas su esfuerzo y dedicación,
porque todos lo han hecho de forma desinteresada, sin pedir nada a cambio.
Han sacrificado sus vacaciones, su tiempo, su esfuerzo, en ocasiones también
incluso su salud, en aras a construir un mundo mejor, en el que la libertad,
la democracia y, en definitiva, la convivencia y la interculturalidad sean sus
valores fundamentales. Un mundo en el que gitanos y payos (en España),
mapuches y winkas17 (en Chile), collas y cambas (en Bolivia) y todos y cada
uno de los grupos humanos que compartimos este maravilloso planeta seamos
capaces de poder convivir en armonía, paz y progreso. Y en este agradecimiento es nuestro deseo también felicitar a la Universidad de Valladolid (como a
todas las universidades e instituciones que también han colaborado) y en
especial a la Junta de Castilla y León por creer realmente en estos proyectos
y ayudar a financiarlos. La utopía seguirá acompañándonos en este largo camino.

17

puche.

«Winka» es el término con el que definen los mapuches a la población blanca no ma-
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«A mi madre, por ser la musa
que nunca se extingue, y a mi esposo, por el amor que me prodiga.»

En los últimos años hemos sido testigos de un incremento vertiginoso en
los temas relacionados con la interculturalidad, lo que manifiesta claramente
una preocupación de la comunidad científica, de maestros, literatos, filósofos,
etc., por entender y ayudarnos a los demás a comprender las nuevas realidades
y los fenómenos que se producen con el intercambio cultural. Este intercambio
no es nuevo, y la historia da cuenta de innumerables eventos en el transcurso
de la humanidad que han propiciado, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, el encuentro de culturas; sin embargo, en la sociedad actual, nuestros
valores, costumbres y, sobre todo, el sistema económico sobre el que hemos
cimentado nuestra forma de vida han entrado en crisis. Una crisis que, acompañada del impulso que han experimentado los medios de comunicación y
transporte, ha dado origen a un crecimiento exponencial del fenómeno migratorio, generando en algunos casos conflictos sociales de difícil solución.
Dentro de los tópicos que más preocupan, la religión ocupa un destacado
lugar. Ciertamente, es un tema muy delicado de tratar en cualquier cultura,
pues, nos guste o no, es el verdadero causante de muchos conflictos, no sólo a
nivel internacional sino también a nivel nacional y personal. Otro de los tópicos relevantes que, de una u otra manera, se encuentra también vinculado a
la religión es el correspondiente al papel que se le ha asignado a la mujer
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dentro de la familia en particular y de la sociedad en general. Debido al destacado protagonismo que han adquirido en nuestro momento histórico-político
las cuestiones culturales y religiosas, el prestigioso profesor de la Universidad
de Harvard P. Huntington (1997) ha llamado la atención sobre el peligro de
un «choque de civilizaciones». La religión es un factor muy importante que
habrá que tener en cuenta en las consideraciones geopolíticas y en los posibles
acuerdos de cara a propiciar la convivencia armoniosa entre los pueblos.
A pesar de las dificultades, siempre tenemos a mano una de nuestras mejores armas: el diálogo y la comunicación. Un diálogo fructífero y sincero entre culturas debe tener como base el buen conocimiento de la cultura del otro
y el reconocimiento de facto de que este otro tiene el derecho a expresarse
culturalmente del modo en que lo está haciendo, siempre que no sea contrario
a las normas básicas de la moral universalmente admitidas.
Ocurre en muchas ocasiones que por falta de conocimiento de la cultura
del otro (y del otro en sí mismo), y ante la ausencia de un criterio objetivo de
valoración, se descalifica gratuitamente a la persona o personas que pertenecen
a sociedades diferentes, como también se descalifica el conjunto de manifestaciones culturales que envuelven su estilo de vida material y espiritual.
El mejor modo de conocer otra cultura es informarse sobre ella de un modo
sensato y razonable teniendo fuentes de información objetivas, de confianza y
próximas a esa cultura, para garantizar su fiabilidad y veracidad. La formación
en los valores correspondientes a una cultura determinada se produce en el
propio campo cultural. Es una tarea que empieza desde el momento en que
nacemos y continúa hasta el día en que morimos.
Disertar o informar ante un público determinado sobre los aspectos culturales pertenecientes a otra sociedad o compartirlos con ellos es una tarea compleja y que acarrea una gran responsabilidad, y no siempre resulta fácil ni acertada.
Si no existe un programa bien estructurado y adaptado al medio y al nivel en
el que se pretende informar, no se obtendrá el resultado que se espera de él. Dar
pinceladas fragmentadas sobre un determinado aspecto cultural sin explicar el
porqué de este fenómeno no contribuye a una aproximación seria y profunda
sobre el hecho cultural del «otro». Cada oyente, lector u observador saca sus
propias conclusiones, que son subjetivas y limitadas porque lo hace desde sus
propios referentes culturales, y hay que ayudar a conectar con el sentido de
valoración objetiva de esta persona para el razonamiento lógico y consecuente.
La información, en general, está mediatizada. Por esta razón corremos el
riesgo de recibir información manipulada que pretende servir a los intereses de
su elaborador. Precisamente, y desde esta perspectiva, todos somos potenciales
presas fáciles de esta manipulación.
Es aquí donde la educación, en todos sus niveles, siempre que no sea tendenciosa, puede desempeñar un papel fundamental para proporcionar las pautas de
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información básicas, objetivas y acertadas y la formación del sentido crítico nece
sario para una correcta valoración de la información que se nos está brindando.
Aun así, no es fácil alcanzar este objetivo de un modo universal, pero al
menos debemos concienciarnos sobre la necesidad de ello para un mejor entendimiento actual y futuro entre las distintas culturas y las distintas sociedades
que habitamos el planeta.
Aprovechamos este espacio para intentar una aproximación a tan álgido
tema como es el de las religiones en América Latina, haciendo énfasis en los
aspectos históricos, que consideramos pilares fundamentales para poder entender el presente, y con la pretensión optimista de que en nuestro diálogo podamos llegar a comprender que la existencia de la diversidad cultural y religiosa
es posible, positiva y enriquecedora si las defendemos y promocionamos desde
una relación intercultural y con independencia en cada una de ellas.
AMÉRICA LATINA, UN MOSAICO CULTURAL Y RELIGIOSO
América Latina posee dentro de su vasto territorio todo tipo de climas,
desde el desértico hasta el selvático, paisajes, altitudes, suelos, sistemas hidrográficos, yacimientos, minerales, recursos marinos y oceánicos, variedad que no
posee ninguna otra región del mundo. Sólo en América del Sur viven cerca
de una cuarta parte de las especies animales conocidas en el mundo, y su diversidad vegetal es incalculable.
Pero su riqueza cultural no es menor, pues goza de una gran diversidad de
etnias y grupos culturales, que se diferencian claramente en sus estructuras
sociales y económicas, en sus expresiones religiosas, artísticas, alimenticias,
lingüísticas, de indumentaria, etc., contrastes que se manifiestan no sólo entre
los diferentes países que conforman Latinoamérica sino también dentro de un
mismo territorio y población.
Este «mosaico cultural» que es América Latina es el producto de la unión
de diversas culturas en torno a un mismo territorio. Inicialmente encontramos
la población autóctona, formada por indígenas de diferentes características que
demarcan los primeros indicios de población y con ella las primeras creencias
mitológicas que reafirman la existencia de una verdadera cultura. Los aztecas,
los mayas, los incas, los chibchas, los arahuacos, los tupí guaraní, los ges, los
atacanos, los wayúu son una pequeña representación del sinnúmero de comunidades formadas de hombres nómadas que comenzaron a echar raíces en esta
extensa región. Las primeras creencias implantadas se dieron gracias a la adoración de astros, a los sentimientos, a los temores, al sol, a los fenómenos
naturales. Todos estos «dioses» tenían actividades acerca de las cuales se elaboraban verdaderas historias mitológicas con las que se buscaba únicamente
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dar respuesta a todo lo existente. De esta manera, se crearon varias culturas,
que eran sustentadas en una agricultura, en una industria, en una actividad
comercial, en una organización político-social, en unas creencias que, poco a
poco, iban estableciéndose cada vez más en este territorio.
A la variada población autóctona se unieron los conquistadores (españoles
y portugueses) y, con ellos, los esclavos africanos. Con posterioridad, se unieron
también franceses, holandeses e ingleses. A estos grupos tan heterogéneos se
unieron los que, a través del estrecho de Bering, fueron llegando desde Asia.
Todos juntos conforman el actual crisol étnico latinoamericano.
Sabemos que el encuentro no fue armonioso. España y Portugal vienen en
una empresa de conquista, asumida políticamente por sus respectivas coronas.
Vienen además en una empresa evangelizadora rigurosamente reglamentada,
tanto en lo concerniente a la doctrina como en lo referente al culto, a la organización del personal consagrado y a los métodos para la obtención de nuevos adeptos. Para ellos el encuentro, originalmente fortuito, se vuelve programado e involucra a la totalidad de los sectores sociales.
Como consecuencia de esta peculiar formación étnica, el mestizaje se impone como la norma general, dando origen a nuevas culturas producto de la interacción entre las originarias y las que sucesivamente iban llegando, interviniendo no sólo en cuestiones religiosas, sino también en todos los aspectos
cotidianos de la vida de los pueblos aquí establecidos. De este modo comenzaron
a implantarse nuevas lenguas, como la española, la portuguesa y la francesa. Esas
distintas formas de vida que vienen a aumentar la ya diversificación existente
se convierten en multitud de tradiciones, creencias y costumbres de gran variedad y en muchos casos muy distantes de un país a otro, imponiéndose estilos
de vida diferentes, pues si bien cada una de estas culturas tiene tras de sí un
larguísimo pasado, ninguna de ellas permanece inmutable frente al encuentro.
América Latina es única gracias a su diversidad, pero también establece
comunidades en un entramado intercultural formado por diferentes países idénticos en muchos aspectos donde la música, las fiestas y las creencias se viven
de una forma muy peculiar.
Es importante resaltar que, a pesar del genocidio, la eugenesia y las políticas de mestizaje que se han ido produciendo a lo largo de la historia y que en
ocasiones han provocado la desaparición de pueblos originarios enteros, aun
hoy podemos encontrar comunidades que practican sus ritos y mantienen sus
costumbres originarias. Las implicaciones se reflejan claramente en el porcentaje de indígenas que encontramos hoy en día en cada país latinoamericano.
No obstante, esta cuestión, dada su relevancia y magnitud, necesita ser investigada en otro contexto.
Dentro de estos pueblos originarios, y a modo de ejemplo, no podemos por
menos que citar a los mayas, que cuentan con una población aproximada de
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dos millones entre México y Centroamérica y que, además, hablan no menos
de 24 dialectos diferentes. Los mayas aún les rezan a los mismos dioses que
adoraban sus antepasados, efectúan las mismas ceremonias y dependen casi totalmente de la naturaleza para sobrevivir en el medio ambiente que comparten.
Más que un conjunto de formas innovadoras, las manifestaciones artísticas
de estas civilizaciones supusieron una continuidad con las tradiciones anteriores, siendo las más elaboradas las textiles, la orfebrería, el trabajo en piedra y
la cerámica. A partir de una experiencia local modesta, los pueblos americanos
desarrollaron un arte sencillo al que fueron incorporando las técnicas y la
habilidad de los pueblos conquistados. Respondiendo a las necesidades derivadas de un estado tan complejo como el indígena, sus manifestaciones artísticas
se convirtieron en un arma propagandística de una gran importancia y sin duda
en una de las más valiosas aportaciones a la cultura americana actual que les
permite perdurar en el tiempo.
LA INTERCULTURALIDAD Y LA RELIGIOSIDAD
EN LATINOAMÉRICA
Con la conquista también llegaron cambios en las prácticas religiosas de
los pueblos originarios, pues uno de los requisitos impuestos por la Santa Sede
a la corona española, en el proceso de colonización de América, fue el de
evangelizar las tierras descubiertas, imponiendo la religión católica, apostólica
y romana, lo que debía cumplirse a cabalidad. Esta tarea, en los momentos
iniciales, estuvo en manos de los sacerdotes jesuitas, que fueron los encargados
de divulgar la cultura y sus creencias. Se construyeron escuelas e iglesias, donde se enseñaba el español y se daba a conocer la religión católica.
Aunque la introducción inicial fue a la fuerza y obligando a los indígenas
por diferentes medios, también se encontraron con personas dispuestas a la
espiritualidad, como nos indica Mires Fernando (2006):
A Las Casas no le importaba pues qué religiones tuvieran los indios. Lo importante era que tuvieran, porque eso significaba que «presentían a Dios» y tenían
una predisposición natural al conocimiento religioso, la que había sólo que encausar. Más todavía: fray Bartolomé descubre en algunas prácticas religiosas indígenas
más piedad y amor que en las religiones precristianas de Europa.

En el mismo texto encontramos una cita que Mires Fernando (2006) hace
a una afirmación de Bartolomé de Las Casas en la que éste enfatiza con vehemencia la religiosidad imperante en América: «... como se verá que ninguna
nación de las mundo, ni los mismos romanos que presumieron dar leyes y re53
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ligión a las gentes del mundo, llegaron con mucho a éstos, antes en muchas
ceremonias y delicadeza de culto divino, en el temor, amor, afección, devoción
y reverencia...».
En este mismo sentido también se encuentran otras afirmaciones parecidas
que dan cuenta de una predisposición religiosa de los indios, una religiosidad
natural: «Puedo afirmar por verdad infalible que en el mundo no se ha descubierto nación o generación de gentes más dispuestas y aparejadas para salvar
sus ánimas (siendo ayudado para ello) que los indios de esta Nueva España».
A pesar de la predisposición religiosa que algunos veían en los habitantes
de aquel nuevo mundo, ya conocemos por la historia que sus ritos no fueron
respetados, ni muchos menos aceptados, y más bien esta predisposición se considera un punto favorable para obligarles a creer en otras cosas y a realizar rituales desconocidos para ellos.
La religión católica se convirtió con el paso del tiempo en la práctica cotidiana de la mayoría de los habitantes de América Latina, siendo trascendental en la vida del latinoamericano, pues está muy ligada a todo su quehacer
cotidiano, así como al arte y la política. El arte ha sido unos de los nexos más
importantes entre los pueblos, puesto que mezcla la religión, el idioma y el
territorio.
Convertida la religión católica durante décadas en uno de los pilares fundamentales en todos los aspectos de la vida cotidiana de los latinoamericanos,
se ha comenzado a notar un declive en su práctica y seguimiento; sin embargo,
hasta el presente, sigue siendo la religión predominante, y sus ritos continúan
su labor unificadora.
APROXIMACIÓN A LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS ACTUALES
Hoy en día Latinoamérica en su mayoría es católica, apostólica y romana.
La religiosidad popular posee mucha fuerza, y tiene como referente principal a
Jesucristo y a la Virgen María1. De esa fe aparece la adoración a santos, peregrinaciones a lugares declarados sagrados, romerías y hermosas catedrales e
iglesias que sirven para rendir cultos.
Esta adoración por la Virgen y los santos fue apareciendo paulatinamente
a medida que los misioneros provenientes de los países colonizadores, especialmente España, utilizaban como táctica destruir los sitios de culto y religión de
los indígenas reemplazándolos por cristos y vírgenes para instaurar su propia
En muchos casos toma diferentes nombres, haciendo honor a un lugar en el cual se dice
ha aparecido, hecho milagros o anunciaciones especiales, así como revelaciones relacionadas con
la salvación y el fin del mundo.
1
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religión. Desde aquellos días hasta nuestro presente la religiosidad ha insistido
mucho en las fiestas, disfraces, días dedicados a la veneración de santos y vírgenes, danzas y carnavales de adoración, rituales extranjeros que no evidencian
la verdadera cultura religiosa de estos pueblos pero que a la vez quedaron entremezclados sin que apenas se advierta en la mayoría de las ocasiones, especialmente en las celebraciones de fiestas representativas para cada región, donde se formalizan y surgen naturalmente muchos de los ritos y mitos generados
por los antepasados indígenas y que dan respuesta a su sentir sobre la existencia. Es de destacar que la mayoría de latinos defienden su posicionamiento
religioso frente a cualquier cosa, y que a través de esa religiosidad encuentran
el sentido del mundo en el que habitan.
A pesar del gran fervor, amor y respeto logrado por el catolicismo, se ha
notado en los últimos años un gran distanciamiento entre la sociedad y la
Iglesia, en gran medida debido al descuido de ésta en su relación de cercanía
con la gente y en especial de los más necesitados, no sólo en el aspecto material sino en el espiritual, dedicándose únicamente a oficiar misas, actos religiosos o ceremonias especiales tratando muy superficialmente a sus seguidores y
manifestando poco interés por ellos (con muchas excepciones dignas de destacar y honrar, pero que hoy están resultando insuficientes). Este alejamiento de
los sectores más necesitados de la población también se relaciona directamente con una vinculación cada vez más evidente con los grupos de poder y la
ostentación económica. Estos actos han provocado otro distanciamiento más:
el de los sacerdotes con los feligreses, de modo que estos últimos han comenzado a ver más a los sacerdotes como seres apartados o personas demasiado
alejadas o extrañas a sus problemas y alegrías. Si a esto sumamos los escándalos en los que muchos sacerdotes se han visto envueltos últimamente y que
han salido a luz pública, es claramente comprensible que más la situación se
ha agravado aún más.
Estas circunstancias las han sabido aprovechar otras confesiones religiosas,
como la Iglesia Protestante, la Evangélica, la Adventista, entre otras, a las que
la fuerte supremacía de la Iglesia Católica ha ido cediendo espacios. Estos grupos, al ver el debilitamiento católico, decidieron acoger a las personas que de
una u otra manera se estaban desvinculando de este culto ofreciéndoles mejores garantías y oportunidades de las que ofrecía la Iglesia Católica. Un aspecto
a favor que han tenido estas otras confesiones, especialmente los protestantes,
es que nunca hablaron ni hablan sobre la pobreza, dolores, penas, desdichas e
infinidad de males que azotan a la humanidad, sino de las maravillas, gracias y
alegrías que pueden encontrar en ellos y en la humanidad, motivándolos en las
reuniones y contagiándolos de alegría en los cultos. En todo este proceso ha
desempeñado un papel importante la fuerte oposición del Vaticano a la Teología de la Liberación, la corriente que más cerca estuvo de los verdaderos
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intereses de los pobres del continente. Al condenarla, la cúpula vaticana debilitó la misma base social sobre la que se apoyaba y mantenía su prestigio.
Pero como ya mencionamos, y a pesar de la crisis por la que atraviesa, la
religión católica aún sigue siendo la religión predominante en América Latina
(siendo la excepción a la regla Cuba, donde la mayoría de sus habitantes son
no creyentes o pertenecen a otra religión). Pero además de las religiones que
acabamos de mencionar y de las religiones originarias, en América Latina también hay cabida, aunque en menor proporción, para otras grandes religiones
del mundo como el budismo, el hinduismo, el judaísmo y el islamismo. Este
último comienza a propagarse y a tener cada día más adeptos en los países
latinoamericanos, reforzado por la inmigración de personas procedentes de países árabes que se han instalado en diferentes zonas de América formando grupos muy representativos. A modo de ejemplo, podemos citar la zona de la
Guajira y Barranquilla, ambas en el norte de Colombia.
Ahora bien, entre esa mayoría que se declara católica, hay grandes diferencias según los países; por ejemplo, algunos estudios indican que en Argentina
el 90 por 100 dice ser católico pero en realidad lo ejerce directamente un 20
por 100. En algunos países encontramos prácticas que son contradictorias, como
por ejemplo el caso de Haití, donde el 65,8 por 100 se declara católico y al
mismo tiempo el 80 por 100 de estos católicos practican el vudú. A este sincretismo se une un nuevo fenómeno que se ha hecho evidente en las investigaciones realizadas por Parker y que ya en los años noventa comenzaba a adquirir cada vez mayor presencia: los «creyentes sin religión». Parker (1997)
considera que esta nueva categoría:
[...] constituye un desafío para la inculturación en medios urbanos modernos,
incluso populares, en una sociedad sometida a la globalización. [...] todos los que
se dicen «creyentes sin religión» creen en Dios, y la inmensa mayoría de ellos
incluso dicen creer en Jesucristo, pero la mayoría se declara alejado de las Iglesias.

Este fenómeno ha venido acompañado de una gran racionalización de las
creencias que ha conducido a la vez a una desafiliación institucional, producto de una aversión a las iglesias instituidas, e incluso la desafección a la institucionalización eclesial. Parker (1997) sugiere sumar a este grupo a los creyentes católicos cuyas prácticas fundamentales no consisten en acatar las
prescripciones eclesiales y rituales oficiales (un ejemplo de esto es que un 50
por 100 de los católicos declara asistir a misa «casi nunca» o «nunca») y que
en cambio son afectos al «catolicismo popular», caracterizado por prácticas
populares más o menos autónomas del control clerical: culto a santitos y «animitas», peregrinaciones y mandas, rituales de sanación, «santiguerios», devociones populares, etc. Están tan presentes los rituales de los antepasados que
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incluso en algunas protestas actuales hacen uso de ellos en los lugares menos
esperados y cada vez con mayor frecuencia.
Sociólogos como Carozzi (1996) y Frigerio (1993) han denominado a esta
tendencia creciente de los «creyentes sin religión» o creencias desinstitucionalizadas «creencias new age», las cuales incluyen a su vez un conjunto heterogéneo de creencias mágico-mistéricas combinadas con tradiciones esotéricas
y naturistas que en muchas ocasiones se encuentran influidas por corrientes
orientalistas y que se han sincretizado con tradiciones cristianas, gnósticas e
indígenas. Es más, es frecuente en toda Latinoamérica creer en horóscopos,
practicar yoga, realizar meditaciones orientales, creer en la reencarnación, etc.,
temas que son contradictorios con el cristianismo en general.

Foto 1. Mundo. Indígenas del Amazonas que protestan en Bogotá danzando sus rituales 2.
Fuente: BBC.

En todo este proceso también es importante mencionar que en este momento hay un resurgir y un deseo de los pueblos indígenas por volver a sus
orígenes; como indica Contreras (2003):
2
Esta foto fue cedida gentilmente por la Organización Nacional Indígena de Colombia,
ONIC, a BBC Mundo, y se encuentra expuesta en Internet.
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[...] la principal característica de la redefinición de las minorías en la modernidad es la aceptación y búsqueda de múltiples adscripciones o identidades. Se trata
de una combinación de afirmaciones: la afirmación de pertenencia al grupo minoritario, la afirmación de pertenencia al Estado Nacional y la afirmación de pertenencia a un sistema cada vez más globalizado.

Para poder entender un poco el fenómeno presente, en lo que se refiere a
toda esa mezcla cultural ligada a las creencias, nada mejor que exponer un
ejemplo de nuestra práctica cotidiana en el ejercicio de la docencia, y, aun
mejor, hacerlo en el marco de la experiencia que hemos tenido la oportunidad
de vivir con el grupo de estudiantes de la especialización de «Interculturalidad
y plurilingüismo» en Bolivia que, gracias a su gran diversidad de orígenes tanto étnicos como lingüísticos y religiosos descritos en muchos de los temas
tratados en el presente libro, nos permiten mostrar su riqueza.
Al preguntarles a los alumnos y alumnas directamente sobre su afiliación
religiosa, algunos tienen claro a qué religión pertenecen; otros, por el contrario,
entran en duda al reconocer que, aunque pertenecen a una religión cristiana ya
sea católica, evangélica, protestante, realizan ritos de sus antepasados; en menor
medida, algunos manifestaron asistir a cultos de las religiones cristianas indistintamente, es decir, que les daba igual asistir a una misa católica que a un
culto evangélico, y finalmente existen otros (los menos) que hacen yoga sin
saber que es una práctica perteneciente a una religión. Algunos alumnos manifestaron en sus declaraciones en clase que esta práctica ambivalente resultaba
angustiosa para sus vidas y les hacía sentir indecisos frente a su vida espiritual.
Otros, al contrario, lo veían como algo positivo, como un valor añadido, pues
les hacía sentirse personas abiertas y sin prejuicios frente al resto de la gente.
En cuanto a sus relatos familiares, realizados por escrito3, compartimos con
nuestros lectores algunos fragmentos de ellos, textualmente, que son una representación significativa de lo que hemos comentado hasta el momento.
Ejemplo 14
[...] mi familia ha sido marcada con el catolicismo en mi comunidad a pesar que
van a celebrar cada cuatro o cinco meses, van a celebrar la misa considerada católica por que se preparan a los niños para las celebraciones eucarísticas, como
Algunos de los relatos presentan problemas de redacción y coherencia, pero no hemos
querido alterarlos; también en este aspecto se manifiestan en muchas ocasiones las dificultades
en cuanto al idioma, ya que algunos de los estudiantes aún conservan sus lenguas originarias y
el español no deja de ser una lengua impuesta, sobre todo en comunidades como las descritas
en este libro.
4
Omitimos el nombre de los estudiantes para preservar su identidad.
3
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hacer la comunión y la confirmación. Se comenzó con un grupo en 1985 que fue
el primero que recibió la primera comunión, preparando a muchos grupos de la
comunidad, después de algún tiempo se empezó a preparar la confirmación, llegando después a cristianizarse5 el alto Ososo en la comunidad Isiporenda, es la única
que habla castellano. Las otras comunidades guaraníes que hablan sus idiomas pertenecen al cristianismo, somos seis comunidades católicas, cuando llega un sacerdote todos son católicos y cuando van pastores todos son cristianos y se asiste al culto 6. [...].
En la comunidad de la brecha se encuentra un colegio, fe y alegría, que tienen
un internado, para los niños adolescentes de la comunidad guaraní, desde 6to a
4to medio, luego los que siguen estudios superiores, aquellos que son buenos estudiantes, los envían a Cochabamba con las monjas Teresianitas de Jesús, la doctrina es Católica, todo se imparte en la solidaridad y ayuda entre todos, pero predomina el cristianismo en todas las comunidades, son pocas las que son católicas.
En las comunidades predominan en sus cabezas el bien y el mal, se vive de la caza
y la pesca, se dice que cuando una persona caza y caza seguido y tiene suerte cada
noche, ya sea hurina, tatú, corechi, y chancho del monte lo están llamando el dueño de la selva que es el hombre verde, lo está llamando al cazador se siente atraído
por que el Rey del monte dueño de la selva lo está llamando, cada cazador se siente
que lo están llamando y si cede se pierde en el espeso monte. Si algún cazador se
sueña que se casa con una hermosa mujer que es entregada por el padre que es el
Rey del monte le da a su hija, para casarse con ella cuando despierta piensa, luego
se siente llamado por el silbido del monte, quiere salir en ese momento a la selva,
está meditando todo el día llegando la noche sale a cazar, aquel cazador se pierde en
el monte espeso lo esperan durante unos tres días los familiares al ver que no vuelve
forman una comisión para ir a buscarlo, después de una larga búsqueda, lo dan por
perdido, cuentos que recorren todas las comunidades, de lugar en lugar, pues el tío
dueño del monte se lo han llevado al cazador para nunca más volver, algunos abuelos cuenta que se convierten esos hombres en serpientes grandes y gigantesca, los
chamanes y yatiris que son los grandes sabios, y curanderos de las comunidades ellos
dicen que esos hombres, se encuentran en el corazón de cada uno de los animales
por que se han encarnado en los animales, del bien. Tantos cuentos que se oyen:
dicen que el espíritu vuelve del más allá para compartir con los vivos en las festividades del carnaval, y las fiestas populares de cada una de las comunidades7.
Cuando recordamos la fiesta grande de Bonifacio, todas las comunidades bajan
al centro de la brecha, el 3 de octubre de cada año esta fiesta es la más importante al igual que el carnaval.
5
Cuando hablan de cristianizarse o ser cristianos, por lo general no se refieren a la religión
católica, sino a otros grupos, que pueden ser evangélicos, protestantes, etc.
6
Las cursivas son nuestras.
7
Aquí podemos constatar una de las cuestiones que hemos venido analizando: la mezcla de
religiones, ritos, mitos y creencias.
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La mayoría de los hombres se colocan mascara de yeso que lo construyen las
mujeres y algunas mascaras tienen plumas esas se recuerda a los yatiris y chamanes
que están en el otro mundo. Siempre se dice que los muertos retornan para las
fiestas.
FIESTA DEL «ARETE» es la principal en los guaraníes, antes ligado a la cosecha del maíz, el arete significa tiempo verdadero, se identifican en los carnavales,
reúne a todas las comunidades alrededor de la chicha de maíz con presencia de las
mascaras que simbolizan a los antepasados. Aunque el arete sigue siendo importante en el Ososo muchos ya no lo practican por las influencias de las iglesias
evangélicas en la zona.

Ejemplo 2
[...] en mi adolescencia mis padres nos hicieron estudiar a todos, y asistíamos
junto a la iglesia evangélica, el caso que más me llamó la atención fue el de mi
madre, fue afianzando valores de la iglesia y en forma paralela de su cultura quechua
en su lugar de trabajo, esto fue más fuerte para ella, a tal punto que en la fiesta
del mercado ella hacia los rituales de challa a su puestito de venta al igual que sus
compañeras. En la actualidad como ya no tiene el puesto de venta, ha vuelto a la
religión evangélica [...].

Ejemplo 3
Mis padres son de Machakamarca provincia de Oruro, ellos tienen una cultura
mitológica por lo cual dan ofrenda de agradecimiento a la Pachamama o Madre
Tierra para retribuirle por todas las riquezas que brinda a los seres humanos, como
alimentos, agua, salud y vida.
En los ochenta mis padres inmigraron a Cochabamba a la zona norte de la
ciudad cerca a la provincia de Tiquipaya donde la característica que tienen esta
provincia son las flores, una vez instalados mantuvieron su tradición religiosa donde ofrendaron a la pachamama todos los primeros viernes del mes. Con el trascurso del tiempo y la influencia social que mantenían en el lugar donde vivíamos,
adquirieron las costumbres católicas las cuales nos trasmitieron a mí y mis hermanos, lo chistoso de todo esto era que nos bautizaban en la religión católica pero ellos
seguían ofrendando a la madre tierra.
En toda mi niñez y la escolaridad me identifique con la religión católica pero
mantenía la creencias de mis padres con el pasar del tiempo y con la muerte de
mi papá mi creencia religiosa se fue desvaneciendo por más que intente seguir en
la religión católica no pude por una mala experiencia que tuve cuando realizaba
mis cursos de comunión y confirmación y el mal carácter de la monja que nos
instruía es que decidí retirarme.
Trascurrieron los años y en 1997 mi madre tenía una depresión con todos los
problemas que se presentaban en la familia y es en estos malos momentos donde
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ella decide asistir a la iglesia evangélica (Cristo viene) en la cual permanece, yo
por mi parte no lo vi tan mal ya que le ayudo en su depresión, pero aun habían
cosas que no me gustaron de la religión de mi madre por ej. que tenía que congregarme y bautizarme para el juicio final que sería el año 2000 pero no me congregue,
ni me bautice, ni hubo juicio final lo cual dejo mucho que decir de los evangélicos.
Hoy en día podemos observar que las religiones se han corrompido porque
vemos mas iglesias evangélicas que lo primero que imponen es el diezmo 8, eso ya
parece un negocio [...].
Por todas estas cosas mi decisión es que yo no necesito de religión ni de iglesias
para saber que Dios y su Hijo Jesús existen y que podemos rezarle y darle gracias por
lo que nos da y lo mejor que podemos hacer con las otras religiones es respetar sus
creencias y sus derechos de las personas a decidir el tipo de religión que desean
tener sin imponer una sobre otra la tolerancia nos dará un mundo mejor.

Ejemplo 4
Nací en la provincia florida, en un pueblito llamado «yerbuena», ésta provincia
es parte de la ciudad de santa cruz de la sierra. En esta zona, no existió una sola
cultura, sino alrededor de un tejido de cinco: guaraní, chané, mesoamericana, quechua y los que nos colonizaron. En Samaipata, el pueblo al que pertenezco, se
encuentra un gran templo de nuestras culturas ancestrales, que dan testimonio de
la presencia de distintas culturas. Este lugar, ha sido declarado «patrimonio de la
humanidad». Se lo llama «las ruinas del fuerte». A lo largo del año es visitado por:
investigadores, turistas y distintas religiones. Allí se realizan rituales ancestrales.
La gente que llega a ese lugar, tiene un encuentro con Dios, con el cosmos y consigo mismo. Yo misma tuve la oportunidad de disfrutar de aquel lugar tan maravilloso. Estar ahí, es como estar en el cielo. Se puede experimentar la unidad y la
diversidad [...].

Ejemplo 5
Por ejemplo, yo voy a contarle mi experiencia de vida, mis padres no son del
oriente en donde vivimos, ellos son del occidente, pero desde muy pequeña que
yo tenga conocimiento el nos ha llevado a conocer del lugar de donde él es, primero fuimos en las vacaciones de fin de año, y que luego el nos llevo a la fiesta
de santito que mi padre le tiene mucha fe que hasta nosotros hemos llegado hacer
devotos de ese santito, y eso se fue asiendo costumbre para que lo ahora que ya
estamos mayores todos mis hermanos, ya nos vamos solos cada uno con su familia
En las charlas personales que sostuvimos hubo un gran énfasis por parte de los asistentes
en afirmar que la mayoría de iglesias cristianas que están llegando a Bolivia en estos momentos
buscan, más que ninguna otra cosa, un lucro económico que es muy evidente.
8
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y lo hacemos todos los años para la fiesta del señor Santiago al departamento de
Potosí [...].

Estos ejemplos constituyen una clara muestra del pensamiento de buena
parte de la población boliviana, que en mayor o menor medida se extiende a
toda Latinoamérica, siendo una variable de gran importancia el número de
indígenas que aún persisten en cada uno de los países.
LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y SU INFLUENCIA EN EL PAPEL
QUE DEBE CUMPLIR LA MUJER
Es innegable que en el transcurso de la historia el hecho de ser hombre o
mujer ha originado que se les asignen unos roles dentro de las diferentes sociedades, siendo con frecuencia el lugar y posición social asignados a la mujer
inferiores a los del hombre. Las religiones y los cultos en general son uno de
los factores que más han influido en la diferenciación de género.
Según Colás Bravo (2006), el concepto de género es introducido a lo largo
del siglo xx «a raíz de los avances de las corrientes feministas, en ámbitos
sociales, culturales, políticos y pedagógicos, tanto como objeto de conocimiento como herramienta para analizar e interpretar contextos, culturas, políticas
entre otras», y que algunos definen como «la construcción social del sexo
biológico mediante la cual se prescriben diferentes papeles y responsabilidades».
Sin embargo, se debe ser cuidadoso con las generalidades a la hora de enfrentarse a estas difíciles cuestiones, ya que la gran diversidad cultural mundial,
y en nuestro caso específico de América Latina, así como la diversidad religiosa, nos enfrentan a posturas y pensamientos muy encontrados. Somos conscientes, y por eso deseamos llamar la atención de quienes vienen participando
activamente en los movimientos feministas sobre el hecho de que también
como mujeres debemos saber que somos diferentes entre nosotras y que el
respeto de esas diferencias entre los mismos grupos feministas y de género debe
mantenerse, sobre todo en aquellos casos en que la religión adquiere un papel
preponderante.
Una de las peculiaridades de la mujer en Latinoamérica es que es abnegada
desde el punto de vista religioso: es importante para ella rezar con frecuencia
por toda la familia, por los enfermos, los necesitados, las almas, y encender
velas en las casas en pequeños altares improvisados con imágenes de sus santos
preferidos. Son las mujeres las que celebran y lideran los rosarios y novenas
tradicionales. También son las encargadas de transmitir las creencias a los
hijos y enseñarles la forma de orar. Muchas de estas creencias son transmitidas
a través de historias y relatos que se complementan con refranes populares.
62

Interculturalidad, religión y género. Una reflexión hacia la tolerancia

En los ayunos y rituales suele ser la mujer la encargada de cocinar los
alimentos especiales de las fiestas. Se le encarga a la vez toda la logística de
los espacios y los objetos que se van a utilizar: disponer el altar, adornarlo con
flores, limpiar los manteles, disponer el incienso, y en las iglesias, además de
estas funciones, son quienes barren y mantienen el orden, además de cuidar
de los sacerdotes (en el caso de la Iglesia Católica) o de los pastores en otras
religiones cristianas. Sin embargo, a pesar de ser ellas quienes por regla general mantienen la fe y la transmiten, a la hora de tomar decisiones importantes,
y en lo que se refiere a los rituales en sí, son excluidas, y sus funciones, limitadas.
Pero esta limitación a la mujer no la encontramos únicamente en las religiones que han llegado a América, sino que también está presente en las culturas originarias desde sus inicios, en las cuales la mujer prepara lo necesario
para los rituales, que son celebrados por los hombres, en su mayoría los chamanes de cada uno de los grupos indígenas. La preferencia por el varón se hace
evidente incluso en la educación, pues a los niños se les cuida más y se dedican
más esfuerzos para darles una mejor educación, pues son considerados esenciales para el bienestar de la familia; incluso en un gran porcentaje de grupos hay
una preferencia cultural por tener hijos varones, lo cual representa un orgullo
y es prueba de la masculinidad de su progenitor.
Aunque hay grupos indígenas que son totalmente matriarcales y en ellos
son las mujeres quienes lideran la vida familiar y cotidiana, por lo que respecta a los rituales su dominio es exclusivamente de los hombres.
El análisis de género en las religiones es un área nueva de estudio que ha
emergido en el ámbito religioso en los últimos años, un tema que, aunque
novedoso, cada día va adquiriendo mayor importancia y que va ligado a las
corrientes feministas. También, como nos indica Marcos (2004): «Esta nueva
perspectiva en el estudio de las religiones se encuentra en la intersección de
múltiples disciplinas». Para quienes deseen profundizar en el tema, pues por
razones de espacio no lo podemos hacer en esta obra, la enciclopedia que edita Marcos le va a brindar información muy valiosa, completa y sobre todo
diversa en el ámbito latinoamericano.
FUNDAMENTO DE LAS RELACIONES INTERCULTURALES:
LA TOLERANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL
Con la gran diversidad cultural y religiosa que encontramos a nivel mundial,
y en especial en América Latina, que ha sido una buena receptora de toda esa
variedad, debemos reflexionar sobre la tolerancia tanto en el nivel cultural
como religioso, ya que se encuentran íntimamente ligados.
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Estamos en la época de la globalización, de la crisis (en muchos de los
ámbitos de la vida de las personas), de la pérdida de muchas de las costumbres
y tradiciones que hasta el momento nos han servido como referentes para tener
un cierto tipo de comportamiento dentro de la sociedad, la familia y a nivel
personal, y esto nos debe conducir inexorablemente a reflexionar tanto en lo
particular como en lo general, en lo privado y en lo público, sobre nuestra
propia existencia. En este sentido podemos recordar las valiosas palabras de
Albert Einstein: «La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia
como el día nace de la noche».
Tenemos la obligación histórica de reinventarnos, pero también de conocernos íntimamente a cada uno de nosotros, de saber quiénes somos, de dónde
venimos, por qué hacemos las cosas que hacemos, los dichos, los mitos, las
ceremonias, etc., y cuando podamos entendernos un poco, mínimamente, intentar entender al otro, conocer sobre el otro y documentarnos tratando al
máximo de evitar las preconcepciones para poder ser objetivos. Estamos convencidos, y hacemos énfasis en que es una apreciación muy nuestra, de que
cuando una persona se conoce a sí misma (aunque nunca terminamos de conocernos) —y no hablamos en este caso desde la psicología (sin desconocer
que esté presente), sino desde la vida diaria, cotidiana, todo aquello que son
nuestras costumbres, porque las hemos heredado dentro del grupo del cual cada
uno de nosotros forma parte—, cuando llegamos a un mínimo conocimiento
de nuestra forma de comportarnos y lo hacemos consciente, seguramente podemos llegar a entender mejor al otro y desde esa perspectiva adoptar una
visión más respetuosa y comprensiva de las diferencias. Estas dimensiones de
la cultura son clasificadas por Isajiw como «identidad externa» por hacer referencia, precisamente, a conductas sociales y culturales observables.
Compartimos en este sentido una experiencia realizada desde esta perspectiva. Con los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental de la Universidad del Atlántico (Barranquilla), en la asignatura de
«Comunidad y Escuela», planeamos conjuntamente profesora y alumnos realizar una actividad intercultural que consistía en que éstos debían agruparse por
sitios de origen9. Debido a su gran diversidad de municipios, pueblos e incluso
corregimientos, el número de grupos fue elevado, aunque algunos con muy
pocos miembros.
Cada grupo tenía como finalidad enseñarle al resto de sus compañeros la
historia de su lugar de nacimiento, la forma típica de vestir, sus comidas traLa Universidad del Atlántico, situada al norte de Colombia, cuenta con estudiantes de
todo el departamento del Atlántico, así como de los departamentos de Bolívar y Magdalena y,
en menor proporción, de otros departamentos del país.
9
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dicionales, sus mitos, la región, los ritos y muy especialmente sus artesanías,
que son orgullo de cada pueblo, ya que la mayoría tienen un gran reconocimiento tanto nacional como internacional; en fin, todo lo relevante dentro de
sus formas de vida. La actividad despertó tal motivación, entusiasmo e interés
que decidimos salir del recinto universitario y realizar la actividad en cada
municipio, utilizando para ello cualquier espacio que teníamos disponible durante todo el semestre. Todos los domingos y festivos se convirtieron en un
encuentro intercultural, las familias de los estudiantes se involucraron activamente preparando alimentos y recibiendo a todo el grupo e incluso las autoridades gubernamentales de muchos de los municipios prestaron también su
colaboración física y económica en muchos casos ayudando con el transporte
y con el préstamo de instalaciones propias para las actividades a realizar.
Son muchas las anécdotas y la riqueza de las que podríamos dar cuenta
acerca de esta experiencia, pero en este momento nos interesa resaltar que,
una vez finalizadas las actividades, al momento de evaluar, surgieron expresiones y actitudes espontáneas que nos sorprendieron a todos. A modo de ejemplo,
citaremos la siguiente: un estudiante se dirigía a otro pidiéndole perdón por
algún roce que había tenido en el transcurso de sus estudios, o porque sentía
fastidio por algún comportamiento en especial, y decía: «ahora comprendo por
qué determinadas personas se comportan así», o «por qué hace ese gesto», etc.
Una vivencia muy enriquecedora, producto del conocimiento real del otro.
Cada semestre seguimos implementando este ejercicio, aunque dentro de la
universidad, ya que los costes en tiempo y dinero son muy elevados, y esto ha
propiciado que el resto de la universidad se involucre y que estudiantes de
diversas carreras entren a apoyar a los compañeros de su región sin otro interés
que mostrar su cultura.
No pretendemos con esta pequeña aportación dar recetas ni mucho menos
indicar cuál es el camino, pues creemos que cada caso, cada comunidad, cada
pueblo, cada grupo tiene que buscar sus propios puntos de encuentro, según
sus necesidades y las circunstancias que les rodeen. Sin embargo, lo que sí nos
gustaría es que por lo menos quede una semilla de inquietud sobre el tema. Es
responsabilidad de todos contribuir con una actitud más abierta y más tolerante a acercarse al otro. Hay que estudiar la historia, conocer los procesos, indagar sobre los hechos, el pasado de las personas y los grupos que nos rodean
destacando lo positivo antes de entrar en enjuiciamientos y en las pretensiones
de querer cambiar al otro. Nuestro planeta es maravilloso, y nos enseña porque
es diverso y nos permite un número ilimitado de formas de vida que desaparecerían si todos fuéramos y pensáramos igual; eso nos privaría de la magia de lo
desconocido, de lo diferente, la variedad...
Nadie escoge el lugar, la familia, las condiciones, la religión y costumbres
donde desea nacer, simplemente nacemos y somos moldeados a imagen y se65
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mejanza del sitio donde tan maravilloso hecho haya ocurrido, y por eso resulta inadmisible que juzguemos o rechacemos a alguien simplemente porque no
viste, come, ora, saluda, etc., igual que nosotros. Si nos sorprenden cierto tipo
de comportamientos desconocidos o supuestamente de mala educación, lo único que debemos pensar es que para el que tenemos enfrente son normales, lo
«anormal» es lo que para nosotros es corriente. Todos tenemos algo en común:
somos seres humanos, unos mejores y otros peores —eso es otro asunto—,
hombres y mujeres que independientemente de nuestras culturas y religiones
amamos, soñamos, sufrimos, reímos, sentimos dolor, hambre, frío, tenemos necesidades fisiológicas, físicas y psíquicas, pero sobre todo deseamos un mundo
mejor, justo, igualitario y en paz para todos.
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A los profesionales de los hospitales Río Hortega y Río Carrión por
esta segunda oportunidad.»

La diversidad cultural es una realidad, no un problema, independientemente
del espacio geográfico donde aflore. Pero ¿por qué damos comienzo a este capítulo con esta contundente aseveración? Sencillamente, para desmontar desde estas
primeras líneas la creencia infundada que añade el apelativo «problema» como
acompañante del pluralismo cultural. La diversidad no supone un problema como
tal, aunque bien es cierto que de la convivencia de diferentes culturas en un
mismo espacio surgen inevitablemente conflictos interculturales a los cuales hay
que intentar dar respuesta. En este sentido, la educación intercultural trata de dar
solución a los problemas surgidos de la convivencia cultural y no a la diversidad
cultural como realidad, ya que, lejos de considerarse un estigma, el pluralismo
cultural se ve, desde esta óptica, como una fuente de enriquecimiento común.
Si por algo se caracteriza Bolivia, precisamente, es por su composición social
culturalmente diversa. Treinta y seis son las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos reconocidos por la Nueva Constitución Política del Estado de diciembre de 2007. Fuera de esta denominación encontraríamos a otros
grupúsculos sin reconocimiento legal que acabarían por conformar el tejido
social de este Estado plurinacional, intercultural y fundado en «la pluralidad y
el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico», tal y como
reza el primero de los artículos de dicha constitución.
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De esta amalgama cultural dimana una inmensa riqueza que requiere ser
gestionada desde el paradigma de la interculturalidad para, al mismo tiempo,
evitar y dar solución a los problemas que se puedan derivar y que, de hecho,
se derivan de esta realidad.
Un buen marco para el intercambio y desarrollo de alternativas, experiencias, producción bibliográfica... relativa a la interculturalidad, lo conforman
todo tipo de proyectos regidos por los principios de la cooperación al desarrollo, entendida ésta como «aquella modalidad de relaciones entre países que
persiguen un beneficio mutuo [...], con unos fines concretos [...] y todo ello en
términos de corresponsabilidad», de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba (1999)1.
En el caso de España y Bolivia, el beneficio mutuo de la cooperación al
desarrollo en cuestiones relativas a la interculturalidad está más que justificado.
A la vez que se realiza un intercambio intelectual y de experiencias en torno
a la educación intercultural, se conocen los rasgos sociales y culturales más
significativos de ambas realidades, hecho que puede facilitar la toma de decisiones para el diseño de respuestas curriculares interculturales en centros en
los que esté representada cualquiera de estas culturas. No hay que olvidar, en
este sentido, que la migración boliviana hacia España es significativa, ya que
supone un 2,2 por 100 (98.578) de los extranjeros con certificado de registro
o tarjeta de residencia y es el segundo origen nacional que mayor crecimiento
ha registrado con respecto al trimestre anterior (13.151), sólo superados por
los ecuatorianos (16.861), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración
del Estado Español a fecha de mayo de 2009.
Cultura, multiculturalidad, interculturalidad
y educación intercultural
En numerosas ocasiones se suele dar por hecho que los conceptos utilizados
por los diferentes agentes que intervienen en la comunicación (sea del tipo
que sea) encierran el mismo significado semántico para todos ellos. Pero esto
no siempre es así, y ello explica los numerosos malentendidos y malas interpretaciones que pueden derivar de la falta de consenso en torno a la significación de los términos.
Para evitar posibles conflictos, antes de entrar puramente en materia, dedicaremos algunas líneas a la definición de algunos de los conceptos más
1
Reglamento disponible en la web: http://www.uco.es/catedrasyaulas/catedracooperacion/
cooperacion.html.
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importantes que conforman la compleja familia semántica de la diversidad
cultural.
Cultura
Es evidente que la piedra angular del campo semántico de la diversidad
cultural es el concepto «cultura». Aventurarse a la definición de dicho término supone una tarea muy complicada a juzgar por su propia naturaleza, como
constructo social, heredero, por lo tanto, de la complejidad que emana de la
sociedad como tal. Ambas realidades están íntimamente relacionadas, tanto,
que evolucionan, se adaptan y se transforman en el mismo sentido y a la misma velocidad. He ahí la razón por la cual es tarea imposible encontrar una
definición exacta para el término «cultura» al considerarse un elemento vivo,
que no puede ser delimitado temporal ni espacialmente, y menos en un mundo como el actual, en el que la movilidad de población e información es una
de sus características definitorias.
A pesar de la imposibilidad de alcanzar la perfección en la definición de
dicho término, no por ello debemos desistir en el empeño de acercarnos a su
conocimiento, siempre sin perder de vista su ya demostrada complejidad.
Bruner (citado en Aguado, Gil y Mata, 2005) afirma que «no hay nada que
no tenga que ver con la cultura, pero tampoco los individuos son meros espejos de su propia cultura», señalando la inexistencia de la pura cultura en los
individuos de un mismo grupo. Las consecuencias de esta vitalidad cultural se
reflejan en la formación de identidades culturales complejas debido a la identificación del individuo con más de un grupo cultural, a los cambios de identidad como resultado de los nuevos contextos culturales o al desarrollo de una
capacidad que permite al individuo pulular por estos diferentes ámbitos sin
renunciar a su propia identidad (Nikolau y Kanavouras, 2006).
La cultura puede interpretarse, además, «a partir del esquema de la conducta que observamos en los individuos de alguna comunidad identificable» (Geertz,
1988) y que incluye tanto las manifestaciones consideradas cotidianas como
los aspectos fruto de un mayor nivel intelectual o técnico (Linton, 1945, citado en Aparicio Gervás, 2002).
Camilleri (en Aparicio Gervás, 2002), por su parte, define la cultura como
un conjunto de elementos relevantes que el individuo acepta y comparte para
formar parte de un determinado grupo social y a través de los cuales interpreta la realidad y organiza su forma de vida y sus manifestaciones. En esta misma
línea de interpretación se situaría Jiménez (2004), quien señala que «la cultura es el filtro a través del cual vemos la realidad y que le da sentido y significado», y está formada por componentes que pueden ser o no observables a
modo de iceberg.
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Un punto de vista distinto nos da Geertz (1998), para quien
el término cultura es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max
Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido [...] aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien;
aunque no es física, no es una entidad oculta [...] la cultura es pública porque la
significación lo es.

De la mano del giro interpretativo, se ha realizado y se sigue realizando una
profunda revisión del concepto cultura, siguiendo la línea que apuntaba Geertz.
Lo que se critica desde estas corrientes es la instrumentalización de la cultura
y su presentación como una imagen rígida y cosificada.
Ninguna de las definiciones presentadas del término «cultura» se presupone mejor que otra. La totalidad de los ejemplos vistos en este punto se complementan entre sí y nos ofrecen una imagen global actual del término «cultura», susceptible de seguir evolucionando y recibiendo nuevas acepciones.
Pero no todas las culturas deben merecer el respeto social per se, como
tampoco todas las relaciones sociales son válidas por el mero hecho de existir.
¿Acaso aquellas culturas que defienden y fomentan la lapidación, la ablación
del clítoris, la mutilación de miembros y además, en ocasiones, aplicadas en
menores, pueden merecer el respeto social? De aceptar estos hechos, estaríamos
en realidad fomentando actitudes racistas, violentas, xenófobas, desde una perspectiva encubierta (todas las culturas son válidas). Algo en lo que no estamos
de acuerdo. Pero ¿cuál puede ser ese límite cultural? Evidentemente aquel que
respete los derechos de las personas. En este sentido, sí podríamos hablar de
culturas socialmente positivas y merecedoras del respeto de todos. Por lo tanto,
defenderemos aquellas culturas que no contraríen la Declaración Fundamental
de los Derechos Humanos. En ningún caso han de considerarse inferiores o
identificarse con carencias o deficiencias, por lo que la clasificación y jerarquización de las culturas no tiene ningún sentido. Todas las culturas pueden hacer
aportaciones que enriquezcan a las culturas receptoras.
Multiculturalidad, multiculturalismo y educación multicultural
Los términos a definir en este apartado tampoco se encuentran exentos de
dificultad como dignos herederos del concepto «cultura», aunque sí podríamos
hacer una simplificación de ellos, como se presenta a continuación:
— Como realidad social (multiculturalidad).
— Como corriente de pensamiento (multiculturalismo).
— Como modelo de respuesta educativa (educación multicultural).
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Muchos son los investigadores que han intentado situar cronológicamente
la multiculturalidad como fenómeno social. Algunos de ellos retrotraen su nacimiento a principios del siglo xvi (Lamo de Espinosa, 1995), mientras que
otros (Sales y García, 1997) enclavan sus orígenes en diversos factores y acontecimientos de finales del siglo pasado.
Este posicionamiento conceptual, desde nuestro punto de vista, es criticable,
ya que la multiculturalidad no es un acontecimiento cultural privativo de finales del siglo xx. Es más, ni siquiera de la situación político-social del siglo
xvi. En este sentido, suscribimos lo señalado por Nikolau y Kanavouras (2006),
quienes plantean que
desde el punto de vista histórico, la multiculturalidad ha sido la norma y no la
excepción. Y si en nuestros días se habla más de la diversidad, multiculturalidad y
las posibles maneras de afrontar dichas situaciones, las razones han de buscarse más
en los cambios que se han producido a nivel geopolítico y económico [...] que en
dramáticos cambios demográficos.

La multiculturalidad, entendida como la presencia de culturas heterogéneas
en espacios comunes de coexistencia, no es negativa per se. Es cierto que
puede generar verdaderos guetos sociales, pero guetos que permiten la convivencia (que no interacción) de culturas heterogéneas en un espacio común.
Ahora bien, actualmente se persigue alcanzar un «escalón» de convivencia
superior: cambiar el concepto de «presencia» por el de «interacción», y eso es
lo mismo que modificar nuestro proyecto social de multiculturalidad a interculturalidad. Y es ahí, en ese nuevo constructo social, en donde no se producirían guetos, a pesar de que la propia conflictividad sería, sin duda, de mayor
calado.
Finalmente, otra consideración sería la del multiculturalismo como modelo
educativo, más conocido en la literatura como educación multicultural. En la
bibliografía anglosajona se utiliza este término como sinónimo de «educación
intercultural», lo cual contribuye a una mayor confusión en torno a dichos
conceptos. Nosotros seguiremos la corriente actual europea que tiende a diferenciar ambos modelos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la educación multicultural es una respuesta de la institución educativa ante la diversidad cultural que muchas veces se
confunde o incluso se superpone a la educación intercultural, aunque en realidad se trata de un concepto más estático que
contempla la coexistencia de dos o más culturas en un mismo espacio, haciendo
alusión a una sociedad plural que debe convivir en paz, evitando los conflictos
partiendo del respeto mutuo y comprensión hacia los demás, pero no recoge entre
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sus postulados el pleno respeto a los derechos de todas las culturas ni el enriquecimiento de la mezcla cultural (García, Escarbajal y Escarbajal, 2007).

Actualmente el modelo de educación multicultural está experimentando
un fuerte declive ya que se viene identificando con cuestiones de falsa integración que perjudican a las minorías, como puede ser la celebración aislada
de la diversidad, la aparición de grupos denominados «los otros» y adaptaciones
curriculares para la integración de «esos otros», la exaltación de la tradición y
el exotismo, el hincapié exclusivo en las diferencias culturales...
Marina Lovelace (1995, citada en Aparicio Gervás, 2002) plantea como
objetivo de la educación multicultural «transmitir los conceptos, los procedimientos y las actitudes propias de una cultura determinada y que se refieren a
los conceptos y tradiciones que se presentan globalmente como modelos universales del saber». Es aquí donde radica la cuestión por la que los pedagogos
se decantan por la educación intercultural, ya que estos planteamientos se
asientan sobre preceptos etnocentristas basados en la jerarquía cultural, en cuya
cúspide se encuentra la «gran cultura» (la mayoritaria) y por debajo el resto
de culturas clasificadas, claro está, como inferiores (las minoritarias), a las que
debemos respetar pero a las que tenemos que mostrar el buen camino hacia
«nuestra» cultura, que es la cultura por excelencia. Y decimos «nuestra» porque
lo más habitual es que el narcisismo cultural se identifique con la cultura occidental, ya que según los valores actuales (occidentales también) es la cultura más desarrollada y mejor.
Interculturalidad, interculturalismo y educación intercultural
Los argumentos de análisis planteados anteriormente pueden repetirse en
este epígrafe. A menudo, la amplitud de acepciones encerradas en un término
conduce inevitablemente a una mayor oscuridad para su entendimiento. A
continuación trataremos de vislumbrar algo de luz en torno a estos conceptos
de suma actualidad y que en numerosas ocasiones se utilizan de una manera
poco responsable y sin conocimiento de causa provocando confusiones que
ayudan a emborronar su verdadero sentido.
Según Aparicio Gervás (2002), la diferencia conceptual entre interculturalismo y multiculturalismo radica en que éste «tiene un sesgo más positivo y dinámico e implica la aceptación de la cultura minoritaria por la mayoritaria frente a aquél. Además, designa la relación entre las diferentes culturas en el seno
de una sociedad culturalmente heterogénea». Es decir, mientras que el multiculturalismo se limitaba a reconocer (positiva o negativamente) la existencia de las
culturas vecinas sin plantearse siquiera la relación entre ellas, el interculturalis72
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mo intenta dar un paso más allá y exige no sólo la relación, sino la convivencia
pacífica basada en el diálogo multidireccional entre las diversas culturas.
El interculturalismo no es sólo un tema actual de nuestra sociedad, sino
que es un proyecto de futuro, un deseo no sustentado en el idealismo sino en
la creencia en que «las utopías de hoy son las realidades del mañana» (Calvo
Buezas, 2003). Además, en este caso se trata de un utopismo necesario para
evitar el cumplimiento de las previsiones más catastrofistas, que anuncian el
choque de las civilizaciones o el estallido de guerras interculturales.
La interdependencia mundial, la globalización, la diversidad cultural... son
realidades que inevitablemente llevan asociados conflictos interculturales. El
concepto «conflicto» está revestido de un halo de negatividad, pero no siempre
sus consecuencias son perniciosas. El enfrentamiento cultural puede derivar en
segregación, asimilación o etnocidio, pero también en inclusión.
Para que el conflicto intercultural desemboque en inclusión, el diálogo,
entendido como acción dominada por el espíritu crítico que implica escuchar
y ser escuchado, debe estar presidido por la interacción y su resultado no será
otro que el enriquecimiento mutuo. Teniendo en cuenta lo dicho, la interculturalidad, por lo tanto, no sólo se basa en el diálogo respetuoso, sino también
en el diálogo crítico tanto de las otras culturas como de la propia.
Pero en el interculturalismo no todo son luces. Algunas sombras hacen que
el escepticismo planee sobre este planteamiento teórico o corriente de pensamiento, como hemos podido ir vislumbrando a lo largo del discurso, y que
resumimos a continuación (Jiménez, 2004):
— La omnipresencia y exclusividad de la inmigración como fuente de la
diversidad cultural.
— La confusión terminológica entre los conceptos integración, asimilación
e inclusión.
— La complejidad de los conceptos «interculturalismo» y «multiculturalismo» y de su raíz: «cultura».
— Lo utópico del planteamiento en la actualidad.
— El interculturalismo como discurso políticamente correcto.
Una vez superadas estas ambigüedades, el interculturalismo como teoría
(utopía) se apoya en la educación intercultural como mejor aliada para su
puesta en práctica (realidad) para así dar
respuesta a la exigencia actual de preparar futuros ciudadanos para desarrollarse en
una sociedad prácticamente multicultural e ideológicamente intercultural (cuya
orientación esté) encaminada a conseguir en todos los centros, a través de cualquier
área y ámbito curricular, una sólida competencia cultural; es decir, una serie de
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aptitudes y actitudes que capaciten a todos los alumnos para funcionar adecuadamente en sociedades multiculturales y multilingües, proporcionando igualdad de
oportunidades educativas y sociales, tanto para ambos sexos como para los diferentes grupos étnicos y sociales que conforman una sociedad (Aparicio Gervás, 2002).

Al igual que el interculturalismo, la educación intercultural se basa en el
conocimiento de uno mismo y de los demás mediante un proceso dialógico con
la preeminencia de los argumentos sobre las pretensiones de poder para, de esta
manera, impulsar ambientes de cooperación libres de conflicto y en cuyo seno
se promuevan objetivos y fines comunes. Por extensión, se prima el diálogo
bidireccional entre las culturas, bajo la máxima de que toda cultura, sociedad
o individuo tiene algo positivo que aportar, orientado hacia la búsqueda del
cambio social y no hacia el mero encuentro cultural.
«La escuela juega un papel predominante como organismo especializado en
imponer y difundir determinados patrones culturales» (Juliano, 1993). Entendemos el papel de la escuela, por lo tanto, como ese «laboratorio de formas de
relación que se puedan transferir a otros contextos sociales» (Aguado, Gil y
Mata, 2005), para lo cual es necesario que tras la experimentación con resultados más que viables, como se está demostrando con las prácticas de educación
intercultural, se acepte su inoculación a nivel social como antídoto contra el
narcisismo cultural.
De forma muy simplificada, para llevar a cabo una puesta en práctica educativa intercultural, el primer objetivo a alcanzar consiste en conseguir la disposición por parte del alumnado a querer conocer a los miembros de otras
culturas, para así poder empezar a saber sobre ellos y lograr desmontar todos
los estereotipos y prejuicios que empañan nuestra visión. Al final de este proceso la persona, consciente o inconscientemente, ha sufrido una transformación
que le predispone positivamente hacia posturas tendentes a la interculturalidad.
Visto así, parece una labor sencilla, pero el escollo principal ya lo encontramos al dar el primer paso. La predisposición, en la mayoría de los casos,
brilla por su ausencia o está corrompida por los prejuicios y estereotipos. A ésta
se suman otra serie de dificultades, como veremos al final del capítulo, que
entorpecen la implementación de una educación intercultural real.
Recapitulando, teniendo en cuenta la polisemia y ambigüedad de los términos vistos hasta el momento, para lograr una mayor cohesión y coherencia,
a lo largo del discurso utilizaremos el término «multiculturalidad» para designar
la realidad culturalmente diversa en un determinado espacio, el interculturalismo como paradigma que aboga por el contacto y la convivencia cultural
basada en el diálogo bidireccional crítico, que inevitablemente lleva asociados
conflictos interculturales, y la educación intercultural como una de esas posibles
respuestas a la conflictividad derivada de esa realidad.
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EL CURRÍCULO INTERCULTURAL
El primer apartado de este epígrafe es continuación del punto anterior, en
tanto en cuanto es un intento de aproximación semántica a otro de los términos imprescindibles para la comprensión plena de este capítulo: el currículo.
Una vez conocido su significado, abordaremos el tratamiento educativo y curricular que a lo largo de la historia se ha otorgado a la diversidad cultural,
haciendo especial énfasis en las prácticas consideradas en la actualidad perniciosas. Finalmente, intentaremos determinar las características básicas que debe
cumplir un currículo que pueda ser definido como intercultural y algunas de
las razones que dificultan su diseño e implementación real.
Definición de currículo
El término «currículo» reviste la misma dificultad a la hora de su definición
que la familia semántica de la diversidad cultural. El nexo común entre ambos
reside, precisamente, en su naturaleza como constructo social, que, como tal,
los transforma en conceptos volubles sensibles a los cambios espacio-temporales.
Currículo o curriculum es una palabra compuesta de origen latino formada
por el verbo curro («correr») y el sufijo diminutivo de género neutro culum.
Según el Diccionario etimológico de Ernout y Meillet (1979), curriculum significaría «carrera» o «curso». En muchas ocasiones suele aparecer acompañado por
el genitivo del sustantivo vita (vida) haciendo referencia a la carrera de la vida
(curriculum vitae), es decir, el conjunto de experiencias a nivel académico,
formativo y laboral de cada individuo.
En cuanto a su origen en el ámbito educativo, los investigadores no se
ponen de acuerdo a la hora de localizarlo cronológica y espacialmente. Mientras que Jiménez (2004) sitúa su nacimiento en los países anglosajones en el
siglo xix, para posteriormente expandirse al resto de Europa en los años setenta del siglo xx y a España a mediados de los ochenta, Robledo, Cordero y
Kunkel (2004) retrotraen su origen a comienzos del siglo xvii adscrito, concretamente, a las universidades de Leiden (Holanda) y Glasgow (Escocia).
A nivel educativo el currículo ha sido analizado desde puntos de vista diferentes; hasta cinco llega a distinguir Gimeno (1988, citado en Robledo, Cordero y Kunkel, 2004):
— Como puente entre la sociedad y la escuela.
— Como proyecto educativo.
— Como estructura formal para el proyecto educativo.
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— Como ámbito pragmático.
— Como campo de investigación.
Según la LOE (2006, cap. III, art. 6), «se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas». Esta definición
responde a una visión del currículo meramente descriptiva, limitada a la exposición del qué, cuándo y cómo enseñar/evaluar, que correspondería a la tercera de las perspectivas enunciadas por Gimeno.
Pero el currículo en educación es mucho más que su mera composición
formal a nivel legal, pues, como señala Sánchez Fernández (1992, citado en
Arroyo González, 1997), apoyando el cuarto de los paradigmas de Gimeno,
«por muy bien estructurada y fundamentada que esté la elaboración del currículum, necesita ser validada con su puesta en práctica en las diferentes realidades escolares».
En la misma línea que la LOE encontramos la definición aportada desde la
UNESCO (1958), en la que se señala que «currículo son todas las experiencias,
actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el
profesor o tenidos en cuenta por él, en el sentido de alcanzar los fines de la educación». En este caso, además de enumerar algunos de los componentes del currículo, se hace alusión a «los fines de la educación», es decir, lo que se pretende
que todo el alumnado consiga a través del currículo. Estos objetivos educativos
vienen marcados por el Estado, por lo que el currículo, al menos en su parte
prescriptiva, está empapado de la cultura, la ética, la política, la ideología... estatales. Tal y como señaló Jackson en 1992 (citado en Robledo, Cordero y Kunkel,
2004), «cada definición (de currículo) sirve a los intereses de la persona o grupo
que las propone». Este aspecto formaría parte del denominado currículo oculto, es
decir, todo aquel proceso de enseñanza-aprendizaje no explicitado en el currículo
oficial y que, según Iván Illich (1977), «transforma al curriculum visible en una
mercancía y hace de su adquisición la forma de riqueza más segura».
El currículo oculto abarcaría un amplio espectro de la realidad, desde las
características del lugar en el que se enclava el centro hasta la editorial seleccionada para el material escolar, pasando por la ideología de la Administración,
en general, hasta la de cada profesor, en particular.
Además de estas cuestiones, hay que tener muy en cuenta que la educación
formal no es el único foco de enseñanza-aprendizaje para el alumnado. Los
medios de comunicación, la familia, sus iguales, las nuevas tecnologías... son
fuentes muy influyentes en su formación y que quedan fuera del alcance del
currículo ordinario.
En la actualidad, siguiendo la corriente intelectual marcada por Stenhouse
y Elliot, se demanda que el cuerpo docente pase a ser «el centro de las inno76
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vaciones y reformas y de la mejora de la escuela y del sistema educativo» (Jiménez, 2004), entendiéndose el currículo como «una tentativa para comunicar
los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que
permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente
a la práctica» (Stenhouse, 1984, citado en Jiménez, 2004).
Por lo tanto, y para finalizar este apartado, acabaremos señalando que el
currículo requiere un proceso de construcción y transformación permanente
que abarca diferentes niveles de concreción, desde las enseñanzas mínimas
marcadas por el Estado (currículo prescriptivo) hasta las transformaciones resultado de las conclusiones obtenidas de la investigación-acción directa en el
aula (currículo abierto y flexible), y que no se ciñe exclusivamente al ámbito
escolar reglado (currículo visible y oculto).
Respuestas educativas y curriculares ante la diversidad cultural
A lo largo de la historia las respuestas curriculares y educativas ante la
diversidad cultural han presentado desigual fortuna, influidas, principalmente,
por la postura social dominante y por la mayor o menor densidad social multicultural presente en cada espacio concreto.
Siguiendo a García Martínez y Sáez Carreras (1998, citados en Aparicio
Gervás, 2002), distinguiremos tres modelos para el trabajo de la diversidad
cultural: asimilacionista, interpersonal y crítico.
El modelo asimilacionista se caracteriza principalmente por seguir los dictámenes de la postura etnocéntrica, que trata de preservar su propia cultura de
manera intacta ante el posible contagio que puede causarle el contacto con
otras culturas. La vía más sencilla para llevar a cabo este proceso de «purificación cultural» es la de mantener las pautas de conducta y los valores de la
sociedad receptora, con la inestimable ayuda del sistema educativo.
Mientras que la densidad de la diversidad cultural se mantiene bajo mínimos,
la asimilación mediante aculturación es relativamente sencilla. Su situación
aún no se percibe socialmente como un problema, pues numéricamente no
representan una amenaza. La segregación y la compensación de los déficit educativos del alóctono serán medidas curriculares que se establecerán en este tipo
de modelos para intentar prevenir futuros problemas derivados de los inevitables
enfrentamientos interculturales (Solé, 1995).
Por otra parte, el modelo interpersonal apuesta por la modificación individual de las condiciones socioculturales particulares que dificultan el contacto
intercultural (Aparicio Gervás, 2002).
Este planteamiento sería el deseable, pues se basa en la enseñanza individualizada y contextualizada de cada sujeto, pero, al mismo tiempo, se trataría
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de un proceso demasiado costoso, pedagógicamente hablando, pues requeriría
un diagnóstico previo y un seguimiento individualizado de cada alumno por
un profesional. Quizá este modelo pudiera aplicarse en determinados casos en
los que los prejuicios y estereotipos desembocan en actitudes racistas o xenófobas, pues así veríamos reducirse el número de especialistas necesarios.
El modelo crítico, en oposición al asimilacionista, se basa en los principios
fundamentales del interculturalismo: la igualdad de todas las culturas, su riqueza en potencia y el diálogo bidireccional y crítico como única herramienta
posible para lograr el consenso basado en la negociación de objetivos y metas
comunes para organizar la convivencia.
Se trataría, por lo tanto, de un modelo contextualizado aunque no a nivel
individual, como ocurría en el caso del paradigma interpersonal, sino adaptado
a la realidad de cada centro educativo. Y aquí es donde radica el principal
problema para su puesta en práctica, pues la exigencia de adecuación curricular
a cada contexto requiere un arduo trabajo continuo y cooperativo por parte de
toda la comunidad educativa que en muchos casos se antoja sumamente difícil.
La adaptación curricular que respalda este modelo se caracterizaría por su
aplicación transversal e interdisciplinar (Aparicio Gervás, 2002) y la atención
del conjunto del alumnado, y no sólo de las minorías culturales, como se ha
venido haciendo hasta el momento, sin olvidarnos, por otra parte, de las medidas que precise cualquier sector del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
Escudriñando entre la amplia bibliografía habida sobre la interculturalidad
y la educación intercultural, podemos encontrar prácticas que recibieron el
título de interculturales y que hoy calificaríamos de aberrantes dentro del mismo paradigma. Así, podemos enunciar una serie de ejemplos que denominaríamos, actualmente, falsa interculturalidad (Aguado, Gil y Mata, 2005):
— Celebrar aisladamente las diferencias. Es decir, recordar en días determinados que somos diversos, mientras que el resto del año seguimos
prácticas que no contemplan esa variedad.
— Clasificar a determinados grupos como «los otros». No se puede presentar al alumnado la diversidad cultural como una serie de cajones
estancos en los que se guardan determinadas características, porque,
inevitablemente, estamos alimentando el resurgir de los fantasmas del
prejuicio y del estereotipo. Lo que verdaderamente interesa es conocer
el lado humano de la diversidad dándoles voz a sus componentes.
— Buscar recetas para solucionar problemas o para dirigirse a los grupos
clasificados como «los otros». Las medidas educativas se orientan exclusivamente hacia el alumnado inmigrado o de minoría étnica basándose en los principios de la teoría del déficit.
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— Confeccionar programas educativos aislando grupos específicos. Éstos
son los llamados «programas compensatorios». El solo hecho de que se
le aplique el adjetivo «compensatorio» es aberrante interculturalmente
hablando, ya que parte de la premisa etnocéntrica que señala que el
alumno proveniente de una minoría cultural necesita apoyo para ponerse al nivel del resto de la clase. Estas prácticas se han justificado por la
necesidad de igualar las oportunidades sociales de los niños de los diferentes
grupos étnicos, aumentando la competitividad de éstos en la cultura dominante (Juliano, 1993), a costa de horas extraescolares o durante el período lectivo, lo que supone una carga escolar a mayores y la separación
del grupo.
— Tratar de incluir en clase a personas de distintos orígenes sin promover activamente relaciones positivas entre todas ellas. Es decir,
contar con un aula de composición multicultural en la que no se implementen medidas a nivel curricular que se adapten a esa realidad.
— Evitar conflictos. Como ya hemos señalado en numerosas ocasiones, la
convivencia multicultural genera, inevitablemente, conflictos interculturales. Cuando éstos hacen su aparición, hay que enfrentarse a ellos en
busca de soluciones que los arranquen de raíz haciendo uso del diálogo
y el consenso. Si simplemente los cercenamos, el alumnado no desarrollará la capacidad para enfrentarse a los problemas de la vida real, multicultural también.
Este tipo de respuestas educativas serán denominadas por J. Torres en 1992
(citado en Meroño i Otón, 1996) «currículum del turista», para referirse a la
apariencia intercultural que presentaban, y siguen presentando, la mayoría de
los currículos educativos y que no son más que odas a la trivialización, el exotismo, la descontextualización, la estereotipación y la tergiversación de la diversidad cultural.
Características del currículo intercultural
Para implementar una educación intercultural efectiva se hace necesaria,
por lo tanto, la plasmación de cambios profundos en la totalidad de los niveles
de concreción curricular, de los que sean partícipes y en los que se vea representada toda la comunidad educativa sin excepción. En este modelo educativo
no tienen cabida, por lo tanto, los currículos estancos que exigen desarrollar
en el alumnado cualidades contorsionistas para encajar en moldes preconcebidos que propugnan una sociedad caracterizada por la homogeneidad sociocultural. Como señala M.ª Antonia Casanova (2008): «resulta muy complejo, muy
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difícil... casi imposible, trabajar en un medio plural y querer continuar con una
educación homogénea».
De esta primera aserción se desprenden tres de las características sine qua
non para desarrollar un currículo que merezca la compañía del adjetivo «intercultural»: el currículo debe ser abierto, flexible y participativo, sin dejar por
ello de lado la parte prescriptiva marcada por la legislación educativa en vigor.
El currículo, además, debe estar dirigido a la totalidad del alumnado, independientemente de su origen cultural, pues la diversidad cultural es una realidad de la que no se encuentra exento ninguno de ellos. Si el principal objetivo de la educación intercultural es organizar la convivencia, se hace necesaria
e imprescindible la intervención de todos en el proceso de diálogo y negociación de las condiciones para la misma, ya que esos requisitos deben emanar del
consenso de las culturas presentes en cada realidad espacial, y esto no sería
posible sin un proceso previo de conocimiento mutuo y de estimulación de
actitudes y aptitudes de carácter intercultural.
Por lo tanto, las medidas interculturales a nivel curricular deben ponerse
en práctica en todos los centros escolares independientemente de la mayoritaria, escasa o nula diversidad cultural imperante en ellos, ya que el día de mañana nuestros alumnos se convertirán en ciudadanos de estados multiculturales
en los que deberán saber convivir para evitar los enfrentamientos interculturales.
Estaríamos hablando por lo tanto de un modelo curricular inclusivo «consistente en considerar la naturaleza diversa de todos los sujetos y actuar en
consecuencia con ella, y no sólo la de unos pocos con respecto a la mayoría»
(Essomba, 2008).
Pero, sobre todo, el currículo intercultural debe ser realizable, práctico y
útil. De bien poco serviría que el resto de características se cumpliesen si meramente se limita su actuación a su presencia en los documentos del centro.
Para ello se hace necesario un conocimiento exhaustivo y actualizado en todo
momento del contexto donde se sitúa el centro, la composición del alumnado
y sus características personales, los recursos materiales y personales con los que
contamos... para que las medidas curriculares tengan sentido. Si no realizamos
un diagnóstico de la realidad en la que se va a inscribir la práctica educativa,
muy difícilmente podremos tomar decisiones que se adecuen a ella y, por lo
tanto, que sean eficaces.
Si se quiere desarrollar un modelo curricular intercultural pleno, indudablemente, su fundamentación debe aparecer de manera implícita en los documentos de cada centro (proyecto educativo de centro, programación general
anual, programación de aula...), pero también explícita, de forma activa, para
que toda la comunidad escolar conozca los principios en los que se apoya la
práctica educativa y pueda adoptarlos y llevarlos a cabo.
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Atendiendo a la estructura formal del currículo, la concreción de los objetivos y contenidos mínimos depende del propio profesorado, y para que puedan
incluirse dentro del modelo curricular intercultural que estamos describiendo
deben adecuarse a las características anteriormente mencionadas. Además, requieren una planificación previa abierta a posibles variaciones fruto de lo impredecible del día a día en el aula. En este modelo curricular no cabe la improvisación, pues la práctica docente debe estar presidida por la metodología
de la investigación-acción basada, precisamente, en un proceso constante de
planificación, puesta en práctica, observación y reflexión de la acción pedagógica.
Los contenidos de dicho currículo se caracterizan principalmente por su
corte pragmático social, dirigido a la preparación de los alumnos para su inserción en una sociedad multicultural y con igualdad de oportunidades, sin despreciar del todo los de tipo humanista, que se centran en el conocimiento y
respeto de las diferentes formas de vida, folclore, valores, productos artísticos...
(Aparicio Gervás, 2002). La preeminencia de los segundos sobre los primeros
podría dar lugar a una visión simplista de la diversidad cultural que se centraría en las divergencias y no en lo que nos une y nos prepara para convivir. Es
necesario conocer algunas particularidades culturales, especialmente de los grupos con los que compartimos espacio, pero es imposible e innecesario que los
currículos se llenen de contenidos humanistas reflejo de cada cultura. La multiplicación de contenidos culturales supone un error, pues aun así no lograríamos la satisfacción de todos los grupos (inevitablemente caeríamos en estereotipos al simplificar sus características) y nos encontraríamos con manuales
enciclopédicos imposibles de ser impartidos.
Lo deseable sería, según Jordán (1996, citado en Jiménez, 2004), «dedicarse a formar una sólida competencia cultural» a través del desarrollo de contenidos actitudinales y procedimentales, más que conceptuales. Entre ellos ocupan
un lugar preeminente los principios democráticos, el espíritu crítico y autocrítico, la empatía, el diálogo bidireccional, la interacción, las estrategias para la
resolución de conflictos... y, sobre todo, la valoración de la diversidad como
positiva y enriquecedora, pues una de las principales causas para el estallido de
los conflictos interculturales, especialmente en las manifestaciones racistas y
xenófobas, reside en cómo «cada sociedad, clase, cultura, nación o grupo étnico socializa y enseña a sus miembros a percibir, categorizar, interpretar y valorar las diferencias» (Calvo Buezas, 2003).
La educación intercultural para su operatividad sólo puede ser llevada a la
práctica de una manera transversal e interdisciplinar. Es decir, que su implementación impregne toda la actividad educativa (Meroño i Otón, 1996) y que
implique a todo el cuerpo docente, sin excepciones, independientemente de
su especialización académica o de la materia que imparta.
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Otro aspecto que hay que considerar es la metodología a seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, ocuparán un lugar preeminente aquellos fundamentados en la significatividad del aprendizaje, a través de la
contemplación de los conocimientos previos, para la construcción de nuevos
saberes. Así, especial importancia tomarán los procesos dialógicos e interactivos
en el aula, tanto en un eje horizontal (entre el alumnado) como en el vertical
(profesor-alumnos), para discernir el nivel de conocimientos previos académicos de cada alumno, a la vez que obtenemos una radiografía de su punto de
vista hacia la diversidad cultural, pudiendo detectar, además, posibles prejuicios,
estereotipos o actitudes contrarias a la interculturalidad.
Con mucha probabilidad, de la interacción cultural surgirán conflictos. A
priori, esto no debe resultar negativo, siempre y cuando no tratemos de cercenarlos u ocultarlos a través del uso de la autoridad sino que procuremos que
deriven en una reflexión crítica que ayude a buscar una solución consensuada
acompañada de razonamientos debidamente fundamentados.
Las estrategias metodológicas más aptas, por lo tanto, serían las estrategias
de investigación y descubrimiento, que fomentan la participación activa, la
conexión con los conocimientos previos, el descubrimiento guiado o autónomo...; las estrategias que permitan la individualización, a través de la observación y el seguimiento del alumnado, la flexibilidad en la organización del aula
y en la graduación escolar, las adaptaciones curriculares, el trabajo de la identidad y la autoestima..., y, finalmente, las estrategias cooperativas y de participación, que favorecen las habilidades sociales y los valores como el diálogo, el
trabajo en equipo, la colaboración, la responsabilidad, la coordinación...
Los materiales y recursos a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje
deben ser objeto de un concienzudo análisis crítico, ya que en su mayoría presentan una visión cercenada y, en ocasiones, manipulada de la diversidad cultural, como muestran los trabajos realizados en este sentido por Tomás Calvo
Buezas (1989) y Teum A. van Dijk (2005), cuyos resultados son muy similares:
— Presencia de la diversidad cultural (inmigrantes y minorías étnicas) escasa y desde el punto de vista de la cultura receptora, recurriendo al
estereotipo y al exotismo.
— Se habla más de las minorías, las migraciones, la diversidad cultural, el
racismo..., del pasado que del presente.
— Excesivo hincapié en las diferencias y no en lo positivo de la diversidad.
En algunas ocasiones se les atribuye rasgos nocivos como la violencia,
la vagancia, la drogadicción, el hurto, la ilegalidad...
— Presentación de la cultura receptora utilizando exclusivamente rasgos
positivos, señalando lo negativo fuera de sus fronteras, incluido el racismo. «Los racistas son los otros» (Calvo Buezas, 1989).
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— Las tareas se orientan únicamente hacia el alumno autóctono para que
reflexione sobre el «otro».
Las conclusiones a las que llegan ambos autores exigen un compromiso, por
parte del profesorado, tendente a la revisión y adecuación de los materiales
escolares de manera coherente con la filosofía curricular intercultural, además
de intentar «fomentar la elaboración de materiales propios» (Meroño i Otón,
1996).
Un elemento que hay que tener muy presente en todo el proceso del diseño curricular es la evaluación, en tanto en cuanto,
al prescribir realmente los objetivos de la educación, determina, en gran medida,
las características de la enseñanza y el aprendizaje, lo que los alumnos pretenden
y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos, en otras palabras, el producto y el proceso de la educación y,
en consecuencia, su calidad (De la Orden, 1985, citado en García Aretio, 1987).

Por lo tanto, la evaluación se convierte en pieza fundamental para la elaboración del currículo intercultural, ya que supone un diagnóstico no sólo del
grado de consecución, por parte del alumnado, de los objetivos y contenidos
establecidos en él, sino también de la bondad y adecuación de la propuesta
curricular y de la propia práctica docente, convirtiéndose así en instrumento
de mejora y garante de los principios interculturales que buscamos con este
modelo curricular.
Dificultades para el diseño y praxis del currículo intercultural
Una vez que conocemos las características del currículo intercultural y lo
tangible de su implementación, cabría preguntarse el porqué de su escasa presencia en la praxis.
Son muchas las razones que se arguyen en torno a esta cuestión. Una de
las principales reside en la necesidad de una mayor autonomía por parte de los
centros, «de manera que la Administración no impusiera ninguna premisa ni
en su diseño ni en su aplicación», ya que «conseguir una educación de calidad
[...] requiere decisiones cercanas y profesionales» (Casanovas, 2008).
Otra de las dificultades la encontramos precisamente en esos profesionales,
que a menudo no conocen el significado del trabajo cooperativo y colaborativo, por lo que lo más habitual es encontrar modelos curriculares fragmentados
e individualizados por cada docente que impiden un trabajo articulado y continuado.
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Pero mucho más grave aún es la escasa formación del profesorado en materia de diversidad cultural, tal y como denuncia Aparicio Gervás (2002), quien
llama la atención sobre la existencia de
importantes lagunas de conocimiento, no ya sólo en el planteamiento de objetivos,
en la definición de determinados conceptos y en el desconocimiento, prácticamente absoluto, de la procedencia de los emigrantes que existen en nuestro país, sino
también [...] en la necesidad de generar actitudes que provoquen rechazo hacia
determinadas manifestaciones racistas y xenófobas, que, a su vez, estimulen el interés por una Educación Intercultural.

Quizá esto se deba a la escasez de asignaturas relacionadas con el tema en
las carreras de magisterio, tal y como denuncia, para el caso español, el informe de 2008 de Amnistía Internacional Las universidades españolas, a la cola de
Europa en formación obligatoria en derechos humanos2.
Otra de las causas que obstaculiza la implantación real de un currículo
intercultural es la escasa participación e implicación de las familias en la escuela, aunque bien es cierto que, en buena parte de los casos, esto es debido a
que no les han sido presentados los cauces existentes para colaborar activamente en los centros.
Además de la realidad de la diversidad cultural, existe otra realidad que
dificulta la convivencia pero que, como tal, debemos contemplar para tratar
de implantar medidas que palien los problemas derivados de ella. Esta realidad
no es otra que la del aumento de las actitudes en contra de la diversidad cultural de la que se hace eco, por ejemplo, la encuesta del CEMIRA de 2008 3.
Este hecho dificulta y hace más ardua la tarea docente orientada a la convivencia intercultural, ya que requiere un mayor esfuerzo de los profesionales de
la enseñanza al tratarse de un trabajo más concienzudo y en profundidad destinado a eliminar prejuicios y estereotipos presentes en el alumnado, en particular, y en la sociedad en general. En este sentido, cabe destacar el papel de
los medios de comunicación, que a menudo envían mensajes contrarios a los
que se trata de fomentar por parte de la institución escolar y que dificultad su
labor.
Pero no todas las dificultades emanan de los agentes que intervienen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las propias ambigüedades que giran en torno al paradigma de la interculturalidad, como vimos en el apartado dedicado
Informe disponible en: http://www.es.amnesty.org/temas/educacion-en-derechos-humanos/
documentos/.
3
Informe disponible en: http://www.gitanos.org/upload/97/08/Racismo_Ante_la_Inmigracion_Encuestas_Escolares_1986-2008_.pdf.
2
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a la definición del término, provocan la desconfianza y el escepticismo sobre
las posibilidades de aplicación práctica.
Por lo tanto, y para concluir, se hace necesario advertir que para lograr una
sociedad intercultural efectiva es indispensable la implementación de medidas
en este sentido a nivel político, económico, social, cultural... que generen,
además, confianza en la posibilidad de alcanzar una convivencia intercultural
auténtica.
La escuela, de esta manera, se convierte en un buen terreno en el que dar
los primeros pasos para lograr que esta, por ahora, utopía se convierta en
realidad, y esto no será posible si no es a través de cambios profundos en
todos los niveles de concreción curricular y teniendo en cuenta a todos los
agentes que intervienen de una u otra manera en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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«A Dios, a mi Familia, a mi Dra,
a Terapias Psicosociales, a todos los
inmigrantes que aún están lejos de
casa, a los que regresaron y sobre todo
a las familias que esperaron su regreso. Con amor para ti mi Thomas.»

Hablar de diversidad y transculturalidad lleva a pensar en el concepto mismo de cultura, que, aunque no es el eje principal del presente capítulo, se
plantea con la intención de empezar a reflexionar sobre cuán múltiples son las
perspectivas que en torno a este y otros temas de la vida se tienen, alejados
del absolutismo y otorgando a la incertidumbre la fuerza para delinear aquello
que es complejo, impredecible, único e irrepetible, esto es, el ser humano y
todo lo que a él le compete.
Proceso, horizonte, forma, modos, valores, cosmovisión: éstas son algunas
de las palabras asociadas a los significados que se tienen de cultura (veáse la
figura 1), todos válidos y definen desde y en su lugar de procedencia. Distintas
perspectivas que definen mucho más aquello que llamamos diversidad. Es diverso todo aquello que no es igual, es diverso todo aquello que trae algo nuevo, es diverso todo aquello que refresca, es diverso todo aquello que no es lo
propio, es diverso el otro, es diverso el universo.
Ahora bien, si cada significado es argumentado y validado en y desde su
lugar de origen, ¿qué sucede cuando entran en contacto dos o más culturas?,
¿qué pasa cuando cada una cree tener la verdad en sus manos?, ¿qué ocurre
cuando ninguna de las dos se mira de frente?, ¿qué pasa cuando se niegan a
entrar la una en la otra?, ¿será que no reconocen al otro?, ¿el otro será su
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Figura 1
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enemigo?, ¿qué pasa en una situación en la que se percibe la cultura del otro
como amenaza a la propia?, ¿a qué se le llama amenaza?, ¿por qué el temor de
dialogar con el otro?; tal vez no se tengan las respuestas concretas a los anteriores interrogantes, pero sí servirán éstos de puntos orientadores para empezar
a construir otra forma de observar, analizar, interpretar, comprender y actuar
frente a la diversidad desde una visión integradora de la vida y del ser, la cual
es vital en la transculturalidad, elemento importante del presente capítulo.
EL ENCUENTRO CON EL OTRO
Es relevante reconocer que el encuentro con el otro no es ni simple ni
fácil en la mayoría de ocasiones; sin embargo, no se trata de cuán sencillo
sea, se trata de cuán enriquecedor puede llegar a ser. Se trata de ver alrededor e identificar que no se está solo y que, al igual que la luz que emana de
uno mismo, hay muchas más luces que alumbran el camino, y el mundo. No
se es un producto terminado ni se es dueño de todo.
88

«Diverso universo». Diversidad y transculturalidad

Si bien la multiculturalidad y la pluriculturalidad plantean que no existe una
sola forma de percibir la vida y el mundo, dado el carácter que cada cultura
posee y que éstas a su vez son varias, es necesario trascender a ello y ubicar la
atención de manera significativa en las interacciones e interrelaciones que se
establecen entre unas y otras, ya que de ellas se desprende el fruto fértil que les
otorga mayor riqueza y que se cristaliza en la diversidad, que a su vez genera dos
nuevos caminos: la interculturalidad y la transculturalidad. La primera hace
referencia a la interacción entre culturas (véase la figura 2), la segunda implica
un movimiento, indica el paso de una situación a otra asociada a la cultura.
Figura 2
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Tanto la interculturalidad como la transculturalidad plantean un proceso
de aprendizaje, de enseñanzas, de experiencias, de intercambios, de influencias,
de construcciones y nuevas configuraciones en las que el otro forma parte
fundamental para la transformación de lo que es, de donde se está y para donde se va. Es un crecimiento mutuo que permite la retroalimentación, reciprocidad y corresponsabilidad basadas en los valores y la convivencia. ¿Pero hasta
89

Interculturalidad, educación y plurilingüismo en América Latina

qué punto es viable aceptar al otro como parte del mundo o por lo menos del
propio? ¿En qué medida se podría negociar y a qué acuerdos se podría llegar?
Sólo las partes implicadas podrían responder a estas preguntas; sin embargo, es
relevante tener claro que si se tuviera la intención de interactuar y aprender
del otro, aparecería un elemento articulador importante: la integración.
INTEGRACIÓN CULTURAL
¿Qué concepto de integración tiene cada cultura?, ¿o cuál es el concepto
de integración que favorecería la interacción y el aprendizaje mutuo de las
culturas? Para muchos, la integración es entendida como la acción de unir.
Esto lleva a pensar que los sujetos o elementos «unidos» son homogéneos y
que por tanto la diversidad o las posibles diferencias propias de los seres humanos, seres vivos e incluso de los objetos no serían tenidas en cuenta. ¿Unir
es integrar? ¿Es realmente este concepto el que más favorece la verdadera integración? Podría pensarse que esta postura llevaría a crear barreras invisibles
en función de las cuales cada quien actuaría como una isla, desconectada del
todo, lo que, en lugar de contribuir a la generación de interacciones e interrelaciones desde una visión holística, crearía vacíos que se traducirían en algunos
casos en perspectivas fatalistas y desfiguradas de la realidad. En ocasiones, puede parecer que el énfasis que se le está dando a la integración latinoamericana
es especialmente económico y político, desconociendo la relevancia de otros
aspectos tan o más importantes, como el cultural, el social y, sobre todo, el
educativo. Si bien es cierto que los conflictos actuales del continente en lo
referente a pobreza, desigualdad, narcotráfico, violencia y guerra, entre otros,
tienen una relación directa con el modelo económico y político actual, éste
no constituye la totalidad. En ocasiones, la atención se concentra más en los
problemas y no en sus soluciones, más en los déficits que en las potencialidades
que se poseen. Es por eso por lo que los aspectos psicológicos, biológicos, sociales, culturales, educativos e incluso espirituales-trascendentes deberían contemplarse en cada una de las propuestas que se lleven a cabo para potenciar el
ideal de una Latinoamérica unida. La integración debería pensarse desde una
mirada interdisciplinar y multidimensional. En consecuencia, la integración
debería fundamentarse en la solidaridad y no en la competitividad. Es por ello
necesario replantear elementos tanto básicos como complejos, desde el mismo
concepto que se tiene de integración hasta la manera en que se está dando tal
fenómeno en América Latina, el Caribe (ALYC) y el resto del mundo.
La integración, entonces, implicaría un proceso complejo y holístico desde
el sentido de la alteridad y la otredad, desde una visión integradora del sujeto
en interacción e interrelación con los otros, y éstos, a su vez, como parte de
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un contexto complejo (concepto de lo psicosocial; Medina, 2009); una visión
del mundo en la que convergen diversas formas de pensar, sentir y actuar, en
la que se construye a partir de la diversidad, la interculturalidad y la multidimensionalidad. No se trata de «juntarse», ni «adherirse» unos a otros; tampoco es mirarse el uno al otro y creerse iguales es caminar juntos hacia un mismo
fin teniendo claro; que ambas miradas, aunque compartan un camino, son
únicas e irrepetibles. Esto implica un gran esfuerzo de voluntad, disposición,
vocación, sensibilidad, tolerancia, constancia, dedicación, responsabilidad, compromiso, honestidad, lealtad, respeto por el otro, valores y principios, acciones
transformadoras, iniciativas críticas pero propositivas, propuestas tangibles y
viables y la esperanza que ilumine permanentemente el ideal de que sí se puede construir un mundo mejor. Muchos autores han debatido sobre los orígenes
históricos de la integración latinoamericana, de sus ejes problemáticos y la
crisis que actualmente se vive, lo cual representa una contribución valiosísima
para conocer e interpretar la realidad actual y ser conscientes de la magnitud
de las dificultades que ésta genera. Sin embargo, es necesario, incluso en este
momento tan relevante, pensar en vías de salida y alternativas de solución que
transformen la mirada fatalista que en ocasiones se asume y revivan esa luz de
esperanza anteriormente mencionada.
Una integración que se base en los complementos y el trabajo en conjunto
de manera cooperativa, y no en las diferencias entre unos y otros, ya que éstas
suelen crear fronteras y barreras en el momento de emprender una tarea común.
Una integración que genere y a su vez sea producto de la transculturalidad,
como perspectiva para percibir la diversidad como oportunidad y no la diferencia como problema, lo que une a las culturas y no lo que las separa, lo que
pueden aportarse entre sí para crecer y no para destruirse, la riqueza que supone desprenderse del piso propio y ubicarse en el del otro, con el fin de pensar
luego que el uno y el otro resultan ser el mismo piso, «el universo».
DIVERSIDAD CULTURAL Y TRANSCULTURALIDAD
En esta construcción de un nuevo concepto de integración y, por consiguiente, una nueva manera de llevarla a cabo, se encuentran implicados todos
y cada unos de los habitantes del continente, incluso aquellos que por diversos
motivos tuvieron que emigrar a otros países buscando un futuro mejor. Aquellos cuyo traslado no sólo fue espacial o geográfico sino, principalmente, cultural, aquellos que llegaron siendo sombras nada más, excluidos de una sociedad en la que eran extraños, extranjeros, forajidos, pero que, producto del
proceso de inserción, inclusión y, más aún, integración, tuvieron que adoptar
parámetros sociales ajenos y ver en los otros un camino hacia la supervivencia.
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Éste es uno de los escenarios en los que claramente se vislumbra la diversidad
cultural y la transculturalidad, la cual implica hablar de personas o comunidades que han desarrollado modos particulares de vivir en diversos contextos y
entornos. Así, Coll (2008) afirma que:
[...] la diversidad cultural es expresión real de la creatividad humana más profunda
que intenta construirse y ubicarse en un momento dado del tiempo y del espacio,
y sin la cual ser persona carece de sentido [...]. La diversidad cultural nos muestra
que ningún paradigma cultural puede pretenderse único y explicativo de toda la
realidad entera, por el mismo hecho de que cada cultura es una concreción en el
espacio y el tiempo de la gran aventura humana. Cada cultura es un punto de
vista sobre la realidad, que está condicionado y determinado por el propio contexto e historia.

Es pues la migración una muestra de la diversidad, un fenómeno multicausal, con múltiples matices y por tanto múltiples consecuencias para el sujeto,
los otros y el contexto del cual formen parte. Las migraciones representan un
problema mundial con impacto en el desarrollo humano y sostenible de los
pueblos. Es una evidencia de la diversidad cultural y el complejo encuentro que
se suscita con el otro, con aquel que llega, con aquel cuya procedencia es otra,
cuyo idioma, creencias, costumbres, estilo de vida, visión de la vida y sentido
de vida son distintos. Esto ocurre con las personas que tuvieron que emigrar
de sus lugares de origen, dejando atrás lo que fueron y configurando una nueva forma de pensar, de sentir y de actuar, no siempre por voluntad propia pero
sí por la necesidad de adaptarse y sobrevivir en un medio desconocido y diferente. Al emprender este nuevo proyecto de vida, los migrantes se enfrentan
a una variedad de factores, tanto de riesgo como protectores, que los llevan,
dependiendo el caso, a integrarse o no en otras culturas, a construir nuevas
identidades, una mezcla de tradiciones y múltiples culturas con las que se encuentran en sus nuevos lugares de residencia.
Un fenómeno que integra diversas historias, diversos relatos, un fragmento
de ellos a continuación se describe:
[...] «Mis razones para salir de Colombia fueron, como toda la gente que tiene
el sueño americano, la situación económica del país...Porque no hay muchas opciones, porque todo es cada vez más caro y a personas mayores ya no les dan trabajo fácil, yo estaba en mala situación, en ese momento no había otra opción, así
que me la jugué [...]. Lo que me daba fuerza era pensar en que cuando llegara a
Colombia disfrutaría del fruto de todo ese esfuerzo y por fin podría reunirme con
mi familia... pensaba en ellos en momentos de soledad y lloraba en mi habitación
solo, al mirar las fotos de los que cuando me fui eran unos bebes pero que ahora
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ya eran todos unos adultos... Era muy duro, vivía momentos de desesperación, en
fechas especiales como Navidad, o cuando no tenía trabajo y no podía enviarles
nada, y sabía que dependían de mí, que si no les mandaba plata no tenían para
comer, sufría mucho por eso [...] Era irónico, porque todo lo hacía por ellos pero
a la vez estaba lejos de ellos...1.

De la misma forma, y quizás más complejo el impacto de la migración lo
viven los familiares y aquellos que forman parte indirecta de este fenómeno.
Esos que se quedan:
[...] siempre me preguntaban por mi papá, creían, que él estaba divorciado de mi
mamá, en las reuniones del colegio [...] me daba pena nunca tener papá para llevar
[...] él llamaba siempre, y admiro su responsabilidad [...] pero [...] no es lo mismo,
mi vida es mi mamá, mi hermana, ellas lo son todo [...]2.
[...] pensé que no se iba a demorar [...] cada año decía que volvería, pero cada vez
las deudas y responsabilidades económicas eran más grandes y yo tuve que escoger,
dedicarme al hogar para cuidar a mis hijos, o trabajar, dejarlos solos, así que preferí cuidarlos, por eso la única manera de recibir dinero era de lo que él podía enviarnos [...] fue duro estar sola, llevar el hogar sola, por casi 20 años esperarlo [...] 3.

El llegar a un país desconocido implica integrarse en un contexto cultural,
político, económico, social y educativo diferente, en el que en muchas ocasiones el idioma, como puente de comunicación con los otros, obstaculiza la interacción e interrelación que se debe establecer en el proceso de adaptación
que se inicia. Esto implica que el que llega y no cuenta con los elementos para
integrarse, seguramente no podrá ser parte de esa sociedad o sentirse como tal.
Cualquiera que sea la situación (inclusión o exclusión), conlleva un impacto
cultural que marca el proceso de vida de quienes lo viven, principalmente
aquellos denominados inmigrantes (Vásquez, 2010).
Ahora bien, ¿es acaso la dimensión espacio-temporal un impedimento para
la riqueza humana y el intercambio cultural?, ¿para el diálogo de saberes, el
aprendizaje infinito, la interacción e interrelación entre las partes y el todo,
para sentirse a sí mismo, al otro y al contexto del que forman parte? ¿O es por
el contrario la oportunidad precisa para lograrlo? ¿Qué papel juega el Estado
Fragmentos del testimonio de un inmigrante colombiano de 64 años que permaneció sin
su familia veinte años en Estados Unidos y que ahora ya retornó a su país de origen. Tomado
de Significados del proceso migratorio en inmigrantes deportados y sus familias, K. Vásquez (2010),
Universidad de Valladolid.
2
Fragmentos del testimonio del hijo del inmigrante de 64 años mencionado en la nota 1.
3
Fragmentos del testimonio de la esposa del inmigrante colombiano de 64 años mencionado en la nota 1.
1
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en tal encuentro? El Estado les debe a sus pueblos un compromiso por la paz,
la armonía, la tolerancia, el respeto, la equidad y el progreso. Será éste el que
pueda facilitar decisiones, políticas y acciones concretas para lograrlo. Tal es
el caso de trabajos dignos, proyectos productivos basados en la autogestión y
el empoderamiento en los que cada emigrante se sienta útil, valorado y respetado y de esa misma forma actúe; en los que tanto los de aquí como los de allá
y, por supuesto, el Estado conformen un solo frente, rompiendo con el paternalismo y asistencialismo propios de algunas naciones y que sólo limitan y
castran las capacidades de las personas.
Pero ¿y los que se quedan? ¿Quién piensa en ellos? ¿Qué pasa con ellos?
¿Quién se ocupa entonces de la inclusión, integración y transculturalización de
los inmigrantes y sus familias? Éstos son algunos de los retos que quedan por
cumplir.
TOLERANCIA: RETOS PARA UNA LATINOAMÉRICA
INTERCULTURAL
La tolerancia es considerada por la ONU en el año 2000 (Ocampo, 2009;
ONU, 2010) uno de los valores esenciales en los objetivos del milenio que,
junto con la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto por la naturaleza y
la responsabilidad (ONU, 2010), se convierten en un pilar fundamental para
favorecer el alcance de las metas trazadas para mejorar la calidad de vida de
las personas y el desarrollo completo de los seres humanos de todas las razas y
de todas las culturas en el planeta.
En Latinoamérica, la tolerancia representa un valor fundamental para poder
solventar los conflictos y las diferencias que tanto han dividido a los países de
la región. La crisis económica mundial, las diferencias en las perspectivas politicas, y la gran cantidad de etnias, culturas, e idiomas en la región exigen
propuestas basadas en la tolerancia y el respeto para mejorar la estructura de
la democracia que existe actualmente en Latinoamérica.
¿Pero qué es la tolerancia?, Este concepto tiene diferentes definiciones,
dependiendo del campo de conocimiento en el que se aplique. Para Gaos,
(2004) la tolerancia «es el respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas». Por otra parte, Scanlon, (2009), define la tolerancia como una actitud
intermedia entre la aceptación y la oposición absoluta, aceptando y permitiendo a las personas y sus prácticas, aun cuando no las aprobemos. Otras formas
de entender la tolerancia son expuestas por Ocampo, (2009), el cual afirma
que la tolerancia puede ser entendida de diversas formas: como una norma
ética, un derecho político y jurídico, una cualidad, la aceptación de múltiples
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opiniones o una indulgencia; de otra parte, subraya que la tolerancia puede
tener connotaciones negativas cuando se adentra en el contexto de la indiferencia o la permisividad (Vásquez, Herrera, 2010).
Sin embargo, la tolerancia, vista como un valor de la interculturalidad, no
podría ser simplemente la aceptación del otro y el respeto por las diferencias.
Implica un proceso mucho más profundo: un proceso por cuanto configura un
camino, un tiempo, un contexto, y profundo porque implica trascender de sí
mismo hacia el otro, del propio universo a otros desconocidos hasta entonces.
Es una ruta para el descubrimiento de los otros.
Descubrir puede conducir a entrar en el universo del otro y que el otro
entre en el propio a través de interrelaciones e interacciones complejas pero a
la vez generadoras de un encuentro sublime entre lo que se vive y siente desde una esquina del «salón»4 y lo que se vive y se siente desde otro ángulo.
La tolerancia desde esta perspectiva requiere sensibilidad: ¿cómo pensar en
sentir al otro si no se es sensible a su vivencia, a su dolor, a sus sueños, a sus
alegrías, a su sentir?
En algunas ocasiones el otro es aquel que es distinto del sujeto que lo siente, en otras, el sujeto es el otro. Cada uno es sujeto y es otro en su momento,
pero lo importante es reconocer que tanto sujetos como otros forman parte de
un mismo lugar, un mismo contexto, un macrouniverso constituido por diversos universos que configuran su dinámica, sus propósitos, sus vivencias, su sentir.
Es importante reconocer que la tolerancia, vista como uno de los valores
de la interculturalidad, no es sencilla en su comprensión y sobre todo en su
aplicación, máxime cuando se tienen arraigados prejuicios, valores, costumbres
y tradiciones culturales producto de las pautas de crianza, del medio en el que
se ha crecido, de lo que se ha aprendido a través de la vida y de lo que se cree
de ella. Ello plantearía un gran reto: aprender otras formas de vivir, es decir,
abrirse a nuevas posibilidades de saber algo que no se sabía, de hacer algo que
no se hacía y de ser alguien diferente del que se era. No se trata de cambiar
la esencia o de olvidar de dónde se viene y quién se es. Por el contrario, se
trata de valorar y tener tan claro quién se es que al reencontrarse consigo
mismo se fortalezca la necesidad de ver la vida desde otra óptica y de multiplicar lo que se lleva dentro al compartirlo con otros. Es darse al otro y recibir
al otro, es alteridad, es volver a aprender, volver a formarse, volver a explorar,
volver a sentirse y a partir de allí sentir al otro.
Así pues, la tolerancia como valor permite a Latinoamérica y a todos los
que formen parte de ella, los de aquí, los de allá, los de fuera, los de adentro,
a unos y a otros, a todos y todas, visualizar un nuevo horizonte axiológico, otra
forma de interpretar y comprender este macrouniverso, de sentir cada univer4

Referido a lugar, escenario, espacio.
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so que lo conforma, de entrar en contacto, de ser y permitir ser, de construir
con otros el significado y sentido de la propia existencia, es un camino hacia
la interculturalidad.
Tal aprendizaje y formación llevan a un punto indispensable como eje articulador, mediador y generador del proceso: la educación, pero no cualquier
tipo de educación, sino una coherente con lo que se ha planteado, una educación que enriquezca la vida, que enriquezca Latinoamérica.
EDUCACIÓN, UNA VÍA DE ACCESO AL CAMBIO
Una de las vías de solución al conflicto es indudablemente la educación,
dado su carácter transformador y multiplicador de saberes. Una educación que
reconozca en la diferencia la riqueza de una colectividad que construye y reconstruye nuevos significados, nuevas maneras de relacionarse, nuevas formas
de vida. Una educación integradora, basada en la equidad y el respeto, en la
tolerancia y la solidaridad, en la aceptación del otro como parte de sí mismo,
en la diferencia como oportunidad para ver la diversidad de la que está compuesto el mundo, llena de matices, colores, sabores, emociones, sueños, ilusiones,
que otorgan una complejidad majestuosa que se convierte a su vez en un torbellino de esperanza y vida. Ésa es la educación intercultural, aquella que no le
teme al otro y que por el contrario advierte en él la posibilidad de ver más de
sí mismo, de ver más de su entorno. En este universo diverso, la transculturalidad es pues un componente vital y enriquecedor que permite valorar todo aquello que desde otras perspectivas tal vez pasaría desapercibido pero que desde este
punto de vista arroja como caracoles en la orilla del mar, destellos de luz para
nuevos, constantes y mejores encuentros entre dos o más seres que traen consigo una maleta cargada de experiencias, percepciones, creencias, ideales, tradiciones y esencias de lo que cada uno es. Para construir ese vínculo se requiere
un proceso en el que la educación desempeña un papel vital, tal y como se
mencionó en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,
realizada en octubre de 1998, en la cual se planteó la necesidad de lograr que
la educación superior fuera capaz de responder a las necesidades de la sociedad
en el siglo xxi, como quedaba reflejado en su consigna principal: «Preparar para
un Futuro Sostenible: la Educación Superior y el Desarrollo Humano Sostenible».
Se trata de contribuir a centrar la atención en la función de la educación superior, en la preparación de las nuevas generaciones para ese futuro sostenible.
La educación «superior» y el desarrollo humano sostenible se encuentran en
una estrecha relación [...]. La clave de un desarrollo sostenible e independiente es
la educación, educación que llega hasta todos los miembros de la sociedad, a través
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de nuevas modalidades, nuevas tecnologías a fin de ofrecer oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos [...] Debemos estar dispuestos, en todos los
países, a remodelar la educación de forma que promueve actitudesy comportamientos conducentes a una cultura de la sostenibilidad (UNESCO, 1997).

Es así como la educación adquiere una gran responsabilidad y por ende
[...] las universidades están singularmente equipadas para mostrar el camino, por
su misión especial de enseñar y formar a los dirigentes de mañana; por su rica y
cada vez más extensa experiencia en la realización de investigaciones transdisciplinarias, superando de ese modo las fronteras tradicionales entre departamentos
basados en disciplinas, y por su índole fundamental de motores del conocimiento,
las universidades tienen un papel importante que desempeñar en un mundo cuyos
límites nacionales se están disolviendo cada día para formar entidades regionales
cada vez más pequeñas. De hecho, «papel importante» es comprender. Las universidades tienen un papel indispensable [...]. (Conferencia Mundial sobre la Educación
Superior, octubre 2008).

Pese a que han pasado doce años desde la conferencia, y que su pilar era
la educación superior en el siglo xxi, la visión y la acción, que formaban parte del lema, parecen no haber estado presentes de manera constante y significativa en los procesos de transformación que se buscan. Es poca la acción y
son escasos los hechos concretos, y por tanto los discursos e ideales no son
suficientes. Si no se toman decisiones diferentes y se asume este proceso de
otra manera, tal vez se celebrarán muchas mas conferencias y cada vez estará
más lejano el alcance de ese ideal de educación diversa, compleja, sustentable,
orientada al desarrollo y a la integralidad. Es hora de actuar, cada uno en su
nicho, en su contexto: eso contribuirá a que más y más acciones se configuren
y articulen para alcanzar los objetivos propuestos. Cada decisión que se toma
tiene un grado de afectación en el contexto y en el mundo, el efecto mariposa sorprende con su complejidad y a la vez abre un abanico de posibilidades
para la acción y el cambio. No es un sujeto solo y aislado actuando, son miles
y miles haciendo lo mismo, de modo que sumados harán «eco».
Es, pues, la educación superior un elemento insustituible para el avance
social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales,
la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del
cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una
cultura de paz (CRES, 2009).
Es preciso además, hacer cambios profundos en las formas de acceder, construir,
producir, transmitir, distribuir, utilizar el conocimiento... La educación superior,
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en todos los ámbitos de su quehacer, debe reafirmar y fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de los países de la región. Una educación que
contribuya eficazmente a la convivencia democrática, a la tolerancia, a promover
un espíritu de solidaridad, de cooperación, que construya la identidad continental,
que genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y que contribuya, con la
creación del conocimiento, a la transformación social productiva de nuestras sociedades (CRES, 2009).

De esta forma las redes son uno de los mecanismos, desde la perspectiva
educativa, para generar vínculos que permitan el encuentro cultural, la interacción e interrelación académica, que promuevan la interculturalidad y favorezcan la transculturalidad desde la reivindicación de los derechos y valores a
través de los cuales la diversidad sea un recurso, una oportunidad, una fortaleza de los pueblos, naciones y continentes y no una barrera, una frontera o un
problema.
Es inexcusable, entonces, resignificar el modelo educativo que actualmente
se maneja en el mundo y especialmente en ALYC, el cual guíe la búsqueda de
nuevos métodos y metodologías que se adapten a esta realidad a través del
fomento de la creatividad y/o la interdisciplinariedad. Una de las formas de
redireccionar el camino es a través de la educación para el desarrollo (ED),
entendida como «educación para la ciudadanía global o cosmopolita que tiene
distintas fuentes pedagógicas de las que se nutre» (Boni y Pérez, 2008). Educación que representa una puerta de entrada a una nueva forma de ver, interpretar y comprender la realidad y, por ende, fomentar diversas maneras de
responder a sus demandas. Así, en relación con la educación para el desarrollo
humano sostenible (EDHS)
Es relevante continuar la búsqueda de estrategias educativas alternativas como
bases para establecer estrategias comunes frente al modelo hegemónico tradicional
actual. Es necesaria la formulación de un modelo alternativo que, entre otras cosas,
parta de las personas y dé espacio y representación a todas cada una de las voces
y sus diferencias, desde el pleno respeto. Ha de ser, además, un modelo educativo
integral, que se plantee el desarrollo de habilidades, capacidades, emociones, elaboraciones intelectuales, aspectos espirituales, intuiciones, sueños, desde el ser individual, hasta el ser social, tanto en lo privado como en lo público. Requiere,
además, que aborde la complejidad de la realidad, superando la simplicidad, desde
la interdisciplinariedad. Debe, finalmente, adaptarse a la realidad cambiante, es
decir, un modelo que pueda recontextualizarse a partir de interrogarse sobre la
vigencia de su propuesta respecto a la realidad en la que se ubica y de los sujetos
a los que se dirige. La interpelación a un pensamiento crítico, al respeto de la
diferencia y a la aceptación de la diversidad, a la paz en el conflicto, y éste como
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oportunidad, son algunos de los aportes que invitan a esa mirada crítica y en los
que la educación para el desarrollo tiene mucho que ofrecer (Boni y Pérez, 2008).

Así pues, la integración latinoamericana desde la perspectiva de la educación
para el desarrollo implicaría un proceso complejo y holístico, desde el sentido
de la alteridad y otredad, donde se hace presente la visión integradora del
sujeto con los otros y el mundo, donde convergen diversas formas de pensar,
sentir y actuar, donde se construye a partir de la diversidad, interculturalidad
y multidimensionalidad.
Es el momento de empezar a ver la integración de adentro hacia afuera.
¿Por qué siempre pensar en los otros como la salvación?, ¿por qué esa actitud
asistencialista? ¿Por qué esperar que sean agentes externos los que generen
soluciones a nuestros conflictos internos?
Como se ha descrito en el presente capítulo, una de las vías de solución al
conflicto es indudablemente la educación. Una educación con un enfoque
multidimensional mas no ecléctico en el que se estudie, analice, comprenda e
interprete la realidad o el fenómeno de la diversidad como un todo (holistico),
integral y complejo, respetando las diferentes perspectivas ontológicas y epistemológicas de cada una de las partes implicadas, una educación que favorezca
la integración de nuestros pueblos y que represente una luz de esperanza y guía
en el panorama descrito. Todos y cada uno de los miembros de este hogar, de
esta casa, de esta familia llamada Latinoamérica tenemos un gran compromiso
como seres humanos y como ciudadanos del mundo. Continuar formándonos
para aportar en la construcción de un mañana mejor para todos y todas en el
que la educación sea una vía efectiva para la integración de nuestra Latinoamérica es parte de ese compromiso.
Es pues momento de buscar otras rutas de acceso, estrategias, técnicas, actividades, recursos, formas diversas de vivir la diversidad, espacio de encuentro
con el otro, de aprendizaje mutuo, de crecimiento compartido, de retroalimentación, de traslado cultural, contrarrestando la discriminación, la exclusión, la
injusticia, la indiferencia, con valores asociados al amor, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y la democracia. Hemos de ser capaces de
dialogar, consensuar y comunicarnos asertivamente, reconociendo en la diversidad una riqueza de las relaciones humanas, aceptando al otro como un ser
humano que reconoce en la diversidad cultural una riqueza y la oportunidad
de crecer a partir del complemento, no de las diferencias.
La diversidad desde una visión multidimensional, integradora, holistica,
compleja e integral de la realidad, las culturas y sus relaciones en la que el
capital humano sean todos y todas, estudiantes, docentes, otros profesionales,
familias, comunidad, sociedad, todos; en que la interculturalidad y la transculturalidad sean valores articuladores de las relaciones humanas, en las cuales la
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diversidad y la integración difuminan las fronteras y acercan más a unos y a
otros, sin importar de donde vengan. Es éste el encuentro donde el diálogo
representa el mediador, puente, canal y facilitador para la comprensión del otro
y sus intereses, consenso y acuerdos, deconstrucción y reconstrucción, aceptación del otro como parte de «mi vida», asertividad y tolerancia, intercambio
e interacción, retroalimentación y corresponsabilidad, alteridad y otredad, empatía y solidaridad, el respeto y equidad. Es una tarea constante para cumplir
por parte de todos aquellos que promueven los principios de la diversidad, la
interculturalidad y la transculturalidad, lo que plantea Byram (2003):
[...] alguien que posee algún grado de competencia intercultural es capaz de observar las relaciones entre culturas diferentes —tanto internas como externas a una
sociedad— y es capaz de mediar, es decir, interpretar en términos del otro, tanto
para ellos mismos como para otras personas. También es alguien que posee un
conocimiento crítico y analítico de su propia cultura (o parte) y la(s) de otro(s),
alguien que es consciente de su propia perspectiva, de la línea de pensamiento en
la que está culturalmente determinado, y, más que creer, es consciente de que su
comprensión y su perspectiva son naturales.

Por tanto, es relevante reflexionar sobre el interculturalismo o aceptación
por las diferencias con la intención de llegar a una cultura superior que se
articule en el respeto a la universalidad y a la igualdad, pasando del yo y del
tú cultural al nosotros intercultural. Si el interculturalismo abrazara en su seno
conceptual la voluntad de crear una nueva cultura, originada como fruto del
diálogo entre culturas y civilizaciones, la ciudadanía también estaría dispuesta
a construir un proyecto común o un nuevo rostro ciudadano que tendiese
hacia el cosmopolitanismo, coherente con la globalización solidaria, que sabe
extraer de la oportunidad comunicativa y tecnológica la mejor cara de la universalidad y mundialización fraternal (Rodríguez y Palomero, 2006).
Es claro entonces que el interculturalismo requiere indiscutiblemente la
aceptación de la otra cultura y las diferencias, y eso implica la responsabilidad
de cada uno, de cada actor del proceso; ahora bien, ¿qué hace el Estado ante
ello?, ¿favorece este proceso o por el contrario lo descuida hasta el punto de
que no genera mecanismos que faciliten tal articulación cultural? El Estado
deberá ser coherente con las iniciativas de sus pueblos, logrando que cada
ciudadano, sea de aquí, sea de allá, se sienta parte de la sociedad en la cual se
encuentre, respetando sus valores y expresando con libertad los propios, fundamentados en la responsabilidad que conlleva tomar decisiones en función de
la colectividad integrada y no de los intereses individuales.
El Estado tiene un gran compromiso entonces con sus ciudadanos, ya que
del éxito o fracaso de su gestión depende en gran parte el progreso o estanca100

«Diverso universo». Diversidad y transculturalidad

miento de la ciudad, esa que delinea como cosmopolita, diversa, integradora de
culturas, abierta y encantadora, consecuente en su pensar, sentir y actuar, aquella que no le teme al otro y que por el contrario lo ve como un miembro más
del territorio, aquella que reconoce que al aceptar y valorar a los otros lo estará haciendo consigo misma, ya que si cada sujeto se siente a gusto en su casa,
siente que es un miembro más de la familia, seguro que la cuidará, y respetará;
de lo contrario sólo conflictos, separaciones, violencia, mezquindad, egoísmos,
discriminación, prejuicios, rechazos y demás antivalores que tanto daño pueden
causar estarán presentes en las relaciones humanas, sociales y culturales en el
mundo, alejando cada día más a la interculturalidad como matiz armonizador y
enriquecedor de vidas. ¿Qué visión del ser humano se tiene en cada pueblo?
¿Qué visión del ser humano se desea? ¿Qué visión de ciudad se quiere? ¿Cómo
se desearía vivir en los próximos años? ¿Qué puede aportar el otro? ¿Cómo se
pueden complementar las culturas? ¿Cuál es el propósito o el «para qué» de cada
encuentro intercultural? ¿Para qué llegaron ellos aquí? ¿Para qué se fueron ellos
allá? ¿Para qué la vida? ¿Para qué la existencia? Las respuestas cada uno las
buscará de acuerdo con su perspectiva, sus necesidades, sus creencias, y aunque
sean diversas al responder para qué y no por qué (este último sólo lleva a una
búsqueda de explicaciones en su mayoría infructuosas), se encontrará el sentido
y significado de lo que se vive, que, por difícil que sea, por contrario que sea a
lo que se esperaba, por absurdo que parezca, si se asume desde esta perspectiva,
seguro traerá frutos insospechados y maravillosamente fértiles. Pensar en el futuro lleva a actuar en el presente en función de lo anhelado. Así pues, el otro
se convierte en espejo que refleja, confronta y cuestiona quiénes somos y lo que
somos, una luz que permite vislumbrar al otro dentro de uno mismo. Es ese
encuentro el que posibilita la integración vista más allá de la unión, como una
articulación que genera una fusión de la identidad y esencia de cada cual.
El entrar en el otro y permitir que el otro entre produce un destello de
diversidad, de alteridad y otredad, de empatía, de deconstrucción, es en el otro
donde se encuentra la puerta para construir y reconstruir nuevas formas de
pensar, sentir y actuar, sin adjudicar juicios de valor ni determinar cuál cultura o lugar es mejor. Un encuentro que permite romper las fronteras que separan a unos de otros y respirar aires de libertad, sin ataduras, ni esquemas, ni
mecanismos reguladores que impiden en ocasiones entrar en el otro y dar el
paso hacia la integración desde la diversidad. El otro, entonces, no es aquel
enemigo renombrado, o aquella piedra en el zapato que obstaculiza el andar;
por el contrario, si así se desea interpretar, puede ser la cerilla que ilumina en
medio de la oscuridad, el bastón que sostiene en momentos de adversidad, el
acompañante en el camino recorrido o simplemente una nueva ventana a un
mundo que nos enseña a crecer, a aprender y a ser felices, desde el significado
particular que se otorgue.
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Es la diversidad entonces el cimiento para construir tal opción, la base para
edificar esta otra forma de observar, analizar, interpretar, comprender y actuar
ante el otro, entrando en su mundo y permitiendo que entre en el nuestro,
poniéndonos en sus zapatos y permitiéndole calzar los nuestros, tomando de él
todo aquello que pueda enriquecer mi universo y entregándole sin temor aquello que de mi mundo pueda aportar al suyo. La invitación es a ver el vaso
medio lleno y no medio vacío, ver, más allá de los déficits, las potencialidades,
recursos y capacidades con los que se cuenta, ver lo que se tiene y no lo que
falta, ver la luz al final del túnel. El otro como parte de mí, y yo como parte de
él, una sola fuerza, una sola voz, un solo corazón, compuesto a su vez de diversos colores, sabores, emociones, miradas, esencias, con matices acordes a cada
interacción e interrelación, siendo cada ser único e irrepetible, con potencialidades y capacidades para autotrascender y proyectarse. Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Chile, Colombia, España, todos unidos conviviendo, compartiendo, aprendiendo, deconstruyendo y reconstruyendo nuevos significados,
nuevos sentidos, nuevos proyectos, nuevas ilusiones. Los de aquí, los de allá, los
del norte, los del sur, los de abajo, los de arriba, todos, todas, una sola nación,
una sola fuerza, un solo corazón, un universo multiverso, un diverso universo.
¡Ser hija de inmigrante... qué
gran orgullo!
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América Latina contemporánea se enfrenta a un gran reto: el de ser un territorio culturalmente heterogéneo, con una historia común y con una pluralidad
lingüística cultural que, aunque descuidada durante siglos por la cultura «oficial»,
sobrevive en el tiempo. Las culturas indígenas de América Latina, aunque cambiadas y mezcladas entre sí y con las culturas dominantes, aún no han desaparecido.
En tiempos de globalización y aldea global, mientras los países «occidentales» descubren el encuentro (y el choque) cultural a través de las migraciones
internacionales, América Latina, en cambio, descubre la pluralidad en su misma tierra. En la actualidad, son muchos los programas que pretenden recuperar
y resaltar la riqueza cultural de muchas «minorías». En Bolivia, por ejemplo,
el PEIB y la Nueva Constitución Política del Estado (2009) se orientan hacia
una educación escolar intercultural y plurilingüe con el fin de valorar el patrimonio de las culturas indígenas desde la infancia.
Pero ¿cómo se puede realmente recuperar esta riqueza para que se convierta en un factor de desarrollo para la propia América Latina, sin provocar, en
cambio, tensiones entre los distintos grupos que la forman?
Los estudios de los últimos años sobre la enseñanza de la lengua en la perspectiva intercultural pueden ayudarnos mucho en este sentido, pues nos han
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revelado que el aprendizaje de otros idiomas puede enriquecer la personalidad de
cada uno, dado que genera actitudes positivas y de respeto hacia el «otro». Se
trata, como todos sabemos, de adquirir las tan necesitadas competencias interculturales.
Para Morin (1999), «enseñar la comprensión» es una de las necesidades
pedagógicas de hoy, siendo la comprensión uno de los saberes necesarios para
la educación del futuro, una de las «llaves» para los ciudadanos del mundo; se
trata de comprender la complejidad, porque «el ser humano es al mismo tiempo uno y múltiple».
DIVERSIDAD DE BOLIVIA E INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA
Figura 1
Presencia indígena en América Latina
HAITÍ
MÉXICO

JAMAICA

BELICE
COLOMBIA
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
ECUADOR

REPÚBLICA
DOMINICANA

VENEZUELA
GUYANA
SURINAM

PERÚ

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

Más del 15%
5-15%

CHILE
URUGUAY
ARGENTINA

Menos del 5%

El mapa anterior representa la presencia indígena en América Latina, que,
como vemos, caracteriza todo el continente y particularmente algunos países,
como Brasil, Bolivia, Guatemala, El Salvador...
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Si analizamos con mayor profundidad, descubrimos una realidad más variada aún. Así, en el mapa que mostramos a continuación, podemos observar la
diversidad lingüística de Bolivia, el país donde por primera vez tuve la suerte
de encontrar la tan ansiada pluralidad de América Latina.
Figura 2

Fuente: López, 2006.

En amarillo podemos distinguir la «minoría» aimara; en verde, la quechua;
en naranja, la uru-chipaya; en verde más oscuro, la guaraní, que vive en el
Chaco; weenhayek y tapiete, en marrón; la chiquitana, en rojo oscuro. Otros
29 grupos más viven en la región de Amazonas.
Esta enorme variedad de idiomas y culturas nos sugiere la existencia de
«esquemas» culturales coexistentes, que realmente pueden afectar a la realidad
social de Bolivia. En este sentido, Bolivia, por ejemplo, es un país pluriétnico,
multicultural y plurilingüe, que conserva aún una herencia profunda de las
culturas originarias y que es, probablemente, uno de los países del continente
americano con mayor influencia de costumbres y tradiciones prehispánicas.
Esta situación podría explicarse, entre otros motivos, por la dispersión de la
población y los medios de comunicación insuficientes.
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El idioma más hablado en Bolivia, como todos sabemos, es el castellano;
pero muchos sectores de la población aún lo desconocen, o comparten su uso
con el de otras de las muchas lenguas nativas existentes.
Según diferentes estudios, y de acuerdo con el Censo de 1992 (Ministerio
de Desarrollo Humano, 1997), solamente un 40 por 100 de la población boliviana es monolingüe castellana (en los núcleos centrales de las principales
ciudades y en amplias regiones del norte, oriente y sudeste del país). Los resultados del Censo de 1992, sin diferenciar bilingües y monolingües, son los
siguientes: el 71,4 por 100 de los bolivianos utilizan el castellano, seguido de
los que hablan castellano-aimara, con el 13,4 por 100, y castellano-quechua,
con 13,3 por 100. Los monolingües representan el 2,0 por 100 de los habitantes en las ciudades capitales. Pero en total, en Bolivia se hablan de más de 100
lenguas, de las cuales 31 son habladas por grupos más numerosos: de éstas, las
principales son el quechua, el aimara y el guaraní, y cada grupo sigue muy ligado a su cultura ancestral.
Plaza y Carvajal, en el estudio que realizaron sobre etnias y lenguas de
Bolivia para el Instituto Boliviano de Cultura, señalaron los siguientes grupos:
aimara, ayoreo, baure, bororo, canichana, cavineña, cayuvava, chacobo, chimane, chipaya, yuqui, chiquitano, chulupi, ese ejja, guarasuíwe pauserna, guarayo, leco, ignaciano, itonama, mataco, moré o itenez, movima, pakawara, uru,
quechua, sirionó, tacana, tapiete, trinitario o moxeño, yaminawa, yuracaré.
Muchas veces estos grupos tuvieron diferentes enfrentamientos a lo largo
de su dilatada historia. A modo de ejemplo, podríamos decir que, en cierta
manera, los urus fueron dominados por los aimaras. A pesar de que su lengua
aún subsiste, cada vez es menos hablada por su propia gente. Además, para
numerosos autores que hemos consultado, todavía aún hoy existen grupos étnicos que no han entrado en contacto con comunidades castellanoparlantes.
En esta situación tan diversa, la Nueva Constitución se ha propuesto el
objetivo muy ambicioso de una enseñanza intercultural y bilingüe como modalidad que responde a las necesidades básicas de las comunidades originarias.
La educación intercultural bilingüe se propone rescatar todos los valores de
estas culturas, conocerlos, respetarlos y compartirlos, fortaleciendo al mismo
tiempo competencias lingüísticas en castellano y en la lengua materna.
El PEIB (Política de Educación Intercultural Bilingüe), que se está implementando, se ha determinado desde 1995, retomando las experiencias realizadas desde 1989 por diferentes organizaciones (entre ellas UNICEF y el MEC
con el Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe). Algunos de estos aspectos ya se están cumpliendo gracias al PEIB, a organismos no gubernamentales,
a la acción educativa de la Iglesia Católica y a algunas universidades (entre las
cuales merece destacar la contribución que está llevando a cabo la Universidad
de Valladolid...).
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UN CONCEPTO EN EVOLUCIÓN: ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD
CULTURAL?
El concepto de identidad cultural interesa a muchas disciplinas por múltiples
y diferentes motivos, como veremos seguidamente.
Una imagen muy común y muy conocida de identidad cultural es el llamado
«iceberg intercultural», que existe en numerosas versiones; aquí tenemos una
que tiene relación especialmente con nuestro tema de comprensión intercultural.
La metáfora del iceberg representa muy claramente la identidad cultural
como algo que no es completamente visible o consciente (como veremos, las
dos cosas son muy diferentes). La parte visible y/o consciente está representada por factores más concretos, como los comportamientos, la manera de relacionarse, de vestirse, los rituales sociales, la comida, etc.
Pero hay otra parte más oscura, no tan claramente visible, que influye directamente en la primera, y es mucho más difícil de descodificar y de explicar,
también para los mismos representantes de un grupo social. Es la parte que
tiene que ver con los mitos, las creencias, los pensamientos, la valoración de
cosas, y que es muy profunda en cada uno de nosotros.
Lógicamente, toda la literatura sobre el llamado training intercultural se ha
interesado mucho por la identidad cultural, buscando maneras para describir
las culturas. El objetivo es claramente hacer la interacción cultural de alguna
manera previsible: si uno conoce cómo «son» las culturas y cómo se llevan con
respeto a cada situación, puede fácilmente lograr una comunicación y una
interacción «eficaces», o sea, no afectadas por malentendidos e interpretaciones
equivocadas (estereotipos).
Es evidente que este tipo de concepto ha llamado mucho la atención de la
cultura empresarial de las grandes (y no sólo) multinacionales, empezando así
todo un conjunto de proyectos y estudios que se han traducido en investigaciones realizadas por los propios servicios de consulta de dichas empresas. El
trabajo en contextos globalizados y multiculturales necesita formas de comunicar efectivas y seguras.
Vamos a ver aquí uno de los más famosos de estos estudios, que tanta influencia ha tenido y tiene sobre mucha de la literatura publicada en el ámbito
«intercultural». Se trata de la investigación que G. Hofstede (1991) inició en
los años sesenta, para la multinacional IBM, sobre las diferentes modalidades
culturales que existen en muchos países, hasta llegar, en la actualidad, a confor
mar un trabajo que interesa a prácticamente más de setenta países del mundo.
En síntesis, el resultado del trabajo de Hofstede pretende individualizar unos
«ejes» fundamentales en cada cultura en base a los cuales se pueden comparar
las diferentes culturas. Estos «ejes» de evaluación serían los siguientes (http://
www.geert-hofstede.com):
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Figura 3

Fuente: Adaptado de Gary R. Weaver, Understanding and Coping with Cross-cultural Adjustment
Stress (1998).

• Power Distance Index (PDI)
Indica hasta qué punto los sujetos con menor poder aceptan la desigualdad
en la distribución del poder, y «sugiere que el nivel de desigualdad de cada
sociedad es debido tanto a gregarios como a líderes».
• Individualism (IDV)
En las sociedades individualistas los lazos entre individuos son débiles, y
cada uno piensa para sí mismo o su familia más próxima; en las sociedades
colectivistas, en cambio, cultivan vínculos más fuertes, ampliando en extensión
el grupo familiar.
• Masculinity (MAS)
Se refiere a la distribución de cargos con respeto al género. Las investigaciones de Hofstede revelarían que los valores de las mujeres, dentro de cada
sociedad, difieren menos que los de los hombres. Los valores de los seres humanos varían en cambio desde una dimensión muy asertiva y comunicativa
(en este caso para Hofstede estaríamos considerando una sociedad con un nivel
más alto de masculinidad) hasta valores más parecidos a los femeninos (cuidado, atención hacia los otros: sociedades con menor nivel de masculinidad).
• Uncertainty Avoidance Index (UAI)
Es el nivel de tolerancia hacia la incertidumbre o la ambigüedad, es decir,
la capacidad para poder soportar situaciones imprevistas o desconocidas. Las
culturas que evitan la incertidumbre crean leyes y reglas, medidas de seguridad,
y en el ámbito religioso y filosófico suelen tener creencias absolutas; las sociedades que aceptan la incertidumbre son más tolerantes, suelen tener el menor
número posible de leyes y desde el punto de vista religioso/filosófico se orientan hacia el relativismo.
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• Long-Term Orientation (LTO)
Este quinto aspecto nace específicamente de los trabajos realizados por investigadores chinos en 23 países diferentes. «Los valores de la orientación de
largo plazo son frugalidad y perseverancia; los valores asociados con la orientación a largo plazo son el respeto hacia la tradición y las obligaciones sociales».
Vamos a ver ahora en concreto algunos ejemplos de comparación cultural
según el método de Hofstede. El primer ejemplo es la representación de la
cultura española (sic) comparada con la media general de Europa:
Figura 4
España
(http://www.geert-hofstede.com/hofstede_spain.shtml)

El segundo ejemplo es el gráfico que representa a un país hispanoamericano, en este caso Guatemala (por ser uno de los países con mayor presencia
indígena del continente), en comparación con la media de toda América Latina.
Figura 5
Guatemala
(http://www.geert-hofstede.com/hofstede_colombia.shtml)
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El autor señala en su análisis que el Uncertainty Avoidance (UAI) indica un
nivel bajo de tolerancia a la incertidumbre; para reducir esta incertidumbre,
esta sociedad intenta implementar leyes, políticas y normas para controlar todo
lo que pueda y evitar lo inesperado. Como resultado, este tipo de sociedad
rechaza el cambio social.
Guatemala también tendría, según estos parámetros, un nivel bajo de individualismo (IDV), como otros países latinoamericanos. Ello significa que la
sociedad es más bien colectivista, con un fuerte «compromiso» con el grupo
social. La lealtad hacia el grupo en una sociedad colectivista es el valor supremo, y es más fuerte que otras normas sociales. Es un tipo de sociedad en que
cada uno tiene responsabilidad hacia los otros miembros de su grupo.
Finalmente, el Power Distance (PDI) señalaría una fuerte desigualdad social
y el grado de masculinidad indicaría cierto nivel de diferenciación de género
en los diferentes papeles sociales y en las estructuras del poder.
Si hemos enseñado estos ejemplos, es para hacer reflexionar sobre los temas
relacionados con la «identidad cultural» y el «enfrentamiento cultural». Así las
cosas, hoy en día nos resulta cuando menos extraño hablar de una cultura «española» sin tener en cuenta la enorme diferencia que hay entre una región y
otra (¡además desde un punto de vista lingüístico!). Este tema es muy importante hoy en toda Europa, donde las culturas regionales se muestran cada vez más
fuertes respecto a estados «nacionales» quizás históricamente un poco superados.
¡Imaginémonos ahora la cantidad de «minorías» y de idiomas que se hablan
en América Latina! Y más, porque hay diferencias sociales enormes, y condiciones de vida muy diferentes. Así que nos resulta difícil imaginar una sola
cultura por cada país de Latinoamérica.
Existen también, no obstante, otras líneas de pensamiento que nos hacen
reflexionar críticamente sobre estos temas: el hecho de que en tiempos de
«postmodenismo» la identidad cultural parece ser algo muy fluctuante y que
difícilmente podemos fijar en cuadros rígidos. Esto es exactamente el punto de
vista de los autores del pensamiento «transcultural».
MULTICULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD,
TRANSCULTURALIDAD
El antiguo debate multicultural versus intercultural hacía referencia a dos
posibles modelos de interacción diferente, oponiendo una convivencia respetuosa pero sin interacción a una convivencia interactiva entre culturas, con
una colaboración profunda y abierta al cambio cultural y social (en cambio,
cross-cultural se refiere normalmente a la comparación entre culturas diferentes,
especialmente en psicología social, sin que haya algún contacto entre ellas,
sólo comparación).
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El término «transcultural» que se utiliza, en cambio, en oposición a «intercultural» (Sirna, 1997), es fruto de los más recientes estudios de la pedagogía
crítica. Pero probablemente podemos encontrar en ello raíces muy antiguas,
originadas también por el debate sobre el postcolonialismo. Así, Ortiz (1940)
usó el término «transculturación» para describir la mezcla cultural europeoafricana que caracterizó la cultura cubana.
En la época de la globalización/glocalización, la palabra adquiere un sentido nuevo y muy actual, por causa del proceso de hibridación de las culturas,
acelerado por la movilidad extrema de las personas y de las informaciones.
Diferentes investigadores que se reconocen en este tipo de enfoque y pensamiento critican mucho toda la literatura «intercultural» internacional (particularmente toda la producción anglosajona de los años ochenta y noventa).
El motivo no es otro que el hecho de que en esta literatura se presupone
que existen «culturas», consideradas como bloques que en sí mismos no se
comunican entre sí —a no ser con especiales técnicas de training comunicativo—. El riesgo, sin embargo, es que una noción tan estática de cultura resulte
totalmente abstracta en una época en la cual la identidad de cada uno puede
ser muy fluctuante, considerando las condiciones de movilidad extrema en las
que vivimos.
Además, el pensamiento transcultural duda también de que la misma noción
de comunicación intercultural —o sea, eficaz— represente en realidad una
categoría occidental: con el riesgo, así, de imponer una nueva forma de etnocentrismo «cultural». Allolio y Kalscheuer (2002) toman por ejemplo el modelo de A. Thomas (2003), que es muy estructurado y ha tenido mucha influencia en el debate alemán sobre interculturalidad.
De manera no muy diferente de Hofstede (1991) y de su software of the
mind, Thomas introduce en la descripción de las culturas unas categorías (kulturstandards, estándar culturales) que regulan los comportamientos y las creencias de las personas, y también los juicios: lo que es justo y lo que no lo es.
Por ejemplo, para el grupo cultural de los alemanes, A. Thomas nota una serie
de Kulturstandards, entre los cuales destaca, por ejemplo, el zeitplan (la organización del tiempo).
Para Allolio y Kalscheuer, sin embargo, ya no existen culturas tan rígidamente caracterizadas. En primer lugar, las personas son ahora muy «híbridas»;
así que estos modelos de interacción cultural tan «mecánicos» ya no pueden
utilizarse. Por el contrario, evidenciar demasiado las diferencias entre las personas podría ser negativo y provocar conflictos entre ellas.
La misma noción de training intercultural, desde este punto de vista, responde a un enfoque del comportamiento: contempla la «eficacia» de la comunicación y comportamientos, y no una verdadera comprensión del otro. Pero
esta «eficacia» podría ser una categoría completamente «occidental», que no
111

Interculturalidad, educación y plurilingüismo en América Latina

es compartida en estructuraciones sociales en las que el sentido del poder o de
la jerarquía se vive de manera completamente diferente.
Probablemente no hay una única solución, y a veces también estas clasificaciones culturales pueden ser útiles como instrumento de análisis. Sobre todo,
este debate tan vivo puede, en sí mismo, ayudarnos bastante en la comprensión
entre culturas, porque son muchos los interrogantes que surgen: sobre el sentido individual y colectivo de cultura, el sentido de democracia e «interculturalidad», hibridación y aculturación...
A modo de conclusión, no me gustaría terminar este capítulo sin citar a un
alumno del curso que he impartido en Bolivia y que se hacía eco de la siguiente frase: «hay una interculturalidad buena y una mala». En este sentido, cabe
decir que es verdad que en el encuentro intercultural, a veces, puede existir el
riesgo de que una cultura domine a la otra, tal vez con medios «persuasivos».
Pero, por otra parte, tampoco se puede negar que el encuentro entre culturas
diferentes puede enriquecer a las personas que realizan, concretamente, el encuentro. Porque se trata precisamente de eso: cuando hablamos de diálogo
entre culturas, hablamos de personas reales que se encuentran. Pero sobre esta
cuestión profundizaremos en el siguiente capítulo, en el que trataremos la comunicación intercultural.
Así las cosas, tenemos que señalar que es precisamente esta interculturalidad buena la que necesita Latinoamérica para desarrollar su enorme potencial
humano, cultural y social. Ello sólo puede realizarse a través de la adquisición
de competencias, es decir, con un trabajo de tipo educativo, y no únicamente
con el training profesional.
Figura 6
«Transculturalidad» de Bolivia

Fuente: Foto personal de la autora.
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LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
Se trata de un tema hoy en día muy común y muy popular; normalmente
se entiende con esta expresión la capacidad de efectuar una comunicación
eficaz con personas de otras culturas. La comunicación cultural tiene que ver,
en un mundo globalizado, casi con todo: con escuelas, educación, instituciones,
mundo empresarial, relaciones públicas, todo el mundo parece necesitar el «diálogo entre culturas».
Lo que ocurre, realmente, es que las «culturas» son entidades abstractas, y
son las personas reales las que comunican. A continuación vamos a intentar
explicar cómo puede funcionar esa comunicación cultural entre las personas.
La cebolla cultural
Muchos estudios sobre la comunicación intercultural subrayan aspectos diferentes: cultura, edad y género son las más evidentes. Pero se podrían añadir
otras características, como el background socioeducativo, el conocimiento de
las lenguas extranjeras, la experiencia en contextos multiculturales, etc.
Hay que observar que la diferencia cultural sólo es una de las diferencias
presentes en un acto comunicativo, además de la diferencia por edad, social y
de género. Una interesante descripción de la comunicación intercultural podemos encontrarla en Gudykunst y Kim (1984).
La imagen siguiente (figura 7) representa exactamente un acto comunicativo, en el cual muchos elementos confluyen y se relacionan, incluido el contexto, en el más ancho sentido del término, con todas sus influencias.
Figura 7
Persona A

Influencias
ambientales

Persona B

Mensaje/feedback

Mensaje/feedback
Environmental
influences
Fuente: Gudykunst y Kim (1984), p. 30, en Utley (2000).
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Gudykunst y Kim (1984) señalan que la comunicación es un proceso que
incluye la codificación y descodificación de un mensaje. Los que comunican
hacen previsiones sobre los resultados de su proprio comportamiento comunicativo, y cada mensaje tiene una dimensión de contenido y una de relación.
Es importante recordar que desde el punto de vista de este tipo de enfoque,
la intención no es condición necesaria para la comunicación. En este modelo,
la comunicación nunca es completamente consciente, sino que depende de una
cantidad de factores internos y externos a los sujetos que comunican; todos
estos aspectos no influyen sólo en la producción del mensaje, sino también en
la descodificación, es decir, en cómo interpretamos el mensaje recibido. El
contexto, con sus influencias, es fundamental. Todos estos factores son como
«filtros conceptuales», los cuales «limitan las previsiones sobre la reacción a
nuestro comportamiento comunicativo. La naturaleza de las previsiones que
hacemos, por otra parte, también influye sobre la manera con la que descodificamos el mensaje» (Gudykunst y Kim, 1984).
A partir de este modelo de comunicación, Utley (2000), en un trabajo que
incluye actividades para trainers de comunicación intercultural, presenta su
«cebolla intercultural» (Utley, 2000), a través de diferentes «capas» de un
perfil individual.
Nótese cómo la «cebolla» (la definición es del mismo autor) distingue diferentes aspectos, con mucha atención a la esfera profesional (business sector,
profesión), como es lógico esperarse tratándose de materiales elaborados para
un training para profesionales; pero también cómo diferencia niveles entre «país»
y «región» (country, región) como elementos fundamentales para definir la
identidad.
Figura 8
Región
Ciudad

Sec

ajo

Profesión
r del trab
to

Individuo

Fuente: Utley (2000), p. 39.
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La comunicación intercultural, pues, nos obliga a relacionarnos con todas
las «capas» de cada individuo, y con muchas identidades.
Por cierto, como afirma aún Gudykunst (1998), «las identidades cultural y
étnica sólo son dos de las identidades sociales que influyen en la manera en la
que comunicamos. Tenemos otras identidades sociales que pueden ser origen
de incomprensión y comunicación ineficaz; por ejemplo, identidades basadas
en género, discapacidad, edad, clase social, ocupación, religión y otras». Asumiendo este punto de vista, hay diferentes «filtros» que influyen en la comunicación entre grupos: el etnocentrismo y el perjuicio étnico negativo son algunos de ellos, pero Gudykunst reconoce también el sexismo (sexism, entendido
no sólo como perjuicio negativo hacia las mujeres, sino, más en general, como
actitud perjudicial hacia un sexo u otro) y la edad (ageing).
LENGUA, CULTURA Y MÁS: HACIA LA COMPETENCIA
INTERCULTURAL
Entre lengua y cultura hay evidentemente relaciones muy fuertes. La hipótesis Sapir-Worf (1956) establecía una cierta relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en la que la persona
entiende y conceptualiza el mundo, cómo clasifica la «realidad» que la rodea.
Hay también otras investigaciones del fenómeno lingüístico, como la aportada por Chomsky, para el cual la competencia lingüística es algo «innato» en
la especie humana, que funciona con mecanismos gramaticales complejos pero
generales. Hymes (1971) utilizó el término «competencia comunicativa» para
expresar la idea de que se «habla» una lengua no sólo elaborando frases correctas, sino eligiendo correctamente cuándo y dónde usarlas.
Pero la comprensión entre personas es algo más complejo, y necesita, más
que competencia lingüística, una competencia intercultural. Como dice Morin
(1999), la «comunicación no produce comprensión» necesariamente, porque
la primera es condición necesaria pero no suficiente para la segunda.
El debate científico sobre la noción de competencia intercultural sigue estando muy vivo. Se trata de una noción compleja, y quizás es esta misma
complejidad el único punto de encuentro entre los investigadores de la cuestión.
Por otra parte, la misma noción de competencia se encuentra poco definida.
La competencia parece configurarse como una especie de gestión autónoma
de los conocimientos dentro de unos contextos dados. Según Cambi (2004), hay
que relacionarla con «lo que está antes (conocimientos básicos, de método, avanzados, etc.) y lo que viene después (la metacognición, la reflexividad, la crítica)».
En la literatura sobre la noción de competencia, es muy común el modelo
tripolar de knowledge, attitude and skills (conocimientos, habilidades y actitudes).
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El individuo que posee una competencia sería alguien capaz de usar estos elementos de la manera más apropiada al contexto en el que se encuentre. En
este sentido la competencia es un proceso que se realiza cada vez, y no un estado de aprendizaje (Le Boterf, 1994).
Si es relativamente sencillo entender qué son los conocimientos y las habilidades, en el sentido de saber qué y saber cómo (poseer nociones y saber
usarlas), más complicado parece definir qué es la actitud, que parece ser no
sólo un elemento afectivo y de motivación, sino de conocimientos implícitos
(es el «lugar» de estereotipos y perjuicios).
Además, hay que considerar que en el concepto de competencia como
proceso es fundamental tener en cuenta un aspecto metacognitivo que «gestione» todos los elementos, pero, evidentemente, nos encontramos con que
también éste es un aspecto muy difícil de definir (y evaluar):
[...] la metacognición atañe a procesos cognitivos que gestionan formas de aprendizaje explícito, sea como forma de metaconocimiento, sea como conjunto de procesos que concurren a la formulación y a la coordinación de estrategias elaborativas
de conocimientos; sin embargo, el aprendizaje metacognitivo no siempre es perfectamente consciente y verbalizado, y hay muchas formas de aprendizaje parcialmente consciente que orientan nuestro comportamiento (Santoianni y Striano, 2003).

Por lo que atañe más específicamente a la competencia intercultural, como
subraya Fantini (2001), «aunque el término se utilice cada día más, no hay
verdadero consenso sobre lo que realmente es. Algunos llaman la atención
sobre un conocimiento global, otros sobre la sensibilidad [sensitivity] y otros
sobre algunas habilidades. Pero todas estas características sugieren que la competencia sea más compleja». Es decir, la competencia intercultural incluiría en
su interior diferentes habilidades: sociales, relacionales, comunicativas; conocimientos (sobre otras culturas; o simplemente que existen otras culturas que
pueden ser tan diferentes); una competencia lingüística; un aspecto afectivo
(sensibilidad/empatía, respeto), etcétera. Otros estudios, en cambio, ponen en
evidencia el papel de la metacognición (Lane, 2007).
No hay acuerdo, en cambio, sobre el peso que cada uno de estos elementos
tiene en la competencia intercultural. Deardorff (2004), en un exhaustivo excursus sobre las diferentes definiciones de competencia intercultural en la literatura anglosajona, subraya cómo, en realidad, todas la interpretaciones acaben
por ser un desacuerdo, en coherencia con el diferente background de los estudiosos que las formularon (psicología, comunicación, pedagogía, sociología...).
Uno de los problemas principales es el reconocimiento de la competencia
lingüística como parte integrante de la competencia intercultural. Para algunos
académicos la competencia lingüística en una cultura-meta es imprescindible;
para otros, en cambio, la competencia intercultural no está necesariamente
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conectada con el conocimiento de una lengua específica. Para Fantini (2001),
muchos estudios se olvidaron «mutuamente» de la competencia intercultural
y de la competencia lingüística, mientras que las dos estarían estrechamente
interrelacionadas. La competencia intercultural requiere, pues, al menos, el
conocimiento de una segunda lengua, porque ayuda a desarrollar modelos alternativos de la conceptualización de la realidad.
Fantini propone un modelo de competencia intercultural que implica diferentes aspectos interpretativos, según diferentes «componentes»:
• Características: entre las que destacaría la flexibilidad, la apertura, el
interés, la curiosidad, etc.
• Tres áreas de dominio: habilidad para establecer y mantener relaciones,
para comunicar con el menor riesgo de distorsión del mensaje y para
colaborar con el fin de satisfacer una necesidad común.
• Cuatro dimensiones: conocimientos, actitudes positivas, habilidades y
conciencia (awareness).
• Competencia en otra lengua; la habilidad de comunicar en otro idioma
abre la posibilidad de recoger —y exprimir— otras percepciones y conceptualizaciones del mundo, y de desarrollar estrategias alternativas de
comunicación; el desconocimiento total de una segunda lengua constriñe
según Fantini al individuo a pensar de una única manera.
En este modelo también se juntan conocimientos y competencias lingüísticos con habilidades relacionales y actitudes positivas con respeto a la «alteridad».
Para Byram et al. (2003) «la experiencia intercultural no es sólo encontrarse con personas que hablan otros idiomas, y no sólo la movilidad de un país
a otro, sino que otros ámbitos de la educación tienen su parte». En este tipo
de concepto el aspecto de la competencia lingüístico-comunicativa se supera
para incluir, necesariamente, aspectos educativos más amplios: «la habilidad
de asegurar una comprensión mutua entre personas con diferente identidad
social, y de interactuar con las personas como seres humanos complejos con
identidades múltiples y su propia individualidad».
Lengua e interculturalidad, en este sentido, siempre van juntas; pero la
competencia cultural es algo más que la simple competencia lingüística y comunicativa, como venimos señalando en nuestra exposición.
EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INTERCULTURALES
EN LA EDUCACIÓN LINGüÍSTICA
Si la interacción cultural está relacionada con la comunicación en el sentido más amplio del término, también es verdad que la competencia intercultural incluye en sí misma factores no estrictamente lingüísticos (Byram, 2002).
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Pero una comunicación intercultural eficaz no puede ser sólo conocimiento lingüístico. En cambio, la enseñanza de los idiomas con una dimensión
intercultural puede desarrollar una competencia lingüística necesaria para expresarse de la manera más conveniente y apropiada en cada contexto. Además,
puede ayudar a adquirir una competencia intercultural para llegar a una mutua
comprensión entre personas de diferentes identidades sociales, y la habilidad
para interactuar con ellas como seres humanos complejos.
Este modelo se basa en el esquema tripolar (knowledge, skills and attitudes),
completado por valores que cada uno lleva como miembro de un grupo social
definido. Para Byram, el fundamento de la competencia intercultural es la
actitud (Byram et al., 2002):
Intercultural attitudes (saber hacer): curiosidad y apertura, disponibilidad a suspender el juicio sobre otras creencias y sobre la propia. Esto requiere la voluntad
de relativizar sus propios valores, creencias y comportamientos, y asumir que éstos
no son los únicos posibles y correctos, de ser capaces de comprender cómo estos
valores pueden ser considerados por parte de los que poseen otro conjunto de
valores, creencias y comportamientos.

Es muy importante tener en cuenta aquí el factor de la intencionalidad.
Como hemos visto, la comunicación puede ser no intencional, pero, para Byram,
quien es competente posee una voluntad de dirigirse de manera positiva hacia
los otros.
Siguen los conocimientos (knowledge), no tanto específicos sobre una lengua o cultura sino relativos a cómo «funcionan» los grupos humanos y cuáles
son los elementos que intervienen en una interacción intercultural:
Knowledge (conocimientos): de los grupos sociales, de sus productos y prácticas
[...] y de los procesos generales de interacción individual y social. Por lo tanto,
puede dividirse el conocimiento en dos principales componentes: el conocimiento
de procesos sociales y el conocimiento de las representaciones de los procesos; y el
conocimiento de cómo los otros puedan percibirnos.

Es más complejo el marco de análisis de las habilidades (skills), que pueden
ser de diferentes niveles cognitivos:
Skills of interpreting and relating (saber comprender): habilidad para interpretar
documentos y eventos de otra cultura, para explicarlos y relacionarlos con la cultura propia.
Skills of discovery and interaction (saber aprender/hacer): habilidad para adquirir
nuevos conocimientos sobre una cultura y sobre prácticas culturales, y habilidad
para usar estos conocimientos, actitudes y habilidades en la interacción concreta.
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Finalmente, se añade el nivel metacognitivo/metarreflexivo, como conciencia cultural crítica:
Critical cultural awareness (saber comprometerse): habilidad para evaluar, críticamente y en consideración de criterios explícitos, perspectivas, prácticas y productos de la propia y de otras culturas.

Este trabajo sólo ha pretendido ilustrar algunas reflexiones relacionadas con
los temas lengua-interculturalidad-desarrollo, con el objetivo de demostrar que
el desarrollo necesita la adquisición de competencias, o sea, de educación permanente, en el sentido más amplio y «ético» del término.
Pero, aunque no sea el tema de este capítulo, quisiera también recordar que
la comunicación intercultural efectiva tiene que ser interpares, y no puede
haber desarrollo sin justicia y equidad social (y económica).
No queremos finalizar este capítulo sin recordar la que, a nuestro juicio,
fue una de las grandes contribuciones a nuestra tarea docente en el curso desarrollado en Bolivia y que fue aportada, una vez más, por un estudiante del
curso: «interculturalidad es un proyecto, una política estatal que busca el desarrollo de todos los grupos sociales en igualdad de condiciones; y para ello uno
de los elementos fundamentales es la educación, que permite que los miembros
se interrelacionen y compartan sus experiencias con respeto, porque son productos de la misma especie humana».
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INTRODUCCIÓN
Hace unos años, para hacer el trabajo de campo de la tesis doctoral, me
instalé durante meses en las comunidades originarias naso-tjërdi, nögbe y buglé,
situadas desde la parte más oeste hasta la más central de la República de Panamá. A lo largo de ese tiempo, la recopilación de datos se fue implementando con el aprendizaje de saberes. A partir de esos momentos cómplices, mi
visión de la cultura cambió de forma radical y entendí la complementariedad
en el proceso de conformación de toda identidad cultural.
A mi vuelta, la comunicación de las experiencias vividas sirvió para que
amigos y compañeros se implicaran en la génesis de este proyecto que ya la
comunidad naso, desde el marco del parentesco, me había demandado.
Así el lejano encuentro de dos miradas desconocidas que no quisieron reconocerse por la agresividad huidiza de una ocupación armada lo quisimos
subvertir con otro encuentro en el que las miradas quedaran detenidas en el
reconocimiento de su origen común y del apoyo mutuo ejercido en el largo
camino de su pervivencia.
En este contexto, nuestro hermanamiento nació del interés y la necesidad,
ambos sentidos y expresados como recíprocos y formulados en términos de
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igualdad. El primero por la búsqueda de la verdad histórica y el conocimiento
de otros saberes; y la segunda, por la valoración paritaria del concepto de desarrollo.
Esta colaboración identitaria en el espacio educativo se hizo posible gracias
a la sensibilidad que manifestó por este proyecto la Junta de Castilla y León,
en concreto para su financiación, a través de la Consejería de Interior y Justicia, junto con la Fundación para la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el
Exterior y la Cooperación para el Desarrollo; y para su viabilidad legal, la
Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Calidad e Innovación Educativa, junto con la Dirección Provincial de Educación.
La petición de la comunidad naso-tjërdi de que formáramos a sus jóvenes
en temáticas muy específicas fue urgente por su situación extrema de vida y su
deseo de no depender de asesores externos para los proyectos de desarrollo, al
no entender de la misma manera su significado y planificación.
Figura 1
Localización de las poblaciones originarias de Panamá

Fuente: Google, mapas genéricos de Panamá.

BREVES APUNTES SOBRE LA HISTORIA Y CULTURA
DEL PUEBLO ORIGINARIO NASO-tJËRDI
El territorio naso-tjërdi está ubicado en la provincia de Bocas del Toro, en
la región noroccidental de la República de Panamá. En esta región se localiza
una parte del Parque Internacional La Amistad (PILA) y una parte de la Reserva Forestal de Palo Seco.
El pueblo naso, históricamente, ha ocupado las tierras montañosas y selváticas, de las que son sus protectores y conservadores. Sus asentamientos están
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bañados por los ríos Changuinola, Teribe y Sixaola, además del río San San,
que es el menos caudaloso. El Changuinola recorre el lado este de la región y
es uno de los más caudalosos de la provincia; el Teribe, confluente del anterior,
nace en la cordillera Talamanca, recorre el territorio naso en dirección noreste y luego dobla con rumbo este. La mayor presencia de esta población está en
la parte media del río Teribe, concentrada en once comunidades (véase la
foto 1).

Foto 1. El río Teribe y, en su margen izquierda, el asentamiento de la comunidad
de Sieyik (Kuguin). Fase de investigación, trabajo de campo 2008.

Actualmente, su hacinamiento es progresivo por la intervención de multinacionales extranjeras que explotan los recursos naturales en su territorio. En
concreto, la central hidroeléctrica colombiana del río Bonyik ha obligado a su
población a repartirse entre el resto de las comunidades.
El Censo del 2000 indica que subsisten 1.853 representantes de este grupo
que están a punto de extinguirse por sus condiciones de extrema pobreza. Su
situación es compleja, ya que está originada por una mezcla de exclusión económica, social, política y cultural: se registran grados de analfabetismo que
rondan entre el 40 y el 45 por 100; e igualmente, la mortalidad y desnutrición
infantil alcanzan niveles cinco veces superiores a los nacionales1. Según el
Informe IWGIA del 2008 se ha agravado la situación de los derechos humanos
1

Contraloría General de la República (2001).
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de esta comunidad y, a pesar de que posee una inmensa riqueza en recursos
naturales, su empobrecimiento es alarmante.
En el estudio de campo que realizamos en el 20082 quedó constatado que,
a diferencia de las otras poblaciones originarias del Estado panameño, este
grupo no muestra pautas de abandono de sus territorios históricos por la vinculación tan especial que tiene la mujer con la tierra, aunque está padeciendo el
asentamiento de familias de la vecina población Ngöbe, patrilineal, que en su
migración peatonal a Costa Rica decide quedarse asentada en este territorio.
Diferentes investigadores, desde sus respectivas disciplinas —genética: Barrantes (1993), lingüística: Constela (1995), arqueología: Cooke y Sánchez
(2004) y antropología: Delgado (2008)—, coinciden en vincular a este grupo
con el núcleo macromaya-quiché del que se segmentó para conformar la gran
familia chibcha y su posterior concreción como linaje del clan Talamanca.
Desde el 7000 a. C., su desplazamiento demográfico hacia el territorio panameño fue lento y gradual. Su presencia en el istmo se constata en el 4000
a. C. dentro del clan Talamanca y con su nombre diferenciado, aunque de
forma errónea, al inicio de la conquista.
Del 800 d. C. hasta 1492, fecha en la que empiezan los primeros contactos
con la población hispana —cuarto viaje colombino— (Arauz y Gelos, 1991),
este grupo estaba asentado en las laderas fértiles de la cordillera Talamanca,
volcadas en los márgenes de los ríos Sixaola, Teribe y Changuinola, cultivando maíz, cacao, otoe, ñame y yuca. Esto les llevó a un mayor sedentarismo y
un gradual aumento demográfico. Esta progresiva evolución endógena, como
bien indica Castillero Calvo (1995), se vio abocada al fracaso por la conquista y colonización.
Las tierras más fértiles fueron ocupadas por los españoles y los naso fueron
víctimas de los trasvases poblacionales que aquéllos consideraron necesarios
para su reducción y sometimiento. Sólo pequeños grupos residuales de los linajes, que lograron resistir o huir, fueron capaces de mantenerse al margen de
la acelerada aculturación impuesta por los colonizadores y misioneros.
Tanto los grupos colonizados como los que se resistieron compartieron el
desarraigo. Estos últimos en unas condiciones de mayor autonomía pero sobrevi
viendo en biotopos más inhóspitos y siempre bajo la amenaza de ser colonizados.
En los siglos xviii y xix la divergencia económica de la población se acentuó: por una parte, la criolla y la norteamericana continuaron invadiendo los
espacios indígenas más accesibles y ricos en recursos; por otra, la naso siguió
huyendo hacia las zonas más pobres de la montaña (véase la figura 2).

2
Trabajo de campo en el territorio colectivo naso-tjërdi, para recabar información antropológica y arqueológica para la tesis doctoral.
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Figura 2
Mapa base de la Contraloría General de la República de Panamá,
con las líneas de elaboración propia e informatizado por Álvaro García
de la Santa Delgado3
ANTES DE LA LLEGADA
DE LOS ESPAÑOLES
CUANDO SE FUERON
LOS ESPAÑOLES

ACTUALMENTE, LO QUE
REIVINDICAN AL
GOBIERNO, PARA EL
RECONOCIMIENTO LEGAL
DE SU TERRITORIO

Este acoso le puso en el dilema de aceptar la aculturación integradora o la
ocultación, y prefirió la invisibilidad.
En 1903 la población criolla panameña alcanza su definitiva independencia
de Colombia y pasa a ser diana estratégica y económica de Estados Unidos.
Panamá, como país, será considerado «El Canal», y la población no indígena,
«la población estadísticamente reconocida».
Estamos de acuerdo con Araúz (2007) en que la población originaria siguió
siendo marginada, por lo que aún no tiene ningún derecho, pero sí la imposición de proporcionarse a duras penas la supervivencia en su exiguo territorio
y en el silencio de su invisibilidad.
Actualmente el territorio colectivo naso es muy reducido por las clasificaciones estatales de Parque Internacional y Parque Natural, lo que lleva implícito que la población no pueda usar ni disfrutar esos recursos, dándose el contrasentido de que es gracias a su uso y disfrute ancestral por lo que estos
territorios han llegado a permanecer en su estado natural.
A partir de la llegada de los españoles, su territorio ha ido disminuyendo por las agresiones de éstos, de Estados Unidos y de su propio gobierno, que no les concede el título de comarca para facilitar las concesiones de explotación de sus recursos a las multinacionales.
3
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Su relación con el ecosistema es de parentesco, por lo que el término económico apropiado para calificar su incidencia es el de aprovechamiento.
Desde este marco conceptual la pareja primordial, mujer y varón se reparten
sus funciones y delimitan sus espacios de actuación. En su imaginario sus primeros ancestros son: el Sol – Águila – Sbö – Abuelo = Varón, vinculado al espacio
de recursos colectivo de caza, pesca y recolección, y a la función de defensa; y la
Luna – Tierra – Agua (Río) – Tjër – Abuela = Mujer, legalizando el espacio habitado con su permanencia y su fertilidad, que es reconocida de forma explícita.
Éstos siempre están presentes en su vida cotidiana porque la muerte es
recreada como una transformación, al igual que la germinación de la semilla,
en la que varones y mujeres realizan un viaje lleno de obstáculos que deben
superar demostrando todos sus conocimientos adaptativos para la supervivencia
individual y colectiva. Si los superan, llegan a convertirse en ancestros y en
álter egos de las fuerzas naturales mencionadas, que pueden manifestarse al
grupo a través del Sukia (varón o mujer) o de los elementos naturales que los
abastecen o renaciendo en forma humana como heroínas o héroes culturales.
Su recurso más valorado es la madera, que también aparece incluida en su
imaginario como materia prima de una de sus etapas creacionistas. Con ella
los varones, expertos en la tala controlada, construyen la estructura de sus
viviendas de uso macrofamiliar (fotografías 2 y 3) y las mujeres realizan la
techumbre con hojas de palanquilla (fotografía 4); sus armas para la caza siguen
siendo de madera, y también las canoas o balsas de laurel o cedro para sus
desplazamientos por el río Teribe.
La vida cotidiana de los varones transcurre con el ejercicio de la pesca, la
caza y la recolección en el espacio colectivo; la de las mujeres, con la crianza
de los hijos y el cultivo en las pequeñas huertas de uso macrofamiliar.
La lista de alimentos, de los que hay referencia histórica, ha aumentado,
pero su cantidad ha disminuido por la falta de territorio.
Es importante resaltar que el sistema de cultivo y recolección sigue siendo
manual: se desmonta el terreno cortando la maleza pero sin quemarla, por el
elevado índice pluviométrico; se la golpea, antes de la siembra, para que se
descomponga y así poder usarla de abono vegetal; para introducir las semillas
se hacen oquedades en el suelo con una vara (coa), precedente del bastón del
Sukia o de los kus, que la clavan inclinada para remover la tierra; una vez que
éstas han sido depositadas, ésta se saca y se tapa cuidadosamente para que la
tierra no la aplaste.
Para moler el cacao o el maíz tienen bateas de madera, y para el descascarillado de las semillas utilizan los pilones.
A pesar de su indefensión ante el acoso de las multinacionales por la falta
de protección de los diferentes gobiernos panameños, mantienen vigente su
antigua organización interna basada en el parentesco recordado. Cada siete o
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Foto 2. Fase de investigación, trabajo de campo (2008). Macrofamilia
de Gilberto Aguilar, comunidad de Santa Rosa.

Foto 3. Fase de trabajo (2009). Vivienda macrofamiliar actual. Antes tenía
forma cónica con la elevación del suelo en el interior; ahora, por influencia norteamericana,
es rectangular y está elevada sobre pilares.
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Foto 4. Fase de la investigación, trabajo de campo (2008). Mujer naso
realizando la techumbre con hoja de palanquilla.

doce macrofamilias conforman un sublinaje, y todos pertenecen al linaje tjërdi, que, dentro del clan Talamanca, tiene un apodo diferenciado por su vinculación a una generación ceremonial de la transición de la segunda a la tercera
edad del Popol Vuh. Los naso-tjërdi son denominados, por los cabécares o los
bribris, «monos».
La procreación es el objetivo de sus uniones, para las que aplican las mismas
normas que, según Fox (2005), tienen otros grupos matrilineales. Las realizan
sólo con la familia de los varones, evitando la línea materna en primer grado
como medida paliativa de la consanguinidad.
La razón por la que la mujer nunca abandona el territorio y legaliza su
ocupación (matrilocalidad) reside en su función de núcleo sedentario básico
del grupo que cuida y protege a la progenie; por esta vinculación está capacitada para transmitir sus saberes adaptativos a sus hijos (matrilinealidad). El
nombre del linaje naso-tjërdi, que proviene del inicio del cultivo del maíz, es
la prueba más fidedigna de esta unión: naso, «nacido», tjër, «abuela», di, «río»
(nacido en el río de la abuela).
La pervivencia atemporal de su cultura la han conseguido gracias a la práctica ininterrumpida de sus normas relacionales, a su vinculación con el ecosistema y al ejercicio de la oralidad como vehículo de transmisión de sus logros
y saberes. Estos tesoros identitarios se encuentran en su imaginario celosamen128
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te protegidos por el Consejo de Ancian@s y se aplican, a modo de consejos,
durante la toma de decisiones por la Asamblea Naso, compuesta por los varones y mujeres que han procreado.
Aunque, como antes indicamos, la división de funciones por sexo está íntimamente relacionada con el óptimo aprovechamiento de los recursos, en
estos momentos, por la escasez de territorio, los varones, de forma puntual,
están abandonando sus labores en el espacio selvático para trabajar dos o tres
días, unas 12 horas diarias, en la bananera norteamericana, Fruit Company, y
así poder ganar unos dólares, tres al día, para cumplir las necesidades que puedan tener sus hijos en el centro escolar unitario (nivel de la ESO), o para que
viajen a Bocas del Toro a continuar sus estudios de 5.º y 6.º (bachillerato).
El esfuerzo de padres e hijos es enorme y los resultados no son los esperados.
Su esperanza en la formación de sus jóvenes se ha visto frustrada porque no
cumple las expectativas que necesitan para dinamizar su desarrollo endógeno
y les aboca a una acelerada aculturación por los programas educativos asimilacionistas aún vigentes en Panamá.
Su situación de hambruna y de elevada mortalidad unida a su resistencia a
perder su cultura, fueron motivos suficientes para brindarles nuestro apoyo.
BASES IDEOLÓGICAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Desde el inicio, todos los implicados estuvimos de acuerdo en la necesidad
de la intervención exclusiva del profesorado, acorde a su nivel educativo, en
proyectos simultáneos de educación para el desarrollo y la interculturalidad.
Las razones fueron varias:
— Por ser el capital social especializado para este tipo de intervenciones
que necesitan una investigación y formación previas a la intervención.
— Por propiciar, con el diseño de contenidos interdisciplinares, los razonamientos asociados que permiten mayor fluidez y naturalidad en las
situaciones de intercambio cultural.
— Por disponer de la estructura logística y la dotación ideológica para
poder generar situaciones igualitarias y actitudes de respeto que eviten
la aculturación.
— Por tener la posibilidad de transmitir los contenidos de forma interdisciplinar y simultánea.
— Por poder evitar el impacto foráneo sobre el total de la población en la
que se pretende intervenir —sólo una pequeña parte recibían nuestra
formación; el resto la obtendrían directamente de ésta y en su misma
clave cultural.
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— Por la disponibilidad de la estructura inicial para la experiencia, los
centros educativos y sus recursos.
— Y, por último, pero también importante, porque, al no vivir de las
subvenciones gubernamentales, nuestro trabajo no sólo no incrementa
el presupuesto para la intervención, sino que reduce ésta considerablemente.
Para establecer los pilares conceptuales básicos en los que apoyar esta aventura intercultural fue necesario diseñar un curso de formación interdisciplinar
para el profesorado cuyos contenidos se ajustaran al perfil concreto de este
proyecto. En 150 horas se impartieron: 1.º Nuevas conceptualizaciones antropológicas para la génesis y aplicación de los proyectos de educación para el desarrollo
y la interculturalidad con población indoamericana de origen chibcha: la concreción
de los naso-tjërdi (Panamá), 2.º Identidad y alteridad: conceptualización y praxis,
por M.ª de los Ángeles Delgado; 1.º Educar a través de la interculturalidad, 2.º
Trabajar con minorías étnicas, por Jesús Aparicio; 1.º La educación para el desarrollo. Movimientos sociales, pobreza y globalización, 2.º Aprendizaje cooperativo y
comunidades de aprendizaje, por Martín Rojo; 1.º La educación en Latinoamérica
desde la perspectiva intra, multi e intercultural, 2.º La mirada de niños, jóvenes y
adultos a partir de sus propias experiencias intra, multi e interculturales, por Martha
Orozco; 1.º La trascendencia del derecho consuetudinario indígena en las intervenciones de educación para el desarrollo en las comunidades indoamericanas, 2.º La
problemática jurídica de las comunidades indoamericanas, por Elena García de la
Santa; 1.º La ley de extranjería y sus repercusiones en la educación para el desarrollo, 2.º La ley de asilo y el estatuto de refugiado y sus repercusiones en la educación para el desarrollo, por Itzíar del Campo.
Conocedores de que el desarrollo de un grupo no es viable sin una acción
educativa previa y con una continuidad temporal para consolidarse; que ésta
no debe ser entendida de forma aislada en su ejercicio, ya que el mismo concepto de educación lleva implícita la acción transformadora de la comunidad
donde se desarrolla, sin que esto suponga la potencial aculturación de los implicados en el proceso; que para que esta variación se consiguiera era necesario
realizar el ejercicio en un espacio educativo externo a la comunidad naso,
primero, porque ésta no disponía de las infraestructuras adecuadas, y segundo,
porque realizándose en nuestro espacio educativo podía ser culturalmente retroalimentadora y con unas repercusiones ambivalentes de desarrollo en las dos
comunidades, establecimos una base de actuación intercultural para el reconocimiento de las identidades y el enriquecimiento y progreso conjunto en la
admisión de la alteridad y de sus saberes. De ahí la elección del término «hermanamiento», de parentesco, por su implícita reciprocidad, que se materializa
en el apoyo mutuo.
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Nuestros pasos iniciales fueron: por un lado, conocer las circunstancias
culturales y ecosistémicas concretas de este grupo, y, por otro, atender a su
demanda de no aceptar de que sus niños y adolescentes siguieran recibiendo
el impacto de la aculturación prejuiciosa, discriminatoria y excluyente de lo
«diferente» que propugna y ejercita la educación occidental latina —diseñada
para el progreso de la población criolla—. Aunque no podíamos ofrecerles una
educación bilingüe, ni por un largo período, sí disponíamos de otro modelo
educativo, basado en la relación intercultural y con contenidos específicos que
pudieran propiciar su desarrollo endógeno.
Conscientes del reto del ejercicio de la reciprocidad cultural, comenzamos
por cuestionar nuestro sistema educativo, en sus contenidos y actitudes, no sólo
para poder recuperar la memoria cultural, saberes y valores, de nuestro alumnado y la transmisión ausente o presente que han recibido sobre ellos en su
entorno familiar o grupal, sino también para revalorar el concepto «desarrollo»,
desde el espacio de la relación humana igualitaria y cooperativa. Valores sociales que han estado siempre presentes en las agrupaciones rurales y que el
sistema económico desarrollista y competitivo ha intentado y sigue intentando
erradicar, para abocarnos a las relaciones nuclearizadas y hostiles.
Con la elección del término «hermanamiento» también manifestamos la
pretensión del ejercicio intercultural, entendiéndolo como el intercambio de
informaciones científicas, técnicas o de los modos de vida de una cultura a
otra —sobre los contenidos planificados o los que pudieran surgir como derivaciones de éstos— de una forma igualitaria, con una actitud abierta al saber
del «otro», como portador de novedades, dejándose llevar por la intriga del
descubrimiento y la complicidad del que comunica con el sorprendido re
ceptor.
Los objetivos interculturales que aquí formulamos de forma muy sintética
fueron: reconocer la historia de la humanidad como el camino temporal del
«mestizaje físico y cultural»; indagar sobre la propia identidad colectiva para
descubrir la unidad de origen de todas las culturas; difundir en cada comunidad
lo aprendido para conseguir un efecto multiplicador, y conseguir el desarrollo
ecosistémico conjunto, como ciudadanía global, manteniendo las identidades
culturales.
MARCO PEDAGÓGICO
La simultaneidad de los dos ejercicios educativos, informal y formal, no fue
un gran obstáculo porque ambos comparten un origen de organización comunitaria común, aunque en nuestro entorno la informalidad educativa esté infravalorada por el predominio de la nuclearización familiar (figura 3).
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Figura 3
Dos modelos de enseñanza-aprendizaje
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El contexto rural también era un factor coincidente, pero no su relación
con el ecosistema (figura 4).
Figura 4
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La diferencia inicial que nos pareció más acusada residía en las actitudes y
códigos de valores ante el proceso de aprender y de transmitir lo aprendido: el
alumnado naso entiende el acceso a la información como un bien preciado
porque gracias a él se puede beneficiar toda su comunidad: aprenden para el
bien común; por el contrario, nuestro alumnado, en su inmensa mayoría, no
valora la información al no interesarle el bien común, sólo la posibilidad de
conseguir fácil y rápidamente su mínimo bienestar individual (figura 5).
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Figura 5
Dos actitudes ante el aprendizaje
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Tampoco minimizamos las dos diferentes claves culturales relacionales: el
respeto como base de la cohesión social —del alumnado naso— y el recelo
como herramienta para la potencial defensa —de nuestro alumnado— (figura 6).
Figura 6
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Así, todo el proyecto tuvo un diseño dicótomo en la estructura de las informaciones culturales, que fueron programadas para ser transmitidas de forma
recíproca y paritaria.
Esta duplicidad se introdujo en todos los objetivos, contenidos y competencias de todas las áreas científicas, ya que en todas ellas se vierten las informaciones desde nuestra clave cultural, por lo que fue necesario introducir en
el currículo, simultáneamente, informaciones de las dos culturas para poder
llegar a establecer estas conceptualizaciones comunes, básicas, en el diálogo
intercultural:
1.

La historia del hombre se inició en su propia relación con el ecosistema, lo que hizo que cada grupo creara una cosmovisión que, al racio133
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2.
3.

4.

nalizarla, concibieron como única y universal. Por este motivo, su
larga vida ha estado llena de confrontaciones y migraciones.
Así, su recorrido histórico ha sido y es, simultáneamente, el de su
mestizaje físico y cultural.
La omisión del concepto de «mestizaje global» reside en que en la
constante interacción con los demás, el reconocimiento del «otro»,
del «no conocido», nos produce una inseguridad sobre nuestra identidad. Así, en un primer contacto, identidad y alteridad se funden, inconscientemente, en la actitud del rechazo.
En la indagación sobre nuestra cultura podremos descubrir la unidad
humana de origen y, desde ese punto de partida, conseguiremos que
la relación intercultural sea viable y enriquecedora para el objetivo
común de conseguir un desarrollo ecosistémico conjunto a la vez que
propio como ciudadanía global.

Optamos por la estrategia de aprendizaje cooperativo porque permite una
enseñanza personalizada; por la consecución de la autonomía intelectual y la
ejecución de la enseñanza entre iguales, que desvela que todas las culturas no
sólo están materializadas en su tradición oral y escrita, sino también en sus
comportamientos y actitudes, que se presentan envueltos en símbolos, valores,
técnicas y códigos (figuras 7 y 8).
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Figura 8
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EL RECONOCIMIENTO Y SU EVALUACIÓN
El encuentro (foto 5) se realizó al inicio del segundo trimestre y a partir
del primer reconocimiento, de mutua expectación, la comunicación fue muy
fluida y retroalimentadora en la transmisión de la información.

Foto 5. Alumnado naso teribe y de Medina de Rioseco.

El alumnado naso proporcionó a nuestro alumnado datos muy valiosos,
desde el punto de vista antropológico, sobre su cultura, y en contrapartida
recibieron de los jóvenes castellanos, en todas las parcelas de las áreas científicas tratadas, la información básica necesaria para entender el sistema organizativo occidental, su funcionamiento concreto y los retos de nuestra cultura.
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También, para completar su formación, en el Centro de Formación Agropecuaria y Forestal «La Santa Espina» recibieron contenidos sobre prácticas selvícolas, de apicultura, de ganadería, de horticultura, de la cría de mariposas y
de carpintería.
En todas las actividades realizadas, dentro y fuera del aula, estuvo presente
el ejercicio referencial dicótomo. Éste permitió analizar las organizaciones, las
prácticas y los códigos de valores de ambas culturas para así poder cuestionar
los comportamientos culturales más idóneos para la consecución del codesarrollo humano y del ecosistema. Como es obvio, de este ejercicio comparativo
los resultados fueron totalmente favorables para la comunidad naso (figura 9).
Figura 9
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La coevaluación de corte cooperativo la diseñamos en tres fases continuas:
la inicial o de diagnóstico, la del proceso y la de los resultados acordes, como
ya indicamos, con la aplicación del método de aprendizaje cooperativo que ha
sido el instrumento estratégico que permitió, por una parte, que el alumnado
castellano alcanzara una serie de competencias, algunas de las cuales los naso,
con su sistema educativo informal, ya las tenía adquiridas, como la transmisión
de los conocimientos de forma oral, atemporal y en todas las distancias relacionales; y, por otra, que ambos alumnados pudieran autoevaluarse individualmente y como grupo en la aprensión de los contenidos trabajados.
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Concretamente en la del proceso de valoración de este ejercicio educativo
intercultural para el codesarrollo contemplamos los diferentes ámbitos en los
que se fue ejecutando: el de la transmisión de los contenidos, el de la adquisición de competencias y, por último, en el cambio de actitudes relacionales y
ante el aprendizaje que se fue produciendo en ambos alumnados.
Para la valoración de la adquisición de los nuevos conocimientos utilizamos
el procedimiento cuantitativo, que fue evaluado por el propio alumnado y
también con la valoración externa del profesorado en su observación y coordinación del ejercicio continuo de la transmisión. El resultado fue óptimo por
el interés de conocer que manifestaron durante todo el período de enseñanzaaprendizaje (figura 10).
Figura 10
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La evaluación de las competencias se realizó de forma cualitativa: el ejercicio de la comunicación lingüística lo cumplieron realizando un diálogo permanente para la transmisión de las informaciones culturales y desarrollando,
simultáneamente, la capacidad empática; el aprender a aprender se consiguió
gracias a que el alumnado fue sujeto agente del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los saberes de sus respectivas culturas, realizando experiencias conscientes y gratificantes en su transmisión, tanto de forma individual como colectiva. Ambos han comprobado que disponen de la capacidad de cooperar y
de autoevaluarse y también de saber cuántos conocimientos han adquirido, a
nivel individual y como colectivo intercultural, en la relación paritaria que
lleva al enriquecimiento mutuo (figura 11).
La competencia del comportamiento social y ciudadano la adquirieron al
hacerse conscientes del papel activo que tienen que asumir en la consecución
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Figura 11
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del objetivo de la convivencia cooperativa en una sociedad plural, atendiendo
a los intereses individuales y a los colectivos. Sus compañeros naso les enseñaron la práctica de diálogo y negociación que utilizan en sus asambleas para
tomar los acuerdos que les afectan en la vida comunitaria, como la distribución
de funciones o el trabajo rotativo (figura 12).
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La de la transmisión de la cultura científica, tecnológica y de la salud ambos alumnados la adquirieron al contrastar la actitud de sus respectivas culturas ante el ecosistema, y llegaron a establecer las conclusiones que aparecen
en la figura 13.
Figura 13
Valoración continua de competencias
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ante el ecosistema
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Alumnado
castellano

Consiguieron la competencia del intercambio histórico y cultural al saber
valorar otras formas de vida y de expresión cultural que les han acercado a los
orígenes comunes de toda la humanidad para conocer cómo cada pueblo ha
ido variando a lo largo de los siglos y comprobar que todas las culturas tienen
un punto referencial adaptativo común que las une (figura 14).
Por falta de espacio no podemos terminar de incluir todas, pero sí queremos
destacar el cumplimiento de dos competencias que añadimos a las ocho básicas
del marco europeo. Ambas son actitudinales y han variado las relaciones individuales y colectivas de toda la comunidad educativa (figuras 15 y 16).
El último proceso de valoración lo contemplamos desde la perspectiva del
centro para analizar la repercusión de la estancia de los jóvenes naso. Utilizamos como instrumento una encuesta con preguntas cerradas que se formuló
con 27 ítems, con cinco escalas en los grados de respuesta en el continuo de
acuerdo-desacuerdo y con valoración de 1 a 5 puntos en enunciado negativo
y a la inversa en positivo. Para su análisis agrupamos los ítems en tres variables:
la de identidad cultural (saber el grado de referente cultural del que disponía
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Figura 14
Valoración continua de competencias
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Figura 15
Variaciones positivas en el espacio y la actitud relacional del centro
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naso-tjërdi

Alumnado
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nuestro alumnado), la de integración social (conocer sus actitudes relacionales
con compañeros de otras culturas) y, por último, la de sociedad intercultural
para detectar la adquisición de los nuevos valores transmitidos por las TIC, los
medios de comunicación y la relación más personal con miembros de otras
culturas. Estos últimos son más flexibles y surgen en la convivencia intercultural más permanente en el tiempo.
También incluimos dos preguntas abiertas que pretendían recoger referencias sobre las aportaciones que habían recibido de esta relación intercultural y
el valor que otorgaban al hecho de que los jóvenes naso hubieran venido aquí
a aprender para luego transmitir sus saberes a todos sus hermanos.
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Figura 16
Variaciones positivas ante el aprendizaje
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Por los resultados de la primera, observando la gráfica con los datos totales
del centro (figura 17) y atendiendo a la puntuación media-alta que presenta,
y a las respuestas abiertas de la segunda (figura 18), podemos concluir que
nuestro alumnado y sus hermanos naso han logrado adquirir, en un grado elevado, las destrezas y habilidades interculturales que establece el marco europeo
de referencia, como:
— La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y otra cultura.
— La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para establecer contacto con personas de otras
culturas.
Figura 17
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Figura 18
Respuestas de las preguntas abiertas
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— La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la
cultura propia y la cultura extranjera y de abordar con eficacia los
malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas.
REPERCUSIONES COLECTIVAS
Los jóvenes naso, cuando volvieron a su comunidad, iniciaron el proceso
de transmisión de todos los conocimientos y habilidades adquiridas (fotos 6
y 7). Todos los meses envían informes del trabajo realizado y han conseguido
que La Fundación para la Ciudadanía y Cooperación para el Desarrollo de la
Junta de Castilla y León haya aprobado un proyecto para que dispongan de un
huerto solar que les permita tener electricidad para crear un taller de artesanía
de la madera, de iniciativa propia, que les permitirá paliar la hambruna de toda
la comunidad.
El alumnado de Medina de Rioseco inició los trabajos de recuperación de
los valores y saberes tradicionales de nuestra cultura y también de la difusión
en sus pueblos de los conocimientos y valores de la comunidad naso teribe
(foto 8).
La Fundación para la Ciudadanía y Cooperación para el Desarrollo de la
Junta de Castilla y León, gracias a la creencia en este proyecto de su director
general, Félix Colsa, también va a financiar la publicación, en formato digital,
de estos trabajos y de las unidades didácticas que algunas profesoras están rea142
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Foto 6. Preparación de pequeños huertos.

Foto 7. Explicando los conocimientos
adquiridos.

Foto 8. Alumnado de Rioseco en Palazuelo de Vedija, junto con el alcalde,
la responsable del proyecto y una profesora, explicando a sus convecinos los saberes
de la comunidad naso teribe.

lizando, fuera del ámbito del centro educativo, por la escasa sensibilidad de su
equipo directivo, pero con el apoyo y dirección de la FIFIED.
Para terminar, no podemos dejar de citar a los medios de comunicación,
RN, Onda Cero, Mar de Campos, El Mundo Digital, El Norte de Castilla y el
Día de Valladolid, que colaboraron sensibilizando a la opinión pública sobre este
tipo de prácticas. También agradecemos el apoyo de la Dirección General de
Calidad e Innovación Educativa, de compañeros de la UVA, Jesús Aparicio y
Martín Rodríguez, y la colaboración de la Concejalía de Participación Ciudadana de Valladolid.
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Cultura e interacción social
en Bolivia: el caso de la
ciudad de El Alto
Dr. Íñigo González de la Fuente
Universidad de Cantabria
inigo.gonzalez@unican.es

«A los habitantes de Alto Villa
Victoria.»

El presente texto tiene la finalidad de conjugar algunos de los principales
conceptos provenientes de la antropología sociocultural, en su análisis sobre la
interacción entre diferentes culturas1, con diversas fuentes primarias y secundarias que el autor ha ido recopilando en los últimos años en sus investigaciones sobre Bolivia y, más concretamente, sobre la ciudad de El Alto, en el
departamento de La Paz.
Tratándose de un artículo integrado en un volumen sobre interculturalidad,
plurilingüismo y pueblos originarios —entre otros elementos relacionados con
el subcontinente latinoamericano—, los aspectos que me interesa desarrollar
para la ocasión son: 1) el acotamiento de la acepción sociocultural del término «cultura» y de los diferentes niveles culturales que pueden estar presentes
en una determinada sociedad, lo cual considero de especial trascendencia a la
hora de acercarnos a temas que versan sobre interculturalidad; 2) el señala1
La parte teórica del texto pertenece al módulo «Emigración e interculturalidad» desarrollado por el autor en el «Curso de especialización de postgrado sobre interculturalidad y plurilingüismo», impartido en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) durante el mes de mayo de 2009,
con la participación de la Fundación «Hombres Nuevos», la Universidad Pública «Gabriel René
Moreno» (Bolivia), la Universidad de Valladolid y la Universidad de Oviedo (España).
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miento de las principales culturas que existen en territorio boliviano, con especial atención al idioma utilizado por cada una de ellas; 3) la descripción de
los procesos de interacción social entre los diferentes grupos étnicos bolivianos
a partir del estudio de caso que el investigador realizó a finales de la década
de los noventa en la ciudad de El Alto (La Paz), y 4) la exposición de una
propuesta explicativa sobre los conflictos socioculturales presentes de forma
secular en Bolivia.
Estructuro tal cometido en tres capítulos. En primer lugar, se realiza un
repaso teórico, además de lo anteriormente reseñado, de las formas de interacción social entre diferentes culturas. Seguidamente, se eligen las coordenadas
espacio-temporales de unas barriadas de la ciudad de El Alto en los años 1998
y 1999 como marco contextual para el análisis de la praxis interaccional entre
culturas diversas. Finalmente, se señalan, a manera de hipótesis, algunos de los
elementos que considero mantienen a la población boliviana en dinámicas
estructurales de conflicto cultural.
CULTURA E INTERACCIÓN SOCIAL
La cultura y las formas de interacción social entre culturas
El concepto de cultura es uno de los términos fundamentales de la disciplina antropológica. Desde luego, no es un vocablo que se utilice de manera
unívoca, sino que más bien tiene una pluralidad de acepciones2. Es por ello
por lo que, para evitar imprecisiones, considero oportuno señalar cuáles son las
acepciones del término que voy a desarrollar en estas páginas: la cultura como
ámbito sociocultural y como resultado del proceso de enculturación. En este
sentido, la cultura engloba el conjunto de conocimientos, creencias, leyes, costumbres, técnicas y representaciones simbólicas que caracteriza a un determinado grupo humano y lo distingue de los demás; conjunto que es adquirido por
la gente no a través de la herencia biológica sino como miembros de la sociedad. Merece la pena destacar los puntos fundamentales de la propuesta (Kottak,
2006: 59-95).
La cultura es aprendida, o, lo que es lo mismo, todos los individuos tienen
la capacidad exclusivamente desarrollada por los humanos de utilizar símbolos
Siguiendo a Bouché, García, Quintana y Ruiz (2002: 89-90), éstas son las acepciones más
utilizadas actualmente tanto en el lenguaje cotidiano como en el campo de las ciencias humanas:
cultura como conjunto de conocimientos; cultura como participación vital del sujeto en los
conocimientos que posee; cultura como formas de expresión artística; cultura como ámbito sociocultural (situación social concreta en la que está inmerso un individuo), y cultura como resultado de la acción libre (se subraya el carácter adquirido en oposición a lo congénito).
2
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y, con ellos, a través de un proceso de aprendizaje consciente e inconsciente
y de interacción con otras personas, absorber la respectiva tradición cultural.
Tal afirmación viene acompañada del principio —nada desdeñable— de que
absolutamente todos los seres humanos tenemos capacidades equivalentes para
la cultura y, por ende, para el aprendizaje de cualquier tradición particular.
De la misma manera, la cultura es compartida, en cuanto que es un atributo de los individuos como miembros de grupos por encima de las diferencias
entre las personas. El proceso de enculturación, consecuentemente, se realiza
mediante la transmisión de los valores y creencias de generación en generación.
La cultura es, además, simbólica, de forma que todas las poblaciones humanas contemporáneas tienen la capacidad de simbolizar y, por tanto, de crear y
reproducir su cultura por medio del lenguaje, las herramientas, la vestimenta,
los ornamentos, las instituciones, las costumbres, las creencias, los juegos, los
rituales, etc.
Cada cultura, asimismo, está integrada por un conjunto característico de
valores centrales que la distinguen de las demás en la manera de preparar a sus
individuos. Más aún, en cada sociedad suele haber diferentes grupos que compiten por hacer prevalecer sus valores, ideas y creencias. De esta manera, los
símbolos más comunes pueden tener significados radicalmente diferentes para
distintos grupos o personas dentro de un mismo país.
En las sociedades contemporáneas, e igualmente para el caso de Bolivia,
tiene sustancial importancia distinguir entre los niveles culturales nacional,
internacional y subcultural. El nivel cultural nacional se refiere a las experiencias, creencias, patrones aprendidos de comportamiento y valores compartidos
por ciudadanos del mismo país. El nivel internacional se utiliza para aludir a
tradiciones culturales que se extienden más allá de los límites nacionales. Usualmente, las comunidades culturales tienen un tamaño menor que el nacional,
ya que, aunque las personas de un país comparten una tradición cultural, los
individuos, las familias, los pueblos, las regiones, las clases y otros grupos pueden compartir —o no— diferentes experiencias de aprendizaje. A todo el conjunto de patrones y tradiciones basados en símbolos diferentes asociados a
subgrupos en una misma sociedad compleja (sobre todo que tienen su origen
en la etnicidad, la clase social, el género, la región y la religión) se le denomina subcultura3.
Una vez acotada la acepción de cultura que va a estar presente a lo largo
del texto, me interesa señalar, también muy brevemente, todas las posibles
situaciones resultantes de la interacción social entre diferentes (sub)culturas.
El término «subcultura» no pretende que las culturas de los grupos de menor tamaño que
la sociedad nacional se perciban como de rango inferior a ésta, sino que más bien se utiliza como
herramienta conceptual.
3
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La antropología sociocultural distingue entre interacciones positivas en las que
múltiples grupos culturales conviven en una razonable armonía e interacciones
negativas o de conflicto interétnico.
Existen sobre todo dos modelos de búsqueda de una coexistencia pacífica
entre culturas: el modelo asimilacionista y el modelo multicultural. El primero
de ellos espera que los grupos étnicos minoritarios —entendidos no como los
de menor tamaño, sino como los grupos no dominantes en una sociedad determinada— abandonen sus tradiciones y valores culturales y los reemplacen
por los de la cultura hegemónica, la cual puede identificarse como la cultura
nacional común para los grupos que ya integran la sociedad o como la cultura
anfitriona cuando un grupo se desplaza a un país en el que predomina otra
cultura. Entonces, por asimilación, la minoría se incorpora a la cultura dominante hasta tal punto que ya no existe como unidad cultural diferenciada.
Por otra parte, el modelo multicultural valora la diversidad cultural como
deseable y, consecuentemente, fomenta en sus diferentes subculturas la práctica de sus respectivas tradiciones culturales. El multiculturalismo busca vías no
sólo de oponerse al racismo, sino de superar el asimilacionismo. Parte de que
la diversidad cultural es positiva por ser enriquecedora. Enfatiza la interacción
entre subculturas y su contribución a la comunidad sociopolítica 4.
Ahondando en esta línea argumental, la interculturalidad, del mismo modo
que la asimilación impuesta o la segregación en la versión negativa de la interacción social entre culturas, es más bien la respuesta normativa a esa realidad plural que supone la coexistencia de diversas culturas en la práctica. Se
habla en general de «proyectos de interculturalidad» (Bernat y Gimeno, 2006)
como modelo de gestión del multiculturalismo. La interculturalidad se articula
en procesos de interacción, de adaptación mutua, que exigen cambios tanto en
la cultura dominante como en el resto de subculturas presentes en un país, y
que harán crecer la pluralidad. Las políticas de integración e interculturalidad
no pueden tener como destinatario exclusivo ni primordial al otro, sino que
han de contemplar a la población indígena-autóctona.
Por otra parte, las diferencias culturales percibidas en una sociedad nacional
pueden expresarse negativamente en forma de prejuicios, discriminación y/o
confrontación violenta (asimilación forzosa, etnocidio, colonialismo cultural).
El conflicto cultural, entonces, suele nacer del prejuicio, es decir, de la minusvaloración de un grupo por el comportamiento, valores, capacidades o atributos que asume. Las personas estamos prejuiciadas cuando sostenemos esteDíaz-Polanco (2007: 172-175) destaca que el multiculturalismo se ocupa de la diversidad
en tanto diferencia cultural pero se olvida de las desigualdades socioeconómicas. «De ahí que
acentúe la política del reconocimiento, mientras evita cualquier consideración o política relativa
a la redistribución, cuya sola entrada denunciaría la desigualdad y apelaría a relaciones igualitarias.»
4
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reotipos sobre grupos y los aplicamos a personas. En el mantenimiento de los
conflictos culturales, la discriminación puede y suele ser el siguiente paso dado
por los grupos dominantes: se puede discriminar tanto de facto —discriminación
practicada, pero no legalmente decretada— como de iure —discriminación
legalmente sancionada.
El salto a la violencia en los conflictos culturales pasa por tres situaciones
de interacción social: cuando un grupo dominante trata de que ciertos grupos
étnicos adopten forzadamente su tradición cultural (asimilación forzosa); cuando el grupo dominante trata de destruir las culturas de ciertos grupos étnicos
(etnocidio), y cuando un grupo trata de dominar ideológicamente a los otros
(colonialismo cultural).
Finalmente, la mayor parte de los conflictos que se presentan como culturales podrían resolverse como conflictos de intereses acerca de la distribución
de la riqueza y/o la participación en el poder. Más aún, «cualquier identidad
que entrañe una politización refractaria a la globalización del capital y a su
irrefrenable deseo de ganancia encontrará una oposición implacable e inmediatamente se disolverá la tolerancia multiculturalista» (Díaz-Polanco, 2007: 185) 5.
Subculturas bolivianas
Pretendo a partir del presente y siguientes epígrafes aplicar los conceptos
trabajados hasta ahora a la realidad boliviana de finales del siglo xx y principios
del xxi y, fundamentalmente, señalar los diferentes grupos culturales que interaccionan entre sí en Bolivia, y si lo hacen de manera positiva —a la manera
de los modelos asimilacionista y/o multicultural— o negativa —conflicto intercultural.
En esta labor, comparto la tesis de trabajo de Rivera (1993: 27-96) de que
las subculturas en la Bolivia actual son las mismas que se formaron en la época colonial, de manera que ni el período republicano ni la revolución de 1952
supusieron transformación alguna en la conformación de subculturas étnicas.
De esta manera, las subculturas originarias, mestiza y europea se han formado
a través de la dialéctica de oposición entre las culturas indígenas y la cultura
occidental, y la confrontación de las imágenes que tienen los unos de los otros.
Sin embargo, esta polaridad entre culturas no se da en términos de igualdad,
Los ejemplos en América Latina sobre movimientos indígenas que entran en dinámicas
de politización de sus identidades y que son acusados por «los centros de poder globalizados» de
«nacionalismo pernicioso», «etnocentrismo», «fundamentalismo» e incluso «terrorismo» son
varios: el levantamiento de los indígenas ecuatorianos en 1990, la rebelión zapatista de 1994,
los movimientos «indopopulares» en Bolivia, Chile, Perú y Ecuador en la primera década del
siglo xxi (Díaz-Polanco, 2007: 185).
5
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sino que viene determinada por la posición preponderante de los europeos en
las estructuras de poder del Estado colonial, posición que les proporciona la
capacidad de atribuir e imponer marcadores identitarios al otro.
Trabajos posteriores como el de Stefanoni (2007: 27), el cual incluye en
sus reflexiones la llegada al poder de Evo Morales y la consecuente irrupción
política de los pueblos originarios, mantienen que «la blanquitud de la piel, la
vestimenta, las prácticas económicas y culturales y el origen de los apellidos
(no es lo mismo llamarse Quiroga que Mamani) siguen constituyendo fronteras
efectivas en la construcción de los imaginarios sociales y de los mecanismos de
dominación, hoy erosionados —pero aún no eliminados».
Más específicamente, me interesa la dimensión pigmentocrática del poder
en cuanto que genera «una distribución diferencial de recursos, oportunidades,
legitimidades y pesos específicos según la proximidad o el alejamiento con el
mundo indígena» (Rivera, 1993: 104). Se puede afirmar entonces que, fundamentalmente, la sociedad boliviana puede representarse de forma simbólica en
grupos humanos diferenciados entre sí por elementos étnicos. Dentro de éstos,
el idioma va a ser el indicador fundamental de constitución de cada una de
estas subculturas internas, afirmación que hago sobre la base de lo que lleva
implícita la siguiente definición que se incluye de Albó (1988: 31-32): ser
aimara es hablar aimara6.
¿Quién es aimara? O más exactamente: ¿quién se siente aimara hoy? Para la
gran mayoría, ser y hablar aimara, ser indio, ser campesino y ser explotado son
términos que en los hechos coinciden. [...] A pesar del abanico de líneas divergentes que les abre el presente, todos ellos reconocen como aglutinante una larga
tradición cultural compartida y la conciencia real o ficticia de un común origen.
El símbolo más universal de ello es quizás el idioma en el que todos siguen expresándose.

Pero igualmente, y junto al idioma, cada subcultura étnica presente en
Bolivia va a llevar asociados otros tantos indicadores identitarios que influyen
en la posición que tanto individuos como grupos ocupan en la sociedad: sus
rasgos físicos —el color de la piel— y su aspecto externo —la vestimenta—;
el sector ocupacional (campesinos, mineros, comerciantes, trabajadores asalariados o empresarios); el medio en el que viven (rural o urbano); el grado de
Las investigaciones de Ibarra (1996: 176) recogen hasta 37 lenguas indígenas identificadas
en territorio boliviano: 1. pacahuara; 2. chama; 3. chacobo; 4. cayubaba; 5. iten; 6. caviña; 7. toromono; 8. tacana; 9. reyesano; 10. san borjano; 11. moseten; 12. chimano; 13. leko; 14. movima;
15. kanichana; 16. san javierano; 17. trinitario; 18. ignaciano; 19. itonama; 20. baure; 21. sirionó;
22. jorá; 23. guarayo; 24. san simoniano; 25. pauserna; 26. chiquitano; 27. ayoreo; 28. guaraní; 29. to
ba; 30. mataco; 31. chipaya; 32. aimara; 33. uru; 34. quechua; 35. callawalla; 36. yuracaré; 37. moro.
6
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instrucción educativa, del analfabetismo a los estudios universitarios; el nivel
económico, históricamente medido por la presión tributaria a soportar (discriminación de iure); la adscripción religiosa identificada con la práctica del culto católico o la continuación de ritos precolombinos.
De esta manera, la posición social dominante corresponde a un modelo
cultural mestizo-criollo, el cual incluye, entre otros de menor importancia, los
siguientes marcadores identitarios a nivel lingüístico, ocupacional, geoterritorial,
educacional, de ingreso, religioso, y de aspecto externo respectivamente: castellanoparlante, asalariado-empresario, urbano, instruido, de nivel económico
medio-alto, católico e indumentaria occidental. Todo aquel ciudadano boliviano que no se encuentra dentro de este modelo ha sido y es discriminado de
facto de las instituciones de poder: hablante de cualquier idioma originario,
campesino-minero, rural, analfabeto de la lengua castellana, de nivel económico bajo, practicante de ritos paganos y vestimenta indígena.
En este sentido, incluyo la evolución de los porcentajes de población rural
y urbana desde la revolución (1952) hasta la actualidad: en poco más de medio
siglo se da completamente la vuelta a la situación y se pasa de una Bolivia
claramente rural en vísperas de la revolución (66 por 100 de población rural)
a una Bolivia en pleno proceso de urbanización entrado el siglo xxi (62 por 100
de población urbana). Asimismo, lingüísticamente hablando, la gran tendencia
que se puede apreciar es el masivo aumento de los porcentajes de población que
tiene conocimiento de la lengua castellana, pasando de un 36 por 100 en 1950
a más de un 87 por 100 en 1992 (Mesa, Gisbert y Mesa, 1999: 791).
LA CIUDAD DE EL ALTO (1998-1999)
La investigación en la ciudad de El Alto se realiza en una de las zonas
menos favorecidas socioeconómicamente de la de por sí depauperada ciudad
altiplánica, las barriadas limítrofes de Alto Villa Victoria y Alto Lima durante
los años 1998 y 1999, fecha en que el autor trabaja como encargado de la
biblioteca del único colegio ubicado en la zona de Alto Villa Victoria. De esta
manera, conviví estrechamente con la mayoría de alumnos —dos mil aproximadamente—, con sus padres y con los profesores y demás personal del centro
escolar.
La metodología empleada para llevar a cabo la investigación es la combinación de técnicas antropológicas y sociológicas, estas últimas indispensables
a la hora de estudiar la ciudad. La base fundamental son 1.663 encuestas cerradas a los alumnos del colegio articuladas a través del programa estadístico
SPSS, acompañadas por la observación participante del autor, y, por supuesto,
la literatura encontrada sobre el tema.
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Con estas premisas, planteo la hipótesis de que el acceso a los recursos
necesarios para una vida digna7 en el altiplano de Bolivia está condicionado
por la pertenencia de individuos y grupos a las subculturas étnicas originarias
del continente americano. De la misma manera, añado que, aparte de los indicadores propiamente étnicos, como la lengua o los rasgos físicos, estas subculturas indígenas llevan aparejadas a aquéllos los indicadores del sector ocupacional y del grado de instrucción educativa.
Todo ello en un contexto de polarización étnica entre el colectivo mestizocriollo dominante, que impone los rasgos culturales considerados correctos y
legítimos de la identidad boliviana, y el colectivo de etnias originarias, subordinado al discurso de la bolivianidad. De esta manera, se estudia cómo las
posibilidades de mejorar las condiciones de vida dependen del cumplimiento
por parte de individuos y grupos de los marcadores dominantes: ser castellanoparlante (capital simbólico), estar integrado en el mercado laboral (capital
económico) y alfabetizado formalmente (capital escolar).
En suma, se trata de destacar en el marco histórico propuesto —zona de
Alto Villa Victoria y Alto Lima durante los años 1998 y 1999— el conflicto
cultural estructural que existe en territorio boliviano, derivado de la interacción
entre los grupos mestizo-criollos y los grupos originarios —discriminados de
facto—, y que toma forma en la violenta vida cotidiana de los alteños.
Subculturas étnicas, de clase y de género
En este punto, parece oportuno aportar algunos datos esenciales del escenario urbano de la investigación (González Guardiola, 2000: 220-221). La ciudad de El Alto se encuentra situada en el altiplano boliviano, a unos 4.000
metros sobre el nivel del mar, en un entorno físico hostil, debido a las bajas
temperaturas, los fuertes vientos y una ausencia total de vegetación. Surge como
Siguiendo a Doyal y Gough (1994: 77-107), considero que existen dos necesidades humanas elementales como condiciones previas de toda acción individual en cualquier cultura: la
supervivencia física y la autonomía personal. La supervivencia consiste en «gozar de un mínimo
de buena salud física», y esto vale para todos los ciudadanos en todas las sociedades. Esta consideración transcultural se puede expresar «en un sentido negativo: si una persona desea llevar
una vida activa y satisfactoria a su modo, irá en su interés objetivo satisfacer sus necesidades
básicas a fin de optimizar su esperanza de vida y de evitar enfermedades y dolencias físicas graves conceptualizadas en términos médicos». La significación de la autonomía es cuestión de
grado: las personas con un mínimo de autonomía son aquellas con la capacidad de elegir opciones informadas sobre lo que hay que hacer y cómo llevarlo a cabo; para ello, hay que tener en
cuenta el nivel de ingreso «bajo el cual no debería permitirse caer a nadie» y la impartición de
«una educación satisfactoria y apropiada, de la forma institucional que sea», que prepare al futuro ciudadano para participar en su cultura.
7
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un conjunto de barrios periféricos y marginales de la ciudad de La Paz, la cual,
por su especial ubicación en una hoyada, no dispone de espacios para acoger
nuevos asentamientos. Los primeros empiezan a producirse hacia 1940, pero
no se reconoce su inclusión dentro del radio urbano de La Paz hasta la revolución de 1952, lo que supone una grave carencia de infraestructuras mínimas
imprescindibles que persiste hasta hoy en día. A partir de aquel hito histórico,
El Alto empieza a recibir un gran flujo de población migrante que le hace
pasar de 11.000 habitantes en 1950 a unos 380.000 en 1991 y al millón y
medio que se cree habitan actualmente, lo que la convierte en la ciudad de
Bolivia con más alto crecimiento espacial y poblacional. Su reconocimiento
como ciudad se produce el 20 de septiembre de 1988.
Sin duda alguna, el componente migratorio es esencial para entender los
procesos económicos y socioculturales que se dan en la ciudad. Se considera
que en 1992, el 82 por 100 de su población estaba formada por migrantes,
fundamentalmente de origen rural y del altiplano paceño, pero también de
otros departamentos, de la misma ciudad de La Paz y población proveniente
de los centros mineros, tras los despidos masivos de 23.000 trabajadores en
1985. De esta manera, El Alto se convierte en una ciudad pluricultural, pero
con una mayoritaria presencia de habitantes pertenecientes a las subculturas
originarias, especialmente la aimara.
Una vez realizadas las apreciaciones básicas de los marcos temporal y espacial, el objetivo primordial de la comunicación es describir las diferentes subculturas étnicas, de clase y de género, en el momento y lugar concretos de Alto
Villa Victoria y Alto Lima durante los años 1998 y 1999. Las 1.663 encuestas
son un material recogido en el colegio Luis Espinal, situado en pleno corazón
de las barriadas analizadas. El centro es un colegio público del Estado boliviano. Se trata del único centro escolar que hay en la barriada de Alto Villa
Victoria y gran parte de Alto Lima, por lo que considero estas encuestas muy
representativas de la zona. En ellas, hay varios apartados de preguntas:
• Datos personales de los alumnos matriculados en el centro: nombre y
apellidos, fecha y lugar de nacimiento, número de hermanos, idioma habitual que se habla en casa8, religión que practican.
• Datos de la familia de los alumnos, preguntándose tanto del padre como
de la madre los siguientes datos: nombre y apellidos, edad, ocupación
laboral, idioma que habla, estado civil y grado de instrucción 9.
Se podía elegir entre las categorías de: castellano, aimara, quechua. La mayoría marcaba dos
opciones, por lo que se añadieron las categorías de: castellano y aimara y castellano y quechua.
9
Se podía elegir entre las siguientes categorías: sin instrucción, lee-escribe, primaria, secundaria y superior. En los casos en los que se marcaban dos opciones, he seleccionado la de nivel
8
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• Datos de la vivienda familiar: se pregunta dirección, teléfono, régimen
de propiedad de la casa10, si tiene agua, si tiene electricidad, si tiene baño,
el número de cuartos que tiene la casa y el número de personas que viven
en ella.
Paso a detallar con la información recogida las características de la barriada en cuanto a condiciones de vida, idioma, sector ocupacional y nivel educativo. La familia tipo vive en condiciones que considero no dignas: carece de
uno de estos cuatro elementos (agua, luz, baño o teléfono) dentro de un espacio en el que habitan de una a tres personas por cada pieza de la casa11. Lo
realmente llamativo es que, al margen de esta media, la mayor parte del resto
de hogares está peor o mucho peor.
En lo referente al idioma, casi el 75 por 100 tanto de hombres como de
mujeres (padres y madres de los alumnos encuestados) hablan el castellano y
el aimara; si a esto se suman los porcentajes de personas que hablan tanto
castellano como quechua, tenemos que aproximadamente el 77 por 100 del
barrio es bilingüe de castellano y su lengua originaria. Igualmente, se constata
que la mayoría de alteños conocen el castellano, dándose un 1 por 100 de
hombres y un 1,7 por 100 de mujeres que reconocen sólo hablar su lengua
originaria. Se confirma entonces que se trata de un barrio de población étnicamente aimara que igualmente maneja el idioma castellano.
Más aún, a la hora de utilizar un idioma en el ámbito privado de la casa,
hay que señalar que el aimara pierde terreno con respecto al castellano, ya que
el 99,5 por 100 de las familias usan el castellano como lengua habitual en su
hogar: ¡sólo ocho familias hablan únicamente aimara! Es más, el 46,5 por 100
de las familias reconocen que sólo se comunican en castellano en la casa, de
lo que se deduce que sus hijos tienen un total desconocimiento de la lengua
originaria de sus padres. Ni en la escuela ni en su casa ni en un eventual trabajo aprenden aimara. La dirección que se apunta es clara: en la ciudad se dan
las condiciones propicias para la pérdida del idioma originario.
En cuanto al análisis de las ocupaciones laborales, utilizo categorías para
situar a los individuos (hombres y mujeres por separado12) y sus ocupaciones
superior: por ejemplo, muchos marcaban lee-escribe y primaria, seleccionando como respuesta
válida primaria.
10
Se podía elegir entre las categorías de: propia, alquiler, anticrético y prestada/casero.
11
Pieza quiere decir exactamente cada sala o cuarto de una vivienda, lo que incluye cocina,
baño y salón. Resalto este detalle para constatar que, si pensamos únicamente en los dormitorios,
la densidad aumenta considerablemente.
12
El estudio por separado de hombres y mujeres responde a la necesidad de valorar la subcultura de género como parte fundamental integrante de individuos y grupos: si ya el pertenecer
a una subcultura originaria reduce notablemente las posibilidades de acceder a los recursos, las
oportunidades de la mujer aún se reducen más.
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en los sectores formal e informal de la economía13. Con ello, se quiere hablar
en categorías de mayor o menor integración en el mercado, o, mejor dicho, en
categorías identitarias de mayor o menor lejanía con respecto a la subcultura
mestizo-criolla.
Con respecto a los hombres, responden al sector formal las categorías de
profesionales liberales y magisterio (5 por 100 del total de padres), funcionarios
públicos (3,7 por 100), transportes (11,1 por 100), las ocupaciones no calificadas
(14,7 por 100) y los obreros industriales (3,7 por 100). El sector informal abarca las categorías de comercio (5,7 por 100), artesanía (10,6 por 100) y el sector
primario (1,5 por 100). La categoría desempleados (2,8 por 100) incluye a estudiantes, jubilados y parados. La categoría construcción (32,8 por 100), aparte
de ser la más numerosa, es la más difícil de discernir entre sector formal o
informal: incluye a todos aquellos que se denominaron albañiles, constructores,
carpinteros, plomeros y pintores. La mayor dificultad estriba en detectar a los

Foto 1. El mercado de la «16 de julio» reúne en un mismo escenario algunos de los aspectos
característicos de El Alto: presencia mayoritaria de población originaria —aimara—, carencia
de infraestructuras básicas, informalidad ocupacional y protagonismo de la mujer en ella.
Fuente: el autor (21 de mayo de 2009).
Las diferencias entre sector formal e informal pueden resumirse de la siguiente manera:
el primero estaría formado por funcionarios públicos, los capitalistas dueños de los medios de
producción y los trabajadores asalariados y protegidos por la legislación laboral; a pesar de ser
subsectores en conflicto permanente, tienen en común una seguridad laboral y un nivel mínimo
de ingresos; el sector informal, por el contrario, se caracteriza por carecer de seguridad de empleo,
de un nivel mínimo de ingreso y de poder político de negociación (Adler, 2001: 100).
13
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constructores con negocio propio y trabajadores a su cargo, los albañiles y sus
ayudantes; la frontera entre formalidad e informalidad se sitúa en ese límite
entre relaciones salariales patrón-empleado y relaciones, en la mayoría de los
casos, de parentesco o compadrazgo (los ayudantes son miembros de la familia
o ahijados del pequeño patrón).
Lo primero que hay que destacar con respecto a las mujeres es que el 62,5
por 100 de ellas están desocupadas y dedicadas a labores del hogar. Esta apreciación no puede llevar a la confusión: como bien señalan Cottle y Ruiz (1993:
116), la responsabilidad doméstica de las mujeres incluye, además de las tareas
propias del hogar, la compra de alimentos, la venta ambulante en ferias, el
cuidado de los hijos tanto para llevarles a los centros de salud como para participar en las actividades relacionadas con el colegio y la participación en
organizaciones reconocidas como propias de mujeres (González Guardiola, 2000:
226). Más aún, si la madre de familia trabaja fuera de casa, es su hija mayor
la que se encarga de estas tareas. De todas formas, para lo que se quiere constatar en estas líneas, se aprecia una mayoría de mujeres ubicadas fuera del
sistema económico formal. Los datos son concluyentes: sólo el 6,3 por 100 de
las mujeres tienen algún tipo de relación salarial, un 2 por 100 de empleadas
domésticas (seguramente sin contrato14), un 2,8 por 100 de ocupaciones no
calificadas (cocineras, camareras) y un 1,5 por 100 de profesoras. No hay ninguna trabajadora por parte del Estado. Todas las demás generan recursos inmersas en la economía informal: el 18,9 por 100 de comerciantes resulta un
dato exiguo para la realidad, ya que, entre las tareas asignadas a la mujer, está
la de la venta ambulante.
En todo caso, se debe constatar la total ausencia de personas de ambos sexos
ligadas al sector empresarial y al sector de las profesiones liberales (médicos,
abogados, ingenieros, arquitectos, periodistas, profesores de universidad, etc.).
Por último, los datos del grado de instrucción educativa muestran una población de casi la totalidad de los hombres con cierto nivel de alfabetización
—sólo un 1,2 por 100 reconocen no saber leer y escribir—, aunque el porcentaje disminuye si se habla de los individuos que han cursado algún grado escolar: el 75,4 por 100 de estos padres incluye desde los licenciados universitarios
hasta aquellos con un solo año de primaria.
De otra parte, los porcentajes de las madres son más desfavorables: del 1,2
por 100 de los hombres se pasa al 13,7 por 100 de mujeres que no tiene ningún
tipo de instrucción a las que hay que sumar el 16,2 por 100 de las que sólo
saben leer y escribir, lo que indica que una de cada tres mujeres no ha pisado
El trabajo de Cottle y Ruiz (1993: 161) describe cómo las condiciones habituales de las
empleadas domésticas son de una jornada de trabajo de 12 a 14 horas, ausencia de descanso
semanal y de vacaciones anuales, escasa remuneración y carencia de seguro social.
14
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nunca una escuela. Más aún, si se comparan los datos de padres y madres, se
encuentra un panorama de mayor discriminación hacia las mujeres: aunque
éstas superan porcentualmente a los hombres en cuanto a haber cursado algún
nivel de primaria, los porcentajes de secundaria son clarificadores: del 29,9 por
100 de hombres se pasa al 9,9 por 100 de mujeres que superan la primaria y
pueden continuar sus estudios de secundaria. Y en menor medida, pero igualmente significativo, del 2,2 por 100 de hombres que llegan a la universidad,
sólo la mitad de las mujeres (1,1 por 100) lo consiguen. Estos resultados serían
consecuencia de «la imposición [en Bolivia] de una cultura sexista que marginaba [a las mujeres] de la educación y les impedía salir del espacio privado del
hogar» (González Guardiola, 2000: 182-183).
Por tanto, dos apuntes a tener en cuenta. Por una parte, el indicador educativo se convierte en Bolivia en un dato de doble lectura: habla de la alfabetización, pero al mismo tiempo habla del dominio de un idioma —el castellano—,
perteneciente a la subcultura mestizo-criolla, sobre el resto de idiomas originarios. Por otra parte, a pesar de lo fundamental de tener en cuenta las relaciones
de género, definitivamente discriminatorias hacia la mujer, no se puede dejar
de insistir en que la perspectiva del presente análisis es la de destacar el elemento étnico como el eje articulador de las interacciones culturales en Bolivia.
En definitiva, la explotación de las encuestas hasta ahora permite describir
la población objeto de estudio como perteneciente a diferentes subculturas
étnicas, de clase y de género. En todo caso, a pesar del carácter pluricultural
de El Alto, las barriadas analizadas configuran una nueva subcultura circunscrita a la ciudad de El Alto con los siguientes elementos propios: una población
étnicamente indígena —sobre todo aimara y quechua—, que vive en unas
condiciones uniformemente precarias, cuya forma socioprofesional de acceder
a los recursos tiene unos determinados parámetros que en ningún caso sobrepasan los de profesor en una escuela pública y con unos niveles educativos
limitados que, en todo caso, pasan por la asunción de los valores pertenecientes a una cultura boliviana occidentalizante, y del castellano como lengua de la
cotidianidad.
Interacción cultural
Mi intención ahora es poner en relación todos estos elementos característicos de la población estudiada para mostrar cómo, dentro de los límites de las
barriadas, se pueden describir de forma nítida algunos procesos de interacción
entre los elementos fundamentales de la subcultura mestizo-criolla y las subculturas originarias. Estudio tales procesos a través de la movilidad existente
en las condiciones socioeconómicas de los alteños, movilidad asociada a la
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bipolarización entre la subcultura dominante y la dominada, de tal manera que
se mejora o empeora el nivel socioeconómico en función del cumplimiento o
acercamiento a los marcadores hegemónicos (idioma castellano, educación oficial, ocupaciones laborales asalariadas, cultura nacional boliviana). En suma,
pongo en relación subculturas étnicas y condiciones socioeconómicas de forma
que trato de ver el funcionamiento de los mecanismos que, en el marco estructurante y limitador de las barriadas, vincula los elementos conformantes de la
identidad dominante con una notable mejora del nivel de vida.
En primer lugar, pese a las limitaciones que impone la relativa uniformidad
—en la pobreza— de los habitantes de las barriadas estudiadas, relaciono las
ocupaciones laborales de los varones con las condiciones de vida familiares.
Según los datos recogidos, se encuentra que las profesiones que aportan mejor
nivel socioeconómico son tres ligadas al sector formal: obreros industriales,
funcionarios públicos y profesionales liberales. Por el contrario, el nivel de vida
decrece si hablamos del sector primario, los desempleados, los comerciantes o
los artesanos —todos ellos del sector informal—. Hay que matizar mucho estas
apreciaciones, y sólo pretendo marcar la tendencia de que, en el contexto de
la zona, la mayor seguridad económica viene de los salarios de las fábricas y
del Estado, por lo que se puede afirmar que entre los objetivos primordiales de
los migrantes llegados a El Alto está el de conseguir un trabajo asalariado,
cumpliendo de esa forma uno de los requisitos para su integración-asimilación
en la sociedad dominante.
En segundo lugar, relaciono los niveles educativos de los hombres con las
condiciones de vida familiares. Resulta interesante ver cómo los indicadores
educativos abren la puerta de unas mejores condiciones de vida: entre los
ciudadanos encuestados con nivel socioeconómico más alto, los que leen y
escriben son un 2,2 por 100, los de primaria son un 3,6 por 100, los de secundaria son un 5,6 por 100, hasta llegar al 19,4 por 100 de los que estudian en
la universidad, componiendo así un avance gradual basado en que a mayor
nivel educativo, y por tanto, mayor dominio del castellano y de la subcultura
nacional hegemónica, mejores condiciones de vida.
Igualmente, si se analiza el segundo mayor nivel socioeconómico (suponen
el 62,6 por 100 de la población), se detecta igualmente que a mayor nivel
educativo, mejores condiciones de vida: casi el 70 por 100 de los que han
cursado enseñanzas superiores están en este segundo mayor nivel. Muy al contrario, el 50 por 100 de los hombres sin instrucción pertenecen a familias
encuadradas en el segundo menor nivel económico. Y así, se pueden realizar
sucesiones de alta correlación de a menor grado de instrucción, peores condiciones de vida.
De la misma manera, resulta interesante contemplar estos datos con relación
al nivel educativo de las mujeres. Si se presta atención a las familias de menor
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nivel socioeconómico, se constata que aquellas con madres sin instrucción
representan un 17,1 por 100, las que leen y escriben son un 15,9 por 100, las
que estudiaron primaria son un 13,6 por 100, las de secundaria son un 8,8 por
100, y ninguna familia de las de educación universitaria está en este nivel.
Hay, por tanto, una gran correlación entre nivel educativo de la madre y condiciones de vida familiares, de lo que extraigo dos conclusiones importantes:
el papel de la mujer en la economía familiar tiene más importancia de la que
indican a priori las ocupaciones laborales, confirmando que el gran porcentaje
de desempleadas no responde fielmente a la realidad; la segunda conclusión es
que a mayor nivel educativo y, por tanto, mayor castellanización y asimilación
a la cultura nacional boliviana, mayores son las posibilidades de acceder a unas
mejores condiciones de vida.
En suma, en un marco de precarias condiciones de vida para una población
étnicamente originaria, las posibilidades de mejorar esas condiciones aumentan
proporcionalmente a la asunción de los marcadores de identidad legitimados
por la sociedad dominante para su pertenencia a ella, a saber: castellanización,
bolivianización y asalarización.
Ineludiblemente, el indígena migrante urbano alteño asume su asimilación
por parte de la subcultura mestizo-criolla a cambio de un ascenso social que
siempre se va a producir en unos límites de pobreza generalizada y en unos
márgenes muy estrechos de decisión sobre su propio destino. En este contexto,
son los hombres quienes se acercan con menor dificultad al polo dominante,
básicamente a través de posibilidades de empleo remunerado fuera de casa. Esta
situación se expresa en que los hombres son los que primero y mejor hablan
castellano.
La correlación se confirma definitivamente en la asociación entre ocupación
laboral y educación: las profesiones de los hombres cabeza de familia que más
seguridad económica dan (magisterio, funcionarios públicos y obreros industriales) están directamente relacionados con los niveles de educación secundaria y universitaria. Así, de los padres pertenecientes al grupo de profesionales
liberales, el 49,4 por 100 ha estudiado algún año de secundaria (frente al casi
30 por 100 de media de todas las ocupaciones laborales), el 27,7 por 100 ha
tenido contacto con la universidad (frente al 2,2 por 100 de los totales) y, lo
que es más significativo, sólo un 1,2 por 100 de ellos no ha recibido ningún
tipo de educación formal (frente al 12 por 100 total). El 51 por 100 de los
funcionarios públicos ha cursado secundaria, un 6,6 por 100 ha sido universitario e, igualmente, sólo un 1,6 por 100 de aquellos no ha pasado por la escuela fiscal; más atenuada es la relación entre el nivel educativo y la seguridad
económica de los obreros industriales, ya que, aunque también destaca por el
alto porcentaje de estudiantes de secundaria (37,7 por 100 frente al casi 30 por
100 de media total), ninguno de ellos ha sido universitario.
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Paralelamente, las ocupaciones que menor seguridad económica brindan
están directamente relacionadas con los peores registros educativos: los trabajadores de las ocupaciones no calificadas son el sector que mejor nivel educativo tiene dentro de los menores niveles de condiciones de vida (el 42 por 100
de ellos ha estudiado secundaria —del total de 30 por 100—, el 0,8 por 100
son universitarios —del 2,2 por 100 total— y ninguno está sin instrucción
—12 por 100 total—); los grupos de trabajadores artesanos y comerciantes
—los informales— tienen su mayor bolsa porcentual en el nivel de primaria
(54,8 por 100 y 43,2 por 100 respectivamente), y entre un 10-15 por 100 de
individuos no tiene educación formalizada; el sector de los transportes se aproxima a estos indicadores (44,9 por 100 de individuos con secundaria; 37,3 por
100 de primaria; 12,9 por 100 sin educación formal).
En último lugar, se encuentran los sectores de la construcción y el agropecuario: bien significativos son los niveles de los ocupados en la construcción
con un 56,1 por 100 (muy por encima del 43,3 por 100 del total) de individuos
sólo con algún curso de primaria, un 15,2 por 100 que sólo lee y escribe (frente al 10,8 por 100 de las medias totales) y un 2,4 sin ningún tipo de instrucción
educativa —duplicando el 1,2 por 100 de los totales.
En cuanto a las mujeres, se da igualmente una alta correlación entre el
grado de instrucción educativa y el sector ocupacional. Las profesoras copan
los niveles más altos de la educación: ¡el 84 por 100 de las mujeres del sector
liberal estudia secundaria o enseñanzas superiores! Dato todavía más significativo si se compara con el porcentaje total de mujeres que llega a estos niveles:
un 11 por 100. Justamente en contraposición a estos datos, el 77,8 por 100 de
las mujeres del sector agropecuario sólo ha estudiado algún año de primaria
frente al 49,6 por 100 de media total, y más significativo aún es que ninguna
de estas madres ha superado todos los cursos de primaria, esto es, ninguna ha
cursado secundaria ni mucho menos enseñanzas superiores.
Entre estos dos extremos se sitúan el resto de sectores ocupacionales ordenados en función de su mayor grado de instrucción: las ocupaciones no calificadas —con un 21,7 por 100 de secundaria y un 50 por 100 de primaria—, las
artesanas —con un 12,7 por 100 de secundaria y un 61 por 100 de primaria—,
las mujeres dedicadas a las tareas del hogar —con un 9,7 por 100 de secundaria y un 51 por 100 de primaria—, las mujeres dedicadas al comercio informal
—un 7,3 por 100 de secundaria y un 52,5 por 100 de primaria— y, en último
lugar, las empleadas domésticas, con sólo un 35,3 por 100 de estudiantes de
primaria y justo la mitad de ellas que no han recibido ningún tipo de enseñanza formalizada.
Recapitulando todo el material presentado en estas páginas, se constata
sobre todo la alta correlación entre ocupaciones ligadas al sector informal,
analfabetismo o bajo nivel educativo y condiciones de vida precarias. De esta
162

Cultura e interacción social en Bolivia: el caso de la ciudad de El Alto

manera, se configuran una serie de componentes definitorios de los habitantes
alteños, es decir, se articula una subcultura relacionada con sobrevivir en El
Alto y que pasa a identificar la marginalidad —entre otros elementos tanto
positivos como negativos que caracterizan a los alteños— como propia de los
grupos pertenecientes a las subculturas originarias.
CONFLICTO CULTURAL Y SOCIOECONÓMICO EN BOLIVIA
Explico la alta correlación entre la pertenencia de individuos y grupos a las
subculturas originarias y sus precarias condiciones de vida con base en que la
subcultura mestizo-criolla, a través de las instituciones gubernamentales, el mercado laboral y la escuela, entre otros, se sirve de elementos propios de su tradición
cultural para determinar el control y distribución de los recursos económicos,
políticos, educativos y simbólicos. En este marco, lo legítimo, lo central, lo válido, en definitiva, lo boliviano, se identifica con el idioma castellano, las profesiones asalariadas, la instrucción educativa formal y la cultura nacional boliviana; por el contrario, idiomas como el guaraní, el quechua o el aimara —entre
las otras 37 lenguas originarias registradas que luchan por no desaparecer en
Bolivia—, instituciones económicas basadas en mecanismos de reciprocidad —
como la mita o el ayni— y otras creencias y costumbres propias de las tradiciones
culturales de los pueblos originarios se minusvaloran y se discriminan de facto.
La validez de esta conclusión no puede quedarse sólo en las cifras estadísticas y los comentarios etnográficos que he expuesto en el texto. Muy al contrario, asumiendo la correlación natural entre condiciones de vida, niveles
educativos y sectores ocupacionales en el estudio de las sociedades complejas,
la lectura de los datos arriba esgrimidos adquiere significado en la medida en
que se reconoce que la asunción de los rasgos identitarios dominantes (idioma
castellano, trabajo asalariado, alfabeto, cultura nacional boliviana) supone para
las subculturas originarias todo un proceso de negación de su propia cultura.
Igualmente, sólo en la medida en que se comprenda que la mejora de las condiciones de vida familiares van irremisiblemente ligadas a no poder hablar,
estudiar, trabajar, educar y, en definitiva, vivir en el propio idioma y en la
propia tradición cultural, se podrá valorar el significado profundo que tienen
las correlaciones apuntadas. Más significativo aún: demostrada la asociación
entre nivel de vida, educación y profesión, las paupérrimas condiciones de vida
de la mayoría de los habitantes de las barriadas estudiadas tienen finalmente
un denominador común: la pertenencia a las subculturas originarias de todos
ellos.
He mostrado el funcionamiento de mecanismos de movilidad social entre
la población de las barriadas, mecanismos que forman parte de todo un proce163
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so de asunción y asimilación de los marcadores de identidad de los grupos
dominantes: a medida que el individuo indígena habla mejor el castellano,
tiene mayor grado de instrucción educativa y aprehende la cultura nacional
boliviana, accede a mejores puestos de trabajo —asalariados— y, consecuentemente, mejora sus condiciones de vida y las de su familia.
Igualmente he constatado cómo estos procesos de movilidad social se realizan en unos límites bien determinados: límites en las condiciones de vida,
uniformemente precarias, y límites espaciales circunscritos a la ciudad de El
Alto. En mi opinión, esta conformación de una subcultura alteña habla por sí
misma de la persistencia de conflictos culturales y socioeconómicos en Bolivia
ligados al prejuicio, a la discriminación de facto y, cómo no, a la violencia
interétnica por parte de la subcultura dominante mestizo-criolla hacia las subculturas minoritarias originarias. Los grupos indígenas pueden castellanizarse,
pueden llegar a cursar estudios superiores e incluso pueden llegar a tener entre
sus miembros médicos o empresarios —finalmente los modelos polarizados son
modelos teóricos—; sin embargo, en función de los procesos estructurales —aún
dominantes a pesar de la experiencia transformadora del «nacionalismo indígena» del gobierno de Evo Morales— que vengo detallando para la ciudad de
El Alto, la población originaria no está en igualdad de condiciones socioeconómicas y simbólicas15 con respecto a los grupos mestizo-criollos en cuanto a
la reproducción de sus tradiciones culturales.
Recapitulando, expongo cómo, en un contexto de pobreza generalizada en
la que estructuralmente se encuentran los migrantes originarios rurales de la
ciudad de El Alto, existen tenues mecanismos de mejora de las condiciones de
vida, mecanismos basados en la autonegación de la cultura propia y la asimilación de la cultura mestizo-criolla, mecanismos que los grupos originarios no
pueden eludir si quieren vivir dignamente. Confirmo que en las barriadas de
Alto Villa Victoria y Alto Lima prevalece un modelo de interacción social
entre culturas en el que la adscripción étnica es determinante. Demostrada la
funcionalidad de los indicadores educacional y ocupacional, la correlación directa y estrecha entre ser indígena y estar discriminado de facto sólo tiene una
respuesta: su identidad étnica limita el acceso a los recursos económicos, sociopolíticos, educacionales y simbólicos que proporcionan una vida digna.
Paralelamente, destaco la idea de la constitución de vivir en El Alto como
nuevo elemento identificatorio por parte de la sociedad dominante: ser alteño
15
Con respecto a las condiciones simbólicas, la presidencia de Evo Morales —más allá de
su coyunturalidad— «constituye una revolución simbólica que trastoca el rol de sumisión» de
la población originaria. «Más complejo es el avance en la revolución económica y social indispensable para cambiar las condiciones de vida de millones de bolivianos empobrecidos» (Stefanoni, 2007: 45).
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se incorpora al conjunto de rasgos definitorios de las poblaciones originarias,
en cuanto que el cinturón de pobreza sería el lugar natural de ubicación de los
bolivianos en vías de civilizar (castellanizar, educar, asalariar, bolivianizar). En
otras palabras, la concentración de población migrante originaria en la zona
estudiada da pie a hablar de una violencia estructural (Barrios, 1993: 144) en
forma de condiciones de vida16. Además de los límites simbólicos de la educación, el mundo sociolaboral y la cultura nacional boliviana, El Alto se convierte en límite material de ubicación de los pueblos originarios. En esta misma dirección, Stefanoni (2007: 26) destaca que los «mestizos indios» —en
contraposición a los «criollo-mestizos»— «siguen siendo discriminados y excluidos de los espacios legítimos de la vida social, y segregados a las periferias
de las ciudades o las laderas de los cerros, considerados barrios peligrosos» (descripción aplicable también al Plan «Tres Mil» en Santa Cruz de la Sierra).

Foto 2. En primer plano, en plena ladera, sin apenas infraestructuras, viviendas
de adobe en la zona de Alto Villa Victoria (El Alto). Al fondo, la hoyada donde se ubica la
ciudad de La Paz. Fuente: el autor (20 de mayo de 2009).

La literatura sobre el tema, las 1.663 encuestas realizadas, la observación
participante del autor y, por qué no decirlo, el sentido común describen una
situación estructural de unas condiciones de vida no dignas ligadas a la iden16
El concepto de violencia estructural se refiere a que, en condiciones de pobreza, la normalidad cotidiana está íntimamente relacionada con la tensión —violencia— de sobrevivir.
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tidad étnica de individuos y grupos. Sin duda, a pesar de los recientes cambios
políticos, Bolivia ha sido, es y será un país en conflicto cultural y socioeconómico mientras se siga, por el hecho de reproducir sus tradiciones culturales,
prejuiciando, discriminando y manteniendo a la población originaria en unas
condiciones de vida cotidiana violenta.
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«A quienes con su resistencia desafían la lógica de lo inevitable y avivan la utopía.»

ENERO DE 2006: PRIMERA MIRADA
El 25 de enero de 2006 aterricé por primera vez en el aeropuerto internacional de Viru-Viru, de Santa Cruz de la Sierra. Eran las cinco y media de la
madrugada y amanecía —en el sur amanece antes: un signo de esperanza en el
que no reparé. No olvidaré la dignidad sencilla de los totaises, bordeando el
camino de salida del aeropuerto. Esa madrugada de 2006, el camino no había
hecho más que empezar, sin sospechar que arrancaba una andadura que marcaría profundamente mi vida personal y profesional. La acogida por parte de monseñor Nicolás Castellanos, presidente de la Fundación «Hombres Nuevos» (HN),
y un grupo de voluntarios bolivianos no pudo ser más entrañable y cordial.
Enseguida emprendimos la marcha en dirección al Plan «Tres Mil», atravesando
la ciudad de norte a sur. Primera constatación de que también hay «nortes» en
el sur, algo que con el tiempo tendría ocasión de ratificar. Era mi primera mirada a ese populoso barrio. Llegamos al «Palacio», como se conoce el lote donde viven monseñor Castellanos y voluntarios de HN, situado en el barrio ToroToro, frente a la tornería Tapia (las referencias son indispensables en este barrio
de «calles sin nombre»). La edificación, similar a las colindantes; pobre con y
entre los pobres. Así vive Nicolás, obispo emérito de Palencia y Premio Prínci167
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pe de Asturias de la Concordia 1998. Suele él decir —y escrito lo tiene— que
«en el Norte disponen de casi todos los medios para vivir, pero les faltan razones
para existir. En cambio, en el Sur carecemos de casi todos los medios para vivir
y nos sobran razones y motivos para existir» (2007: 143). De allí partimos a la
Ciudad de la Alegría, donde nos alojarían en «Los Alegres», una vivienda digna con el privilegio añadido de ser vecino de los últimos. Nunca valoraré suficiente la prerrogativa de su cercanía. Y, a la vez, al lado de la Universidad de
HN, donde impartiríamos clase a los 450 maestros de sus colegios, con expresa
autorización del Seduca1. Era el embrión de donde brotaría lo venidero.

Foto 1. El «Palacio».

Mi primer libro de cabecera fue el voluminoso Análisis crítico de la realidad,
del padre Gregorio Iriarte. Una exhaustiva recopilación de datos e informes
con valiosas anotaciones críticas sobre Latinoamérica en general y Bolivia en
particular, que, además, va siendo actualizada periódicamente con útiles apéndices. Falta referir un hecho clave para el país por relevancia histórica.
El 18 de diciembre de 2005 era elegido presidente de Bolivia Juan Evo
Morales Ayma, con el 54 por 100 de los votos de la ciudadanía, y el 22 de
enero fue investido como tal en el emblemático lugar de Tiwanaku. La conciencia nacional marcó, como nunca antes, un hito decisivo en el camino
hacia un Estado plurinacional y una sociedad intercultural. Escribió Jubenal
Quispe (2007) que el pueblo no sólo votó, sino que en esta ocasión eligió
—matiz este trascendental y en absoluto un nominalista juego de palabras—.
Se sustanciaba así la decisiva visibilización de tanta invisibilización de años.
1
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Quien en 2002 fue inconstitucionalmente expulsado del Congreso Nacional
volvía ahora como presidente: «Me botan, pero volveré», dijo entonces. Imposible no recordar con emoción a Túpac Katari, antes de que le cortaran la
lengua: «Volveré y seremos miles». Un momento, pues, de profunda esperanza
para el país, sobre todo para los más desfavorecidos, empobrecidos y secularmente excluidos. Por eso, mi discurso no será neutral —¿existe acaso discurso
neutral?—, aunque pretendo que sea incluyente. De y con la gente del Plan
sigo aprendiendo —reaprendiendo—: aguante en la adversidad, resistencia pacífica, tenacidad, dignidad y sencillez. Con ellos trato de revertir situaciones
de injusticia, subdesarrollo, deshonestidad e insolidaridad. Asumir una suerte de
conversión transformadora de actitudes sometidas a «poner la mano», conductas proclives al engaño y la corrupción, a la dejadez y a la baja autoestima que
anulan la capacidad de cambio social y personal, etc. Es preciso poner en
práctica esos tres principios de la ética andina: Ama Llulla (no mientas), Ama
Quella (no seas flojo), Ama Sua (no robes), que, pese a las humanas limitaciones y errores, tratan de aplicarse desde el corazón de la política boliviana con
el ejemplo del presidente. Este acontecimiento reiteradamente ratificado en las
urnas fue y sigue siendo el telón de fondo que ha acompañado nuestra tarea
en el campo educativo boliviano. El padre Iriarte, analista de reconocido prestigio, valoraba así los cien primeros días:
Lo positivo del gobierno de Evo Morales es más que lo negativo. Cumple con
muchas e importantes propuestas que la Iglesia ha exigido siempre a los gobiernos
de turno y a los partidos políticos: lucha contra la corrupción, justicia social para
los más pobres, distribución más equitativa de los ingresos, defensa de los recursos
naturales y promoción del campesinado (citado por Castellanos, 2007: 141).

Esta valoración coincide con la de otro clérigo, también octogenario, en el
trascurso de una conversación. «Salvando todas la distancias —dijo—, el proyecto político de Evo es el que se encuentra más próximo al Evangelio.» No
eludió ni silenció sus apreciaciones críticas, pero con todo apostó a favor del
proyecto gubernamental. Corría el mes de julio de 2008: estábamos en vísperas
del revocatorio de agosto de 2008. En medio de este entusiasmo esperanzado
entré en Bolivia y, junto a mis dos compañeros, iniciamos las clases en el Plan
«Tres Mil». Será menester perfilar ahora un poquito más dónde nos encontrábamos: país, departamento y barrio.
DÓNDE ESTAMOS
Dice un buen amigo que, cuando uno llega a un lugar, debe hacer dos
cosas: primera, hacerse con una guía para conocer el lugar y, segunda, subir a
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la montaña más cercana para contemplar la zona con cierta perspectiva. Algo
similar haré ahora.
El país, el departamento y la ciudad: Bolivia y Santa Cruz
Territorio, demografía y condiciones de vida
Situada en el corazón de América del Sur, Bolivia ocupa 1.098.581 km2
(como España y Francia juntas), aunque con una población de tan sólo unos
10 millones de habitantes y muy baja densidad poblacional (8 habitantes por
km2), distribuidos en nueve departamentos, articulados a su vez en provincias.
La mayoría de la población se asienta en las grandes ciudades: La Paz, El Alto,
Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. La población rural es bastante menor y muy
dispersa, con lo que se le dificulta el acceso a servicios básicos. A nivel demográfico, el dato más significativo quizá sea que la población rural disminuye
aceleradamente mientras que la urbana aumenta, debido sobre todo a la emigración hacia la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. La emigración,
pues, constituye un importante factor poblacional y sociocultural, particularmente en ciudades como Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba. Asimismo, la tasa global de fecundidad es del 3,6 hijos/mujer en la zona urbana y
6,2 en la zona rural (promedio en el país: 4,4). Según un informe de la ONU,
la población en Bolivia alcanzará los 31,3 millones en 2050 (Iriarte, 2006: 40).
El mayor crecimiento poblacional se registra en el departamento de Santa Cruz,
con 2,4 millones, de los cuales el 76,2 por 100 está en zona urbana y el 57,5
por 100 en la rural. La capital ha experimentado un enorme crecimiento, pasando de 57.000 habitantes en 1955 a 1.800.000 en la actualidad. Ello ha
comportado traumáticas etapas de conglomeración poblacional, poniendo en
marcha un proceso de desarrollo urbano con altos índices de crecimiento, clave para la comprensión de las últimas décadas.
Santa Cruz de la Sierra se estructura en anillos, es radiocéntrica: en los
cuatro primeros se concentra la mayoría de servicios y comercios, los barrios
con mayores ingresos y más tradicionales de la ciudad. Consta de «doce Distritos Municipales y tres cantones rurales, subdivididos en más de 560 barrios,
cuyas Juntas Vecinales, mediante sus representantes, forman el Comité de
Vigilancia, instancia representante de la sociedad civil, responsable de la supervisión y control sobre la Gestión Municipal» (PAP, 2007: 4). A lo largo
de los últimos diez años creció significativamente, en particular en los distritos pobres —anillos más alejados del centro—, y se fueron abriendo nuevos
asentamientos económicos, gracias a la construcción de carreteras de importancia nacional, lo cual ha hecho que se extiendan hacia municipios próximos,
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como Cotoca o Warnes. Algunos especialistas hablan del inicio de una «ciudad-región». Asimismo, se han ido construyendo urbanizaciones alejadas del
centro, cerradas y con servicio de seguridad, y han ido apareciendo espacios
para el ocio y el turismo (Seleme, 2005). Es la ciudad de mayor desarrollo
económico y mayor IDH, que, al tiempo, concentra la mayor cantidad de
pobres del país.
[...] el proceso de urbanización se presenta para la mayoría de los sectores como
rezagado en lo referente a la provisión de infraestructura y equipamiento básico,
por lo que la urbanización acelerada se ha visto acompañada también por aumentos cuantitativos de población en condiciones de pobreza, ubicados principalmente fuera del cuarto anillo de la ciudad (PAP, 2006).

Como consecuencia, se multiplicaron asentamientos poblacionales sin planificación ni acceso a servicios básicos (gestión de residuos sólidos, alcantarillado, drenaje pluvial, pavimentación de calles, centros escolares y servicios de
salud), así como tráfico desordenado y muy contaminante, generando también
una segregación social y espacial hacia los seis distritos más pobres, uno de los
cuales es el n.º 8, donde se ubica el Plan «Tres Mil».
Un estudio de PAP de 2006 para toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
basado en el método de «necesidades básicas insatisfechas» (NBI), complementado con una estimación de la «capacidad económica» (CE) de los hogares,
proporciona los datos sintetizados en los siguientes gráficos.
Figura 1
Incidencia de la pobreza en la ciudad de Santa Cruz
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Figura 2
Ciudad de Santa Cruz: hogares según nivel de pobreza
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«La pobreza se concentra en los distritos situados fuera del cuarto anillo,
con una elevada presencia de población migrante. Los IDH, desagregados por
sexo, muestran inequidades de género, con relación a la esperanza de vida,
analfabetismo y grado de escolaridad» (PAP, 2007: 5). En los distritos más
deprimidos abunda el trabajo por cuenta propia, familiar y el cooperativista,
hay mayores índices de pobreza, que coinciden con asentamientos urbanos
informales, y, por tanto, carecen de obreros o empelados. Este mundo laboral
constituye lo que algunos especialistas denominan «sector informal».
[...] Este sector informal podría caracterizarse por elementos como proliferación
de vendedores informales, acelerada migración interna y escasa capacidad económica nacional y regional de crear empleos formales para absorber a los emigrantes
recientes [...] [Y además] tiene un importante lugar como imaginario reproductor
de comportamientos, prácticas culturales, económicas y sociales. [...] [Constituye]
por lo tanto, un sector prácticamente paralelo al sector formal (Kirshner y Traverso, 2009: 122, 123).

El sector reproduce sus comportamientos en varias esferas y de diversas
maneras en cada una: a) la económica, a través de ocupaciones y actividades
relacionadas con prestamistas, trabajadores por cuenta propia, vendedores de
mercados y de comida; b) la sociocultural, conservando y cuidando fiestas y
celebraciones populares propias, fiestas religiosas y acontecimientos civiles propios. Asimismo, suelen acotar lugares de ocio y recreación (discotecas, karaokes,
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centros juveniles, etc.) próximos a algunos mercados, como La Ramada y El
Abasto, y c) la ideológica, determinada sobre todo por los gremiales, que han
devenido sindicatos para luchar contra el control municipal del espacio.
Los gremiales poseen una estructura política asociativa de alto alcance [...] [y]
sólo en el caso del mercado de La Ramada, más del 94 por 100 de los gremiales
del mismo admiten pertenecer a alguna asociación de comerciantes, además de
conocer sus propios estatutos de funcionamiento (Kirshner y Traverso, 2009: 125).

Unas líneas finales acerca de uno de los núcleos-matriz donde se construye
la persona y la ciudadanía. La vivienda presenta graves deficiencias en cuanto
a la propiedad de la tierra, caracterizándose por la informalidad en su tenencia,
lo cual trae aparejados múltiples conflictos en relación con el derecho de propiedad. Por otra parte, la precariedad de las edificaciones comporta graves
condiciones de hacinamiento que acarrean importantes problemas en la convivencia doméstica (malos tratos, abusos, promiscuidad, desestructuración familiar, etc.). Demografía, condiciones de vida, migración y pobreza parecen
estar indisolublemente unidos.
Migraciones, interculturalidad y política autonómica
En el terreno de la acción política, el acontecimiento más significativo
desde 2005 fue la llegada a la presidencia de Evo Morales y su propuesta de un
«Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico,
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país» (CPE, art. 1; cursiva propia). Este planteamiento ha llevado asociados otros asuntos de la vida
del país: destrabar la Asamblea Constituyente; aprobar en referéndum la Constitución Política del Estado; iniciar la configuración autonómica de Bolivia;
sentar la soberanía del Estado boliviano sobre los hidrocarburos; promover la
reforma agraria en el referéndum de enero de 2009 prohibiendo el latifundio,
la servidumbre o la esclavitud y limitar la extensión máxima a cinco mil hectáreas; impulsar diferentes políticas socioeducativas y sanitarias (bono Juancito
Pinto, renta dignidad, etc.); marcar líneas de austeridad y transparencia en la
lucha contra la corrupción. Todo ello fue, a la vez, motivo de importantes
enfrentamientos entre gobierno y oposición durante estos últimos cuatro años:
la distribución de los impuestos por hidrocarburos, las diferentes concepciones
sobre las autonomías y la resistencia —frecuentemente negada, pero real— al
protagonismo social y político de los pueblos indígenas originarios campesinos
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llevaron al país a situaciones de tal hostilidad que en 2008 hicieron temer una
confrontación civil. Esta persistente pugna constituye sin duda uno de los elementos más desafortunados durante estos años.
El departamento y la capital concentran la mayor cantidad de migrantes,
con asentamientos muy precarios, elevados índices de pobreza, desocupación
y/o trabajos eventuales de baja cualificación. A ello se añade el desarraigo
propio de los fenómenos migratorios, con pérdida de señas de identidad cultural y consiguiente riesgo de exclusión y marginalidad, acompañados de importantes niveles de indocumentación (hasta casi un 10 por 100 carece de certificado de nacimiento). El fenómeno migratorio conlleva frecuentemente
debilitamiento o incluso riesgo de desaparición de aquellas señas o criterios de
identidad que confieren a los pueblos su singularidad, sentimiento de dignidad
y de respeto por parte de los demás: idioma, viabilidad étnica en lo político y
lo social, religión y diferentes visiones del mundo, cultura, territorio y la organización social son elementos que identifican a los pueblos y suponen para los
sujetos individuales una importante señal de pertenencia y referencia. La merma de tales signos identitarios incide en la estima de sí mismo entre los individuos, llegando incluso a la ocultación de sus expresiones culturales para evitar el rechazo o el menosprecio. Por parecerme muy esclarecedores, citaré
varios párrafos del artículo de Inturias (2007). Ayudan, a mi juicio, no sólo a
contextualizar la específica situación de los migrantes, sino que, y quizá sobre
todo, permiten ubicarnos en uno de los asuntos de mayor calado a nivel social
y político en Bolivia, cual es su diversidad sociocultural. Sobre ese telón de
fondo se entrecruzan serias dificultades para la convivencia y entendimiento
en el país, para su gobernabilidad, pero, y aunque pudiera parecer paradójico,
también se tejen las posibilidades reales de construcción de un país próspero y
en paz. De ahí esta selección relativamente in extenso:
Durante la constitución de la república, los indios (de tierras altas) y los bárbaros (de tierras bajas) fueron percibidos como lastre, como estorbo para el progreso, o simplemente fueron ignorados. [...] El Estado [...] consideró a los indígenas
como ciudadanos de segunda; sólo el que sabía leer y escribir era ciudadano con
derechos plenos, y los indígenas de oriente no eran considerados ciudadanos, simplemente no existían (p. 188).
[...] El multiculturalismo es la convivencia en un espacio social de personas
identificadas con culturas variadas, bajo el principio de respeto a las identidades
culturales. [...] [Pero] más que abordar la convivencia entre las culturas, se limita
a la coexistencia (p. 190).
La interculturalidad [...] toma en cuenta las diferencias de las personas y grupos
culturalmente diferentes, pero también considera las convergencias que existen
entre ellos. [...] Se sustenta en [...] el principio de ciudadanía, derecho a diferencia
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y la unidad en la diversidad. [...] Promueve la interacción positiva, trabajando el
área de las relaciones sociales. [Es una] propuesta ético-política (p. 191).
[...] Todo esto supone un diálogo intercultural, que significa colocarse en el
lugar del otro, entenderlo desde su visión del mundo y su jerarquía de valoraciones
y, especialmente, aceptar que las diferentes culturas y etnias están interrelacionadas
y se influyen mutuamente. [...] [Por ello] algunos plantean la interculturalidad como
una búsqueda (p. 192).

Son temas candentes en la sociedad boliviana que condicionan ineludiblemente la vida del país y de la ciudadanía y, cómo no, nuestro trabajo en
Santa Cruz, que ha ido encuadrándose y aquilatándose con esos mimbres. Somos cada vez más conscientes de buscar una construcción conjunta de conocimientos y habilidades, jamás de un trasvase en el que unos ejercen de expertos y otros de ignorantes. Así hemos ido tomando tierra en esa apasionante y
prometedora perspectiva intercultural. Modestamente, coincido con Xavier Albó
(1999) en la interculturalidad como una propuesta ético-política a través de la
cual se trabaje tanto en el ámbito interpersonal como en el de las estructuras
sociales y simbólicas. En este escenario, las políticas interculturales han de
proponerse como políticas de Estado.
En el departamento más atrayente para los migrantes de toda Bolivia (según
el censo nacional de población de 2001 vivían en Santa Cruz medio millón,
en su mayoría de Cochabamba, Chuquisaca y La Paz), la concentración es
mayoritaria en algunas zonas de la capital (entre ellas el distrito 8). Este hecho
se relaciona con la convivencia e integración de los migrantes y la ciudadanía
de origen cruceño. La existencia de actitudes excluyentes y xenófobas hacia la
población migrante complica las condiciones de vida de esta parte de la población, con repercusiones obvias en la educación, la salud, el acceso a servicios
básicos, etc. Problemas que se agudizan en Santa Cruz, dada la fuerte oposición
de las oligarquías cruceñas al gobierno de Morales. La apuesta por un Estado
«plurinacional» e «intercultural» choca con las aspiraciones cruceñistas, encrespando aún más la vida del país. Resulta interesante el estudio de Zapata y
Ampuero (2007) sobre la autonomía cruceña y la percepción que de ella se
han ido formando sus ciudadanos «collas». Si bien sostienen que el documento oficial del Comité pro Santa Cruz es «una interesante propuesta que de
ninguna manera puede ni debe ser desechada» (Zapata y Ampuero, 2007: 98),
sin embargo critican la forma de presentar esa proposición, «con aires de confrontación, como una propuesta cruceña, para los cruceños y por los cruceños,
desvirtuando la esencia que apunta a construir un Estado más eficiente» (ibíd.,
98-99). Este sector «colla» de la ciudadanía cruceña «no se siente parte de esta
entidad [Comité Cívico pro Santa Cruz], ni identificado con ella y menos aún
representados» (p. 95). Ese sentimiento de exclusión no afecta sólo a los collas:
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«collas y pobres no cabemos en la cabeza de los dirigentes» (Zapata y Ampuero, 2009: 95). Y hasta tal punto que, si el referéndum pro autonomía se hubiese celebrado en la fecha de la recogida de datos (en 2005), este sector de
población habría votado en contra. La propuesta llegó a interpretarse como un
intento separatista por la identificación de sus impulsores y promotores con los
grupos de poder, y se han confrontado de tal modo que la propuesta se ha
visto alejada de la construcción de un Estado más eficiente, volcándose quizá
en criterios regionalistas que abocaron a la confrontación rozando la xenofobia
y el racismo. Así, concluyen que
[...] Estos migrantes, ahora residentes [...] se sienten ahora frustrados, engañados,
utilizados por los grupos de poder que los buscaron para conseguir las mentadas
quinientas mil firmas que avalan la demanda cruceña por la autonomías departamentales [...], pero que a la hora de la verdad fueron capaces de salir a reprimirlos
a palos [...] Las élites cruceñas parecen no haber entendido que la forma de llegar
a las mayorías no es atacándolas, sino más bien informando con honestidad y
cubriendo las necesidades que la pobre posibilidad de acceder a una educación de
calidad los limita y puede transformarlos de los mejores aliados en los peores enemigos (Zapata y Ampuero, 2007: 100).

En Zapata y Ampuero se aprecia la pena por la oportunidad perdida de
diálogo, pero también la esperanza de quien apuesta porque el ser humano es
capaz, en medio de sus devaneos, de reencontrar el camino de la negociación,
el entendimiento y la aceptación de los demás en sus diferencias. Urge, pues,
quebrar el fantasma del fraccionamiento, algo que pude escuchar en los medios
de comunicación en Santa Cruz durante el invierno de 2008. Una preocupante situación que podría conducir a:
[...] que Bolivia se fragmente en república de indios y república de españoles, entre
gente de «costumbres» (los indios) y gente de «razón» (los blancos), por supuesto,
también con funciones sociales diferenciadas: tierras, minas, lengua oficial, cargos
públicos en manos de los españoles, y la servidumbre, la obediencia, la cultura
estigmatizada quedaron en manos de los indios (Inturias, 2007: 186).

Tal como fue discurriendo el final de 2008 y este año 2009, es de esperar
que, pese a la tensión todavía mantenida, se impongan el diálogo, la negociación y los necesarios acuerdos para llevar a buen puerto la aplicación del espíritu y la letra de la CPE.
La propuesta autonómica indígena [...] plantea al país una ciudadanía compleja,
esto es, que propone diversas formas de ser boliviano, «maneras polisémicas, formas
diferenciadas de pertenecer a lo común»; [...] Los indígenas, de ser considerados
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ciudadanos de segunda durante la creación de la república e incluso parte del siglo
actualmente reivindican ciudadanías complejas, que implican una redefinición
de lo que llamamos democracia, en un marco de interculturalidad que se va construyendo al estilo boliviano (Inturias, 2009: 194).

xx,

Hago votos porque se consolide un estilo encaminado a consensuar más y
confrontar menos, a favorecer un clima político más distendido y sano, pese a
los desacuerdos, porque propiciaría la imprescindible negociación. A este respecto, suscribo íntegramente el deseo formulado por Quispe (2007: 69):
La revolución y los cambios se hacen poco a poco. [...] La confrontación excluyente en la que nos encontramos no es sólo culpa del gobierno actual. [...] la solidaridad económica, política y social sólo será posible por la vía del consenso y la persuasión, más no de la confrontación.

Economía e índices de desarrollo humano (IDH)
Unas breves notas sobre lo económico y un apunte sucinto a partir del IDH.
Economía
El último anexo al Análisis crítico de Iriarte no ofrece datos de rabiosa actualidad, pero sirve para un esquemático perfil contextualizador, y, además, la
incorporación de proyecciones económicas mejora su utilidad.
Durante el primer semestre de 2005 (Iriarte, 2006: 46), hubo varios aspectos positivos: crecimiento del PIB, mayor dinamismo en las exportaciones,
disminución del déficit fiscal, recuperación de los depósitos financieros, disminución aproximada de un 60 por 100 en el déficit del sector público no financiero, etc. No obstante, «un aspecto negativo en la dinámica del PIB es la
desaceleración observada en la industria manufacturera» (ibíd.). En esas fechas,
la inversión extranjera directa —IED— es el único sector con cifras negativas,
mientras que los demás sectores muestran cifras positivas, y la recaudación del
impuesto de hidrocarburos —IDH— permitió bajar el déficit fiscal en dos puntos PIB (ibíd., 48). Estos datos se han mantenido y mejorado: por ejemplo, en
2007 la economía creció más del 5 por 100, según el Informe del PNUD (2008:
29). En ese mismo año, los ingresos en el capítulo de hidrocarburos pasaron
de 300 a 1.500 millones de dólares (2006 concluyó con tres millones de superávit, algo insólito para el Tesoro del Estado en los últimos veinte años), y «el
Banco Mundial reconoció al gobierno de Evo Morales como uno de los más
responsables y transparentes de la región» (Quispe, 2007: 67). Persiste, no
obstante, la corrupción, uno de los males endémicos, al igual que en otros
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países del cono sur. La organización Transparency International, en su informe
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2004, otorga puntajes especialmente preocupantes para América Latina en general y para Bolivia en particular.
El IPC indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción
de empresarios y analistas entre 10 (percepción de ausencia de corrupción) y
0 (percepción de muy corrupto). Según ese Índice, en 2009 Bolivia ocupa el
puesto 120 (2,7), entre 180 países. Centrado el IPC en América, Bolivia se
sitúa en el puesto 24 sobre 31 países. Véanse algunos de los comentarios del
Informe Regional Transparency 2009 (cursiva propia):
De los 31 países de América [...] 10 obtuvieron una puntuación superior a 5
(sobre 10), mientras que 21 obtuvieron una puntuación inferior a 5, lo que demuestra un serio problema de corrupción. Nueve países no lograron superar la
marca de los 3 puntos. Estos resultados indican que la corrupción se encuentra
gravemente extendida.
[...] Otros países con puntuaciones bajas son Bolivia [...], que presentan altos niveles de pobreza y requieren urgentemente instituciones sólidas y transparentes que
puedan facilitar su más que necesario desarrollo económico. Argentina y Venezuela también se ubican entre los países con desempeño más deficiente en el índice,
lo que indica que los altos niveles de percepción de corrupción no están asociados exclusivamente con la pobreza.
[...] La puntuación baja de la mayoría de países latinoamericanos refleja el hecho
de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la
excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible [...] Tanto la sociedad civil
como los medios de comunicación desempeñan un rol clave en la prevención de la corrupción y las medidas para combatirla.

La apuesta del actual gobierno por recuperar la dimensión ética de la política es motivo de esperanza, pero aún queda mucho camino por recorrer.
¿Cómo se ve la situación de Bolivia desde el Informe temático del Desarrollo
Humano del PNUD 2008? Sintetizando, con luces y sombras, aunque también
con alternativas posibles y esperanzadoras. Durante 2007, «la economía creció
más del 5 por 100, pero aumentó en 166.869 el número de personas que viven
bajo la línea de la pobreza. [Es decir], Bolivia se encuentra entrampada en un
patrón de crecimiento empobrecedor» (PNUD, 2008: 29). Al igual que otras
muchas economías basadas en recursos naturales primarios, la economía boliviana no ha podido transformarlos en empleos de buena calidad. Su patrón de
desarrollo se basa en pocos actores y pocos sectores. Por ello, el PNUD dice que
«Bolivia tiene una economía de base estrecha» (ibíd., 29). En este sentido, la
línea del Informe PNUD se orienta a examinar y explorar lo que denomina «otra
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frontera», una economía alternativa «basada en servicios ambientales, ecoturismo,
desarrollo forestal, biocomercio y agricultura orgánica que genera empleo conservando el medio ambiente y mejorando los estándares laborales» (ibíd.). Esa
otra frontera representa el «corazón de un patrón alternativo de desarrollo».
Bolivia, escribe Quispe (2007: 81), «es un país bendecido por la madre
Naturaleza. [...] uno de los 8 más ricos del mundo en diversidad biológica [...]
comprende 4 biomasas, 32 regiones ecológicas 199 ecosistemas». Éste es precisamente el ámbito donde el PNUD plantea la alternativa económica de la
«otra frontera». El reto está en construir una economía que no esté basada en
mano de obra barata ni en recursos naturales primarios.
Los andes tropicales son el epicentro de la mayor biodiversidad del hemisferio
americano. [...] la zona andina alberga entre el 15 y el 17 por 100 de todas las
especies de plantas vasculares del mundo en solamente 0,84 por 100 de la superficie terrestre total. [...] se encuentra entre los 15 países más biodiversos del mundo [...] [Su] riqueza forestal nos coloca como el sexto país del mundo con la mayor
cantidad de bosques naturales tropicales. Es líder en la certificación de bosques
tropicales naturales y unos de los 12 países con mayor superficie de agricultura
orgánica del mundo. [...] La Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) estima que el valor de las exportaciones orgánicas bolivianas podría llegar a
los $US 450 millones para el año 2016 (PNUD, 2008: 31, 32 y 33).

Hay, por tanto, líneas de actuación, como serían: a) revalorizar el uso alternativo de los recursos naturales; b) resaltar el valor de lo intangible o simbólico (por ejemplo, producción sin trabajo infantil, conservación del bosque
tropical); c) basar la competitividad más en «en la calidad del proceso de
producción que en la calidad final de cada producto»; d) reducción de emisiones por deforestación; e) liderar certificación de estándares orgánicos, forestales y justos, ya que en esto «el Estado boliviano tiene el potencial de ser líder
en América Latina», y f) apostar por «zonas de comercio justo». Apunta, finalmente, el Informe PNUD (2008: 44) que «los miles de productores de castaña, café orgánico y cacao, las centenas de comunidades y pueblos que manejan los bosques y las docenas de organizaciones que proveen servicios
ambientales en Bolivia sugieren que estamos a tiempo». Parece, pues, posible
superar la denominada «maldición de los recursos naturales», esa extraña paradoja que aqueja a países que, siendo ricos en recursos, tienen pueblos pobres.
Índice

de desarrollo humano

(IDH)

El IDH constituye un indicador estadístico que engloba tres parámetros: a)
vida larga y saludable (a tenor de la expectativa de vida al nacer); b) educación
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(tasa de alfabetización de adultos, tasa bruta de matrícula en educación primaria, secundaria y superior y duración de la educación obligatoria), y c) nivel
de vida digno (a partir del producto interior bruto (PIB) per cápita y la paridad
del poder adquisitivo (PPA).
A nivel mundial, Bolivia ocupa el lugar 113 sobre un total de 182 países
con un IDH de 0,729 y un incremento de 0,003. Se sitúa en el bloque de los
países con IDH medio (abarca los puestos 84 a 158 a nivel mundial) y, a nivel
del continente americano, se encuentra entre los 10 más bajos (por detrás de
él van Guyana, Salvador, Paraguay, San Vicente y las Granadinas y República
Dominicana) (http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2009/).
Ubicados ya en Bolivia, los departamentos de Santa Cruz y Potosí ocupan
los extremos, respectivamente, más alto y bajo en IDH. Es, pues, comprensible
que Santa Cruz sea considerada la «tierra de las oportunidades» y, por ello,
destino de la mayor parte de migrantes. Recuérdese, de todas maneras, que el
país sigue estando dentro de un IDH mundial medio y a la cola de los países
del continente. Ello exige una mirada crítica hacia los 20 años de modelo
neoliberal y los 10 de capitalización. Así, Bolivia (Iriarte, 2006):
• Es el país de la región con mayores desigualdades y distribución de la
riqueza. Según el Banco Mundial, en Bolivia, el sector más rico (10 por
100 de la población) posee 90 bolivianos frente a 1 boliviano para el
sector más pobre (10 por 100). Una relación de 9 a 1 que en algunas
áreas rurales se sitúa 140 a 1.
• Según el coeficiente de Gini (representa el nivel de distribución de ingresos, y en él el 0 significa que los ingresos y el consumo están distribuidos equitativamente entre toda la población, mientras que el 1 representaría una situación hipotética en la cual sólo una persona posee toda
la riqueza), Bolivia ocupaba en 1999 a nivel mundial el lugar 90, sobre
124 países, con un coeficiente de 0,449.
• El 61 por 100 de la población boliviana es pobre. La renta per cápita era
de 1.000 $ en 1998, y de 1.153 $ en 2007, según referencia de Diario
crítico de Bolivia del 18 de diciembre de 2007 (http://www.diariocritico.
com/bolivia/2007/Diciembre/noticias/49768/banco-sur.html).
• El salario mínimo es el más bajo de América del Sur.
• Hay una fuerte migración al exterior. «Cada día salen 350 personas del
país y 39 de cada 100 bolivianos entre 15 y 19 años migran del campo a
la ciudad» (Iriarte, 2006: 73). Aunque ha habido variaciones recientes
(endurecimiento de las leyes de extranjería en la UE), el fenómeno sigue
siendo preocupante por sus consecuencias.
• En doce años de capitalización, las transnacionales ganaron más de 9.000
millones de dólares, de los cuales apenas dejaron por año 300 millones.
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Era, por tanto, necesario poner orden y justicia en el asunto de los hidrocarburos, como hizo el gobierno de Evo Morales.
En suma, un país con enormes potencialidades, rico en recursos, pero con
una gran desigualdad en el reparto y acceso a los bienes; con un gobierno
fortalecido tras el claro respaldo de las últimas elecciones, decidido a luchar
contra la pobreza y el subdesarrollo y a desterrar la corrupción, pero con alta
confrontación política con una oposición aferrada a sus privilegios; con una
ciudadanía decidida pero a la vez con baja autoestima que desconfía de sus
posibilidades reales; con un elevado y muy estimable deseo de formación, pero
a la vez con grandes carencias educativas; con la inestimable riqueza de su
diversidad humana y cultural, pero a la vez con el peligro de una exclusión que
dañe gravemente la convivencia y hasta pueda comprometer la gobernabilidad
del país. Existen tantas posibilidades, tantos riesgos, tantos retos [...] que es
comprensible que en ocasiones surja el temor al fracaso. Pero también nos
acompaña la tozuda y tenaz esperanza, que, como escribió Péguy (2002: 22),
«atravesará los mundos llenos de obstáculos [...]; una llama temblorosa [...] que
romperá las eternas tinieblas [...]; la que hace andar al mundo entero y la que
le arrastra». La esperanza que afronta los retos y vence las dificultades. La
utopía de la esperanza y la esperanza en la utopía. Sin duda, el activo más
potente con que contamos: la «niñita esperanza».
DÓNDE VIVIMOS Y TRABAJAMOS: EL BARRIO PLAN «Tres mil»
El distrito 8 y el barrio Plan «Tres Mil»
Si Santa Cruz es el «crisol de Bolivia», el distrito 8, donde se ubica el Plan
«Tres Mil», lo es de la propia ciudad y del Estado entero: 41 por 100 son
migrantes y 59 por 100 no migrantes. Aunque existen otros documentos sobre
el Plan «Tres Mil», seguiré el estudio de la Fundación «Programa de Alivio de
Pobreza 2007» (en adelante PAP). La elección obedece a su actualidad, amplitud y rigor, y a la menor actualidad y extensión de otros documentes (OCCA,
Distrito 8, Hombres Nuevos, Kirshner, Vidal Aparicio), así como a la dificultad de acceder a ellos. Pese a que no dispongo de su fecha de publicación,
tanto el de Vidal Aparicio —probablemente una apretada síntesis de PAP
2007— como el de Kirshner —por su contenido y referencias— quizá hayan
visto la luz a finales de 2007 o principios de 2008. De ellos dejo constancia en
el apartado de referencias bibliográficas.
El Plan «Tres Mil» se origina como un asentamiento forzado a consecuencia de la riada del Piraí en 1983, que deja a tres mil familias sin hogar. El 18
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de marzo de ese año (fecha tomada como aniversario cívico del Plan) una
nueva y más devastadora riada destruyó numerosas viviendas ubicadas en la
zona oeste. El campo de refugiados, instalado en lo que hoy es Expocruz, había
rebasado su capacidad. De nuevo se trasladó a más de mil personas al sur de
la ciudad, donde ya había un pequeño contingente de damnificados que vivían
precariamente. Había comenzado oficialmente lo que la alcaldía denominó
«Ciudadela Andrés Ibáñez»-Plan «Tres Mil». A los damnificados se les asignaron lotes de terreno —parcelas— para reanudar vida y vivienda. Posteriormente se desplegaron más asentamientos hacia el sur del reciente nuevo barrio,
con nuevas unidades vecinales, pobladas por familiares tanto provenientes de
departamentos occidentales como de áreas rurales de Santa Cruz. El Plan era
entonces puro bosque. Hoy ha dejado de serlo, para convertirse en lugar de
arribada y asiento de miles de migrantes. Santa Cruz es para muchas familias
la «tierra de las oportunidades», como me decía un taxista venido de Potosí y
afincado en el Plan «Tres Mil». Y también, añado yo, tierra de desengaños,
exclusión, desprecio, pobreza y sufrimiento para tantas familias, pertenecientes
en su mayoría a pueblos indígenas originarios campesinos. Geográficamente,
Plan «Tres Mil» limita al norte con la radial 10, límite a su vez del distrito 7.
De norte a sur limita con los cañaverales de San Aurelio y de norte a suroeste con la zona rural. Curiosamente, Plan «Tres Mil» surgió en el sur del norte.
Ahí y en ésas sigue.
Según refiere la Fundación PAP (2007), el distrito 8 cuenta con 27 unidades, una superficie de casi 3.000 ha y una población que se ha duplicado en
10 años (rondando los 200.000 habitantes), debido a la alta tasa de crecimiento (5 por 100 anual) y los importantes flujos migratorios (unas 60.000 personas/
año). Este distrito se ubica entre los más pobres (junto con el 6, el 7 y el 10).
El estudio del PAP «Pobreza Urbana» de 2006 maneja dos medidas: necesidades básicas insatisfechas (NBI) y capacidad económica (CE) de los hogares. En
función de ellas (PAP, 2007), el resultado para el distrito 8 puede verse en el
siguiente cuadro (elaboración propia).
Estos datos concuerdan con el modo de ganarse la vida y subsistir. Más de
la mitad de la población trabaja en actividades informales, mayoritariamente
en el sector terciario (49,49 por 100, según el Censo de Población y Vivienda
de 2001). Un 63 por 100 se dedican al comercio, un 16 por 100 a servicios,
un 11 por 100 a pequeña industria y un 10 por 100 a diversas ocupaciones.
Estas etiquetas hay que tomarlas «en pequeñito», con mano de obra escasamente cualificada, lo cual limita seriamente la posibilidad de mejorar los niveles de ingresos. No hacen falta demasiadas reflexiones para darse cuenta de
que la gente del Plan lo tiene complicado no ya para llegar a fin de mes
(«cálculo» del norte), sino para conseguir la olla del día. ¡Cómo deberían
cambiar nuestros patrones de necesidades y la redefinición de prioridades! Esto
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Figura 3
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ya no es sólo cuestión política, sino también ética. Aquélla sin ésta queda
desvirtuada.
El tema de la vivienda es acuciante, y está relacionado a su vez con la
tenencia de tierras y los servicios cívico-sanitarios. Este espacio vital es también
escenario imprescindible para desarrollarse como persona y crecer como ciudadano. Ni las dimensiones, ni la calidad ni los servicios disponibles son favorables para propiciar una vida familiar digna. Las viviendas son pequeñas para
albergar unidades familiares numerosas (20-25 m2 donde no infrecuentemente
conviven un promedio de 6-8 personas), y su precariedad conduce a graves
condiciones de hacinamiento para sus ocupantes (PAP, 2007: 6). La construcción de viviendas se ha hecho de manera indiscriminada y muchas veces precaria. No existe red de alcantarillado y, en consecuencia, las aguas residuales
se echan a las calles o, en el mejor de los casos, a pozos negros (que no son
mayoría). Faltan asimismo canales de drenaje que prevengan inundaciones durante las épocas de lluvias, y los existentes suelen estar contaminados por
basura y residuos, constituyendo insalubres y peligrosos focos de contaminación
(dengue, patologías respiratorias y dermatológicas, diarreas, etc.). Ello contribuye a la contaminación tanto de aguas superficiales como subterráneas (nótese que muchos barrios del Plan se abastecen de pozos de agua). En los mercados y ferias, junto a una inadecuada infraestructura, se vende en condicione
de precaria higiene. En cuanto a la tenencia de las tierras, sólo el 9,4 por 100
constan como inscritas y cuentan con su tarjeta de propiedad. Muchos migrantes, al llegar a la ciudad en condición de pobreza extrema, han obtenido un
trozo de tierra mediante loteamiento clandestino y ocupación de hecho, vías
estas poco convencionales y no legales. Por razones de este tipo o similares,
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no pocos van cambiado sus asentamientos, y como cada cambio suele ser a
peor, abocados a la marginalidad.
Otro nicho fundamental de socialización reside en la escuela. También aquí
los habitantes del Plan sobrellevan condiciones complicadas. En 2006 contaba
con una población estudiantil (inicial, primario y secundario) de 47.835 alumnos del área formal (PAP, 2007: 10): a modo de comparativa, casi duplica la
del Principado de Asturias en octubre de 2009. Según informe de la Dirección
Municipal de Educación en la gestión de 2005, el distrito 8 cuenta con 52
establecimientos educativos en 23 unidades vecinales, de las cuales 16 son de
convenio y 2 de educación alternativa, contando con el aporte de Proyecto
Hombres Nuevos y la parroquia San Agustín. Creo que sobran palabras. El
Informe PAP 2007 refiere como problemas principales: «deficiente formación
intelectual de los educadores», escasa «dotación de recursos e infraestructuras»,
que genera una «débil gestión en educación y cultura», y, finalmente, «visión
de cultura restringida a las bellas artes y recreación poco edificante». Todo ello
reduce las posibilidades para el desarrollo humano. Por otra parte, la procedencia de nichos culturales y lingüísticos diferentes y el cambio que supone adaptarse a una nueva forma de vida comportan abandono de prácticas, tradiciones
y valores frente a una realidad que confronta a los chicos, altera su sentido de
pertenencia y los vuelve más vulnerables. Quienes, aun procediendo de otros
lugares, ya han nacido en la ciudad tienden a ocultar sus raíces (indumentaria,
idioma originario de los padres), alineándose casi totalmente con las costumbres
extranjeras y del oriente. No es de extrañar, por tanto, la incidencia del retraso escolar (61 por 100 en ciclos primarios y 37,9 por 100 en secundarios), el
absentismo y abandono, agravados por la falta de profesionales que atiendan a
los alumnos con problema importantes y la carencia de currículos adaptados y
contextualizados.
La situación educativa conecta también con la sanidad. La cobertura sanitaria es insuficiente, y los problemas de salud afectan directamente a las condiciones de vida de la población en situación de desventaja social del distrito:
escasez en infraestructuras, hospitales y personal de salud, carencia de programas
alimentarios, etc. En este aspecto, los niños se tornan un sector particularmente vulnerable. Me refiero a los problemas de desnutrición, atención médica
esporádica, la relación que esto guarda con el rendimiento escolar. Vale la pena
señalar, por lo que afecta al núcleo familiar, las deficiencias en la atención a
las mujeres gestantes y en el parto, otro capítulo particularmente doloroso. El
siguiente gráfico con índices IDH podría sintetizar lo dicho.
Pero los números, esos oscuros datos que parecen imposibilitar todo cambio,
no deben —no podemos permitirlo— tener la última palabra. Me remito a lo
escrito más arriba. Podré parecer romántico, pero repetiré con Heráclito: «Si
no se espera lo inesperable, lo inesperable no acontece».
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Figura 4
Ciudad de Santa Cruz: IDH por distritos municipales, año 1995
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Fuente: Tomado de PAP (2006).

El reto de la educación: comienzos, convenio marco y maestrías
Vuelvo al inicio. En enero de 2006 comenzó nuestra tarea, sin prever que
llegaría hasta aquí y ahora. Toda nuestra vida habíamos trabajado en educación
y, más concretamente, en la formación de maestros. Monseñor Castellanos nos
había trasmitido su honda preocupación y su interés por apuntalar ese flanco
entre los maestros de sus colegios. Así comenzamos con el curso de «psicodidáctica», despertando la necesidad de dar continuidad a lo iniciado. Y así
comenzamos a «soñar» durante aquel verano de 2006. Hablamos con las universidades, analizamos numerosas posibilidades, reflexionamos mucho en equipo y acabamos cargándonos de proyectos. Más de los que podíamos abarcar.
Paulatinamente fuimos acotando terrenos, analizando posibilidades, seleccionando caminos y priorizando opciones; siempre, eso sí, con una idea motriz:
promover la formación del profesorado boliviano, generar un movimiento de
renovación pedagógica acorde con el contexto del país y, en suma, contribuir
desde la educación a superar el subdesarrollo (por eso, desde su inicio, el programa lleva el título de «Hacia una pedagogía crítica para el desarrollo»).
La primera luz se nos abrió cuando, reunidos con el equipo de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM),
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se aceptó reducir las tasas de matrícula para este proyecto: en vez de 2.500
dólares, una maestría —dos cursos— costaría 2.000 bolivianos (menos de 200
dólares), y un diplomado —un curso—, 800 bolivianos (menos de 80 dólares).
En el punto de mira estaban los maestros bolivianos con menores posibilidades
económicas y que coincidían mayoritariamente con los de centros fiscales y de
convenio.
¿Pero por qué los maestros y su formación? Porque tanto la escolarización
en el nivel primario y obligatorio como la formación del profesorado son preocupantes en Bolivia, al encabezar la lista de países más atrasados en esta
materia. Sólo el 66 por 100 de la población en edad escolar es atendida; la tasa
de repetición es de 2,1 años por estudiante y la deserción escolar es muy alta,
ya que el 40 por 100 o más de alumnos abandonan la primaria. Políticos y
ciudadanos no perciben aún la educación como un valioso capital humano. El
problema educativo es considerado en cuarto lugar, con un 4 por 100, frente
al desempleo (37 por 100), la corrupción (29 por 100) y la economía (20 por
100) (Iriarte, 2006). Es pues, urgente intervenir en ese espacio para combatir
el subdesarrollo.
Estamos, por tanto, con un programa de cooperación al desarrollo con las
prioridades marcadas y en el que cada socio ha de hacer su aportación. Hombres Nuevos (HN) y la UAGRM habían aceptado su parte: hacerse cargo, la
primera, de la estancia del profesorado, así como de la infraestructura de aulas,
y la segunda, de reducir las tasas, tal como se había acordado, llevar la gestión
administrativa y expedir los títulos. Regresamos a España a final de febrero con

Foto 2. Ciudad de la Alegría. Universidad de Hombres Nuevos.
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una doble tarea: armar un convenio marco a cuatro bandas junto con las universidades españolas de Oviedo y Valladolid, además de la UARGM y HN,
por un lado, y conseguir financiación para afrontar los gastos de viajes del
profesorado y adquirir material didáctico (los profesores no cobrarían por su
trabajo). Diseñamos tres maestrías (en inicial, primaria y secundaria) y un
diplomado (no podíamos dejar ayunos a maestros que no tuviesen licenciatura).
Negociamos con nuestras universidades, que aceptaron la propuesta, y, lo más
complicado, conseguimos que el Principado de Asturias y la Junta de Castilla
y León subvencionaran el programa. En abril de 2007 quedó firmado el convenio marco, con su programa específico «Hacia una pedagogía crítica para el
desarrollo» listo para su comienzo en julio de ese mismo año. De julio de 2007
a enero de 2009 viajaron los docentes, que impartieron 124 seminarios. Se
trabajó duro: tres semanas en tres períodos —enero, julio y diciembre—, con
clases mañana y tarde. Los alumnos destinaban dos semanas de sus vacaciones
y el Seduca concedía licencia para la tercera: una filigrana de ensamblaje y
coordinación no siempre fácil, dada la distancia que nos separa y las frecuentes
incidencias que jalonan los calendarios escolares bolivianos. Los pronósticos
iniciales desconfiaban de la perseverancia de su profesorado, pero afortunadamente fallaron. En febrero de 2008 hubo 23 de 25 graduados en diplomado,
primera e importante inyección de autoestima en un profesorado al que percibimos desconfiado de sí mismo. En febrero de 2009, igualmente, todos menos
dos concluyeron lo docencia de las maestrías. Iniciaban entonces su tiempo de
prácticum para seguir luego con su tesis. Todos han finalizado exitosamente el
prácticum. Están ahora trabajando en sus tesis, bajo la tutela de los profesores
que impartieron la docencia. El profesorado es mayoritariamente español, pero
vale la pena resaltar que contamos con docentes de Bolivia, Chile, Colombia,
Venezuela y México. Una suerte de sinergia que va tejiendo una red de cooperación en el propio seno de América Latina y el Caribe. ¿Y qué decir de nuestros alumnos? Constantes pese a las dificultades de cada día; conscientes de sus
limitaciones, saben pedir ayuda y saben, además, utilizarla adecuadamente. Por
eso, es un alumnado inteligente, socioculturalmente hablando, un alumnado
motivado, agradecido y cálido. Finalmente refleja —difícilmente podría ser de
otra manera—, junto con la diversidad étnica, las divergencias políticas y las
tensiones sociales presentes en la ciudad y el país.
Después de esta primera experiencia, han surgido otras demandadas por
parte de los profesionales de la educación bolivianos. El doctorado en «Integración y desarrollo humano y sostenible» (julio-septiembre de 2008): un maratón en el que el alumnado mostró su alto nivel de compromiso con el bien
común y no sólo en su medro personal. Una nueva apuesta que, naciendo en
Bolivia, se abrió a universidades como Nariño (Colombia), Ciudad del Este
(Paraguay), Mendoza y Salta (Argentina) y Guadalajara (México). En noviem187
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bre pasado finalizó la «Especialidad en interculturalidad y plurilingüismo». En
este caso, casi la mitad de los docentes fueron profesores que habían cursado
el doctorado: la cadena de la solidaridad estaba funcionando. Y los proyectos
de futuro continúan bullendo.
A día de hoy, seguimos soñando
Es cierto. Soñamos con una «Especialidad en educación especial» y otra de
«Educación social». Y, finalmente, un proyecto aún en embrión, pero ya moviéndose: el Centro de Estudios Doctorales en Interculturalidad y Desarrollo,
que ha echado a andar bajo la forma jurídica de fundación, Fundación CEDID.
Brevemente ilustraré ahora las razones de urgencia para la especialidad de educación especial, también demandada desde Bolivia.
Los datos manejados son recientes y provienen de algunos trabajos de la
administración educativa, de profesionales y de entrevistas mantenidas en julio
de 2007 con responsables en esta materia, profesores de primaria y universidad,
así como especialistas en pediatría y psicopedagogía. Actualmente, en Bolivia,
se atiende a una población identificada como con necesidades educativas especiales (NEE) de 8.644, comprendida entre 0 y 20 años. Teniendo en cuenta
que las estimaciones de la OMS determinan que un 6 por 100 de la población
en vías de desarrollo presenta alguna discapacidad, la población potencial en
Bolivia sería superior a los 200.000, por lo que un 97 por 100 de alumnos con
discapacidad no recibe ningún servicio educativo especializado. Además, entre
0 a 5 años son muy pocos los alumnos que reciben una estimulación temprana:
la ausencia de una atención precoz se agrava ante la falta de coordinación
entre salud y educación, así como por la inexistencia de formación de especialistas, tanto para realizar un psicodiagnóstico como para atender de manera
diferencial las peculiaridades de un desarrollo anómalo. Hay 113 centros (61,9
por 100 de convenio, privados e iniciativa cívica, y el 38,1 por 100 fiscales).
El lunes 18 de enero de 2010 está programado comenzar la docencia en esta
especialidad. También en educación especial contaremos con cuarto profesoras
bolivianas y una cubana. Prosigue la sinergia ya mencionada. En julio debutará la especialidad de educación social. Para entonces iniciarán la defensa pública de las tesis de maestría. Poco a poco, llegan los frutos.
EPÍLOGO: NUNCA ES TARDE
Dicho lo dicho, y suministradas infinidad de informaciones, podría parecer
que nada es posible ante tanta precariedad. Si se quedase el lector con esta
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sensación, mejor no haberme leído. Es cierto que se precisa un esfuerzo titánico para salir del subdesarrollo, pero no es imposible. Se requiere un cambio
radical en actitudes y prioridades del norte y su voluntad decidida de ayudar al
sur, asunto este nada claro hasta la fecha. También se necesita, qué duda cabe,
un esfuerzo sobrehumano por parte de Bolivia. Es entonces cuando fatídicamente asalta la duda sobre su capacidad: como si los pueblos golpeados no gozaran
de confianza ajena ni siquiera de la propia. Pero yo no puedo olvidar la música
que permanentemente brota de casas, tienditas, mercados... No puedo olvidar
niños resistiendo milagrosamente la adversidad: a R., con sus seis añitos, haciendo de mamá para tres hermanos menores; no quiero apartar la vista de la
injusticia ni del valor de R.; ni olvidar la pena de dos jóvenes papás llevando
muerto en los brazos a un hijo de siete meses para que certificasen su defunción;
no me da la gana de ignorar que mueren muchos más niños que en el norte
antes de cumplir cinco años, que se mueren durante el parto muchas más mujeres que en España, que muchas familias pasan hambre; no quiero volver la
mirada como si nada hubiera visto... Me rebelaré cuando alguien vaya a tirar
la toalla, cuando un boliviano o boliviana diga «no podremos», porque entonces su derrota será la mía; gritaré que un pueblo que ha resistido al infortunio
durante tanto tiempo es un pueblo resiliente, capaz de vencer... Este es un
pueblo que ha soportado ya demasiadas calamidades... y sigue cantando. Por
ello, puede y debe hacer ese esfuerzo colosal. Nadie podrá reemplazarlo. Pero
precisa ayuda, no paternalismo. Es urgente desterrar actitudes fósiles que todo
lo fían a la «cooperación» y hacen del lamento la única respuesta. Es apremiante alcanzar el acuerdo político y social mirando al bien común, a los empobrecidos y a los más débiles. Es inaplazable plantar la honestidad y el trabajo en
la vida cotidiana. Es imprescindible la ayuda exterior sin sometimiento alguno.
Lo contrario sería más de lo mismo: ganar, enriquecerse a costa del más débil.
Por ello, yo confío en Bolivia y en los valores de su gente. Es hora ya de
demostrarse a sí misma que puede poner la fatalidad contra las cuerdas y vencerla. Quizá todo lo dicho muestre lo mucho que este país y su gente pueden
dar. Al norte también.
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La pobreza, problema
planetario y de fuerte
incidencia en América Latina
Nicolás Castellanos Franco
Premio «Príncipe de Asturias a la Concordia»
Pte. de la Fundación «Hombres Nuevos» (Bolivia)
prhnuevos@cotas.com.bo

«El norte debe colaborar, en justicia, con el sur.»

«La educación para la interculturalidad y el desarrollo en América Latina»
no se logrará si no erradicamos la pobreza.
Intento contextualizar este ambicioso y exitoso proyecto de interculturalidad
y desarrollo sostenible que vienen realizando la Universidad Pública «Gabriel
René Moreno», de Santa Cruz de la Sierra, y las universidades de Valladolid y
Oviedo, a través del Proyecto «Hombres Nuevos», en el marco de ese problema
planetario que es la pobreza hoy. Un país no saldrá de ella si no es a través de
la cultura, la educación y una educación de calidad, que eduque en valores.
Me planteo una mirada cómplice al mapa rojo de la pobreza; insinúo, desde lo macro, las bases de una nueva arquitectura mundial. Y también desciendo a lo micro, como son los pequeños relatos liberadores, como es el Proyecto
«Hombres Nuevos».
Me parece imprescindible este marco sociológico de referencia en el que se
tiene que inscribir todo proceso de interculturalidad y de desarrollo sostenible
en América Latina.
Creo que el enemigo de la vida y la expresión más antiética de ella es la
pobreza. Sobre ella vamos a hablar.
Si acontece una desgracia en el mundo, todo se paraliza y se guarda un
minuto de silencio en memoria de las víctimas. Durante este minuto se están
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muriendo 24.000 personas. Y todo sigue igual. Diariamente nos provocan: dos
mil quinientos millones de personas sobreviven con menos de dos euros al día
y la desertización amenaza a mil doscientos millones en un centenar de países.
Contemplar el mapa de la pobreza en el mundo, y vivirla en este infierno
injusto, cruel y perverso, en este barrio marginal del Plan «Tres Mil», en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, me rompe el alma y me llena de preguntas:
¿dónde dormirán esta noche los pobres? ¿Cuándo dejará la pobreza de ser la
ignominia de la humanidad?
Otro analista, Julián Gómez del Castillo, no duda en afirmar que:
El hecho del hambre es el holocausto más salvaje que el hombre ha realizado
a lo largo de la historia. Es el gran crimen de nuestro tiempo, ya que el hambre
existe porque los hombres queremos que exista. Su realidad permite la opresión de
unos pueblos sobre otros a través del imperialismo criminal formado por las multinacionales.

Nos asedian las preguntas, cuando se atraviesan situaciones humanas extremas de sufrimiento, de postergación, de injusticia. En América Latina, en África, estas preguntas nos llevan al corazón de las cosas. Estamos ante interrogantes básicos de la existencia humana, que nos interpelan y golpean con fuerza
la sensibilidad humana. Veamos algunos ejemplos:
1. Mirada cómplice al mapa rojo de la pobreza.
2. Bases de una nueva arquitectura mundial.
3. Pequeños relatos liberadores, como el Proyecto «Hombres Nuevos».
MIRADA CÓMPLICE AL MAPA ROJO DE LA POBREZA
«La pobreza no es una fatalidad, sino una condición. No es un infortunio,
sino una injusticia. Es más bien el resultado de estructuras sociales, maneras
de pensar, de sentir y de actuar. Es fruto de la persona humana, de sus intereses económicos excesivamente ambiciosos, prejuicios raciales, de género, religiosos, acumulados en el tiempo.»
Entonces, si es provocada por el hombre, también puede ser suprimida por
él. Hoy el gran desafío de la historia está en tomar en serio el problema planetario de la pobreza. Si somos cómplices del universo del pobre, no hay otra
que asumir el compromiso con él en sus dos vertientes: solidaridad real con él
y denuncia de las situaciones y casos de injusticia y de expolio que padece, por
ser una situación inhumana de desigualdad y de marginación. No se corrige la
inequidad social si no rechazamos y reducimos las fronteras de la pobreza, lo
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cual implica un compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos elementales. Y esto hay que hacerlo con responsabilidad, creatividad y
urgencia.
Y para ello disponemos de instrumentos para conocer los mecanismos económicos y sociales y para analizar las causas que generan la situación injusta e
inhumana de la pobreza.
Convergen varios factores, pero ante la evidencia del fenómeno no se quiere asumir una perspectiva estructural de soluciones radicales y se opta por no
entrar en la conflictividad del problema y por ignorarlo o soslayarlo.
Pero la situación es tan grave que no se puede soslayar. La pobreza tiene
dimensiones planetarias; la brecha entre países, pueblos y colectivos ricos y
pobres sigue ampliándose. El tema supera el problema económico, y tiene mucho que ver con cuestiones de orden cultural, racial, de género.
Hoy se habla de la feminización de la pobreza. Las mujeres son las más
afectadas por la pobreza. Parafraseando a G. Gutiérrez, en su obra Ecounter with
the word señala que hoy en día no puede ser disculpada la «inhumanidad e
injusticia de la pobreza, la ignorancia de sus causas y la percepción de su complejidad, extensión y hondura, se tenga o no experiencia de la pobreza».
Suprimir la pobreza nos exige un nuevo paradigma de entendimiento, de
cooperación y de integración y voluntad política, económica y cultural.
BASES DE UNA NUEVA ARQUITECTURA MUNDIAL
Inmersos en esta crisis mundial, la pregunta sería: ¿qué queremos: salvar el
sistema o reparar el mundo, construir la casa común, sentirnos a gusto en «la
aldea global»? El mundo en que vivimos no es habitable para todos. La desigualdad constituye hoy el problema mayor.
El modelo neoliberal de la globalización no garantiza los mínimos a todos
para poder vivir con dignidad. El crecimiento económico está perpetuando las
desigualdades. La globalización es selectiva mientras que unas cuantas minorías
son privilegiadas, tres cuartas partes de la humanidad son víctimas de las leyes
del mercado. Dolors Oller i Sala (2008), en su obra Construir la convivencia,
señala que «el resultado es una situación de desorden social global, que comprende la paz y la estabilidad mundial».
Afirman los analistas que es necesario edificar el mundo sobre otras bases.
En este sentido, Federico Mayor Zaragoza y Dolors Oller i Sala presentan cuatro
nuevos contratos sociales como los pilares de una nueva concepción del gobierno de la globalización en línea democrática: contrato social para erradicar la
pobreza, contrato natural para conservar el medio ambiente, contrato para conseguir una educación para toda la vida y contrato ético, que vuelva a dar sen193
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tido y perspectiva a la aventura humana. Ello implica articular una nueva arquitectura planetaria que sirva para gobernar con justicia la globalización.
Sachs Jeffrey (2006) (probablemente el economista más importante del
mundo) ofrece una alternativa para terminar con la pobreza: «El fin del hambre extrema está a nuestro alcance. Sólo con que los países ricos diesen el 1
por 100 de su renta permitirían que esos 1.100 millones de pobres extremos
pudieran satisfacer sus necesidades básicas».
J. Sachs cree que se puede acabar con la pobreza del planeta en el año 2025,
con un «pacto global» entre ricos y pobres. Se trataría, pues, de abordar el fin
de la pobreza con rigor. Los pobres deberán invertir los recursos naturales en
reducir la pobreza antes que en la guerra, la corrupción, el contrabando y la
contienda política. Y los países ricos tener voluntad política de cooperar con
recursos reales. Lo que ocurre es que en «la distribución de los recursos estamos
bajo mínimos de justicia», pues en realidad hay medios suficientes para que
nadie pase hambre ni sed. Sólo falta voluntad. Además, yo no veo que las
gentes que cuentan con todos los medios vivan felices y tan pletóricas. Por
razones de justicia y de felicidad, me parece urgente impulsar una «revolución
ética». Ése es el problema que denuncia y la solución que también ofrece
Adela Cortina Orts.
Esa falta de voluntad política es evidente si comparamos las ayudas al desarrollo, puras migajas, con las multimillonarias ayudas para salvar el sistema
financiero.
PEQUEÑOS RELATOS LIBERADORES, COMO EL PROYECTO
«HOMBRES NUEVOS»
Sin renunciar nunca a lo macro, a ese nuevo orden internacional alternativo al actual, todos podemos movernos en lo micro; es lo que nosotros llamamos,
en Hombres Nuevos, «los pequeños relatos liberadores». Pasar de la estrategia
de lo macro: cambio total de estructura, revolución total, poder absoluto, a la
estrategia de lo micro: hacer una escuela en el altiplano a 4.500 metros de altura para que las niñas y niños no tengan que correr seis, cinco, cuatro, tres,
dos o una horas de ida a la escuela y otras tantas de vuelta; abrir bibliotecas,
ludotecas, canchas de fútbol, grupos de derechos humanos, de género...
Se trata pues, como señala Clar (1997), de pasar de ir a la montaña a hacer la revolución o de entrar en el mercado, neoliberalista, a acudir a la casa
del pueblo en el barrio, en el mundo rural, a la cotidianidad, en donde el
pueblo vive su vida.
Ése es el camino emprendido por Hombres Nuevos, los principios e ideario
que les inspiran y la base de su pedagogía aplicada.
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Hombres Nuevos está en el camino de los pobres desde hace 17 años, en
este contexto de globalización en el que ellos ni cuentan ni participan en el
sistema. Y precisamente la calidad humana de una civilización se mide por su
capacidad de integrar a todo sobre la base de derechos, obligaciones y valores
humanos.
Para Hombres Nuevos la palabra clave es «incluyente».
Se cuidan algunas actividades básicas: ver la vida con ojos de joven que
tiene el futuro en propiedad y con ojos de Evangelio, que siempre es una noticia de liberación y felicidad.
La identidad de Hombres Nuevos la marcan estos tres principios
El Proyecto «Hombres Nuevos» es un proyecto social con los pobres.
Educar a las personas es dejar de ser súbditos, sumisos, pasivos y llegar a ser
ciudadanos libres, responsables, solidarios; pues todos somos iguales, hermanos
que compartimos y encontramos ahí la felicidad.
Educar en valores. Se empieza por elevar la autoestima de la gnete, por
ayudarles en su promoción integral hasta que lleguen a ser protagonistas de su
propia historia y desarrollo.
Y esto se logra fundamentalmente a través de una educación liberadora.
Hemos construido 55 escuelas de educación primaria y secundaria, tres escuelas universitarias: de Informática, Turismo y Teatro (esta última, la única que
existe en el país). En las universidades tenemos 500 alumnos becados, y contamos con cinco comedores donde desayunan y almuerzan diariamente 700
niñas y niños escolarizados. Todo contribuye a elevar el nivel cultural, en el
que hoy en día comenzamos a obtener resultados: una niña, cuatro años campeona de Bolivia de gimnasia rítmica; la Orquesta Sinfónica Juvenil Hombres
Nuevos, hoy de rango internacional; «Camino Nuevo», centro de día para
niños y adolescentes trabajadores en la calle y de la calle; una banda de música; en la Ciudad de la Alegría funcionan todas las escuelas deportivas, las
piscinas y el polideportivo; disponemos de una Casa de Encuentros Culturales
y de Espiritualidad; de viviendas sociales; de un «vivero» de microempresas;
de una iglesia (Jesús Divino Maestro) que constituye un claro ejemplo del arte
chiquitano de las misiones jesuíticas; proyectos de erradicación del trabajo
infantil, y, finalmente, un hogar de Mensajeros de la Paz.
En todos estos programas sociales lo más importante es la capacitación y la
formación.
Autofinanciación. Se va logrando en muchos programas.
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Nuestra opción de fondo es la opción por los pobres. Tenemos que estar
del lado de los que están en el reverso de la historia.
Pero en el sur tenemos un plus de esperanza que no posee el norte. Tengo
acuñada una frase que lo expresa gráficamente: «En el norte disponen de casi
todos los medios para vivir y les faltan razones para existir, en el sur carecemos
de medios para vivir y nos sobran razones y motivos para existir». Nos movemos dentro de un proyecto integrador, que asume todas las dimensiones de la
persona pobre, que tiene hambre, necesita escuela, salud, higiene, trabajo, espacio para el tiempo libre, que necesita a Dios, si es creyente.
El paradigma es Jesús, que se encarnó en la cultura de los pobres y evangelizó y anunció el Reino desde ahí, no desde la cultura de las élites.
Su pedagogía evangélica, liberadora, partió de los pobres y con los pobres. Ni
pretendemos ser ni somos como ellos, pero intentamos acercarnos, no distanciarnos. Vivimos en el barrio, en una vivienda parecida a la suya, austera, sencilla,
con lo imprescindible para subsistir. Por opción prescindimos de coche, lavadora, televisión. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
Una cosa tenemos clara: no confundir el identificarnos con solidarizarnos.
Querer llegar a identificarnos nos podría llevar a la esquizofrenia.
Criterios operativos del Proyecto «Hombres Nuevos»
Nuestro lema es: «Nada para los pobres, todo con los pobres». El objetivo
es claro: luchar juntos, con ellos, por su dignidad y liberación. Capacitación
hasta conseguir ser protagonista. No hacemos nada sin contar con el pueblo,
sin escucharles. Cuando nosotros llegamos con nuestra mentalidad europea, no
pensamos construir iglesias o templos, pero resultaba que en cada asamblea con
la gente, ésta siempre decía que la primera, la segunda y la última necesidad
no era otra que la construcción de templos. Les escuchamos e hicimos templos:
después de diecisiete años, al constatar que los templos están llenos (y son
espaciosos), nos damos cuenta de que tenían razón.
No se hace nada sin la decisión y colaboración del barrio. En asamblea se
deciden las aportaciones económicas o de trabajo personal o familiar, lo mismo
en las construcciones de su escuela, de comedores, iglesias, etc., que para el
funcionamiento de centros de madres, para la promoción de la mujer, comedores, centro de niños desnutridos, hogar de niños trabajadores «Mensajeros
de la Paz», programas de escolarización de niños trabajadores, proyectos para
ancianos, centro de salud...
El pobre tiene derecho a una vivienda, a una escuela, a un hospital, a
una iglesia, a unas instalaciones para el tiempo libre, tan dignos como los de
los ricos, como los de los demás; construimos con este criterio.
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Cuidamos la estética y la belleza. Lo aprendí de Agustín de Hipona, quien
denominaba a Dios de la siguiente manera: «Oh belleza siempre antigua y
siempre nueva, que tarde te amé, que tarde te conocí...». Y Antonio de Mello
afirmaba: «Al pobre no sólo hay que saciarle el hambre de pan, sino también
de belleza». Lo bello educa, libera, dignifica, nos trasciende en valores.
Como línea de acción intentamos despertar y educar el sentido crítico,
una conciencia liberadora, cuestionadora, que puede favorecer el cambio y
la trasformación de tantas situaciones de injusticia y de muchísimas condiciones indignas de vida humana. Una educación liberadora resulta siempre
denunciadora y moviliza a las personas del barrio. «El continente de la esperanza que se convierte en el continente de la vida.»
Pedagogía aplicada. Nuestra pedagogía aplicada se encamina a conseguir
que la persona pueda ser liberada, capacitada, que los grupos vayan construyendo su propia historia, ideas, actitudes, valores, convicciones, sensibilidades,
conciencia ética y solidaria, social, sus visiones de la justicia, de la solidaridad,
de la fraternidad, de nuestra realidad sembrada de injusticia, sus opciones por
los pueblos oprimidos, a favor de las personas empobrecidas, aunque sea con
el riesgo de perder el puesto, el escalafón, de ser considerados peligrosos, utópicos, subversivos, desequilibrados...

197

10

Justificación, naturaleza,
ubicación y trasfondo filosófico
de la CEDID o Fundación
«Centro de Estudios Doctorales
en Interculturalidad y Desarrollo»
Dr. Martín Rodríguez Rojo
Profesor emérito. Universidad de Valladolid (España).
martin@pdg.uva.es

«A Sara y a Henar.»

JUSTIFICACIÓN. EL PROGRAMA DE «FORMACIÓN
PERMANENTE DE DOCENTES BOLIVIANOS»
En el año 2006 empezó un programa de «Formación permanente de docentes bolivianos» en la Ciudad de la Alegría de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Hasta el 2009 se han impartido un diplomado, «Bases para una pedagogía
crítica para el desarrollo», tres maestrías en educación infantil, primaria y secundaria; dos cursos de especialización: uno en educación y otro en interculturalidad y plurilingüismo. A este curso han asistido 30 alumnos, seleccionados
entre los 82 que se preinscribieron. Se ha impartido también un doctorado con
30 licenciados en distintas áreas del conocimiento y procedentes de nueve
universidades de México, Argentina, Colombia, Paraguay y Bolivia. El título
de doctor correrá a cargo de la Universidad de Valladolid, España. El título de
los anteriores diplomados, especializaciones y maestrías lo ha otorgado la Universidad Autónoma de Bolivia Gabriel René Moreno (UAGRM).
El curso de especialización en interculturalidad y plurilingüismo, terminado
en el año 2009, se transformará en maestría presumiblemente durante el 2011,
y durante este mismo año se añadirán otras dos especializaciones con vocación
de transformarse en maestrías: una sobre educación especial, que ya tiene se199
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leccionados a los 40 alumnos para cada uno de los dos grupos en que se dividirá el curso. La otra versará sobre educación social. También están preinscritos 40 alumnos.
Han egresado de los diferentes programas 300 personas. Se espera que en
el 2011 sean 180 más, es decir, cerca de 500 en total. Los profesores que han
impartido el conjunto de enseñanzas ascienden a 150 a lo largo de los cuatro
años. Muchos de ellos han sido los doctorandos que cursaron el primer año de
su programa específico, como ya se ha señalado en capítulos anteriores. En una
de las maestrías, de los 20 profesores que debían impartir los 20 cursos, 13 eran
licenciados que habían cursado el primer año de doctorado y sólo siete procedían de España.
No es necesario enfatizar la necesidad que los profesores de Bolivia tienen
de una mejor formación. De hecho, se ha creado este programa porque hemos
sido reclamados por la Fundación «Hombres Nuevos», que consideraba urgente e imprescindible mejorar la formación de sus 500 profesores, que trabajan
en las quince comunidades educativas que ella ha construido y coordina.
Dicho lo anteriormente expuesto, tampoco creo que sea difícil comprender
la necesidad de la constitución de una entidad jurídica que se encargue concreta y explícitamente de continuar la labor empezada y la que el futuro depare, dadas las potentes sinergias creadas y que se pueden aprovechar para crear
un movimiento de renovación pedagógica y otras muchas realidades que, sin
duda, aparecerán en breve. Después de pensar cuál sería la figura jurídica más
adecuada para conseguir la finalidad de formar en interculturalidad y desarrollo a los profesores bolivianos, pareció prudente pensar en una fundación. A través de ella podremos concurrir a cuantas convocatorias se considere oportuno
y entablar convenios con distintas universidades e instituciones para concretar
los programas formativos y dotarlos de la titulación correspondiente. Ésta es,
pues, la principal razón en la que se apoya la creación de la Fundación CEDID.
NATURALEZA DE LA CEDID (CENTRO DE ESTUDIOS
DOCTORALES EN INTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO)
Si bien la CEDID ha nacido en Bolivia, en España queremos constituir
también otra fundación, a la que llamaremos FIFIED o Fundación para la Investigación y la Formación en Interculturalidad y Educación para el Desarrollo.
Es una organización privada de naturaleza fundacional, creada por varios profesores de la Universidad de Valladolid pertenecientes al grupo de investigación
reconocido por dicha universidad y denominado «URELVA», y también por
simpatizantes del mismo. Como toda fundación, la FIFIED no tiene ánimo de
lucro. Se ha constituido al amparo de la Ley 50/2002 de Fundaciones.
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Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo
realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Nace con voluntad de ser la contraparte de
la CEDID-Bolivia y por tiempo indefinido. La CEDID-Bolivia se encuentra en
un proceso avanzado de constitución, teniendo ya aprobados los estatutos y su
reglamento interno, nombrados sus órganos directivos y entregada toda la documentación en la Prefectura de Santa Cruz de la Sierra, donde se ubica su
domicilio. La FIFIED, por el contrario, se encuentra en período de gestación,
deliberando sobre sus estatutos y demás requisitos necesarios. Esperamos que
pronto vea la luz del día.
La FIFIED se rige por las disposiciones legales vigentes, por la voluntad de
los fundadores, que se manifestará en los estatutos y acta fundacional, y por las
normas y disposiciones que, en interpretación y desarrollo de los mismos, establezca el patronato. La fundación contará con un estatuto de régimen interior
que desarrolle más ampliamente cuantas cuestiones considere necesarias para
su mejor funcionamiento.
La fundación que se crea tiene nacionalidad española. Su sede radicará en
un local que la Universidad de Valladolid proporcionará en un futuro.
La fundación tiene ámbito autonómico, aunque puede desarrollar sus actividades en todo el territorio del Estado español y, además, en el ámbito internacional, de modo especial en Bolivia y en los países en vías de desarrollo,
dentro de los fines que le son propios. Podrá la fundación, para el mejor desempeño de sus fines, crear delegaciones tanto en España como en el extranjero, determinando al crearlas sus reglas de funcionamiento.
Para profundizar más en la naturaleza de la CEDID, ayudará saber cuáles
son sus fines. Éstos son los siguientes:
La fundación tiene por finalidad la formación permanente del profesorado
de América Latina y del Caribe (ALYC), principalmente del profesorado universitario de los países latinoamericanos en vías de desarrollo. La fundación
persigue, igualmente, la creación de una red de investigadores en el campo de
la interculturalidad y del desarrollo humano y sostenible, distribuida a lo largo
del territorio latinoamericano.
Para llevar a cabo los fines de la fundación, el patronato podrá organizar o
apoyar cuantas actividades vayan encaminadas a su logro, en la medida de sus
posibilidades, en el territorio español e internacional, de modo especial en los
países en vías de desarrollo, ya sea de forma directa o concertada con otras
organizaciones o entidades.
En concreto, son fines de la española FIFIED (y también de la CEDID en
Bolivia) los siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
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Conocer la realidad sociocultural y educativa local, regional, nacional,
continental e intercontinental de ALYC.
Promover la investigación interdisciplinar para la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo económico y cultural de
los países con minorías étnicas y poblaciones originarias.
Contribuir con conocimientos académico-científicos interdisciplinares
al desarrollo de ALYC desde la investigación y la creación de conocimientos.
Contribuir a la formación, a la investigación y a la impartición de
titulaciones de postgrado de profesionales bolivianos y latinoamericanos.
Especial empeño necesitará la organización de másteres de investigación pensados para la obtención futura de doctorados en interculturalidad y desarrollo, a los que puedan asistir profesores procedentes de
distintas áreas científicas de las universidades latinoamericanas.
Investigar la problemática del subdesarrollo en ALYC.
Revalorizar los procesos de generación del conocimiento de las poblaciones originarias y la difusión de los valores propios de las comunidades a las que pertenecen.
Estudiar las culturas de ALYC y contribuir, si nos referimos a Bolivia,
a la construcción de una nación intercultural, unitaria y plural.
Favorecer un diálogo permanente de las comunidades étnicas minoritarias con el desarrollo científico y cultural contemporáneo, en sus
potenciales funciones de investigación interdisciplinar y de docencia.
Buscar formas de integración, tanto sociocultural, económica y política como interuniversitaria.
Colaborar con las entidades nacionales en las políticas educativas de
los diferentes países.
Colaborar con institutos de investigación científica y académica existentes en ALYC.
Abrir espacios para promover procesos de comunicación, revitalización,
desarrollo y consolidación de lenguas y culturas originarias que estimulen una comunicación pertinente de las tareas universitarias con
las comunidades del entorno.
Servir de altavoz de las corrientes actuales del pensamiento e innovación educativa, a través de másteres, doctorados, proyectos de investigación, conferencias públicas y foros de debate abiertos a la ciudadanía.
Colaborar con los grupos de investigación existentes en ALYC para
el desarrollo de sus proyectos y tesis de grado de diferentes programas
académicos.
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16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

Potenciar los grupos de investigación que se organicen con el alumnado que haya cursado másteres y programas de postgrado impartidos
por el profesorado vinculado a esta fundación.
Elaborar documentos didácticos, útiles para los docentes de todos los
niveles de la enseñanza.
Participar con los movimientos sociales en los procesos de liberación
social con el fin de lograr una educación intracultural, intercultural
y plurilingüe y para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social.
Apoyar e impulsar la participación del voluntariado en la acción social,
en los proyectos propios o ajenos, de acuerdo con los fines de la fundación y ofreciendo programas de formación específicos.
Promover la mejora integral y permanente de la calidad y cobertura
de los programas y servicios interculturales que ofrecen las instituciones y organismos públicos.
Generar y apoyar iniciativas que trabajen en el rescate y la difusión
de expresiones culturales diversas, para establecer vínculos de comunicación directa entre las culturas ancestrales y el mundo moderno y
poder diseñar propuestas de formación acordes con su contexto cultural.
Estos fines se resumen en tres grandes contribuciones de la FIFIED:
docencia, investigación y difusión.

Estas finalidades se traducirán en una serie de actividades que la experiencia cotidiana nos irá aconsejando. Anunciamos algunas de ellas:
1. Promover, organizar e impartir másteres de investigación conducentes
al doctorado y a otros postgrados.
2. Preparar acciones que sirvan de soporte a la elaboración de tesis doctorales y de maestría.
3. Organizar seminarios y cursos de capacitación acordes con las investigaciones en marcha.
4. Articular proyectos y programas educativos en el marco de la descentralización cultural de los actores y desde la interculturalidad como
proyecto de diálogo de culturas, para que se consolide la democracia
en un sentido más amplio.
5. Crear una red de grupos de investigación interdisciplinares distribuidos
por todo el territorio latinoamericano sobre los cuales se edifique, posteriormente, un movimiento de renovación pedagógica en ALYC.
6. Producir documentos útiles para el ejercicio de la enseñanza en todos
sus niveles educativos y de profesionalización.
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7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Ofrecer acciones que orienten la definición de políticas comunes del
ejercicio académico, tales como desarrollos curriculares, estrategias
para la formación de docentes...
Realizar estudios estratégicos para prever los cambios económicos,
políticos y sociales que puedan impactar en el quehacer de las redes
de instituciones educativas implicadas en la interculturalidad y el desarrollo.
Organizar debates y conferencias abiertas al público.
Suscribir convenios e intercambios con universidades, centros de investigación y asociaciones nacionales e internacionales de fines semejantes a los que sostienen tanto la CEDID en Bolivia como la FIFIED
en España.
Efectuar, al menos una vez al año, una sesión científica para el estudio y análisis de la situación social, cultural y política de los Estados
y las sociedades boliviana y de ALYC.
Emprender acciones que, coherentes con los fines planteados en el
art. 6 de estos estatutos, contribuyan a su consecución.
Participar en los foros o redes, a nivel nacional o internacional, que
específicamente trabajen los temas caracterizadores de la FIFEID, como
son la interculturalidad y el desarrollo humano y sostenible.

UBICACIÓN DE LA CEDID: Bolivia, Plan «Tres Mil»
en Santa Cruz, Ciudad de La Alegría
Bolivia, el país más pobre de Sudamérica
Hemos elegido trabajar en un país pobre. El más pobre de Sudamérica.
Etimológicamente, pobre significa «el que no produce». En quechua equivale
a la persona sin comunidad. A lo largo de la historia boliviana, por pobre se
ha entendido al proletariado minero que trabajaba en condiciones infrahumanas. Han sido pobres los pajpakus o vendedores ambulantes en autobuses, los
jamapichiris o barrenderos, los torranteros o vagabundos que duermen en la
calle, los aparaditas o cargadores de bultos.
La pobreza ha sido descrita por la literatura de Jaime Sáenz y Víctor Hugo
Viscarra, magistrales cronistas de la «paceñidad». Sus obras nos hablan de los
vendedores ambulantes que ofrecen agujas, botones y collarcitos, crucifijos de
plástico; de las mineras informales y de los k’oleros o chicos que inhalan coca.
De la descripción de este último rostro de la pobreza hoy día se pasa a la
dimensión política de la exclusión. Dice el sociólogo peruano Fernando Eguren (2004: 8): «La pobreza ya no se entiende como una falta de recursos, sino
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como una denegación deliberada del acceso a esos recursos, como una denegación de los derechos humanos. Integración subordinada y marginación de
los beneficios de progreso económico y social: eso es ser pobre hoy». Vulneración de los derechos y privación del acceso a los recursos naturales. Recursos naturales han sido la plata de las minas de Potosí, el caucho de las tierras
amazónicas, los depósitos de guano y salitre de desierto de Atacama, el estaño
en manos de la rosca, los yacimientos de petróleo, las reservas de gas natural,
el litio recién descubierto. Todas estas riquezas, excepto la última, que aún
no sabemos a quiénes mejorará, han sido el objeto de deseo y de explotación
de unos pocos, excluyentes de la población mayoritaria, la cual sólo ha sido
el sujeto paciente, admirador del bienestar ajeno y sufridor de sus propias
desdichas.
El resultado de tales despropósitos han sido los altos índices de pobreza
existente en Bolivia. Así, por ejemplo, en el 2003, el 63,1 por 100 de la población boliviana se encontraba por debajo del umbral de la pobreza, es decir,
no tenía ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, al tiempo que el 34,5
por 100 no podía cubrir siquiera sus necesidades alimenticias. En el mismo año,
la mortalidad infantil continuaba siendo de las más altas del continente: 54
por mil frente al 25,5 de promedio en la región.
Los informes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio continúan dando
cuenta de la persistencia de las desigualdades. El coeficiente de Gini aumentó
desde 0,53 en 1989 hasta 0,59 en 2001, una de las peores distribuciones del
ingreso de la región latinoamericana. Esta perversa relación probaría la tesis
consistente en afirmar que las economías primario-exportadoras son corruptas
por colocar a los empresarios especulativos sobre los emprendedores. La triste
historia de Bolivia, país dirigido por actores extranjeros con el fin de extraer
recursos naturales empleando mano de obra local barata, ha generado patrones
de comportamiento y organización social que originan importantes debilidades
económicas, distorsiones estructurales y una injusticia social crónica.
En este país nos hemos fijado para ejercer nuestra obra de cooperación
internacional durante los cuatro años que van desde 2006 hasta 2010. Somos
conscientes de que las características socioculturales de Bolivia exigen un planteamiento especial de la acción cooperante.
Plan «Tres Mil», la zona más pobre de Santa Cruz de la Sierra
Después del desbordamiento del río Piraí en el año 1983, para beneficiar a
las familias damnificadas se realiza un programa de asentamientos humanos,
dirigido por las autoridades de Santa Cruz de la Sierra en la zona de prolongación de la cañada Paulita, hoy llamada zona del Plan «Tres Mil» o Ciuda205
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dela Andrés Ibáñez. Se dotan terrenos de 300 metros cuadrados. A este grupo
se suman otros asentamientos por cuenta propia, llamados «loteos», en forma
no planificada. Además, se produjo otro tipo de asentamiento entre 1986-1988.
Se trata de la relocalización de los mineros de COMIBOL, asentamiento realizado a través de programas a cargo del Estado consistentes en la dotación de
terrenos y construcción de viviendas para los ex trabajadores de las minas de
Potosí y Oruro.
El Plan «Tres Mil» cuenta con una población de unos 250.000 habitantes.
El 7,5 por 100 son de Santa Cruz, y el 92,5 por 100 son inmigrantes.
Deficiencias: falta de alcantarillado, acumulación de aguas con la consiguiente concentración de mosquitos, generadores de enfermedades.
Enfermedades: el 90 por 100 de las consultas registradas en 1993 fueron de
enfermedades infecto-contagiosas, seguidas de embarazos y complicaciones de
parto. El 40 por 100 de los niños sufren diferentes grados de desnutrición.
Educación: falta de escuelas y de maestros. Baja calidad docente. El 17,5
por 100 de los mayores de 20 años, encuestados por un equipo de especialistas,
declararon que jamás habían ido a la escuela.
Ciudad de la Alegría, un oasis en el desierto: la Fundación
«Hombres Nuevos»
La Fundación «Hombres Nuevos» ha creado los siguientes servicios en la
llamada Ciudad de la Alegría: una iglesia en la propia Ciudad de la Alegría,
además de otras cinco en el conjunto del Plan «Tres Mil». Un edificio universitario donde se imparten las titulaciones de diplomaturas en Informática y
en Turismo y donde la Fundación CEDID tiene cedido un local para oficina.
Una Escuela Nacional de Teatro donde se preparan jóvenes procedentes de
distintos países en el arte escénico. Quince escuelas en Santa Cruz, coordinadas por un directorio compuesto por personal perteneciente a comunidades
educativas, dentro del Proyecto «Hombres Nuevos». Trabajan en dichas escuelas unos 500 profesores para unos 14.000 alumnos de infantil, primaria y secundaria. Dos piscinas. Dos canchas de fútbol. Un gimnasio. Una residencia
universitaria. Una casa para los voluntarios. Un comedor en la Ciudad de la
Alegría, distinto de los comedores existentes en los colegios de Hombres Nuevos. Un edificio donde se ubican y preparan los responsables de distintas microempresas. Una casa de acampadas. Una casa de formación donde se celebran
convivencias de toda clase de personas que lo soliciten y donde actualmente
radica el domicilio oficial de la Fundación CEDID.
En un lugar del terreno donde se encuentran estas instalaciones espera
ubicarse la Fundación CEDID.
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PRIMER TRASFONDO FILOSÓFICO DE LA FUNDACIÓN CEDID.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA
DE BOLIVIA (CPE)
La Fundación CEDID ha tenido la suerte de nacer al socaire de la Nueva
Constitución Política del Estado. Ésta vio la luz pública el 25 de enero de 2009.
La CEDID comenzó su andadura en octubre del mismo año y tiene el honor
de poder cimentar su acción en los principios esenciales y en el planteamiento de los títulos, capítulos y artículos relativos a la interculturalidad que defiende la Constitución.
Un breve recorrido por el articulado demuestra que el Estado boliviano
asume y promueve unos principios ético-morales aptos para edificar una sociedad plural y que afincan su identidad en valores sostenidos por las etnias ancestrales anteriores a la conquista de los españoles (art. 8). Entre los fines que
sostiene el Estado se encuentran la consolidación de las identidades plurinacionales y el compromiso de garantizar y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe (art. 9). Bolivia, según el artículo
10 de la Constitución, es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz
y el derecho a la paz. Apoyada en esta concepción, Bolivia rechaza toda guerra
de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre
Estados, aunque se reserva el derecho a la legítima defensa. Igualmente prohíbe
la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano.
El capítulo cuarto del título II se refiere a los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originarios campesinos. Se entiende por nación y pueblo
indígena originario campesino toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. A estos
pueblos el Estado boliviano les reconoce 18 derechos, el primero de los cuales
consiste en el reconocimiento de su libre existencia, simple declaración que
tantas guerras ha costado y cuya aceptación por el conjunto de la nación tanto tiempo ha llevado.
El capítulo sexto del mismo título II añade al reconocimiento de la existencia de los pueblos y naciones el precioso y necesario instrumento para
crecer como nación que es la educación. Una educación que se califica de
unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. El sistema educativo, en consecuencia, se fundamentará en una educación abierta, liberadora, revolucionaria, crítica y solidaria (art.
78). La educación, sigue afirmando el artículo 79, fomentará el civismo y el
diálogo intercultural y tendrá como objetivo el fortalecimiento de la conciencia social crítica, la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado plurinacional, así como del desarrollo cultural de los miembros de cada
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nación y el enriquecimiento intercultural dentro del Estado (art. 80). En
consonancia con estas exigencias generales de la educación, la formación y
capacitación docente para el magisterio público se conseguirá a través de
escuelas superiores de formación y será única, pública, gratuita, intracultural,
intercultural, plurilingüe, científica y productiva. Se desarrollará con compromiso social y vocación de servicio (art. 96). La educación superior tomará en
cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones
y pueblos indígenas originarios campesinos. Debe promover políticas de interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística,
con la finalidad de construir una sociedad con mayor equidad y justicia social
(art. 91).
Los artículos 98 al 102 se fijan en las culturas existentes en Bolivia, aquellas que corresponden a los 36 grupos étnicos de su territorio nacional. Se
admite sin rodeos que la diversidad cultural constituye la base esencial del
Estado plurinacional comunitario. La interculturalidad es el instrumento para
la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y
naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en
igualdad de condiciones. Por eso, el Estado se compromete a:
— Fortalecer la existencia de las culturas indígenas originarios campesinas.
— Difundir las existentes.
— Conservar, preservar, promocionar y difundir el patrimonio cultural.
— Proteger los saberes y conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual, salvaguardando los derechos de las naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos.
Toda nación, para serlo, necesita una reglamentación que regule el comportamiento social de sus miembros. Por eso, la Constitución boliviana respeta las jurisdicciones que cada nación se otorgue a sí misma, aunque siempre
estas naciones deben respetar, recíprocamente, las leyes que dimanen de la
Constitución (arts. 190-192).
Finalmente, los artículos 289 al 296 se fijan en la autonomía indígena
originaria campesina. La definición de esta clase de autonomía consiste en el
autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos, cuya población comparte territorio, cultura,
historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y
económicas propias. Dos o más pueblos podrán conformar una sola autonomía
indígena originaria campesina. Cada autonomía elaborará su estatuto de acuerdo con sus normas y según la Constitución y la ley. Se constituirá por voluntad expresada de su población debidamente consultada. El gobierno de las
autonomías indígenas originarias campesinas se ejercerá a través de sus propias
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normas y formas de organización, con la denominación que corresponda a cada
pueblo, establecidas en sus estatutos.
El tejido autonómico diseñado en la CPE (Constitución Política del Estado)
constituye una compleja y sutil conceptualización de un Estado que, al mismo
tiempo que quiere mantener la unidad, defiende con el mismo ahínco la diversidad identitaria de los pueblos y naciones. La meta parece original e interesante. De tal manera que si el experimento sale bien, Bolivia se podría constituir en un magnífico referente para muchos países que también se debaten
entre la igualdad y la diferencia, entre la unidad y la pluralidad, entre la centralidad y las autonomías, entre un proyecto único de país y la multiplicidad
de objetivos particulares, colectivos o regionales, entre una forma común de
comunicarse y la existencia de distintas lenguas nativas.
Para conseguir tan difíciles propósitos se necesitan unas estrategias y unos
instrumentos. Parece que no hay otro más adecuado para tal fin que el propuesto por la CPE de Bolivia: la educación para la interculturalidad, derivada
de una filosofía intercultural (J. Estermann, 2006) que acoja en su seno la
tendencia hacia un desarrollo integral de la persona y de los pueblos.
En ambas disciplinas deberá especializarse la Fundación CEDID, que entre
sus objetivos defiende «estudiar las culturas vigentes en ALYC y contribuir, en
Bolivia, a la construcción de una nación intercultural: unitaria y plural». La
meta es ambiciosa y costosa, pero está llena de desafíos éticos y políticos. De
ahí que la Fundación CEDID se frote las manos por poder encarar tal reto y
obligarse a un libre y generoso compromiso con la interculturalidad y desarrollo humano y sostenible. Una doble temática que se complementa mutuamente, ya que no entendemos la interculturalidad sin desarrollo ni el desarrollo sin
interculturalidad.
SEGUNDO TRASFONDO FILOSÓFICO DE LA FUNDACIÓN CEDID.
NO AL SISTEMA MUNDIAL COLONIZADOR
Para poder entender por dónde quiere dirigir sus pasos la CEDID, será
necesario aludir a la crítica que una familia de intelectuales latinoamericanos,
capitaneados por el argentino/mexicano Enrique Dussel, el peruano Anibal
Quijano, el argentino/estadounidense Walter Mignolo, etc., hace al orden social imperante en el mundo. Lo titulan «sistema mundo» y lo apellidan «colonizador». La categoría «sistema mundo colonizador» resulta así una útil herramienta mental para repensar la cosmovisión construida por quienes, desde
Occidente, han utilizado la cultura y la técnica para explicar la realidad a su
antojo, es decir, para la defensa de sus exclusivos intereses, sin tener en cuenta los del otro medio mundo, obligado a ponerse de rodillas ante ellos.
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Brevemente, veamos qué se entiende por «sistema mundo colonizador». Es
un constructo ideológico edificado desde el «locus» occidental «Europa» para
explicar el orden social capitalista, desarrollado gracias a sus relaciones coloniales con Oriente.
Características:
1. Los padres del constructo son europeos, están situados en el hemisferio
norte, en el llamado Primer Mundo».
2. El mundo es un sistema o conjunto de elementos organizados que buscan, en este caso, el objetivo de servir a los habitantes del «locus»
donde esos elementos se engendran y desarrollan.
3. El elemento básico de ese sistema es la economía, que busca, principalmente, bienes y riquezas para abastecer las necesidades y los lujos
de los colonizadores.
4. Los pueblos colonizados tuvieron y tienen la obligación de servir a sus
señores.
5. La ciencia es fruto exclusivo del conocimiento que se fabrica en las
mentes de los colonizadores, personas desarrolladas y eurocéntricas. La
periferia sólo engendra cultura, folclore y experiencias o vivencias, no
conocimiento científico.
6. El patrón del poder moderno/colonial es «una malla de relaciones de
explotación, dominación y conflicto que se configuran entre las gentes,
en la disputa por el control del trabajo, de la “naturaleza”, del sexo, de
la subjetividad y la autoridad» (Quijano, 2000).
7. El patrón del poder moderno/colonial está compuesto, según Grosfoguel
(en Saavedra, 2007: 268), por ocho jerarquías globales de dominación
y explotación que se encuentran entrelazadas, a la vez que tienen dimensión propia. Son las siguientes:
a) Una división internacional del trabajo entre centro y periferia en
la que el capital organiza el trabajo periférico con base en la coerción y en las formas autoritarias.
b) Un sistema interestatal de organizaciones político-militares mayormente controladas por hombres europeos (o eurodescendientes) o
institucionalizadas en administraciones coloniales y neocoloniales.
c) Una jerarquía global étnica y racial que privilegia a la gente europea sobre la no europea.
d) Una jerarquía global de género que privilegia a los hombres sobre
las mujeres, como también al patriarcado europeo sobre otros tipos
de relaciones de género.
e) Una jerarquía sexual que privilegia a los heterosexuales, los homosexuales y las lesbianas.
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Una jerarquía espiritual que privilegia a la religión cristiana sobre
las espiritualidades no occidentales y no cristianas, ya que la espiritualidad cristiana fue institucionalizada con la globalización del
cristianismo como religión dominante.
g) Una jerarquía epistémica que privilegia al pensamiento occidental
y su cosmología (o imaginario) sobre saberes y cosmologías no occidentales, de tal modo como fue institucionalizado en el sistema
global universitario.
h) Una jerarquía lingüística entre los idiomas europeos y no europeos
en la que se privilegian la comunicación, el conocimiento y la
producción teórica en lenguas europeas a la vez que subalterniza
las otras como simples productoras de cultura.
f)

El mismo Ramón Grosfoguel concluye, sintetizando, que la representación
conceptual de la colonialidad del poder es la concatenación de cuatro regímenes modernos/coloniales de dominación-explotación: capitalismo, racismo, imperialismo y patriarcado.
Por mi parte, me atrevo a decir que todas estas características están englobadas y son un desglose de la concepción que Europa tiene sobre la modernidad
(Rodríguez Rojo, 1997). Una modernidad llamada eurocentrada por la citada
familia de intelectuales latinoamericanos, a la cual ella misma contrapone el
concepto de modernidad-colonialidad. Estos autores describen el fenómeno de
la modernidad europea desde cuatro ángulos: el histórico, el sociológico, el
cultural y el filosófico. Desde este último, modernidad eurocentrada se visualiza a partir de la emergencia de la noción de «hombre» como el fundamento
de todo conocimiento y orden en el mundo, separado de lo natural y lo divino.
Un omnipresente antropocentrismo (Foucault, 1973; Heidegger, 1977; Panikkar,
1993).
TERCER TRASFONDO FILOSÓFICO DE LA FUNDACIÓN CEDID.
PENSAMIENTO FRONTERIZO COMO RESPUESTA
Una manera fácil y, a mi entender nefasta de responder a las atrocidades a
las que nos han llevado la idea y la práctica de la modernidad eurocentrada o
las consecuencias de una concepción del sistema mundo colonizador consistiría
en devolver la moneda con la cara cambiada. Dar la vuelta a la tortilla, usando un lenguaje popular. Contra modernidad eurocéntrica, modernidad india;
contra sistema mundo colonizador, sistema mundo anticolonizador. No serían
éstos los modos de contestación de una filosofía andina, ni de un pensamiento
propio de quienes, deseando construir un nuevo mundo, han sido secularmen211

Interculturalidad, educación y plurilingüismo en América Latina

te secuestrados. Tampoco sería una respuesta ética ni lógica para quienes queremos pertenecer a la Fundación CEDID. Nuestro deseo intenta trascender
todo tipo de fundamentalismo y de injusta intolerancia.
Por eso, los planteamientos de esta fundación más bien coinciden con lo
que el filósofo latinoamericano de la liberación, Enrique Dussel (2001), denomina «transmodernidad» y con lo que Ramón Grosfoguel (en José Luis Saavedra, 2007) llama «pensamiento fronterizo».
Por transmodernidad entiende Dussel el camino para completar el proyecto de descolonización inconcluso e incompleto en el siglo xx. Para Walter
Mignolo (2000), la transmodernidad sería equivalente a la «diversalidad como
proyecto universal», lo cual es el resultado de un pensamiento fronterizo crítico o una intervención epistémica desde los subalternos diversos, los diferentes del mundo.
El investigador de la CEDID que se especializa en los campos de la interculturalidad y del desarrollo humano comprende que la solución para superar
las posiciones de la modernidad europea no está ni en el nacionalismo ni en
el fundamentalismo.
El monologismo y el diseño global monotópico de Occidente se relacionan
con otras culturas en plan déspota. La cultura blanca, patriarcal, eficientista,
positivista y cristiana se ha considerado superior a las civilizaciones precolombinas, a las que ha destruido, y ha prestado oídos sordos a las cosmologías y
epistemologías del mundo no occidental. Sabemos que no es suficiente con
abolir el colonialismo o permitir la autonomía administrativa y política de los
países anteriormente regidos por la metrópolis, sino que además hay que eliminar la colonialidad o imposición de una cultura que sigue coaccionando el
pensamiento indígena y marcando directrices sibilinas en el devenir identitario
de los pueblos.
Sin embargo, la imposición del cristianismo con el fin de convertir a los
llamados salvajes y bárbaros en el siglo xvi, la misión civilizadora en los siglos
xviii y xix, la imposición del proyecto desarrollista en el siglo xx y más recientemente la aceptación de las intervenciones militares bajo la retórica de la
democracia y los derechos humanos en el siglo xxi, todas estas estrategias han
sido justificadas por los principios de la modernidad, que hablan de salvar al
otro de sus propios barbarismos, e implantadas por el militarismo y la violencia.
También se han ofrecido como salidas a la coacción colonial eurocéntrica
los nacionalismos y los fundamentalismos del Tercer Mundo.
Pero las respuestas nacionalistas al capitalismo global refuerzan el Estadonación como forma política institucional por excelencia del sistema mundo
moderno /colonial capitalista/ patriarcal. En este sentido, el nacionalismo es
cómplice del pensamiento y de las estructuras políticas eurocéntricas, dice Ramón Grosfoguel, en José Luis Saavedra (2007: 115).
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Tampoco son verdadera solución los fundamentalismos del Tercer Mundo,
pues, en definitiva, estos fundamentalismos suponen una reproducción de la
pseudodemocracia occidental que deviene en autoritarismo y adolece de los
mismos defectos que se quieren corregir: la imposición y la sumisión a un
dogma inapelable que hay que aceptar por un «ordeno y mando» de un ser
invisible, frecuentemente manipulado por mano humana.
Entre otras soluciones plausibles al dilema eurocéntrico, está lo que llaman
«pensamiento fronterizo crítico». La verdad a la que los hombres podemos llegar
es fruto del diálogo. La cultura, por su parte, nunca es estática, sino dinámica.
Por ello, es el resultado de muchos roces y afluencias. Son los vecinos quienes
aportan sus juicios y sus costumbres, que se mezclan a través de las migraciones,
del turismo, de los viajes, del comercio, de los medios de comunicación, de los
deportes, de las visitas familiares y de los amigos o conocidos. Las culturas son
ventanas abiertas desde donde se mira al exterior. Son puertas por donde penetra la luz o la sombra, la amistad y la enemistad, los acuerdos y los desacuerdos,
la paz y los conflictos, el consenso y la discordia, la salud y la enfermedad. En
el zarandeo de la vida se pulen nuestras opiniones, se moldea el lenguaje y nace
lo diverso, la riqueza. Unos y otros acontecimientos, unas y otras circunstancias
se cruzan en el camino y constituyen las fronteras de la existencia humana.
Atravesar esas fronteras sin herirnos, dialogar con quienes nos miran o nos
admiran, conversar con el extranjero a mi idea constituye el mejor encuentro
de miradas, capaces de despertar retos e ideales, tareas comunes y compromisos,
planes bi o multilaterales. El pensamiento fronterizo redefine subsumiendo y
subsume definiendo la nueva ciudadanía. La democracia, los derechos humanos,
la humanidad, las relaciones económicas y sociales están más allá de la modernidad eurocentrada y más acá de la descolonización, más lejos de las estrecheces
imperiales y más cerca de las diferencias de cada locutor. In medio est virtus. El
pensamiento fronterizo no es un fundamentalismo antimoderno. Es un instrumento para transcender la modernidad monocultural en la transmodernidad
descolonizadora. El pensamiento fronterizo subsume el relato emancipatorio de
la modernidad desde las cosmologías de lo subalterno. Redefine la igualdad y
los derechos humanos desde el lado del oprimido y explotado. Reconstruye los
valores permanentes y universales desde el orden natural, desde la explotación
del diferente colonizado y desde la opresión ejercida por la colonialidad secular
hacia una lucha por la liberación de la modernidad europea. El pensamiento
fronterizo es intercultural y supracultural porque interacciona con el otro y elabora una nueva partitura que desemboca en una original pieza musical.
La CEDID, desde mi modesta opinión, deberá identificarse con este modo
de construir cultura fronteriza, porque no parece que haya otro modo mejor de
refundar las naciones y de conquistar la integración del hemisferio latinoamericano.
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Llegados a este punto, recapitulo lo dicho. La CEDID se ubica en un país
otrora rico, prominente, admirado, rico, influyente en el mundo entero, abastecedor de plata y de hidrocarburos al sistema capitalista, a cuyo desarrollo
contribuyó como pocos en los primeros siglos de este orden social, ahora dominante: el capitalismo.
Un país, llamado Bolivia, que tuvo pero no retuvo. Una nación exportadora a la fuerza, sucesivamente esquilmada, engrandecedora de otras patrias en
la misma medida en que ella iba siendo empobrecida. Un terreno mordido por
sus vecinos. Una demografía cargada de colores ancestrales, poseedora de una
filosofía andina en la que prevalecen las culturas quechua, aimara y guaraní.
Un lugar que ocupa el centro de la geografía latinoamericana, corazón de Sudamérica. De los 10 millones de habitantes de Bolivia el 70 por 100 hunde sus
raíces en una civilización no occidental de la que, sin embargo, también ha
sabido recibir influencias positivas.
La CEDID, pues, elige un país que inaugura un pachakuti, es decir, el
cambio de una situación colonial a un estado permanente de solidaridad. Asistimos a una refundación de Bolivia. Nuestra decisión mira al futuro; por eso
la CEDID se instaura en el corazón de una transformación cultural que inaugurará el tránsito de un mundo occidentalizado, eurocéntrico, a un mundo
pluriforme. El peligro está en pasar de un extremo a otro: del eurocentrismo
monocultural al indianismo también monocultural. Para colaborar en el descubrimiento de un pensamiento fronterizo abierto a la interacción y a la interculturalidad, nace la CEDID.
Decíamos que dentro de Bolivia hemos caído en la ciudad de Santa Cruz,
donde más de 300.000 personas indígenas viven, o tal vez sólo coexistan, junto a más de millón y medio de mestizos, criollos y blancos. Nos movemos, pues,
en un ambiente propicio para la construcción de una sociedad plurinacional,
intercultural y fronteriza. En efecto, el peligro que la cercanía encierra para
levantar suspicacias y encontronazos también se puede convertir en una ocasión
para pasar de la pura coexistencia a la convivencia, si se sabe transformar las
dificultades en facilidades. La Fundación CEDID tiene su origen, precisamente, en la confluencia de diversidades que necesitan metamorfosearse en el levantamiento de la «diversalidad» o simbiosis entre la igualdad y la diferencia.
La oportunidad la puede ofrecer el Plan «Tres Mil», donde habita la mayoría de esos indígenas, procedentes de La Paz, Oruro, Potosí y otros departamentos de Occidente, que han emigrado a la capital de las Tierras Bajas en
busca de un superior bienestar. Muchos de esos inmigrantes, oriundos del altiplano frío y monótono, se encuentran ahora en el oriente boliviano, eje principal de la oposición a la Bolivia evista e indígena.
Allí se ubicará la CEDID, para chupar la savia que dimana del árbol de la
pobreza y de la explotación, para convivir con los que históricamente han sido
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considerados «los otros», los salvajes, los sin civilizar, y arrancar de su potencial
revolucionario el hermoso valor de la fraternidad que hace respetar la dignidad,
ínsita en todo ser racional. La Fundación CEDID, apoyada en la justicia, que
no en la magnanimidad y munificencia, intentará aprovechar la energía del
que no tiene nada que perder y tiene un porvenir por ganar. El objetivo se
dirige a la creación de un proyecto de diversalidad anticapitalista, descolonial,
universal y radical, como apunta Ramón Grosfoguel (en Saavedra, 2007: 121).
Quiero terminar este trabajo sobre la CEDID añadiendo los principios de
un posible enfoque de la universidad en la que los miembros fundadores de la
CEDID creemos. Se trata de una propuesta general que podría dar pie a un
debate en el seno de la fundación. A nuestro entender estos principios dimanan
del planteamiento ideológico que subyace en los renglones precedentes de este
artículo. De la concepción de una interculturalidad «descolonial» o descolonizadora, en terminología española, se deriva una universidad intercultural/descolonial, en terminología latinoamericana.
PROPUESTA DE LOS PRINCIPIOS DE LA UNIVERSIDAD POR
LA QUE ABOGARÍA LA CEDID: HACIA UNA UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL/DEsCOLONIAL
a.

Identidad

1. La universidad intercultural/descolonial debería partir de la filosofía
subyacente en el constructo modernidad-colonialidad, en el sentido en que la
citada comunidad de intelectuales latinoamericanos la interpretan.
2. La universidad no puede trabajar sola, porque es eminentemente una obra
social. Nadie duda de este principio, porque históricamente la universidad así
se ha comportado. Siempre ha servido a la sociedad. ¡Ojo! Necesito añadir un
pequeño detalle para aclararnos: hablando en términos generales, la universidad
ha servido a una sociedad unidimensional, unicultural, clasista, encopetada en
el poder económico y político. Pero lo ha hecho en nombre del servicio a toda
la humanidad. Ha sabido vender un producto presentado como universal, siendo, en realidad, un artículo fragmentado, particular, engañoso. La universidad
ha sido capaz de mentir ofreciendo gato por liebre. Decía que sus valores representaban la ética universal, cuando en verdad sólo representaban los intereses de una minoría, de una sociedad parcial. La lección que podemos extraer
de esta mendacidad es que incluso para engañar y convencer al comprador no
hay más remedio que usar un principio que en sí mismo es verdadero: sólo vale
lo que sirve a todos. Por eso, al investigar y hablar de sus resultados en nombre
de la verdad, ha conseguido imponer como creíble la mentira.
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3. A la universidad del futuro, por lo tanto, no se le puede permitir que
se junte con malas compañías. No pude servir a dos señores. O trabaja para
todos o no sirve a nadie. O enseña e investiga los problemas que atañen a la
mayoría de la población o sus enseñanzas e investigaciones no son verdaderas.
Dicho de otra manera, o sirve al bien común o ni siquiera sirve a unos pocos,
porque a la larga este último servicio será un atropello a la auténtica ciencia.
4. La universidad tiene, pues, que optar. O por la humanidad en pleno
que es la masa de tantos pobres e ignorantes o por una élite que utilizará la
ciencia en beneficio propio. Optando, como lo ha hecho, por esta segunda
disyuntiva, se ha traicionado a sí misma, como casa de la sabiduría. Tiene que
rectificar. Decisión que no podrá tomar por sí sola. Hay que ayudarla. Porque,
al ser la universidad una obra social, depende siempre de la sociedad. Ésta será
la única capaz de hacerle retomar el verdadero camino. Toca, ahora, a la sociedad grande, a la mayoritaria, a la más necesitada, tomar las riendas del
enderezamiento universitario.
5. La universidad tiene que saber unir el verum con el bonum e, incluso,
con el pulchrum, porque no hay verdad sin bondad ni sin belleza. La universidad, creadora de sabiduría, de verdad, ha de buscar la única verdad posible,
que es la que responde a los intereses, pero no a los intereses de un pequeño
grupo, partido político, clase social o grupo religioso, sino a los intereses generales del bien común. Si así lo hace, logrará unir los tres universales enunciados. La universidad será verdadera, buena y bella.
6. La universidad intercultural/descolonial tiene prohibido investigar sobre
armamentos y está obligada a investigar aquello que contribuya a formar una
sociedad pacífica y no violenta. De lo contrario, no sería intercultural o dialógica.
b.

Administración

1. La universidad intercultural/descolonial no es autónoma para administrarse en contra de los principios anteriores.
2. La universidad es libre, por el contrario, para organizar su docencia, su
investigación, los espacios y los tiempos metodológicos y didácticos coherentes
con sus programadas finalidades.
3. Para salvaguardar estas orientaciones, estará sujeta a la supervisión de
un consejo social, compuesto por:
— Representantes de todas las comunidades étnicas existentes en su país
respectivo.
— Por un representante del gobierno, si éste ha sido democráticamente
elegido y constituido.
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— Por un representante de cada partido político democrático y de cada
sindicato, democráticamente representativos de las bases trabajadoras.
— Por un representante de cada movimiento social.
— Y por un número indeterminado de expertos en distintas áreas del conocimiento o de la investigación, elegidos y nombrados por el consejo
social.
4. La universidad es un servicio social. Por lo tanto, debe ser gratuita al
cien por cien. La subvención provendrá de las arcas de la sociedad, gestionadas
por el Estado, quien será responsable de que los recursos didácticos de la universidad sean los dignamente necesarios y actualizados.
5. Accede a la universidad todo ciudadano o ciudadana que lo desee y
tenga la preparación mínima exigida para poder seguir los estudios que en ella
se cursen.
c.

Profesorado

1. Serán profesores de la universidad intercultural/descolonial quienes posean la preparación adecuada y coherente con los principios que la rigen. La
preparación y coherencia serán consideradas por el consejo social de la universidad intercultural/descolonial de la forma que éste establezca.
2. Si algún profesor o profesora no demuestra en su práctica profesional
la competencia y coherencia exigidas en el artículo anterior, será advertido por
el consejo social y se le dará un plazo razonable y una ayuda pedagógica para
superarse. Si no lo lograra por falta de voluntad o de interés, será sustituido en
la docencia por otra persona.
3. Todo profesor o profesora tendrá derecho a disfrutar de un año sabático,
cada cinco cursos académicos cumplidos. Dicho período lo dedicará a prepararse en otra universidad de similar orientación y situada en otro país distinto
del suyo. Los gastos correrán por cuenta del Estado.
d.

Alumnado

1. Todo alumno de la universidad intercultural/descolonial (descolonizadora), al ingresar en ella, adquiere la obligación de estudiar y de prepararse
concienzudamente para el ejercicio de su futura profesión. Si por indisciplina
o falta de voluntad y esfuerzo no cumple con esta obligación, después de ser
advertido y pedagógicamente ayudado para superar su situación, será sustituido
por otro compañero que desee ocupar su puesto.
2. Los alumnos serán estudiantes-investigadores durante las 24 horas del
día, cuando se encuentran dentro de los espacios universitarios y cuando vivan
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en sus familias o cuando se diviertan en sus juegos y deportes. Los estudiantes
no habitan sólo en las aulas de la universidad, sino también en las aulas de la
vida, situadas allí donde existan los problemas.
e.

Docencia

1. La división del conocimiento se organizará interdisciplinariamente en
torno a los problemas importantes que tiene planteados la humanidad, como
son, entre otros:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

El hambre.
La pobreza.
El chabolismo.
Las enfermedades.
La desigualdad social.
El incumplimiento de los derechos humanos.
La insolidaridad local, nacional e internacional.
La guerra.
La destrucción y maltrato a la naturaleza y medio ambiente.
El analfabetismo absoluto y relativo o funcional.
La drogadicción y desequilibrios psicológicos.
El dogmatismo cultural.
Etc.

2. Estos problemas sociales serán la columna vertebral en torno a la cual
girarán los currículos, la estructura docente e investigadora, la organización, la
administración, los recursos didácticos y la evaluación de todo el quehacer
universitario.
3. Dichos problemas sociales y otros que puedan surgir surcarán la nueva
universidad, llenándola de vida no sólo académica, sino también política y
educativa, ya que es impensable una educación que no sea política. La universidad es y debe ser una madre educadora de las nuevas generaciones. Sólo educará si prepara para los valores transformadores de la persona y del entorno en
que ésta se desenvuelve y desarrolla. El mejor instrumento para la enseñanza
educativa es la investigación comprometida.
f. Organización
1. La universidad, en cuanto entidad del y para el saber, no está ubicada
en un único espacio físico. Podríamos decir, más bien, que no ocupa lugar,
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porque la invisibilidad del conocimiento ilumina, desde cualquier lugar y desde
todos los ángulos, la belleza y la existencia humanitaria de los objetos, cuando
éstos se ponen al servicio de los necesitados de analizar y de profundizar en el
contexto que les rodea y que da razón de sus actos y comportamiento.
2. Por eso, la organización de la universidad debe ser flexible y supeditada
a los principios que la rigen.
3. Los profesores se organizarán en torno al problema elegido para su
estudio y solución. Desaparece la clásica división de la universidad en facultades y departamentos. La unidad de trabajo en torno a la cual girará la ocupación
de profesores y alumnos será el «problema social» elegido, el cual se constituirá en motor interdisciplinar de estudio, de análisis, de investigación y de difusión de resultados, así como de la convivencia personal y administrativa de los
agentes humanos entre sí y de éstos con el espacio universitario.
4. El profesorado-alumnado será el responsable de elaborar los reglamentos
internos de cada unidad-problema para su eficaz funcionamiento. Dichos reglamentos recibirán o no la aprobación del consejo social universitario, según se
acomoden o no a los principios de la universidad intercultural/descolonial.
g.

Comunicación

1. La universidad intercultural/descolonial tiene la obligación de informar
periódicamente a la sociedad acerca del proceso y resultado de su docencia, de
sus investigaciones, de su organización y de sus hallazgos para la solución de
los problemas estudiados.
2. Esta información no consistirá en rellenar un fárrago de tramitaciones
burocráticas, sino en la exhibición sencilla, real y transparente de las soluciones encontradas a los problemas estudiados.
3. Para ello, la universidad intercultural/descolonial contará con gabinetes
de comunicación, dependientes de cada unidad-problema, que, usando tanto
soportes informáticos y documentales como expositores físicos, darán cuenta a
la sociedad de los procesos seguidos y de las soluciones encontradas a la problemática cuyo estudio la propia sociedad ha encargado a la universidad. Estos
gabinetes estarán coordinados por un organismo superior, elegido por los diferentes gabinetes, que clasificará y organizará la información proveniente de los
gabinetes básicos.
Estos principios de la universidad intercultural descolonizadora son como
las piedras base sobre las cuales habrá que ir pisando para atravesar la corriente acuática de la enseñanza, la investigación y la extensión del saber científico
a la sociedad. Lo cual no quiere decir que sean principios perennemente estáti
cos. Por lo contrario, los principios bañados y derivados de la interculturalidad
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son ventanas abiertas por donde entra continuamente la luz del diálogo, de la
autocrítica y de la influencia de los viandantes, caminantes que proceden de
cualquier parte del mundo, de cualquier cultura que se aposente debajo o junto a la ventana, siempre abierta para mirar por dónde sopla el aire de la innovación y del cambio. Dicho de otra manera, estos principios son dinámicos y
expuestos a la auto y heterocrítica.

Foto 1. Profesores de las universidades ULA (Chile), UTIC (Paraguay) y UVA (España)
en el X Seminario de la UREL, celebrado en Asunción (Paraguay). Varios
de ellos, miembros de la CEDID. Año 2009.

Foto 2. Alumnos de la especialidad «Interculturalidad y plurilingüismo» trabajando en grupo
durante la clase de la profesora Jenny Ampuero, responsable del área de interculturalidad de
la CEDID. Año 2009.
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Foto 3. Alumnos del curso de la especialidad «Interculturalidad y plurilingüismo». Año 2009.

Figura 1
Logotipo de la Fundación CEDID
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Finalmente, no queremos concluir este trabajo sin poner de manifiesto, a
modo de epílogo, la declaración que emanó del Foro Internacional «Nuevos
procesos de integración y desarrollo social en América Latina y el Caribe»,
celebrado en la ciudad de Salta (Argentina) en abril del año 2010, y sin comunicar a la comunidad científica la creación de una nueva fundación (FIFIED),
hermana de la CEDID, que recoge en sus principios y fines los mismos que
hemos tratado de infundir a lo largo de nuestro trabajo. En dicho foro intervinieron conjuntamente estudiantes y profesores que formaron parte de los
diferentes cursos que se han ido impartiendo a lo largo de estos años (especialización, maestría y doctorado). A modo de conclusión, se elaboró una declaración de principios en la que se recoge buena parte de la filosofía que ha
impregnado todo el proyecto y que íntegramente reflejamos a continuación.
Declaración DE SALTA
En la ciudad de Salta, los días 8, 9 y 10 tuvo lugar el Foro Internacional
«Nuevos procesos de integración y desarrollo social en América Latina y el
Caribe», con la participación de profesores y estudiantes de las universidades:
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Católica de Salta, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz
de la Sierra, Universidad Río Cuarto, Universidad de Valladolid, Universidad
de La Plata...
El foro fue organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales de la
Universidad Católica de Salta y la Fundación Centro de Estudios Doctorales
en Interculturalidad y Desarrollo (CEDID), con el apoyo de las siguientes organizaciones: Universidad de Oviedo, Universidad de Murcia, Università degli
Studi di Messina (Italia), Universidad Federal de Goias (Brasil), Universidad
Nacional del Este (Paraguay), Universidad Antonio Nariño (Colombia) y Universidad de Los Lagos (Chile).
Los participantes coinciden en señalar que la integración es necesaria y que
han existido y existen dificultades; sin embargo, postulan que es posible llegar
a la integración, siempre y cuando se profundice en algunos requisitos previos,
como por ejemplo: la fraternidad, la democracia, una actitud de respeto a la
norma nacional y una previa integración cultural.
Los principales acuerdos y recomendaciones de este Primer Foro Internacional «Nuevos procesos de integración y desarrollo social en América Latina
y el Caribe» para la comunidad académica, la población en general y las autoridades son los siguientes:
1. Interpretar los procesos de integración de nuestros países como diferentes de los procesos de integración puramente económicos. Estos procesos deben superar a los promovidos por los Estados, que sólo miran los
exclusivos intereses empresariales, y deben orientarse hacia nuevos ámbitos de integración de los pueblos en lo social, cultural y en los diferentes campos de las actividades humanas con sentido de responsabilidad social y ambiental. Desde esta perspectiva, proponemos impulsar
iniciativas de desarrollo local con la participación activa de la sociedad
civil organizada y de los movimientos sociales.
2. Fortalecer con conocimientos científicos, académicos y aquellos que nacen de la sabiduría popular los desarrollos locales, reconociendo las particularidades de cada región y de cada país para promover cambios a
partir de problemáticas compartidas y comunes, como la pobreza, los
efectos del cambio climático global y sus consecuencias en el orden social.
3. Declarar que la construcción del conocimiento científico debe estar al
servicio de los movimientos sociales y de la población «pobre», facilitando su participación con poder de decisión, con información clave y
oportuna, en los diferentes espacios públicos y en las actividades y
proyectos de desarrollo inducido que afectan a sus vidas.
4. Promover procesos de integración desde el contexto de la civilización
empática, reconociendo y respetando la diversidad de grupos sociales y
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5.
6.
7.

8.

sus diferentes puntos de vista y prácticas de vida en sus realidades locales y nacionales.
Apoyar y promover «la diplomacia de los pueblos», iniciada por el
Estado Plurinacional de Bolivia, como un nuevo modelo de integración
de los estados latinoamericanos y del Caribe.
Aprovechar la emergencia de las instituciones académicas para acompañar los procesos de la sociedad civil en base a una mayor movilidad
universitaria e intercambios entre docentes y estudiantes en la región.
Recuperar la experiencia del M.A.P como un nuevo proceso de integración práctica desde la sociedad civil organizada y las entidades académicas, para dar respuestas integrales y sistémicas a las problemáticas
regionales de países fronterizos.
Reivindicar la educación para el desarrollo social de los pueblos, el
respeto a los derechos humanos y el medio ambiente.

Para conseguir la integración y lograr materializar estos nuevos procesos de
integración desde la sociedad civil, convendrá poner en práctica las siguientes
estrategias:
1. Enmarcar los trabajos pro integración en el espíritu emergente de los
tiempos, es decir, en el talante de la civilización empática o solidaria.
2. Organizar la enseñanza, la investigación y las interrelaciones con el
entorno desde la responsabilidad social institucional con el fin de
contribuir, a través de esas áreas, a la solución de los grandes problemas
sociales de la humanidad, huyendo del servilismo hacia los intereses
puramente económicos.
3. Repensar con las redes universitarias existentes en América Latina y
el Caribe, a la luz de estas consideraciones, el fenómeno de la integración latinoamericana.
4. Poner en práctica experiencias que anticipen esta otra universidad
para conseguir nuevas formas de integración desde los pueblos. Asimismo, serán bienvenidas publicaciones de libros y documentos que expresen, expliquen, amplíen y perfeccionen este tipo de integración,
sobre todo si tratan de informar y reflexionar críticamente sobre experiencias previamente realizadas.
5. Contar con instituciones, ONG y movimientos sociales a la hora de
formar profesores e investigadores en interculturalidad, integración y
bienestar vital de la ciudadanía.
6. Formar doctores en esta línea y diseñadores curriculares latinoamericanos interdisciplinares en torno al descubrimiento y análisis de los
grandes problemas sociales.
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7. Rediseñar los currículos académicos uniendo las humanidades con las
ciencias y con los saberes y conocimientos locales, en aras de una
educación para la vida.
8. Celebrar un segundo «foro internacional sobre integración y desarrollo
social en América Latina y el Caribe», que se llevará a cabo en la
ciudad de Santa Cruz el 2011.
La CEDID se pone a disposición de la sociedad civil y de las entidades
públicas para contribuir a ser un instrumento impulsor de este diálogo reflexivo sobre los nuevos procesos de integración latinoamericana desde la sociedad
civil organizada.
Es dado en la ciudad de Salta-Argentina, en los salones del Hotel Provincial Plaza, a los 10 días de abril de 2010.
Carolina Romano, Universidad Católica de Salta, Martín Rodríguez Rojo,
Universidad de Valladolid y presidente de la Junta Directiva de la CEDID, José
A. Martínez Montaño, docente Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
de Santa Cruz-CEDID.
Pero esta filosofía, así como los proyectos de trabajo e investigación que de
ella derivan, no podían quedar varados en la orilla de la utopía o en la mera
descripción de principios y objetivos, por muy loables que éstos fueran (y lo
son). Debíamos movilizarnos administrativamente y pasar a la acción. Por este
motivo, más de cuarenta profesionales de diferentes campos del conocimiento,
pertenecientes a diferentes organizaciones, universidades y países del mundo,
decidimos crear una fundación: «Fundación para la Investigación y la Formación
en Interculturalidad y Educación para el Desarrollo (FIFIED)». Sus objetivos,
hermanados con la Fundación CEDID de Bolivia, como ya hemos señalado,
pretenden hacer realidad muchos de los proyectos que han ido surgiendo a lo
largo de estos últimos años desde la Universidad de Valladolid y la Junta de
Castilla y León. En este sentido, no podemos por menos que hacernos eco de
la obtención del premio nacional de cooperación al desarrollo «Vicente Ferrer»
(ampliamente tratado en el capítulo de la doctora M. Ángeles Delgado), en
apenas unos meses de vida de la FIFIED.
Finalmente, cabe destacar también, que los autores de la obra que ahora
concluimos o son miembros de la Fundación o comparten todos y cada uno de
sus objetivos, principios, fines y líneas de investigación, que seguidamente detallamos:
JUNTA DIRECTIVA
— Presidente: Dr. Jesús María Aparicio Gérvas.
— Vicepresidente: Dr. Mariano Gutiérrez Tapias.
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—
—
—
—
—
—
—

Secretaria: Dra. Martha Lucía Orozco Gómez.
Administrador: David Carvajal de la Vega.
Director de la fundación: Dr. Martín Rodríguez Rojo.
Coordinador de docencia: Dr. Fernando Albuerne López
Coordinador de investigación: Dr. Fernando Manero Miguel
Coordinadora de innovación pedagógica: Dra. Julia Boronat Mundina.
Coordinadora de interculturalidad y poblaciones originarias: Dra. María
Ángeles Delgado Burgos.
— Coordinadora de educación para el desarrollo humano: Dra. María del
Henar Herrero Suárez.
— Vocales: Dra. María de las Mercedes Cano Herrera.
Dr. Antonio Fraile Aranda.
Vicente María Portilla.
Fausto Sáenz Díez.

ENTIDADES, UNIVERSIDADES Y PROFESORADO
QUE AVALAN LA FIFIED
En Bolivia
Universidad Gabriel René Moreno.
Fundación «Centro de Estudios Doctorales en Interculturalidad y Desarrollo (CEDID)».
Pueblos Étnicos de Santa Cruz de la Sierra.
Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano.
Fundación «Hombres Nuevos».
En Chile
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales.
Consejo Pikunche Autónomo de la Nación Mapuche.
Rewe Weicha de Puerto Saavedra.
Municipalidad de «La Florida» en Santiago de Chile.
Municipio de Puerto Saavedra.
En México
Red Indígena de Turismo de México. Asociación Civil (RITA).
En Panamá
Población originaria naso-tjërdi.
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En España
Agrupación profesional «Prácticas en Educación».
Grupo de Investigación Reconocido URELVA. Universidad de Valladolid.
Plataforma Vallisoletana de Voluntariado Social.
Coordinadora de ONGDs de Castilla y León.
Voces para Latinoamérica.
Además, forman parte también, profesionales y profesorado vinculado
a las universidades y países siguientes:
— España: U
 niversidad de Valladolid.
Universidad de Oviedo.
Universidad de Salamanca.
Universidad de Murcia.
— Italia: Universidad de Messina.
— Portugal: Centro de Estudios de Migraciones y Relaciones Interculturales. Universidad abierta, Lisboa.
— Colombia: Universidad del Atlántico. Barranquilla.
— Chile: Instituto de Altos Estudios Sociales. Santiago de Chile.
— Argelia: École Normale Supérieure d’Enseignement Technologique de
Orán.
Y como colofón a este extenso epílogo, no ajeno a las inalcanzables inquietudes sociales y educativas que demanda la sociedad del nuevo milenio, queremos finalizar destacando los principios, fines y líneas de investigación y formación que emanan de la FIFIED y que, en definitiva, continúan impulsando
nuestro espíritu y actitud por seguir contribuyendo a la construcción de un
mundo mejor y que no son otros que los que hemos tratado de transmitir a lo
largo de los capítulos de esta obra. Se trata, pues, de nuestra última aportación
a este trabajo, pero la primera, a su vez, de las diferentes acciones que pretendemos continuar desarrollando.
PRINCIPIOS Y FINES
1. Generar actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, justicia y cumplimiento de los derechos humanos.
2. Fomentar acciones encaminadas a la conservación del medio ambiente,
al desarrollo de la cultura territorial y la construcción de un futuro
sostenible.
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Procurar especial atención a temas de actualidad como la educación
en valores, el desarrollo humano y sostenible, la igualdad de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres, la atención e inserción
social de los colectivos de personas afectadas por discapacidad, dependencia, exclusión social y personas mayores, el proyecto universal
de la diferencia con igualdad y el saber convivir entre culturas distintas.
Estimular la actividad científica a través del modelo ecológico de
investigación.
Promover el diálogo como herramienta de conocimiento y respeto de
la pluralidad de pareceres.
Profundizar en el conocimiento de la realidad sociocultural, espacial
y educativa de América Latina y el Caribe y África.
Promover la investigación interdisciplinar para la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo educativo, social, económico, cultural y medioambiental de los países con poblaciones originarias y minorías étnicas, a través de la realización de másteres y
doctorados en interculturalidad y educación para el desarrollo.
Favorecer un diálogo permanente con las poblaciones originarias y
minorías étnicas.
Colaborar críticamente con entidades públicas y privadas e institutos
de investigación científica para la elaboración y desarrollo de políticas
educativas en sus respectivos países.
Participar con los movimientos sociales en los procesos de liberación
social y apoyar e impulsar la participación del voluntariado en la
acción social, en aquellos proyectos propios o ajenos, de acuerdo con
los fines de la fundación y ofreciendo programas de formación e investigación específicos.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
Las actividades de investigación y formación están avaladas por un equipo
de trabajo de 40 profesores de diferentes universidades e instituciones internacionales, de reconocido prestigio, con una amplia experiencia docente e investigadora y que se encuentran trabajando en diferentes campos del conocimiento científico de destacado interés social, educativo, cultural y económico. El
objetivo principal se centra en desarrollar e impartir ciclos de conferencias,
cursos, proyectos de formación e investigación, posgrados, maestrías, másteres
y doctorados, atendiendo principalmente a las siguientes líneas de formación
e investigación:
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1. Interculturalidad. Se hará especial hincapié en el estudio de los pueblos originarios de América Latina y del Caribe y África, en las minorías étnicas, en los procesos migratorios, en el fenómeno de la globalización, en los cambios sociales, en la formación en valores, en la
educación en los derechos humanos, en la igualdad de género y en la
educación intercultural. Se promoverá la colaboración con grupos y
universidades indígenas.
2. Innovación educativa. Investigando en métodos, técnicas y recursos
aplicados a los nuevos espacios de formación de la persona. Promoviendo programas que permitan la prevención, atención e inserción social
de los colectivos de personas afectadas por discapacidad, dependencia,
exclusión social y personas mayores. Desarrollando programas de aprendizaje y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en educación y apoyando la creación, gestión y desarrollo de programas, proyectos y construcciones curriculares, en diferentes países de
ALYC y África.
3. Desarrollo humano y sostenible. Profundizando en investigaciones sobre el medio ambiente y su incidencia en el planeta. Promoviendo
proyectos de desarrollo local apoyados en la valorización integral de los
recursos endógenos con las comunidades originarias. Se investigará también en formación y atención sanitaria, en participación y asociacionismo, en dar a conocer y educar en la defensa del medio ambiente y
de los derechos humanos y en la creación de nuevos recursos sostenibles
integrados en el medio.
4. Patrimonio. Se formará en la importancia que para la humanidad tiene la conservación del patrimonio. Se investigará en la creación y
desarrollo de un turismo ecológico sostenible y compatible con el entorno que rodea a la persona. Se potenciarán proyectos de conservación
y desarrollo de una arquitectura e ingeniería integradas en el medio.
5. Se investigará también en los campos del conocimiento científico de
medicina, geografía, historia e historia del arte, antropología, arqueología, psicología, pedagogía, filosofía, derecho, arquitectura, educación
física, música, cartografía, química, ingeniería y biología, a través de
los diferentes profesionales e investigadores con los que cuenta la FIFIED.
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